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1. PLANTEAMIENTOY JUSTIFICAClON DEL TEMA

Continuandola orientacióntemáticay metodológicainiciada en el
trabajodeDoctorado,pretendemosseguirutilizando la capacidadinterpretativade
dos disciplinashumanas,la historiay la sociología,en su aplicaciónal hecho
literario. Tantounacomootra son especialmenteútiles ala horadedarexplicación
causalde hechosliterarios arraigadosíntimamenteen hechosobjeto dereflexión
históricay social,Tal esel casode la literaturaaustriacaposteriora1850,quetiene
comounade susvivenciasnuclearesla problemáticaplanteadapor la diversidad
étnica, social, cultural, confesionaly política, es decir, nacionalista,de la
Monarquía.La presenciadel hechohistóricoen la literaturaobliga atratar esta
última desde esa perspectivay a poner en relación las dos ciencias
correspondientes:la historiografíay la cienciade la literatura,entendidaestacomo
el estudiocausaldel texto literario. Conello abogamospor unaconcepciónamplia
y al mismotiempomásricade la Filología,entendiéndolacomocienciaqueaspira

a conocerel caráctery la trayectoriahistórica del grupo que se expresa
poéticamenteen su lengua,y rompemoscon los planteamientosestrechosque
limitan la Filología al estudiode los aspectosinmanentesde la lenguay la
literatura.

Por otro lado, somosconscientesde la carenciao lagunacrítica
existenteenlenguaespañola,no sóloacercadeestaliteraturaaustriacasinoincluso
sobrela épocahistóricaala quehacereferencia:la Erafrancisco-josefina.En la
medidade nuestrasposibilidadesnos ha parecidointeresantellevar a cabouna
aportaciónenestesentido.

Los últimos acontecimientossurgidosen Europa,dentro del antiguo
marcodanubianosehanadelantadoa la conclusiónde nuestrotrabajo;hecho nada
de extrañar,ya queaunquela cuestiónde nuestroestudiosecentreen un marco
temporalcuyacesurasefija en 1918,la realidadnoshademostradoquela cuestión
nacional ha estadoy sigue estandolatentehastanuestrosdíasy, por tanto, es
susceptiblede volver a tomarprotagonismo,máximeen unosmomentosen los
quelas condicionespolíticaslo propician. Carece,por tanto, de originalidadel
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afirmar que nuestro tema se ha convertido en un acontecimiento de máxima
actualidad.

Por esonos ha parecido interesanteobservar estasmanifestaciones
nacionalistascontemporáneasdesdeel análisis evolutivo, es decir, cómo
problemasno resueltos,originadosy engendradosen un devenirhistóricomuy
concretoy que tuvieron su plasmacióny desarrolloen un sistemapolítico
especifico;y que,trasunosTratadosquepretendióhaberacabadocon losmismos,
cuandoenrealidadsóloestabansepultados(aunquevivos) enregímenespolíticos
autoritarios,han esperadodurantedeceniosparavolvera reclamarsusderechos.

El apartarnosdel hechopuntual,buscandoen el pasadoel origendel
mismo,posiblementenosayudea comprendery juzgarel presente,y avalorary
enjuiciarcríticamentela enormebibliografíaexistente-tareaimprescindibleen un
trabajo de este tipo-, consistenteen muchasocasionesen publicaciones
oportunistas,exentasdesaldady auténticoconocimientode los hechos.

El problemade lasnacionalidadesen la MonarquíaAustro-húngara
estáenmarcadoen un períodode la historia austriacaconocidocomola época
francisco-josefina,unaépocaqueha suscitadounaproducciónliterariaamplísima
y en la quellamasobremanerala atenciónel hechode quesu figura máxima,el
Emperador,fueseprotagonista,personaje,elementoalusivoconstantede estas

obras.Unacircunstancia,creemoscasi exclusivade la literaturaaustriacade este
momento.Ningunaliteraturahadadoal Cesaren tangran medida,lo queeradel
Cesar.

Consiguientemente,el temade nuestrainvestigación-el problemade
las nacionalidadesen el cuadropolítico danubianoen si mismo y en su reflejo
literario- determinaráunametodologíabipartita.Un primermomentode nuestro

trabajodeberáenfrentarla realidadhistóricade las nacionalidadesen sumúltipley
compleja problemática(génesisy causasde los movimientosnacionalistas,
conceptode nacionalismo,núcleos nacionales,problemasde diversidad
cuantitativay cualitativa -étnica,confesional,económica,etc.) - y deunidad-el
“mito habsbúrguico”-, y constituir lo que denominamosel “momento
historiográfico”delmismo.
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A este momento historiográfico de nuestro trabajo sucederáun

momento“crítico-literario”, quepartiráde la condicióndocumental,testimonialdel
hecholiterario. Escritoresde todo el abanicodenacionalidadessehanhechoeco
en su escriturade estehechonacionalista,constituyendoun corpusliterario
entitativoqueparaserexplicadonecesitaun estudiocausaldelmismo.Así pues,la
historiaseconstituiráen explicacióndela literaturay, a suvez,el texto literario
aportaráun acervo documentalal cuadro historiográfico a través de la
“representación”poéticadela realidadsocialmarcadapor el problemaconcretoque
aquíconsideramos:la multiplicidad nacional.

Conello tratamosde determinarel gradode paralelismoexistenteentre
el dato historiográficoy la representaciónliteraria de eseaspectode la realidad
histórica.De estamanera,la interpretaciónhistóricade la obraliterariaayudaa
comprenderla literaturay, a la inversa,la vivenciaaportadaporel texto poético
enriqueceel cuadrode la épocaobjeto de la exposiciónhistoriográfica.Una
aportación,la del texto poético, no exclusivade la literatura,ya que aunque
nosotrossólonoshayamoslimitado a ella, si bien en un muestreointroductorioa
las ampliasposibilidadesque el temaofrece,existenotros testimoniosestéticos

que también serian elementoenriquecedory, a la vez, esclarecedorde la
exposiciónhistórica: la música,la canciónpopular,las artesen general.
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2. METODOLOGIA

Comoya hemosanunciado,nuestroplanteamientodel temanosexige
una metodologíabipartita, en la que los dosmomentos de la misma (“momento

historiográfico”, “momento crítico-literario”) se enlazan.En primer lugar,
presentaríamosla realidadhistóricaqueva a servirde basematerialdela ficción
literaria; en el segundomomento,acotaríamosy seleccionaríamosel material
literario sobre base histórica, es decir, la elaboraciónficticia de los datos
históricos;para,finalmente,tratar de determinaren quérelación estánambos
momentos,o lo queeslo mismo,paratratardcaveriguarla relaciónexistenteentre
la realidadhistóricay laficción literarit

Tenemosqueprecisarqueel autordeesaficción literariaseha servido
de unarealidad, bien vivida ala que ha añadido,en algunasocasiones,el dato
historiográfico, bien, productodel estudiode fuentesdocumentales,ya que su

contactodirectocon la realidadapenasfue apreciable.Ponuestraparteparatratar
de enjuiciarla relaciónentreel hechohistórico y la ficción literaria sólopodemos
servimosdel análisisdela bibliografíatestimonialal respecto.

Una segundaprecisiónnos obligaa aclararquelas obrasliterarias
elegidassehanlimitado, casien su totalidad,al géneronarrativo,porentenderque
estesuponela formamásclarade presentarel cuadrohistóricode la sociedad,ya
quela novelaesel géneromásvivo paracrearunaimAgendocumental,Conello
estamosde acuerdocon la eleccióndePeterBecher,investigadoraustriacoqueha
tratadola relaciónhistoria/literatura:

Ihr zufolgebleibenLyrik und Dramenausgcschlossen,nicht weil die etwaaufgrund

Emotionalitflt oderTheatralikkeinengeschichtlichenBezug herstellcnkonnte,sondern
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weil alicia dic erzilbiendeForm der epiachenOattungmit der Darstellungsweiscder
Geschichtschreibungvergleichbar¡st»

Nuestro trabajo utiliza comoelementos-guíala documentación,el
análisis, la comparacióny la valoración,queaplica en los dos “momentos”
mencionados:

1. Recopilacióndedatoshistóricosparatrazarel cuadrohistoriográficodel
problemaobjeto de análisis-los nacionalismos-.Durantetodo el siglo XVII y
XVIII, sobretodo apartirdel momentoen el quelos territorioshereditariosdelos
Habsburgodejande ser la cabezadel Imperio alemány se orientanhacia la
obtencióndeunazonade influenciasustitutoriacomoapoyode su condiciónde
primerapotencia.La Monarquíade los Habsburgove aflorar una diversidad
humanaquese constituyeen el hechodefinitorio de esecuadropolítico.Esta
multiplicidadhumanaseveráagudizadaporel hechode quetresde lospueblos
integradosen la Monarquíahablan tenido una trayectoriacultural y nacional
perfilada,comoerael casode austroalemanes,checosy húngaros.

2. Constatarla fijación de estecuadrohistórico en la literatura.Una

constataciónquerealizamosmediantecitasqueatestigUanla equivalenciaentreel

pasajehistórico y el episodiohistórico,En estesentidofijamos los escritoresy
obrasen los queel problematieneexpresióndocumentalo literaria importante,
limitándonoscasiexclusivamentea los de expresiónlingilisticaalemana.Dadoque

el corpusresultantede este trabajode fijación de obrasen las que el problema
nacionalconstituyeel núcleoliterario, essuficientementeamplio, tratamosde fijar

el valordocumentalqueaportaala historiografíaatravésdel análisisdcunasobras
quenossirvierande testigoy en lasqueel tematieneexpresiónejemplar.Por ello
nosparecióimprescindibleel tratamientoapartede tresautores,queno sóloporla

aportaciónquesusobras iban a tener,sinotambiénpor la propia importancia
biográfica,y por suvaloracióndel hechonacionalsonreferenciaobligada.Ellos
son: JosephRoth,AlexanderLernet-Holeniay JaroslavHasek.Juntoaestostres

1 Becher,P.: DarstellungswcisencineshistorisehenPhAnomens.Frankfurta. M. 1982. Pág.
11.
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grandesmodelosrecopilamostoda unaseriede obrasmenoresquebuscamos
siguiendola normade la diversidadgeográfica.Un trabajode campo,a veces
aleatorio,quenosobligóa realizar,dentrodel amplio abanicodeobrasy autores,
unaseriede calasquetestimoniasenla fuerteinfluenciade un hechohistóricoen la

literatura.
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3. FUENTES

Parala elaboracióndel “momentohistoriográfico”noshemosbasado
no sólo en los clásicose indispensablesmanualeshistóricosdeHugoHantsch,

Wandruzskay Urbanitsch,ErichZL$llner, RobenA. Kann acercadel problemade
las nacionalidadesen la MonanjulaAustro-húngarasinotambién,yaquetratamos

de diversificacióny particularidadesnacionales,monografíasespecificasque
atendiesenlas exigenciasdelas respectivasnacionalidades.(Ver bibliografía)

En la realizacióndel segundo“momento” nosservimossobretodode
los fondosbibliográficosexistentesen las diversasDokwnen:arionssiellende

literaturaalemana:Archivo de Marbach,la DokumentationsstelleftJr neuere

¿$s:erreich!sche Lfteratur deViena y la Bibliotecamunicipaldeestamismaciudad.
Aunqueesposiblequeconestetrabajode documentaciónsenoshayanescapado
algunosaspectosy autores - obras,creemosque la fundamentaldel aporte
informativo que podíamoshacer está recogido en esas tres instancias
bibliográficas.
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II. NACION, NACIONALISMO, EL
NACIONALIDADES

PROBLEMA DE LAS
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A partir del último decenio del siglo. XVIII, los pueblos que

constituíanel centro-esteeuropeocomienzantímidamentea despenary a tomar

concienciade su originalidady particularidad.En ¿seespaciogeográfico,los

Habsburgohabíanreunido en unaextensamonarquíamultinacionala toda una

amalgamade puebloscuyosvínculoscon el Estadoreposabanen la fidelidadala

dinastíay en unaincuestionablecomunidadde intereses.Sin embargo,a partir de

finalesdel siglo XVIII, seobservaentreellos una torna de concienciadel hecho

nacional,una toma de concienciarealizadapor la partemásesclarecidade la

poblaciónla aristocracia,el clero, los mediosintelectualesy a su vezfavorecida

por lasinfluenciasexternas,

1. CONCEPTODE “NACIONALIDAD”

En 1868, tras la batallade Solferino y K6niggrlttz, el belgaÉmile

Laveleye’en un escritode prensaabordaparala “RevuedesDeux Mondes” la

cuestiónde las nacionalidadescon un no disimuladotemoranteesetorbellino

calificadode nacionalistaque azotabaEuropay era capaz,segúnél afirma, de

cambiarla faz del mundo.Unahipótesisque ratificabasándoseen los primeros

cambiosya acontecidosdebidosaello: la liberacióndeGrecia,la constituciónde

Italia, la preparaciónde la unificaciónalemana,la agitaciónde los pueblosen

Austria y Turquía y los primerosbalbuceosde las idéologiaspangermanistasy

paneslavistas.AdemásesainquietuddemostradaporLaveleyetambiénse debea
la constataciónde queel torbellinonacionalistano aceptani tratados,ni derechos

históricos,produciendoconfusionesen lasrelacionesdiplomáticas,sin descartar

la posibilidadde quepuedainclusodesencadenarla guerra:

1 Nacido en Brujas<1822),cursélos estudiosdeeconomíaenla universidaddeGantey en 1863
obtuvo la cátedradeeconomíapolítica de la universidaddeLieja. Viajero incansablecon<ribuyd
con su laborperiodísticaa la defensade la justicia y de los ñiovimicntosantiopresián;es de
seílalarsueficazcampañaen favor de los búlgarosoprimidos.R¿presenula supaísen el Juradode
laExposieic5nUniversaldeParis en 1867,y eramiembrodelas AcademiasEspañola,y Francesa
y de la dc CienciasMoralesy Políticas.Murió enDoyon (1892).
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daus ccr(ains pays le sentiment national dcvient-il si farauchequil aspire &

Visolement,quandpresquepartoutka parteularitésnationaless’effacentsous le vernis

uniformedela civilisation cumpéenne?

Lescausesdc cesfalis con¡radiccoiresnc sontrien moinsqueplus noblesconqucteset

les plus grandsprincipesdont &enorgueillet l’¿poquemodeme,Végalité de tous, la

souverainetépopulaire, le régimeconstitutionnelet parleniernairela ddmocratie,les

découvertesdela science,la diffusion deslumiérca,la culturedela pbilologieetdeslettres.

Le mouvementdesnacionalitésa done sesracinesdansce qui constituele caractére

distinctif dessoci6t~5sactuelles,et u tire saforcejusteñ1entde ce qul faiL la leur. II en

nSsulteque,pourVarrcter,¡1 faudrait arreteraussi Iout lJrogróseL ramenerles peuplesh

Vancinerégime.“1

¿Quéesesa“cuestión”, esenuevo“Conceptodiabólico”queinvadede

reflexiones temerosaslas páginasde Laveleye y parecequerer cambiarel

transcursodela historiadel sigloXIX?

La definicióndeestetérmino ‘nacionalidad”no esunalaborfácil, Su

contenidosemánticocubrela gamaque vadesdelaconfusióna la contradicción,

Es tareaimposible dar una definición univocay u¼iversaldel concepto.Sin

embargo,su diacroniasignificativa puedeayudara comprendersu contenido,

Paraello debemosremontarnosa la Revoluciónfrancesa,cuandofrentea la
realeza,secoloca a la nación.En los EstadosGenerales,el tercerestadoadoptael

nombrede AsambleaNacional.En los documentosoficialesseescribe“La nación,

la ley, el rey”. El 20 de septiembrede 1792, ctiandola repúblicaaún no ha sido

proclamada,los soldadosde Kellennanngritan en Valmy: “¡Viva la nación!”.

Dondequieraquepenetranlos principiosde 1789,la naciónaparececomoun ser

colectiyosuperiora lasantiguasaristocracias,superiára las mismasmonamuias,

Principio segúnel cuallos historiadoresfrancesesvanadefinir el conceptonación

a lo largodel siglo XIX. Así, Fustel Coulanges,en el conocidodebatede 1870

acercadel problemade Alsacia-Lorena,respondíaaMornmsen:

Laveleye,É. : Le izouvememetdansla Démocracie.Paris 1892, Pág.54.
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“Los hombressientenen su corazónqueforman un mismopueblocuandotienenuna

comunidaddc ideas,dc intereses,deafectos,de recuerdosy deesperanzas.Esoes lo que

hacea la patria. Poreso los hombresquierencanhinarjuntos, trabajarjuntos, combatir
juntos, vivir y morir unospor otros. La patria, esoes lo que seama. Es posibleque

Alsacia seaalemanapor la razay por la lengua; peropor la nacionalidady porel

sentimientodeJapatria,esfrancesa.¿Ysabeustedquéeslo quelahahechofrancesa?No

esLuis XIV, esnuestrarevoluciónde 1789.DesdeesemomentoAlsaciahaseguidotodos

nuestrosdestinos;ha vivido nuestravida.,. Ha compartidonuestrasvictorias y todos

nuestrosdolores”1

Ola ya famosadefinición de Renande 1882:

“Una naciónesun alma,un principio espiritual; doscosasque, a decirverdad,no son más

que una,constituyenestaalma,esteprincipio espiritual,Úna estáen el pasado,la otra ea

el presente.Una es la posesióncomúnde un rico legádode recuerdos;la otra es el

consentimientomutuoel deseodevivir conjuntamente,la voluntad de seguirhaciendo

valerindivisalaherenciarecibida.Tenergloriascomunesenel pasado,tenerunavoluntad

comúnen el presente,haberhechojuntos grandescosasen el pasado,querer seguir

haciéndolas,éstassonlas condicionesesencialesparaconstituirun pueblo.,.”2

Estaconcepciónfrancesarequierequelanaciónno seaun hechode

masas,un colectivoque se constituyea lo la4o de la historia, sino un hecho

administrativo,puestoque es el Estadoquien impone la nación; una nación

consideradacomoel resultadodelcontratovoluntarioy del libre consentimientode

los individuos.

Citadoen Weill, O. : La Huronadel 51210XIX y la ideadenacionalidad.Méjico 19&, Pág.218.
2 Citado en ReneSuratteau,J. La ideanacional.Dc Jaonresiéna la liberacióndelos nueblos

.

Madrid 1975.Pág.21
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Pero no toda Europava a compartir la visión francesa.Así en
Alemania surgió una concepcióncompletamentediferente y vinculada al

Romanticismo.

“Los francesesinvocanlos derechosdelhombrey dicen quela naciónestáformada

por un contratovoluntario, por el libre consentimientodelos individuos. Los pensadores

alemanes,aun conservandoel ideal humanitariodel siglo XVIII, ven en la naciónun servivo,

que crecegraciasa la acción incesantede una fuerzainterior; eseinstinto natural, eseespíritu

popular(Volksgeist) hacea la naciónsuperiora los individuos, independientedesusdecisiones.

Se manifiestapor Ja lenguay las costumbres,por los relatosy los cantospopularesque se

transmilendegeneraciónen generación.Herderhaseñaladoencl almanacional‘¡a madrede toda

culturaen la tierra. La concepciónfrancesay la concepciónalemana,aunqueclaramente

opuestas,van a parar tanto una comootra a poner de relieve lo que se va a llamar la

nacionafldad”,]

JohannU. 1-lerderdesarrollóla teoríade la nacióncomoun organismo
biolóÉico,el productode la herenciacomúnde tina mismaraza,unamismalengua
y una misma historia. Lasnacionespor tanto no se:diferencianpor su régimen

político o social,sino por sus lenguas,costumbres,culturas,etc.Y siguiendoa
Herder,1. Gottlieb Fichte desdesucátedraen la universidadsistematizaen sus

Reden an dic deutscheNation (1807 - 1808) las clavesfundamentalesdel

nacionalismo,peroun nacionalismo,el deFichte adscritoa la realidadhistórica

alemana;y basadoen la interconexiónlengua-almadel pueblo,en la existenciade

un carácternacionaly en el presupuestode la misiónhistóricaa cumplir. Fichíe

incitabaa los alemanesa lucharporsu liberacién,almismotiempoqueexpresaba

su creenciaen el liderazgocultural germano,basadoen la existenciade una

lengua,a la que sele dabael rango de vinculo entrelos miembrosde una

comunidad.

Generalmenteseha adjudicadoa MadaÑeSta~l la invenciónde la

palabra“nacionalidad”,en su libro DeVAllemaune(1810),a partirdel cual se

1 Weill, O,: La Furonadel sirIo XIX vía ideadenacionalidad.Méjico 1961. Pág.2.
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propagóestapalabra.En AlemaniasecomenzóahablardeNationalidli, dentrode

un medio intelectualdirigido a movilizar el espíritu hacionalcontrael opresor

francés.Peropronto,el ardienteenemigodeFrancia,Jahn rechazaesetérminode

origen francésy le oponeel germánicocreadoporél, Volks:uni alquedefine:

“El Volks¡um es lo que hay de comúnen un pueblo, mi esenciainseparable,su vida

movediza,su fuerzade regeneración,sufacultadreproductora,Graciasa6] reinaen todos

los miembrosdc una una misma naciónun pensamientoy un sentimientonacional

(volks¡anilich ), un amor y un odio, una alegríay una tristeza,una renunciacióny un

goce,unaesperanzay unanostalgia,unaesperay unafe nacionales.Esoeslo queconduce

a todos los individuos de una naciónsin que perezcansu libertady su autonomía-las

cuales,porel contrario,quedanporello favorecidas-aunavinculaciónconipletay múltiple

con los demásmiembros,de modo que todos juntos formen una comunidadbella y

sólida”.1

A pesarde los esfuerzosde Jahn,la palabra NaUondU7jt se abre

caminoen Alemania,aunqueel adjetivovolI<stíjn¡l¿ch conservesu valor,seráel
términoNadonallíát el quetriunfarádifinitivamenteen los pensadoresalemanes

desdeNovalis,Hardenberg,Sehíegel,Goerres,Arndt aFichte.

Perohabráque esperarhastarevoluciónde 1830, paraqueesta

palabrasehagamás frecuenteenFranciay sobretodo adquierael sentidoalemán.

Buchez (1792-1865)creyó inventarla,cuandoen 1834 inicia su Histoire

parlementairede la RévolutionfranQaise,con un capítulotitulado “Ideageneralde

la nacionalidadfrancesa”;unapresunciónde la que tuvo queretractarse30 años

después,La palabrasepropagópor todaEuropa,en Italia y Poloniagraciasa la

emigración,En 1834, el escritorrusoPletkow habladel término narodnosr

añadiendoa propósitodel mismo:

1 Citadoen Weill, O. : La HUronadel smb XIX vía ideadenaciormalida~Méjico 1961,Pág.3.
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“No sesabemuy bien lo que la misma quieredecir,pero en los sonidosde estapalabra

aúnhay paranosotrosalgo nuevoy, pordecirlo así,inusitado”1

Hastaladécadade los 30, pensadores,políticos,escritores,etc,no se

adentraronen el arduotrabajodeintentardefinirestetérminoya propagadoen la

mayoríade las latitudeseuropeas.Un breveinventariode las definicionesdadas

al término “nacionalidad” a lo largo del siglo XIX ponede manifiestolas
diferenciasqueunasy otrasofrecen.

En 1830,Szechenyidefiníaasíla nacionalidad:

Un atributo natural tejido con todas las fuerzasy con los más íntimos secretosdel
almadelserhumano,detal maneraquees imposibledesarraigaríasinaniquilarla dignidad

personal;de igual formaqueos es imposiblevivir si os arrancanel corazóndcl cuerpo”.2

En la fijación del concepto “nacionalidad”es importantela

aportacióndel ideólogoitaliano GiuseppeMazzini, quiendesarrollódos de las

ideasclavesdel pensamientonacionalista:la nacionalidadcomomisióno finalidad,

y ]a nacionalidadcomoconciencia.Así en 1835describíala nacionalidadcomo “un

pensamientocomún, un principio común,un objetivo común” y en 1859 “La patria esantes

quenadala concienciade Japatria(...) la patriaesla fe en la patria”. 3

“Cuando hablamosde nacionalidad,nos refer¡mosa la nacionalidadtal y como la

concebiránlos puebloslibres,hermanosy asociados.La nacionalidadde los pueblasnunca

haexistido;seencuentraen cl futuro...”4

1 Ibid. Pág.5
2 Citado en RenéSuratteau,J.: La ideanacional.De la onresióna la liberaciónde los nueblos

.

Madrid 1975.Pág. 17.
~ Citado enPagésBlanch,P. : Las clavesdel nacionalismovel imneriajisniri,Barcelona1991.
Págs.27-28.
4 Ibid. Pág. 18.
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Bu 1 85 1, rl iii vis u itnl 1nne t~i ui ~eiti 1 1 u <lo (leo hiwiondo mr iw lón u ~us
componentes:

“La nacionalidadesel producidde diversosfácwrcs:la geografíaqueseñalalos límites

naturales..,la razaformadaporla lenta fusión de varias razasdiferentes,la lenguatan

precisaparaasegurarla unidadmoral. Perotodo esto ño basta,porqueestoselementos

inertesnecesitanun soplode vida. Este sopíoesla concienciade las nacionalidades,el

sentimientoque adquierede sí misma y que la haceconstituirseen el interior y

manifestarseenel exterior...,unoshombresaproximadospor numerososlazosmateriales

no formaránuna nación sin la unidad moralde un pénsamientocomún,de una idea

predominante.Esel ‘piensoluegoexisto’delosfilósofosaplicadoalanacionalidad”1

Los primeroscomponentesde Mancini ~onlos mismos quePi y

Margall pone en tela de juicio a la hora de argumentarlos criterios para la

reorganizaciónde las naciones(la identidadde la lengua,las fronterasnaturales,

el criteriohistórico,el criteriode lasrazas)2

Similardefiniciónesla de JohnStuartMilI (1806-1873):

“Pucde decirseque hay nacionalidaddondese encuentranunoshombresunidos por

simpatíascomunesqueno existenentreellos y otroshdrñbres,simpatíasQueles llevan a

actuardeacuerdomuchomásgustosamentequelo haríanconotros, a desearvivir juntos

bajo el mismogobiernoy a desearqueestegobiernoseejerzaexclusivamenteporellos

mismoso por unapartedeellos..,”3

Tambiénesinteresantela deficiónde PhUippeBuchezen 1866:

1 Ibid. Págs.19-20.
2 Ver Pi y Margall,Pr,: Lasnacionalidades.Barcelona1979.
~ Ibid. Pág.20.
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“Cuandopronuncioporprimeravezla palabranacionalidadcreíinventarla(...), ledabaun

significadonuevoque todavíaahorale mantego,perohoy día con total autoridadya que

estapalabraha hechofortunaen sunuevosentido(...) Quieredecir no sólo lanación,sino

tambiénalgunacosamásenvirtud delacual una naciónsubsisteincluso cuandohaperdido

su autonomía 1

HenriBerr ofreceunadefinición completay a la vez simple,resumen

de las diferentesafirmacionesal respecto:

“La nacionalidades lo que justifica o lo que postula la existenciade la nación. Una

nacionalidades un grupohumanoque aspiraa formar uñanaciónautónomao a fundirse,

pormotivosde afinidad,con unanaciónya existente.A unanacionalidad,parasernación

le faltael Estadoqueseapropio deellaoquesealibrementeaceptadoporella”,2

Tambiéna la hora deconfirmar estosconceptoshay que teneren

cuentala ideologíamarxista,que tambiénen la seg¡jndamitad del XIX hizo su

aportaciónconceptual.La cuestiónnacionalno es óbjeto centralde la teoría
mandstadesusprincipaleslíderes,ParaMarx y Engels setratabade un problema
secundarioy subordinadoa las exigenciasde la lucha de clases,Van a ser los
marxistasorientalesencabezadosporOtto Bauery Karl Rennerlos queabordaron

afondola cuestiónnacional.A Banerhay queatribuirleel primertratadomarxista

sobré el problema de las nacionalidadesDie NationalitNtenfraueund die

Sozialdemokratie(1907).Porotraparte,el asp¿nofundamentalen las posiciones

nacionalesdeLenin sebasaenel derechoa la determinaciónnacional,el derecho

a la secesióny a la formación de un Estadoindependiente;de estamanera

rechazabasolucionescomo la autonomíay la federación;ya que aceptandoel

principio de la secesión,pensabaquedespuésde la revoluciónel proletariadode

1 Citado en Suratteau,SR. La idea nacional.Dc la onresióna la liberación<le los nueblos

.

Madrid. 1975.Pág. 18.
2 CitadoenWeiIl, O. La Euronadel sialo XIX y la ideadenacionalidad.Méjico 1961.Pág.7.
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las distintasnacionalidadesdebíaescogerla unión en un Estadocentralizado,

basadoen la libre adhesiónde susmiembros.

El panoramade “teorías nacionalás”es lo suficientemente

complicado,comosepuedecomprobar,cornoparaquepodamosoptarporunau

otrade las aquíformuladas;muchasdeellasseñalanelementoscomponenciales

comunesque, sin embargo,no logranreunir la univocidaddel conceptonación-

nacionalidad.Para nuestro trabajo sólo interesa,que cualquierade estas

concepcionesdel siglo XIX produjo un variopinto panoramade sentimientos

nacionalesqueseconstituyóen factorhistórico.La justicia,la legalidadde estos

sentimientosnacionalespuedeserdiscutiblepero nosotrosnosatenemosal hecho

de su operatividadpolítica. No obstante,a modo de resumeny comomedida

clarificadorasi quisiéramosintentar dar una propéestade definición a tres
conceptosfundamentales:nacionalismo,nacionalidady nación,sobretodoporque
alo largode nuestroestudionosvamosa referiraellosrepetidasveces:

Nacionalismo:Paradefinir esteconceptohistórico y político hayqueconocer
en qué condiciones y mediantequé mecanismossurge cada uno de los
nacionalismos.El nacionalismoes un fenómenoligado a los procesosde
modernización,y por tanto, resultadodel crecimiento de factores socio-

económicose intelectualesen ciertaépocahistórica,manifestándosecomoreacción

contrala forma existentedel Estado,e identificándosecomomovimientode
liberación.Es un movimiento ideológico y político de autodeterminacióny

preservacióndel grupoen el quelos factoresculturales,políticosy de clasejuegan
un papelimportante.Porquetodo movimientonacionalistaofreceunainteracción
entrelas diferentesfuerzassocialesqueformanpartedelgrupo nacionalista,sólo
unade las fuerzasquecomponenel bloquenacionalistaconsiguiráimponersu

concepciónde nación y su estrategiaa las demás.Paraello es necesariala

participaciónde una élite intelectualque formula ideológicamenteel hecho

nacional.El papeldeestasmináríasdirigentesesimportanteporque tienenla
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función de convencera otros grupossocialesde que su concepciónes la más
provechosay convenienteparael “bien común”.

En el análisisde la ideologíanacionalistahayquedestacarlas ideas
quela mantienen.Así seráposibledescubrircuáles laintencióndelos dirigentes
hegemónicosdel movimientonacional.Si estees burgués,seconformarácon la
igualdadlegal,perono desearála igualdadsocial;de estaforma intentarámitigar
losconflictosdeclaseutilizando la sublimaciónal emplearel término“en nombre

de la nación”, para resolverlos conflictos de clase. Por otra parte, si los
protagonistasson otra clasesocialunirán revoluciónsoúial con liberaciónnacional.
Dehechofrenteal nacionalismoburguéssealzael internacionalismoproletario.

Vital importanciadentrode la estrategianacionalistatienela lengua,
puessignifica, porunapárte, la exaltaciónde lo propió, con todo lo quesignifica
unalenguapropiadecosmovisióndelmundoy lo quelleva derechazoal elemento
extranjero;porotraparte,la lenguaseutiliza paraacercarconsignasnacionalistas

al pueblo, que sólo conoceesta lengua,y hacer extensivaslas consignas
nacionalistasy lograrel apoyopopular(formapartede su labordepropaganda).

Por tanto, adentramosen un nacionalismoconcretosuponeanalizar
los elementosde cultura e ideología(históricos,educacionales,religiosos,etc.)

que lo determinan,Así como fijar cómo se organizaestemovimiento y qué

exigenciaspolíticaspresentaa la vez quedistinguirquégruposo clasessociales
son las detentadorasdela ideologíanacionalista,Aunquetambiénllegaraobservar
cómola cuestiónnacionalpuedeservir inclusode aglutinanteentrelasdiferentes
concepcioneso estrategiaspolíticasentreclasessociales,por su llamamientoa
todoslos miembrosde la naciónenpro de un esfuerzocomún.

Todo movimientonacionalistaestáenraizhdoen tiemposy contextos
determinadosque influirán a su vez en la forma y dinámicade cadatipo de
nacionalismo,En nuestroestudioasistiremosdentrode esedespertargeneralde
los nacionalismosa, por el contrario, diferentes opciones nacionalistas:

federalismo,nación-estado,paneslavismo,pangermanismo,austroeslavismo,etc,
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Nacionalidad: Se trata de una condicióno estatutoespecificode las personas
queformanpartede unanación.Surgecuandociertoslazosobjetivosdebilitana
un grupo social. La nacionalidadla integraun grupo en buscade expansión,en

cuantoconsideracomo la forma supremade la actividadorganizadaal estado
moderno,Todanacionalidadreivindicarásusderech&frenteal Estadoo frentea

su gobierno.
La nacionalidadseconstituirásobre unos rasgossingulares,unos

factoresobjetivos de tipo económico,social y cultutal. Si esapersonalidades
percibiday asumidacon una voluntad activa por mantenerlay desarrollarla,
estaremosante un hechonacional. Es un fenómenomuy enraizadoen la

comunidad.

Nació,,: Es la consecuciónde unaunidadpolítica y cultural reconocidaporun
grupopara la defensay mantenimientode la identidadamenazadaporel dominio

extranjero.Un pasomás avanzadode estaunidadpolítica es el estado-nación,
conceptoqueexige un marcoespacialconcreto,es decir, un espaciogeográfico
delimitado,con la correspondientecreaciónde fronteras,quesignifica tambiénla
delimitaciónde un espaciosocio-económico(materiasprimas,productosbásicos,
agricultura,industriasde transformacióny comercio);tun espaciohumanotambién
concreto,es decir, un grupo social, los llamados “nacionales”, basadoen
elementosidentificadoresy sublimadoscon la identidadcultural <religiosa,
ideológica,folklórica, lingilistica, literaria, etc.) propia, o, al menos,capazde
individualizarserespectoa otras;y unaorganizacIónpolíticadeterminada,

La creacióndel estado-naciónexige la creacióny consolidaciónde
institucionespolíticasclaves.Lastrespiezasesencialesdelestadoson : las Cortes
(parala representaciónnacional),la Constitución(el texto legalque seaaceptado
por todosy quesirva dereguladordelos conflictos)y el ejército (con la funciónde
preservarde las injerenciasextranjeras).Tambiénla creaciónde unanaciónva

acompafiadadel reconocimientoexternode su capacidadde autodeterminación,es
decir, de sercapazderegir suspropiosdestinos.
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2. EL DESPERTARDE LAS NACIONALIDADES EN EL
SIGLO XIX

El puntodepartidadelconceptode “náción”,”nacionalidad”y de
movimiento nacionalista”, como ya hemosvisto,, está en Francia, en la

Revoluciónfrancesa.En unaFrancia,primerorevolucionariay despuésimperial
queva a llevardirectamentelas ideasde libertad y de igualdada todoslos puntos
deEuropa,peroque tambiénva a suscitarla oposiciónde lasnacionalidadescontra
suférreaocupación.

Entre 1808 y 1814 se constataronlas primerasresistencias
nacionalescontraNapoleón,que tanto proveníandé regímenesmonárquicos,
comode ¡osnuevosnacionalismosimpregnadospor los idealesde independencia,
El resultado,la derrota definitiva de Napole¿Snen Warterloo (1815) y la
reimplantaciónabsolutistaen casi toda Europatras el Congresode Viena, Las
grandespotenciasvencedorasconfiguranun mapaeuropeoen el que a pesarde
susintentosde reestableciÑentopolítico, el principio nacionalistahabíaechado
ra3cese iba a serel foco permanentedeconflictosen los estadosmultinacionales
durantetodo el siglo XIX.

Una seriede factorescontribuyeronademása avivar o reanimarla
concienciadelas nacionalidadeseuropeas:

- Las ideasliberales despertadaspor la Revolución,de 1789 se encuentran

mantenidaspor las Revolucionesde 1830 y l¿48, c:ultivadaspor sociedades
secretas,propagadaspor escritosy por periódicos,y suponenel núcleo que
cristalizaelementosde todasclases.El binomio liberalismo-nacionalismose
consideraindisoluble, ya que se. tenía la conciencia:de que las aspiraciones
nacionalistassedanllevadasa cabosóloderrotandolos regímenesabsolutista.
- Entreesoselementos,unode losmásimportantesconsisteen las lenguas.Enel

siglo XVIII, el francésdesempeflabael oficio de lenguainternacional,Habla
lenguasliterarias;las lenguaspopulareserandespreciadas.Seproclamabaquelos
hombrésquehablabanla mismalenguateníanvínculosnaturales,un objeto de
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actividadcomún,y queerajusto reunirlosen unamismacomunidadsocial,Arndt
fue el primeroen expresarquela patria del alemánabarcabatodoslos confines
territorialesen losqueresonabala lenguaalemana:

“So weit dic deutscheZungeklingt

Und (Jott im Himmel Liedersingt,

Dassolí essein,dassolí essein,

DasganzeDeutschlandsolí essein.”

- El movimiento románticoque glorificaba el pasadoy hacia brotar de él

manantialesde sensibilidady de imaginación,suministú~baal movimientonacional
un rico caudal. Su versión popular investigabael folklore de las diversas
comunidades.

- Paralelamenteal romanticismo,la historia, entoncesen pleno desarrollo,le
aportabasu contribución: el sueñode los historiadorespatriotaserarescatarlos
mitosdel pasado,las tradiciones,los sentimientosreligiososy lasparticularidades

locales,

- Diferentesinstituciones,universidades,museos,congresoscientíficosservían
parailuminar las concienciasy paraaproximara los patriotas.
- Por lo demás,en cadapaíshubo individuosque,en mayoro menorproporción,

“hacíanla historia’por su energía,su convicción,suelocuencia,su magnetismo:
los italianos:Alf¡eri, Mazzini,Garibaldi, Mani¡i,
los alemanes:Arndt, Jahn,Fichte,Bismarck,
los checos:Palacky,Kollar, Rieger,
los polacos:Mickiewicz, Pilsudski,

los rusoeslavófilos:Herzen,Bakunin,

Por otraparte,hayque considerarqueelementoscomola religión, las
condicioneseconómicas,los problemassociales,han desempañadotambién su

papel,avecescontrario,peroavecesfavorablea lasreivindicacionesnacionales,

ParaGeorgesWeill hay en la historia de.lasnacionalidadesalgunos
puntosde referenciaqueseimponen: 1815, 1848, ¶870y 1914.
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En 1815,el Congresode VienaorganizaaEuropay buscael equilibrio
de las potenciassin preocuparsede los problemasnacionales.

El periodode 1815 a 1848 es una étapaPreparatoria.Se sentíauna
gran necesidadde pazy de reposo;pero durantela paz y graciasa la paz... las
nacionalidadesdormidasadquirieronconcienciade símismas.

La revoluciónde 1848parecióabrirlaerafecundaquedebíaliberara
los pueblos,El miedoal radicalismoy al comunismohacefracasarla revolución,
el derechodinásticoseoponealderechode las naciones,aunquelos patriotasde

todos los paisesconservanlas esperanzas.Los proscritosformarone] Comité
democráticoeuropeo.En esteperiodose logran los primerostriunfosde la idea
nacional,el fin delos tratadosde Viena.

Siguió un periodode paz, en el queel desarrollodel capitalismo,los
progresosde la industria,las empresascolonialesfiguranenprimerplanoen la
actividadde Europa.Uní~ etapaen la queel sociali~rno y el internacionalismo
parecíaqueiban aahogarlas reivindicacionesnacionales,peroen la cualpersistela
quejade los oprimidos,de los anexionadosa pesarsú~o,de los desarraigadosde
la patria,Desde1875, unacrisis latentesemanifestabaprovocadoramenteen la
EuropaCentral y del Este. La guerrade los Balcanesdescubreel malestarsin
ponerremedio.Las monarquías¡nultinacionalesAustria-Hungría,Turquía,Rusia
se disgregan.A últimos del siglo, en Irlanda, en Cataluña,en Flandes,los

autonomistastomaronposiciones.Y el irredentismoexistíatanto enItalia, (Trento,
Trieste),como en Francia(Alsacia-Lorena),Dinamarca(Sohleswig),Finlandia,

Ucrania,y Polonia,
La cuestiónnacionaleraun problemasin resolverque acompaflóy

siguelatenteen laEuropadehoy. (ANEXO 1)
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3. PERSPECTiVAHISTORIOGK4PICA DE LOS ESTUDIOSY
TEORÍAS ACERCA DEL PROBLEMA DE LAS
NACIONALIDADES

Unasimpley fugazmiradaa los acontecimientosde los siglosXIX y
XX nosrevelacómoestosestánmarcadosporel azotehistóricodel nacionalismo,
ya seala independenciaamericana;ya seala transfomacióndel mapadeEuropa,

tras la independenciade Grecia, la unificación de Alemania e Italia, la
desmembraciónde los imperios Otomano, Auátrohúngaroy Ruso, las
separacionesde Noruegae Irlanda y la creaciónde un importantenúmerode
nuevospaíses(Yugoslavia, Checoslovaquia,Polonia, Finlandia, Hungría,
Austria, Estonia,Letonia y Lituania).Por otr•o lado, la movilización étnico-
secesionistaen el Centroy Estede Europaquedio lugara la 1 Guerramundial se
prolongóhasta el estallido de la II. Los gravesconflictos interétnicosque

stirgieronde inmediatoen algunasde los Estadospostbélicostestimoniabanuna
cuestiónsin resolver.

Peroel nacionalismo,apanede aparecerasociadocon la liberalización
de los pueblosy la reivindicaciónde susderechostambiénse presentacomo
elemento fustigador y a veces detonante,componenteesencialde ciertos
movimientosde derecha,ultraderechaen estosdos siglos;motory fundamentode

movimientosxenofóbiosy racistas,y elementovertebradorde dictadurasy
regímenesautoritariosy de políticasimperialistasy de.guerra.Ello seexplicapor

la naturalezamismadelnacionalismo,quees,a la vez,democráticoy reaccionario.
Democrático,porquelo son los principios de soberaníanacionaly autonomía
culturalquealimentatodonacionalismo;peroreaccionario,porqueel nacionalismo
hacede la comunidad(Estado,territorio, grupoétnico) el sujeto y objeto de la

políticay anteponelos derechoscolectivosa los derechosindividuales;y porqueel
nacionalismoesun sentimientoy unareacciónemocionalde masas,y en cuantotal
en él latenel apasionamientoy la exaltación,inclinacionesno siempreconciliables
convaloresesencialesde la sociedadliberalcomoel pluralismoy la tolerancia.
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Despuésde 1945,en Europaoccidentallos impulsosnacionalistas,a
excepciónde los nacionalismosdealgunasminorías,~omonorirlandeses,corsos,
flamencos,vascosy catalanes,sediluyen parcial,perdsignificativamentetrasuna
nuevaconcepciónsupranacionaly unitaria de Europa.En EuropaCentraly del
Este,los nacionalismosparecendesapareceren 1989 trasel férreo unitarismo

comunista.Perodesdeesta fecha, el término nadionalismoo movimientos
nacionalistasestánen bocade todos, las ahoradestapadasdisputasétnicasen la
Mitteleuropa,los Balcanesy la antiguaUnión Soviéticaestánhaciendocorrer

muchatinta oportunistay poco seria.Perotambiénesiii vueltaal candelerodelos
conflictos nacionalesha motivadoel que,volvamos,a repasarlos estudioscasi
clásicosacercadel tema y que historiadoresresponsablesformulen criterios
generalesal respecto.Las cuestionesinterétnicasse han convenidoen un tema

latentede la política europea,de los estudiosacadémicos,de las investigaciones
históricas,de la literaturade ensayo,delas inquietudesciudadanas.Sin embargo,
resultacuriosala coexistenciaen nuestropaísde unanotablepreocupaciónpública
por los problemasdel nacionalismocomouna limitada atencióna los estudios

generalesy teóricosen torno ala cuestión.De ahíqueen Españasehayaescrito
considerablementesobre nacionalismosparticulares,pero no acercade los
problemasgenerales.

A continuaciónpresentamosuna selecciónde autoresteóricosdel
nacionalismoque nos ofrecenuna perspectivaamplia sobre esteabigarrado
concepto.Intentamosquéestaselección seaunamuestrade la actual bibliografía

sobreel tema.

AnthonyD. Smith1en su ya clásicoéstudiosobreel temapartede los
siguientespuntosde vista:
a) considerarel nacionalismocomoun temadeinvestigaciónsociológica;
b) considerarel nacionalismocomoun movimieáto socio-políticode cariz

ideológico;

1 Smith, A. D. : Lasteoríasdel nacionalismo.Barcelona1977:
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c) separardosprocesos:el crecimientode las nacionesy el nacionalismocomo

movimientoideológico;

d) extraerde un buennúmerode estudiosconcretosen estecampo,los rasgos
recurrentesen los casosestudiados,para alcanzarun nivel de abstracción

suficienteparaconstruirunateoríageneraldel nacionalismomoderno.
En el surgirdel nacionalismomoderno,comodoctrinay movimiento

ideológicoy político de autodeterminacióny preservacióndel grupo,paraSmith,
los factoresculturales,políticosy estratificacionalesdon másimportantesquela
lenguao el conflicto de clases,frente a la opiniónmantenidapor otros autores
comoKedaurie1,quedefiendecomofactoresfundamentalesdel nacionalismola
lenguay la voluntad colectivade un pueblo de autodeterminarse;o frente a

Gellner2,queve el nacionalismocomoconsecuenciack la industrialización.Para
Smith, el conflicto lingtlistico parecehaberfenecidoen Europa;por eso el
conceptode cultura, más amplio que el de lengua,es más adecuadoal tipo de
definiciónetnicistaqueSmith persigue,La cuestiónclaveparadarunadefinición y
teoría del nacionalismoestriba en saber bajo qué, condicionesy por qué
mecanismossurgenlos movimientosnacionalistas;esdecir:
[2) ¿Cualesson los elementosde cultura e ideologíaque llevan consigo la
concienciade nacionalismoy se traducenposteriormente,en un movimiento
nacionalista?

2~) ¿Cómoseorganizaestemovimiento,y quéexigenciaspolíticaspresenta?
32) ¿Quégruposo clasessocialesson los sustentadoresde la ideologíaque

conduceal nacionalismo?

Lasrespuestasde Smith aestascuestionesconducena unaconcepción
elitistadel nacionalismoconcebidocomoun movimientoideológicoy político,
Parael autor,el nacionalismoesdirigido por un grupominoritario educado,capaz
de transferirsu superconcienciade naciónal restodel grupoque sehacereceptivo
del mensajenacional. El hechode que el grupo sea,de forma no consciente,el
sustentadorde unaideologíay política nacionalista,noésconsideradoporel autor

1 Kedaurie,E. : ~nfts¡n. Londres 1974,
2 Gelíner,E. : Tliouuhsí audCha¡we,Londres 1973.
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comoun problemade especialimportancia.Perosi tieñeen cuentaqueestegrupo

no puedellevaracabounarevoluciónnacionalistasi no seapoyaen otrosestratos

sociales.El autorno da importancia al conficito de ciasespara explicar el
nacionalismo;lo identificamásbien conunacomunidaddada,unavezalcanzadala
independencia,que conel análisismarxistade clases,por lo querechazaquela

aparicióndela burguesíavengaacompañadadelnacimientodel nacionalismo.Una
afirmaciónconsideradapor gran ndnierocíe autorescomocontradictoriapuesto
queese grupominiritarioeducado”procedede la burguesía.Unaconcepcióntal
del nacionalismo,como tipo de movimiento ideológico global, no está
instrumentalmentevinculado a ninguna clase determinada, sea esta
ideológicamentehegemónicao no, Este“grupo minoritarioeducado”no espara
Smith ni unaclaseni un estrato,sino un gruposocial constituidopor individuos
provenientesde todas las posicionessociales.Por otra parte, el “carácter
nacional”,el “sentimientonacional”o el “hechonacional”puedenserutilizadoso
manipuladospor una clasepara su propio beneficio~en contradel restode la
población;o bien,puedenprovocarla reacciónviolentaporpartede estosgrupos
frente al dominio de unaclaseeconómicamentesuperior.Perola condiciónde
“nacionalidad” afecta a todos y cada uno de los individuos y grupos de la
sociedad.Desdeesta perspectivaparecesuperfluo hablar de nacionalismo

“burgués” y popular.Por tanto,la condiciónpolítica y culturaldel nacionalismo
afectaráverticalmentea todosy cadauno de los estrajósy clasessociales,Porlo
queel conflicto de claseno siempreestaríaen contradicciónconla luchapor la

autodeterminaciónnacional,cualquieraque fuera la forma política que esta
adoptara:autonomía,federación,etc.Lo ciertoesquelacuestiónnacionalpuede
servir de puenteo aglutinanteentre las diferentesconcepcionesy estrategias

políticasentreclasessociales,por su llamamientoa todos los miembrosde la
naciónen pro de un esfuerzocomún.

Smith parte del análisis de la aparIción de la doctrina de

autodeterminaciónnacionalen tiemposmodernos,influida en suorigenoccidental
por los principios de la Ilustracióny el Romanticismoalemán,que postulaque
existeuna doctrina“central” del nacionalismo,‘en símisma incompletay cuyo
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argumentofundamentales que la humanidadestádividida en naciones.Los
hombresposeende forma naturalunanacionalidady deseanidentificarseconlos
de su mismanacionalidad.La versiónrománticade la teoríadel nacionalismollega

aidentificar a las nacionesverdaderascon nacionesnaturales,entendiendoéstas
comolas constituidaspor gruposlingilisticos “puros:’, Por lo que la lengua,en
estadopuro, esel únicocriterioparareconocera unanación.

Por otra parte, las nacionespuedensólo realizarsecompletamentea

travésde lospropiosEstados,la lealtadal Estado-naciónpasaporencimade otras
lealtades.Ya que la primeracondiciónpara la armoníageneraly la libertadde un

puebloesla consolidacióndel Estado-nación.Smith afirmaquelos movimientos
nacionalistasno tienenraícesuniversalessinoque estánenraizadosen tiemposy
contextosdeterminadosqueinfluirán, a su vez, en la forma y dinámicade cada

tipo de nacionalismo.
Otras teoríasenfatizanaspectosparcialesdeestadoctrinay derivande

ella: a) la versiónorgánica,germánica;b) la teoríaconáervadorade Whig; c) la del
nacionalismo“integral” de Mauras,Enellascriterioscomoel lingtiistico,y elracial
prevaleceny son rescatadoscomoherenciacolectivade un pasadohistórico
glorioso.Smith clasificael espectrode teoríasexistentésencinco grupos:
12) Teoríashistóricas,segúnlas cualesel nacionalismoesideologíainventadaen

Europaacomienzosdelsiglo XIX quesepropagaaotraspartesdelmundo.
2~) En paisescolonizados,el nacionalismosevuelve contraOccidente,como
reacciónantimperialista.Así, nacionalismoesigual a anticolonialismo,unateoría
que aparecerespaldadapor marxistasdel imperialismoy teóricosdel Tercer

Mundo.

32) Teoríascontemporáneasquerelacionanlos nacionalismoscon los procesos
llamadosde “modernización”,Ungrupodeestasteoríasconsideraal nacionalismo

comouna subespeciede una ideologíaquesepropagaa la par del procesode
desintegracióndelas estructurastradicionales.
42) Seconsideraal nacionalismo9 la formacióndelEstadó-nacióncomoun medio
de transición,a travésde la educacióny el sistemade comunicaciones,a unaedad
moderna.
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5~) Se estudiael nacionalismocomo una consecuenciadel procesode
industrializacióncon efectos integradoresy divisorios para la dimensión y
naturalezade los Estados-nación,así como la composición social de los
movimientosnacionalistas.

El objetivo de Smith tras presentaresta clasificaciónesofrecersu
propia concepcióndel nacionalismomoderno,conceptualizadocomoun modelo
únicoqueél llama:nacionalismopolicéntrico.El nacionalismopolicéntricoesuna
unidadque semanifiestacon la mismaforma básicatanto en Africa comoen
Europa,en el siglo XIX y en el XX, en territorios grandesy pequeños.El autor
pretendedefinir “nacionalismo”diferenciándolode “haci~n”; y por ello sugiere4
problemasa teneren cuentaen esteproceso:a) definir “nación” como unidad
política y cultural reconocidaparala defensay mantenimientode la identidad
amenazadaporel dominio extranjero;b) definir “naciónalismo”comomovimiento
ideológico; c) explicarla formaciónde naciones;d) explicarla apariciónde los

movimientosnacionalistas.

Desdeotro planteamiento,esinconcebibleabordarla problemáticadel
nacionalismosin anteponerlela idea de la soberaníapopular,sin unarevisión

completade la posicióndel gobernantey de losgobernados,de las clasesy de los
grupos.Parael historiadorI-lans Kohn1, la épocadel nacionalismorepresentael
primerperiodode la historia universal,ya quesólo en el siglo XVIII, con la
apariciónsimultáneadel nacionalismo,la demo9raciay laindustria,estrechamente
vinculadospor su acciónrecíproca,seinició un procesocadavez másrápidoy
amplio de transculturación,deintercambioeconómicoy la intensificaciónde las
comunicaciones,de modo que durante los siglos XIX y XX todos los
movimientossocialesimportantesadquirieroncaractefuniversal,

El nacionalismoencuentrasu expresiónpredominanteen los países

dondelas transformacionespolíticasy económicashanpermitidola aparicióndel
TercerEstado,quehacedesviarla atenciónde la cort& y desu civilización haciala
lenguay las artesdelpueblo; sin embargo,en aquellospaisesen los queel Tercer

1 Kohn, H. : Historia del nacionalismo.Madrid 1983.
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Estadoeradébil a comienzosdel XIX, comoAlemania,Italia y paiseseslavos,por

el retraso en la industrialización,el nacionalismoencontró su expresión
predominanteen el campocultural,queconel desperw~árpolítico seconvirtió enel
deseodecrearun estadonacionaly que, en su crecimiento,seconcretarlaen el
hecho o la aspiraciónde una forma centradade gobierno en un territorio
delimitado.

Hay queseñalarque el nacionalismono:es resultadodeun proceso
natural sino del crecimientode factoressocialese intelectualesen ciertaépoca

histórica.Es,antetodo,paraKohn, un estadode espíritu,unaactitudconsciente
depertenenciaa un grupo,quedesdela revoluciónfrancesaseha hechocadavez

más común entrela humanidad:Paraque seconcreteún nacionalismoes,por

tanto, imprescindibleque secreeesaconciencia.Esteprocesoexige la existencia
de un grupoo clasesocialconscienteeinteresadaen hacerextensivaeseconciencia
deformaampliaentreotrosgruposo clasessocialesy cuyosesfuerzosculturalese
ideológicosse vean recompensadosposteriormentecon la fidelidad a estos
principios,queseaprovecharáen beneficiopropio. Estaclasesocialnacionalista
no surgehastaquelas transformacionescapitalistasgeiierenel soportesocialen
una u otra fracción de la burguesía,que hagacapazde traducir, en proyecto

político viable, lo quede forma recurrentevan a proponer,a lo largode mucho
tiempo, los grupos intelectuales.El nacionalismoviene irremediantemente
enlazado,paraKohn, conel procesode industrializacióny conla consolidaciónde

unaclasesocial, la burguesía.

Si Kohn reafirmala vinculaciónentredesarrollodela burguesíay, a la

par,del nacionalismo,otros autoresdisientende tal interpretación.

El grupo editorial Hacer1mantienesu intenciónde aportarrazones
rigurosasen torno al supuestopolíticoque sostiene4uela historiade la luchade

claseslo es tambiénde las nacionalidades,y queel avancedel imperialismo

El equipo editorial Hacerde Barcelonaesel editorde las obrasde Rovira y Virgili, A.
Historia de los movimientosnacionalistas.Barcelona1980; y de Dzjuba,Y. :
nacionalidadesen la URSS

.
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suponeel retrocesoo derrotadel independentismonacional y de las fuerzas

socialesqueen aquelmomentoprotagonicenlaluchaporsu emancipación.
La Historiade losmovimientosnacionaiistagnos permitecomprobarla

desapariciónde algunosestadosquecon anterioridada los repartoseconómicosy
polItico~ mundialesde 1919y 1.945 habían¡ovadosu legitimación.

ParaRovira y Virgili las nacionalidadessólosurgencuandocienos

lazosobjetivosdelimitanaun grupo social; el nacionalismoes,por tanto,resultado
de la evoluciónhistóricade la sociedad.Es un conceptohistóricoy políticoquele
confiereel caracterde relatividadquele caracteriza.No es,por tanto,unanoción

absoluta,y esun error o un fanatismohacerlaunanocióncerrada.
El elementoesencialen el desarrollode los nacionalismos,y por tanto

de las nacionalidades,resideen poseerunavoluntadde corporaciónvivientey
activa. El nacionalismoaparece,pues,comouna ideafuerzaquelleva a traducir
eseconcienciacolectivaen hechosde acciónorganizada;y la nacionalidad,

consecuentementees,un grupoen buscade unaexpresión,en cuantoconsiderala
forma supremade la actividadorganizada,el estadomoderno.Por lo que el
nacionalismoexige el estado-nación.Lo que nos pone ante otro elemento
importanteconstitutivodel nacionalismo,queesla basejurídicaquefundamentará

eseagrupaciónvoluntariay consciente,Esimprescindiblepuesidentificarestadoy

nación,o lo quees lo mismo,crearunanuevaforma de estadoquetengacomo
primordial objetivo la defensadel gruponacional.De ahíquelasnacionalidades
reivindicaransusderechosbienfrenteal Estado,bien frentea susgobiernos,

Puedeocurrir, y de hecho en ocasionesha ocurrido, que la
nacionalidad, al convertirse en Estado, se haga imperialista y devore a

nacionalidadesmásdébiles.La basejurídicadel ~its~iid deRousseau,ya
lo contieneen su formulación.La sumisiónala voluntadde la mayoría,queesla
“voluntad general” presuponela falta de protecciónpara las minorías,y la
concesióndeun armaparala mayoríamásfuerte.

Sin embargo,y partiendode la dimensiónhistórica,y tantoevolutiva
del termino “nacionalismo”, esnecesariodistinguir a: la par, y dándoseen cl
mismolapsode tiempo, dostiposde nacionalismos;el uno, remanente,que afecta
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a las nacionalidadesque sedespiertan;el otro, nuevo~>agresivo,quecorresponde

a los Estadosnacionalesmásfuertes. Es decir, hay un nacionalismoque setraduce
en unavoluntadde una naciónde imponersu dominio aotrasmenospoderosas.

ParaRovira y Virgili, en la Franciarevolucionariae imperial se
encuentradoblementeel origen del movimiento de las nacionalidades;
directamente,al llevar sus principios a los cuatropuntoscardinalesdeEuropa;
indirectamente,al suscitarla oposiciónde las nacionalidadescontrasuagobiante
ocupación.

Seguidoradeestamismalfneaargumenta]esla obradeHenil Herr1

El prestigiosoprofesorErie J. Hobsbawñi,profesorde historiasocial
y económicadelaUniversidaddeLondresnosofreceen un recienteestudio2una

sustancialrelaciónde grandesestudiosrelativamenteactualesen tomoal concepto
de nacióny nacionalismo.ParaHobsbawm,el puntofundamentalparael estudio
del nacionalismoesla política, y másen concretoelpoderquela mismaejerce.En
el mundomoderno,el poderseconsagraantetodo ala tareade controlarel Estado,
Por tanto, la cuestiónprimordialdeberíaconsistiren relacionarel nacionalismocon
el objetivode obtenery utilizarel poderdel Estado.Desdeestepuntode vistase
considerala inclusión o no de los movimientosnacionalistasen Estados-nación
comoun datoclaveparasu comprensión.La combinaciónde estecriterioconlos

tresgrandesobjetivospotencialesdetodo nacionalismo:

- separaciónde unaorganizaciónpolíticapreexistente
- reformadela misma

- o unificacióndedistintasorganizacionespolíticas

ofreceel disefio de seistipos idealesqueel autoreswdiaa lo largodel libro con
continuasreferenciasa casosconcretos.Casosque el mismo agrupaen dos
grandesbloques(variedadesdenacionalismoen un mundo sin Estadosy Estados-

nación).

Bcrr, H. : en el E¡gln.g~a la obra de Weill, O.: La Euicrnadel si210 XIX y la idea de
nflQwnnhidmJ.Méjico 1961.
2 Hobsbawm,E.). : Nacionesy nacionalismodesde1780, Barcelona1991.
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Hay queselialarquelosaspectosmáscrítidósde la obraresidenen la

infravaloraciónde los nacionalismos“políticos” de baseestatal,la superficial
referenciaa la base social de los movimientosnacIonalistasdel pasadoy la

ponderadarelativizacióndelas cuestionesestrictamenteideológicas.

Tras este breve recorrido historiográfico del nacionalismo,un

conceptoparececlaroy aceptadoporla mayoríade los estudios.El nacionalismo

sedesarrollacomo una protestacontrala formaexistentedel estado,no con el

objeto de transformarloen un estadodel pueblo,sinoparadelineardenuevosus
limites políticos, de conformidad con sus necesidadesetnográficas.Cada

nacionalismo,tras haberrecibido su primer impulso del contactocon algún

nacionalismomásviejo, buscabasujustificacióny diferenciaciónen el legadode
su propio pasado,exaltandoel fondo primitivo y las peculiaridadesde sus

tradicionespropiasy diferenciadas.Comoresultadodelos mitosdel pasadoy de

los ensuefiosdel futuro, el nacionalismodel Centroy Estede Europa,a menudo
creóunapatriaideal,estrechamenteligadaconel pasado,carentede todarelación
inmediatacon el presente,esperandoquealgunavez llegaríaa convenirseen una
realidadpolítica.

La configuraciónde eseEstadosobreel; ~ue recaíanlas protestas

nacionalistas,la configuracióne influenciareal de esosmitos del pasadoy las
utopiasfuturassonalgunosde los puntosneurálgicosquepretendemosabordaren
el siguienteapartado,a la hora de describir el nácimiento, evolución y
consecuenciasde losdistintosmovimientosnacionalesen la complejaMonarquía
Austrohúngara.
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III. LOS CONFLICTOS NACIONALES EN
HUNGRíA

AUSTRIA-
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Wer ueber die Oeschichtedesoesterreicchischenen
Staatesnacbdenkt,wird sich auf die Laenge der
Fragenicht entschlagenkoennen:Hat dieserStaat
cinen elgenenZweck, emeeigeneBestimnningund
cineneigenenBerut der ihn zu einemeinheitlichen
Ganzenstempeltund sehon in vorbinein und im
AligemeinensemenUmfangund seineOrganasation
bestimmt? Jst es daherein lebendigerOrganismus,
der zu seinemLebanein gewissesMass Kraft und
Macht und ibrer innerenEinrichtungbedarf?- oder
ist esnur ein blossesKonglomeratvon Laenderund
Voelkern ohne inne+e Ordnung und
Zusammenhang,welches nur durch Zufail,
kriegsgluech oder (nach einem bekannten
Spruechwort)durch gluecklicheHeirathsvertraege
zu Standé kam und das nur das Schwert
zusammenhaelt? Mit anderenWorten: Ist der
oesterreichischeStaat in der Vergangenheitso wie
in unserenTagenTraegerund Repressentanteiner
bestimmtenIdee, welche indem sic ihm gewisse
Pflichten auserlegt,dadurch auch seineFortdauer
gewaehrleistet- oderh~ient diesenurvom Zufail ab,
von der FreigebigkeitderNatur bei der Begabung
seiner1-Ierrscherund Lenker, von der wandelbaren
Gunstder Kriegsgoettin und den veraenderlichen
Neigungeneinhei¡nischerund fremderVoelker7l

Praga,I2deabril 1865

1 Palacky,Pr.: OsíerreichsSíaasidee.Viena 1974.Págs.1-2,
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1. MOMENTOSHISTORICOSEN LA CONFIGURAClON DEL
ESTADOMULTINACiONALHABSBURGUICO

La Mitteleuropal presentauna complejaconfluenciade razas,

confesionesy lenguas,difícil de esclarecery que, agrupadabajo el nombrede

Austria-Hungría,confoimóparaunosunauniófl depúeblos,paraotrosunacárcel

de ellos.

Austria-Hungríallega al sigloXX comoun inmensoimperiocon una

superficiede 676.000km2 y unapoblaciónde 51.390.000hab, que ofrece la

mayorheterogeneidadnacionalde todo el continente.Paraseguirel procesoque

hahechocristalizaresteestadomultinacionalhay quecontarconla confluenciade

cinco historias.La de la casade los Habsburgo,la de la MarcaAustriaca

(Ostmark) del SacroImperioRomanoGermánico,la del reinodeBohemia,lade

Hungría y la de Croacia,Los aportesde cadauna de ellas, la hábil política

matrimonialde los Habsburgoy el azar,vana serentreotros las causasde que

esteImperiointegraráuna seriedeelementoshumanoscadamásdiversoshasta

llegara constituirun mosáicodepueblos.

1. 1. LOS HABSBURGO

PI origen de estahistoria seremontaa un modestocastillo en los

confinesdeRenania,Alsacia,Brisgauy Suiza,castilloqueoriginariamenteno se

llamóHabsburg sino Hab¡chrsburg . Luego,porcontracción,el apelativopasóa

El término Mitre ¡europa sirvió para dar nombreal sistemapolítico que tendíaa unir
Alemania y Austria en un Unico blóqueeconómicoy a infeudaral Este,como esferade
influencia,Turquíay , en general,los estadoscomprendidosentreel mardel Nortey el golfo
Pérsico.Estapolítica fue programadaporPriedrichNaumannen su obraMlit~lgjmva (1915),
Sin embargo,esla crítica italiana la que ha reacuñadoestetérmino paradesignarla europa
alemana,magiar,eslava,mmanzay hebraica;una Europa contrapuestaalReichgermánico,una
ecurnene‘Hinterland, como la exaltabaen PragaJohannesUrzidil, un mundo detrásde las
naciones(Magris,Cl. : ELLnnJtiD. Barcelona1988, Pág.26),
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serHabsburg , o Hapsburg , y los cronistaslo registrarondefinitivamentedeesta

manera,no sin queantesseinfiltrase un matiz anécdóticoen el cursode estos
acontecimientos,Una leyenda,quetuvo grandifusión~éuentacómoel castillo del
halcónseconvirtió en “castillo de la apropiación”, (derivadodel verbohaben )
como presagiodel destinode la gran familia . Movidos o no por eseafán de

poseer,los Habsburgcomenzaronadesplegarsu poderíoen unaparteimportante
deEuropa,aunquefueseen la fomiade un principadomarginal.

Fue un hechode una suerteexcepcionalel queun miembrode los
Habsburg,el condeRudolf, con posesionesen Suiza , Alsaciay los condados
babenbergosfueraelegidopor los electoresen 1273comoemperadordel Sacro
Imperio RomanoGermánico.Los años siguientesestuvieronpresididospor
continuasluchasentre Rudolf y el quefue sumásimportanterival al tronodel
Imperio, OttokarU de Bohemia,(ANEXO 2). En cualquiercaso,el triunfo del
primeroen 1278,fue el preludiode la dominaciónde losHabsburgsobreAustria,

ya quea partir de estemomentopasana gobernarininterrumpidamenteen las
zonasalpinasorientales, confiriéndose a éstoscon el tiempoel nombrede
Domus Austriael.ParaAlfred Payrleitnerlas disputasentreOttokarU y Rudolf,

conla posteriorvictoriade esteúltimo vana tenerunagrantranscendencia:

“Fur den weiterenVcrlauf der deutsch-bohmiscll.rlsIeneichischenGeschiclnecrscheint
jedenfalísnur relevant,wasvon Ouolwr an Neuemeingebrachtwurde - und was davon
blieb. Es ist nicht wenig: Zum ersien Mal war hier sc etwas wie clii multinatjonaler,

mitteleuroptiischcrStaacnverbimdentstnudcn,’2

Apoyadosen los paíseshereditariosáustriacos,los Habsburgo

lograríanampliarsu posicióndentrodel ImperioRomanoGennánicoy porúltimo
tambiénquela Coronaimperialfuerade su propiedadhereditaria.

A mediadosdel siglo XIV, los Habsburgteníanen perspectivala

1 Ver Lihotsky, A. : Was lxeiflt ‘Haus Óslerrcich’? Viena 1957.
2 Payrleithncr,Al.: Adier und Ldwe. Óstcrreicherund Tschechen.Dic eiferstjcliti2e
Én&nnitsdmn.Viena 1990.Pág.38.
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unión de los paíseshereditariosaustriacos,de un lado y otro del Enns,con

Estiria, Carniola y Tirol (anexionadaspor Rudolf IV) y el patrimonio
habsbúrguicoen Suiza,despuésen Renania,asícomóelFriul, La uniónde todas
estasprovinciasabríanuevassendasdeexpansiónprincipalmentehaciael Norte
(Alemania)y el Sur (Italia) (ANEXO 4). De estamaneratodasestasregiones
junto conel puertode triesteen el Adriático seunierondefinitivamentebajo la
misma autoridadhereditariaquedandoreducidaslas respectivasdiferencias
jurídicasy administrativasde esosterritorios a ineradiversidadregional.Así, la
CasadeAustria apoyaba,conel prestigiopolíticoquele conferíael dominiosobre
estos ampliosterritorios, su título imperial. La política exterior de la Casade
Austria, el Drang nachOsten imperativode esapolítica, esdecirsu orientación
danubiana pronto sedirigió hacia la obtenciónde los territorios vecinosde
Bohemia y Hungría.La idea de una unificacióndinásticaque agrupaselos
territorios orientalesdel Imperio alemánsecerníadesdela épocade Ottokar II
(1253 - 1278), dada la interdependenciageográficade los espaciosalpinos,

sudetesy carpáticos.Lasdiferentesdinastíasde estogterritorioscentroeuropeos-
Premyslidas (Bohemiá), Angevinos (Francia), Luxemburgo (Bohemia),
Jagellones(Polonia) y los I-labsburgo-han perseguidoestaideadesdeel siglo
XIV al XVI y hanmantenidoun continuolitigio ~dorla posesiónde las zonas
orientalesde ]a Mineleuropa..Así lo afirmaRobenA; Kann: ‘Wilhrond dernlichsten

Jabrhundertevergrdl3crtcsich <lcr deutscheEinfluI3 durchdic Vorherrschaftund Ausbreitungder

habsburgischenHerrschaftin den Qebietenzwischen<lcr Donau,derAdria und den klcinen

Karpathen.Er bcruhtejedochnicht nurauf dersicbenhwickeln¿lenautonomenMachtstellung<lcr

Habsburger,sondcrnwurdeauchdurchdic sozialeund kulturelleEntwicklung<lcr tschechischcn,

magyarischen,slowenischenundilalienischenVolksgruppenbeeinfluBr.DerdeutscheCharakter

<lcr habsburgischenLllnder im Sildostendes Heiligen Rdmischen Reiches ist nís cm

komplizierter.ausviolen verschiedcnenPaktorenbestehenderBcgriff zu verstehen,<lcr sich von

demdesSUdwestens,demUrspungsland<lcr HabsburgerundihíesHofes,wesentlichuntersehied.
Dic sddwesí.lichenLlinder warendeutsch,dicstldóstlichenflberwiegenddeuisch,doct>hier wurde
dic deutscheStrukturdurch den etlinisehenCharaktcrvieler Vdlker iiberlagert”1.FedericoIII

1 Kann,Ii. : GeschichtcdesHabsburírerreiches1526 bis 1918. Viena1990. Pág.21.
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anunciaráel futuro de estastierrasal acuñarla divisa de la Casacíe Austria

A.E.I.O.U., lema que correspondea las abreviaturaslatinas “Austriae est

imperareorbi universo“(Correspondea Austria reinarsobretodo el universo-

entendiéndosepor ‘universo” los territorios quecomponíanel SacroImperio
RomanoG¿rmánieo)o tambiénAustria erit in orbe última (Austria existirá por
encimade todo),en alemán AlíesErdreichjst ~sterreich~ntertan(Toda la tierra
estásometidaa Austria). Este lema,de interpretaciónmás que controvertida

(tiene más dc 300 versiones),duranteel reinadode FedericoIII resultó

precisamenteunaironía,puestoqueestecareciódeautoridadrealsobreAlemania,

de laquesedesinteresaba,y Bohemiay Hungríaseeccaparonde susmanos.

De esta manera,una historia, gobernadamás bien por el azar,
inmiscuye a los Habsburgoen una misión centro-europeacon vocación

danubiana.La pérdidade poderde la dinastíade los Luxemburgoen Bohemia,los
empujaa la constituciónde unapotenciacentro-euroúea,tareaantela cual sóloel
hijo de un jefe militar rumano-húngaro,MatiasCorvino,elegidorey de Hungría,
significó temporalmenteun obstáculo.Sin embargo,la bodadeMaximiliano, hijo

deFedericoIII, con MaríadeBorgoña(1477) asegur6la grandezade la Casade

Austria;no medianteguerrasde conquista,sino medianteuna bienreflexionada

políticamatrimonialy de convenios.El hijo delEmperadorMaximiliano 1, Felipe

el Hermoso,al casarsecon la Princesaespañoladalia Juana,adquierela Corona

de Españajunto con la enormepropiedadde ultramardel Reino de Castilla.
Inmensoimperioque CarlosV heredarfay potepciuríámediantela realizaciónde
un principio queseharíaproverbio: t’I3ella gerantalii, tu felix Austria nube
“Hagan otrosla guerra,tu Austria feliz, cásate.”(ANEXO 5,6)

Cuandoen 1519,la Coronaimperial recaeotravez en un Habsburgo,

CarlosV, la Casade Austria, en unosmomentosen los quela Cristiandadtiene
lina dobleconfrontación-frentea la incipienteReformay frenteal peligro turco
que ya amenazabaViena- veráampliaday confirmadasu misión histórica.La

Coronaimperial, ademásdehacerle soberanode bis alemanes,le confería un
título de primacíasobrela Cristiandad,papelhastaentoncesmeramentenominal,
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pero al queCarlosY trataráde dar un contenidoefectivo. En el discipulodel
piadoso deán de Utrecht, Adriano,prendepront¿un profundo sentimiento
religioso,al quela increíblefortunadesusprimerosaños transformóen algo más
profundoy de mayoresconsecuenciashistóricas:en providencialismo,Porél se

creyóescogidopor la Divina Providenciaparaejecutarlas másaltasy santas
empresas.Estesentimientoprovidencialistasele acrecienta,si cabe,conmotivo
de su elecciónal Imperio. De ello tenemosla pruebaterminantea travésde un
textomuy próximo al ánimoimperial,el discursodelaCorona,pronunciadopor
el ObispoMota antelas Cortesde SantiagodeCompostelaen 1520,dondeselee:

...ovograncontiendaen la eleccióndel Imperio,y algunoslo procuraron,pero
quisoemandóloDios quesin contradiccióncayesela suerteenSM., y digo quelo
mandóasíporqueyerraaml ver quienpiensani cyeeque el imperiodelmundo
scpuedealcarzarpor consejo,industriani diligencia humana.SóloDios ese!que

lo da y puededar’... 1

1 Cortesde los antiguosreinosdeCastillay de León,IV, 294,Citado en FernándezAlvarez,
M. : PolíticamundialdeCarlosy y FelipeII. Madrid I96~
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1.2. LA REFORMA Y EL TURCO, LOS DOS
CATALIZADORES DEL EXPANSIONISMOHABSBURGUICO1

Cuando Carlos recibe la Corona imperial en Aquisgrán,estáya
pensandoenque ha dehacerfrenteala herejíaquepropugnaLutero.Lacuestión
luteranaes un problemainsoslayable,dadasu condicióndeEmperadorde la

Cristiandad.A partir de aquelmomentoseveráenzarzadoenunaásperapugna

religiosaquede las palabraspasaráa las armas,del ámbitode los teólogosal de

los estrategas.Los dosenemigosdel Imperiovan a se<Luteroy el Turco.

Perohay que teneren cuentaunacuestióninternadentro de los
dominiosdel Emperador.En Alemania, Carlosdebela Coronano a la herencia
sino a unaelección, basadaen un pacto con los PríncipesElectores.Esa

circunstanciahaceque Carlossemuevasiemprecon menoslibertaden las tierras

del Imperio. Noesde extrañarque seperfilendesdeun principio dosbloquesen
los dominiosdel Emperador:el bloquede los dominioshereditarios<los paísesdel
circulo de Borgoña,los reinoshispanos,las adherenciasitalianas),y las tierras
germánicas,las tierrasdel Imperio, a las quecabeunir la herenciadepartede los

Archiducadosaustriacos,de los queprontose deshará,Concretamante,en 1521,
CarlosY abandonaestaherenciade su abuelopaternoMaximiliano, en favorde
su hermanoFernando,a quien lograhacersucesoroficial del Imperio en 1531.
Fernandoeraya Archiduque de Austria y rey de romanos,al tiempo quesu
matrimonioconAna de Jagellónle abriríainsospechadasposibilidadeshaciael

Estede Europa,
Por otraparte, Carlosy queríadedicarsea continuarlasempresasde

los ReyesCatólicosen tierras africanas,y sobre todo, para salir al pasode

Solimánel Magnífico, que tras las conquistasde Belgradoy Rodasamenazaba

1 Ver lCann, R.: ‘Ttlrken undPmtesíanten(1526- 1648)” en GcschichtcdesHabsburffcrreiches

.li2~.±hJ.21a.Viena 1990. Págs.37-61.
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directamenteatoda la Cristiandad,plantandofrentetantoporHungríacomopor

el Mediterráneo:

“Ágora mandaSuAltezaquesepáisel estado<le lascosaspresentesenqueconviene

proveersecongrandiligenciay cuidado.Y lo primeroquemásurgeenel pecho

realdeSuMagestadesla conquistaaquelGranTurcohacomenzadocontrala

Christiandad,lasvictoriasqueDiosNuestroSeñorhapermitidodedarle,así

enla tomadeBelgradocomoenla deRodas,el grandeexércitoque al presente

tieneen el reinodeHungría,el cual fortifica y engrosapormary portierra

y conel cualsi no seleponefreno y resistenciaconexércitopoderosoy bastante

temeSuMagestad,porlascartasque Llene, queconvemáalos dichosreyesde

Hungríay Bohemiatomarconél asientoa suvoluntado ponersusReinosa

muchopeligrodeperdellos,lo cual y cadaunacosadello, si DiosNuestrooSeñor
lo permitiese,seríaen total destruccióny perdicióndela Christiandad,porque

de allí podríavenireldicho Turco, sin tenercosaqueleestorbase,sobreNápoles

y Sicilia y Italia, y sobrelos señoríosqueSuMagestady el dicho Ilustrísimo

Infante,su hermano,tienenen Alemania...” 1

Así pues,ya desdeel reinadode CarlosY, la dinastíaseha sentido

imbuidade unamisiónhistórica,la de serintegradoray a la vezdefensorade los
puebloscristianoscontradosfocosdepeligro:el turcoy la Reforma,Deahíque

sus sucesoresintentaranponer coto a la Reformay queel poderturcosirviera

comocatalizadorde la misiónhabsbúrguica.

Actas delas Cortes, IV. 348.
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1. 3, LA INCLUSION DEFINITIVA DÉ HUNGRíA EN LA
HISTORIA DE LOS HABSBURGO

Un acontecimientodecapital importanciaen la historiadeEuropadel
siglo XV fue la expansiónde los turcos.AprovecMndosede los desódenenes

balcánicosy lasperturbacionesen Hungría,motivadaspor la expulsiónde los

husitasy de los campesinosrevoltosos,los turcosavanzaronporlos Balcanese

hicieron incursionesen el surde Hungría, asesinandoal rey Ladislaode Hungría
y Polonia.Elegidoregente,cuandolos otomanossedisponíana sitiarBelgrado,
JuandeHunjadreúneun ejércitoquerechazaal enemigoy aseguraparaHungría
una treguade 70 añoscontrael peligro turco. Su hijo Mathias Corvino fue

proclamadorey en 14581 porlos entoncesrepresentantesde la voluntadnacional,

la granmayoríade los hidalgos,y reconocidocomotal por Los grandesseñores.

Al casarsecon la hija delrey de BohemiaPodiebrand;recuperala coronade San

EstebanrobadaporFedericoIII y sin la cualcualquiersoberanía,en Hungríase

considerabatruncada.No esde sorprenderque Mathiasvieseen los Habsburgo

con sus relacionesdinásticasde ampliasramificacidnes,unaamenazasobrela

independenciahúngara;mayory másinmediataquelía turca; a la queya habla

réchazadoen varias ocasiones,Por ello, Mathiasú dispusoa recostruir las

1 IstvánLazAr, hacelas siguientesreflexionesacercacíe Ja importanciapolítica nacionaldel
reinadodeCorvino: “Endhich hattcalsoUngamerneutcinenNationalktinig,wennglelchdieser
Begriff lar jeneZeit kauni anwendbarIst. Und obwohl Uber dcii eraL ISjLlhrigen K(~nignoch ciii
paarJabredio Hunyadi-Familjedic Vorm undsehaftaustibte,erwiessich derjungeMaLditascies
WappenvogelsderFamilie, desRaben,schonbaid alawUrdig. DerRabegalt ini Volk alastarker
und kluger Vogel. Heuteredendic Ungannvor allem vom RcinaiasancehofdesMatthias: von
Glanz und Reichtum, von der geistigen Atmosphtire dioses Hofes. Es war italienischer
Geschmack,<lcr dic BudaerBurg,dasSchlo!3 Visegrád,ja nat>ezudasAntlitz desganzenLandes
wiederneuprllgte, und zwarauf cineArt, daB man dabeinicht nurvonNachahmung,sondern
auch von gegenseltjgeniE¡nfluL3 aprechenkann, So war etwa<lcr in ludien erzogenesplitere
BischofJanusPannoniusala Meister<lcr latcinischenLyrik in allen humanistiachenZentren
Europasbekannt.tiberdieseEpochewissenwir relativ vid, alléin schondeshaib,weil am Rol
Matthias’ huiufig ftlhrendeHumanistenverkehrten,sichzuweiien<loa auchnicderliej3en.Seine
Bbliothek, dic BibliotecaCorviniana,entwickeltesichzurbedeutendstenin Europan¿lrdlicl¡der
Alpen”. En LAzAr, 1, Kleine GeschichteUn~ams,Viena 1990.Págs.93-94,
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defensasfronterizasoccidentales.Ahora, Mathias conquistalas provincias
austriacascolindantescon Hungría y en 1485 llega a Viena; tambiénhabla
invadido Moravia 15 años antesy ahora,ademásincorpora Silesia al reino

húngaro,y seaseguróel dominio sobrelas provinciasde ]a Alta y BajaLusacia.
En laúltimaépocade su reinadoestablecesu residenciaen Viena,y desdeallí, en

una concepciónpremonitoria,va a augurarel futtiro de Austria y Hungría;

Mathiasconsentíaque, si moríasin herederovarón,la coronahúngaravolviera a

los Habsburgo.Un deseomanifestadoen unosmomentosen los quela dinastía

empiezaacomprenderque sólo unauniónde los paisescentro-europeospodría
obstaculizarcl avancedel turco.

A pesarde sus segundasnupciascon la hija del rey de Nápoles,

Beatriz, Mathias muere sin descendencia.Sin embargo,Hungría era una
monarquíaelectiva,en la que la hidalguíatiene la palabrae inclusoel mando.Tras
conveniocon algunasfamilias y algunos grandesseñores, los Jaguellones

reinarondesde 1490a 1526, “en última instancia,una épocasin verdaderomonarca.Las

grandesfuerzasdeentonces- el alemány e! turco - y los factoresdeterminantesdcl destinode la

vida nacional- los grandeshidalgos- seconformaronconel re~> Yaguclónporseréstecómodoy

sin peligro paraellos”,
Peroestosmomentosson aprovechados;por el sultán Solimanpara

invadir Hungría. Un ejército mal equipadose enfrentaa los 80.000soldados

turcos.En el campodebatallade Mohács,la luchaapenasduraunahora,perose
convirtió en unade las mayorescatástrofesnacionales.El mismorey estabaentre

los miles de soldadosmuertos,El paísdesmoralizadonooponíaresistencia,ante

las noticias, la reina Maria de Habsburgohuye de Buda hacia Viena, Los

otomanosavanzaroncon rapidezhasta alcanzarBuda, evacuaronel país,
llevándoseconsigoa 150,000prisioneros;en medib de esteclima estallauna

guerracivil entrelospartidariosdel reyJuanZápolya,entrelos queseencontraba
la pequeñanobleza,frentea una aristocraciaquelleva a 1 tronoaFernandode

Habsburgo,hennanode CarlosY. A finalesde estemismoaño, 1526 los Estados
checos,y despuéslos deCroaciaeligieronigualmente:porrey al duquedeAustria;

1 Ferdinandy,M. : 21izwiit~iIi¿ngsin.Madrid 1967. Pág. 89.
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apartir deestemomento,sepuededecirque la fechade 1526marcael nacimiento
de la ffionarqulade los Habsburgo,AsíAlfred Payrleitnerafirma: “In komplizieacn

Ehcvertrligenverbindet<lcr Kaiser seineNachkommenmit demBausderpolnisct>enJ’ageflonen,

dic tan dieseZeit in Bdhmenund in Ungarnherrschen.Ms dannlm Sommer1526, alobenJabre

nach Maximillaus Tod, cm ungarischesRitterheerbei Mohácsvon den Tdrken vernichtcad

geschlagenwird unddabelauch<lcr jungeK~nig Ludwig - Mr dic Bcihmenheillt ev Ludvik, flir

UngarnL~os- auf <lcr Fluchtum kommt, iat derWeg lcr MaxirniliansEnkelFerdinandfrel. Hin

HabsburgergelangtaulBóhmensund UngarnsThron, womit cm ObernationalesStaatsgebilde

entsteliL, das400Jabrelang, bis 1918, existierensoll’.1

Sin embargo,la Hungríade la Monarquíaen estosmomentosse
reducíaa una estrechafranja de territorio al oesteyal norte, al abrigo de los
Erbiánder, con Bratislavacomocapital; ciudaden la que secoronabaal rey y en
la que se reunirála Dieta hasta1848.Los turcos por su parteocupabanPécs,
Esztergom,Yac, Hat-vany la regiónentreel Danubioy la Tisza.La parteestedel
paísseconvirtió enun reinovasallode JuanSegismundo,hijo del asesinadoJuan
Zápolya. En medio de esta situación Transilvaniacontabacon un status
privilegiado,no ocupadapor los turcos,sirio comoprotectoradode los mismos,

A partir de estemomentoy durantecasi dos siglos Austria seríael
baluartede la Cristiandadfrente al peligro otomano.En las luchasde los

Habsburgocontralos infieles,Austriaseforjarla cornoEstadocatólico,a] tiempo

que diversificabala composiciónétnica, religiosay nacionalde susdominios.
Austria tuvo que sostenernumerosas guerrasparaprotegersea sí

mismay a todoel Occidentecontrala invasióndel Este.En los años 1529 y 1683,
los turcos con susimponentesejércitosestuvierona las puertasde Viena, Si
hubiesenlogradoapoderarsedeAustria, la historiaeuropeahubieratomadootros

derroterosse hubieralogradoel fin del Occidentecristianoy sucultura. En la

segundade las fechasmencionadas,en vista del jieligro mortal, no sólo se

intensificarála concienciade unidadalemanasino tambiénun sentimientode

solidaridadeuropeacontrael Turco,Parasocorrera la ciudadimperial sitiadase

~ Payrleitner,A. : Adíer und Ldwe. Ósterreieherund Tschcchen.Dic eifersi1chti~e

É¡wziÉQhall.Viena 1990.Págs.61-62.
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reunierontropasalemanasde numerosospaises,inclusode los protestantesdel
Norte de Alemania. En Poloniala poblaciónes llamadaa filas y el rey Jan
Sobieskise hacecargodel alto mandode las fuerzascristianas.En la batalladel
Kahlenberg(1683)los turcosfueronderrotadosy Vienaliberada,

Con el ímpetudel entusiasmoquehablaproducidola victoria del
Kahlenberg, el ejércitoimperial siguió la ofensivabajo el mando del duque
Carlos de Lothringeny mástardedel PríncipeEugeniode Saboya.Ademásel
monarcafue incitadopor e] papaInocencioII, quefue,el instigadorde la cruzada
internacional,creandola Ligasantacon el Imperioalemán,Polonia,Veneciay

posteriormenteRusia.En 1686, Buda fue liberadadespuésde un asediode 10

aflos y dosmástardeconsiguieronexpulsara los turcosde las riberasdanubianas,

hastaque la históricaHungríafue reconquistaday él ejércitose instaléen los
Balcanes,liberandoBelgradoen 1688.

Conla pazde Karlowitz (1699) la totalidadde la cuencacentraldel
Danubio,quehastaentonceshablasido otomana,pasaa la Monarquíade los
Habsburgoconservandoel turco tan sólo unasoberailfafeudal más bienformal
sobreTransilvaniay el Banato,dos territoriosquefueronreconquistadosen 1718
por la pazde Pasarovitz.Desdela pazde Karlowitz, el poderturco, que en los
siglosXV, XVI y XVII hablahechotemblara la cristiandadeuropea,dejade ser
un peligro. Austriahabíaensanchadosusfronteras.

En la conquistay colonización de los territorios liberados,la

Monarquíase encontróconunaHungríaqueyadesdela EdadMedia eraun país
multiétnico.El noroesteestabapobladoporeslavosde Moravia, asícomopor

eslovacos.En la gran llanura, los eslavosautóctonosse mezclabancon los

campesinoshúngaros,En Transilvania,los inmigradossiculoso szék¿lyt hablan

asimiladorápidamentela lenguahúngara,peroconservabanunaciertaautonomía
y su estructurasocial turca. Perocon los siculostambiénconvivíanalemanes
inmigrados(seles llamabasajones),magiaresy rumanbs,

Los székélyera un pueblodc Transilvania,surgido <le los guerrerosvenidosaestastierrasen
el siglo XI paraprotegerlas fronterasdelOIt. Hastael XIX eraunade las cuatronacionalidades
transilvanas,delazonaoriental.Su origenétnicoesdudosoy hablanun dialectomagiararcaico.
Sudenominaciónfue romanizadaen formadesiculos.
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~. 4. COSOLIDACION DE AUSTRIA COMO POTENCIA Y
ULTERIOR DIVERSIFICACION DE LOS COMPONENTES
HUMANOS DE LA MONARQUJA

Adentrarseen el sigloXVII europeasuponeinevitablementetoparcon

el conflicto bélico de la? Guerrade los TreintaAños; una guerraque aunque

‘disfrazadaconunaideologíareligiosateníasusorígenesen un conflicto político;
por una parte motivado por los obstáculoscreadospara el desarrollodcl

capitalismoen unasociedadqueaunmanteníaestructurasfeudales;y porotralas

tensionesgeneradasentrela clasefeudaldominante,los núcleosburguesesy las

masascampesinas.Estoscondicionantesaparecieronfundamentalmenteen los
paísesde Europacentral,en Bohemia,núcleoinicial del conflicto; no obstante,a
estosa estosfactoresseuníanotrosde tipo religiosoy administrativo. ‘Es pb im

wesentlichenzwei Grunde,warumclxi Strcit tiberdio AxisprucheHabsburgsauf dic bdimische

Herrschaft,dic 1526festgelegtwordenwar,zu elneminternationalenKrieg fLlhrLe, ErstensmuELe

der AusgangdesbdhmischenAufstandsdasprekilreOlcichgcwichtdesReligionsfriedensvon

Augsburg von 1555 zwischenprotestantisehenund kathotischenPtlrstenund dem Kaiser

gdflibren; seinelnteressensiandenwohl mit denen<lcr katholisáhenFllrstenin engerVerbindung,

warenabernicbt <lic gíciclien.ZweitcnsherrschtekeinVertrauenzwlschendiesendrel Mlichten;

jedevon ihncrx warbereit,aus<lcr LageVorteile zu zichén,wehnsichdic GelegenheiLergab.Da

dic kaiserlichcSelLein <lcr crstenPhasedes Konflikts siegreichwar,griffcn dic protestautischen

Ptlrstenzu den Waffen, um das alte Machiverbilítuis wiederlierzustellen.Doclx hlltten sic

unzweifelhaftnichtsdangetan,<lic kaiaerlichcnRedile zu schLltzen,wenn<lcr KurfLlrst von <lcr

Pfalz, <lcr neueKbnig von Bbhmcn, imstandogewesenwilre, sichlii Bbhmen‘¿u bchaupten.”t
En realidad,el enfrentamientose debíamásqueaproblemasconstitucionales,a
concepcionesopuestassobrecuestioneseconómicas,políticas y religiosas.De
hecho dos formas diferentespugnabanpor imponerse:la feudal y católica
defendidapor los Habsburgoy la burguesay protestantepreconizadapor los

1 Kann,E. A. : GeschichtedesHabsburnerreiches1526 bis 1918. Viena 1990. Pdg. 54,
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PaisesBajosy los principadosalemanesadscritosa la UniónEvangélica.

Con la Prager Fensrersturz comienzaun conflicto bélicoquedura de

1618 a 1648y cuyasconsecuenciasgeneralessondifíciles de señalar.De todas

formas,si seaceptael conflicto comoenfrentañiientode doscivilizaciones,hay
que señalarqueningunade las dos logró triunfarde maneracompleta.Bien es
verdad,quela restauracióncatólicafeudalseimpusoplenamenteen tierraschecas
y en partede Hungría,y de una forma más tenueen el restode la Monarquía;

aunquetambiénesindiscutiblequelaguerrasignificó lapérdidade lahegemonía
de los Habsburgoy el fraccionamientode la Monarquía.Sobrelos efectosdel
conflicto serefiereRobertA, Kann: “Im Zusarnmennhazigmit derbesonderenBeziehung

zwischendem bdhmischenAufstand un<l einem groBeninternationalenKrieg mul3 dic Frase
erboben werden, ob <lcr DreiI3igjtihrige Krieg (lberhaupt ala Teil <lcr Geschichtcdei’
habsburgischenLlinder gemlil3 <lcr Union von 1526-1527angesehenwerden kann, In ciner
Beziehungist eres.Abgesehenvon ihrem religiosenund nationalenAspeka,war dic bdhmische

Krise, ebensowie dic ungarisehe,cine Kriseder Integration.Sic erschlilteríedasneue,dstliche

Habsburgerreichbis aufdenOrund,in denLilndem <lcr ehenieligenjagellonisehenKroneebenso

wie in denaltenErbíanden.Diesbedeutetecine KriseLar dasganzeHabsburgerreich.”l

Sin embargo,los siglos XVII y XVIII suponenparalos Habsburgo,
¡aconfirmaciónde su rangoentrelas grandespotenciaseuropeas.Laexpulsiónde

los turcos hablareforzadosu posiciónen el Centro-estey la guerrade Sucesión

españolales hablaotorgadolos PaisesBajos,y, en Italia, Milán, el granducado

de Toscanay Cerdeña.A partir de estemomentoAustria tomarála iniciativa de

expansiónhaciael Este, el repoblamientode las tierras desertificadaspor las
guerrasde ocupaciónturca.

En esasfechasel poderde los estadossebasabaen la posesiónde

metalespreciosos.La obtenciónde estosseconsiguecon el incrementode las

exportaciones,lo cual suponeun aumentode producción,hechoquedeterminaun
Incrementode la mano de obra. Con ello la política mercantilistadel estado
persiguepor mediodeunasdirectriceseconómicas~>demográficasuniformesy
racionalmentedirigidas a aumentarla mano de obra que se utilizará para

1 Ibid. Pág.54.
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incrementarlos recursosproductivos.

El ideal al que aspirabael mercantilismoera cubrir de manera

uniforme las necesidadesde la nación con sus propiasmercancias,y poder
exportarlos excedentes;.lo que suponeunacontinua,carreraen el aumentode
poblacióny mercanciasparala exportación.

Todos los grandesestadosabsolutistasponenen prácticauna
metódicapolítica demográficay colonizadora.Austtla tomala delanteraen las
regiones últimamenteganadasen Hungría.Bajo Carlos VI (1711 - 1740)
(ANEXO 7), María Teresa(1740- 1780) y José11(1780-1790)fueronpobladas

un grannúmerode comarcasdesiertasen el centroy surdeHungría.
De estamanera,sesientanlas basesde esamisiónintegradoray

dirigentedela quesesienteimbuido el componenteracialy lingUistico alemánen

el conjuntode pueblosimperiales.La Corteenviabaa las diferentesprovincias
alemanasagentes.Parareclutarcolonos, estos agentesno escatimabanen
presentarespléndidaspromesasy descripcionessobrelas nuevasy magnificas

tierrasde Hungría,produciéndoseasíun gran movimientoemigratoriohaciael
Esteporpartedeunapoblaciónqueintentabaevadirsede lasnecesidadesde las
zonasde origen.

En los llamamientosa la migraciónquesehicieron desde1689, el
gobierno imperial prometíaa los colonizadoresgrándesventajas: libertadde
residencia,ayudaa la construcción,igualdadde derechosparalas nacionesy

confesiones,igualdadfiscal de la poblaciónurbana,

La principal corrientemigratoriapartió ¿le los pequeñosnúcleosdel

Suroestede Alemania,principalmentede la regióndel lagoConstanza,del RhIn
medioy del Mosela,Los emigrantesmarchabanen gruposhaciaViena, la mayoría

a través del Danubioprocedentesde Ulm en el llamado“Ulmer Sc/iachíeln”
(embarcacióndestinadaparaestefin). En Viena son tegistradospor unacomisión
de la Corte imperial. Desdeallí en un nuevoy más grandetransporte,en el
“Wasserschub” bajanel Danubio.

Comopobladoresse prefería,primero,a los católicosalemanes,ya

queerande probadafidelidad.Si no sedisponíadelnúmerosuficientede estos,
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entoncessetomabanprotestantes.En amboscasosk5s alemaneseran elegidos
por su diligenciacomocolonos.De ellos seesperabatambiénel fomentode la
cultura nacionaly del bienestargeneral.Sin embargo,junto a los alemanesse

establecieronotros colonosdenacionalidadesdiferentes.Deestamanera,enla

partesur de Hungríase encontraríaun variadisimomuestrariode nacionalidades
diferentes,Junto a los alemanes,magiaresy servios,los tres elementosbásicos

queconstituíanla poblaciónhabíatambién,croatas,checos,franceseseitalianos,
ademásde minoríasinsignificantesde otraprocedencia.

Es así comosobreel suelode la recuperadaHungría apareceun

policromo mosaicode pueblos.Los máspequeñosde estosgrupos hansido

absorbidosen las siguientesgeneracionespor la refundiciónen los gruposmás
fuertesvecinos.Peroaún despu¿sde estarefundición, el mapa demográfico

siguesiendobastantevariado.

El casodeHungríaserepite, con mayoro menorintensidad,en los

demáspaísesqueconformabanlos territorios unidosala Coronahabsbúrguicaen
un Estado unitario. Así surgió una verdadera “sociedad de naciones”
centroeuropeacuyafuerzaemanabade la sabialimitáción del podercentraly del
reconocimientode los derechosde suspartesindividuales.

A estemacrosistemadenacionesy puebloshayqueañadirlos nuevos
territorios queAustria obtuvoen los repartosde Poldñia,“Am 5. Augus 1772wurde

in Petersburg<lcr Vertrag,derdic EinzelheitcndeyTeilung Polensfestlegtc,unterzeichnet,Dey

pojnischcAdel leistete keincn Widerstand.Ósterreicherhtclt Ostgalizien, Wcstpodolien,

Wolilynien, dasOebicttun Krakau und dic 1lerzogttlmerZatorúndAuschwitz,ingesanit83.000

Quadratkilome¡ermit Oher zwei Millionen Einwohnnern,mcist beticlarmenpoinisclien unó
ruthcnischenBauernund Juden.DasTerritoriumwurdeals KdngreichGalizienund Ledomerien

mit der HaupstadtLemberg an Ósterreichangeschlossen.(,..) “Am ‘7. Mal 1775 kam dic

Bukowina,ciii 10,400Quadratkilometergrol3es,von etwacinerhalbenMillion Rutixenenund

RumilnenbewohntesLatid dstlich derKarpatenmitdcrHauptsstadtczcmowitzanÓsterreich,”1,

A estasadquisicionesterritorialeshayqueañadirqueen 1795 obtieneCracoviay
Lublin, De igual manera,graciasal papel fundamentalque estapotencia

1 Vajda, St. : Fclix Austria. EmeGescldchteÓsterreichs,Viena-Heidelberg1980, Pág.391.
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desempeñéen el Congresode Viena, a cambiode Posnaniay la regiónde Thorn,
se le entregael reino lombardo-vénetocon Istria y Dalmacia, así como la
posibilidadde colocara susarchiduquesen Parma,Módenay Toscana,(ANEXO
8) Dentro de estepolimorfismo étnico, cultural y político, hayquedestacarla
presenciadel componentesemitaosmotizado,repartidopor todalaMonarquía.

Ya en el siglo XIX, Austria manifiestaunaenormediversidaden sus
componentespolíticos, sociales,confesionalesy lingflisticos en la que el único
puntodereferenciaunitario esla Casade Austria,másen concretola personadel

monarcade turno, esdecir, la personadeFranciscoJosé;por lo que no esde

extrañarque,antetal estructuracomponencialsurgieranmovimientoscentrífugos.
Estosmovimientoscentrífugosseacrecentana partir de 1880, affo en el quela

estadísticade poblaciónporpueblospresentalos siguientesresultados:

24 % alemanes

20 % magiares
17 % checosy eslovacos

11 % croatasy servios
10 % polacos
8 % rutenos

6 % rumanos
2,5 % eslovenos

1,5 % italianos1(ANEXO 9)

La proporciónprogresivamentedisminuidade] elementoalemánfue

un factordecisivoala horadecuestionarla posiciónrectora de lo germánicoen el

conjuntodepueblos,

1 Estaesunaestadísticasiplementereferencia!,alo largodeesLeestudioirán apareclen<lootros
datosdepoblaciónmásexactosy exhaustivos.
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1.5. LA ERUPCION NACIONALISTA

A pesar de que la convivenciade los diferentespueblosque
constituíanlaMonarquíahasido descritacomoarmónicay tolerante,esmásque

evidentequeel Imperiode losHabsburgoteníaqueserespecialmentevulnerablea
las doctrinasnacionalistassurgidasde las corrientesrománticasimperantesen el

sigloXIX. A partedeello esaarmoníaseveíaa menudoenturbiadaporrencillas,

antipatíaseinclusoodios:

Warum ist das<~sterreichischeStaatswesen,dasviele sympathische,toleranteZtige

aufwies,dann doch so schuldig geworden?.Acli, es gab auchvid HaB ini alten
Ósterreich,,,.HaB <lcr kleinenLeutegegendic Suden,deienes in <lcr HaupstadtvicIe uxid

wohfliabendegab, aufgepeistschtvon Dernagogen,gern benutztselbstvon ciner.<lcr

grol3enPartelen;HaB <lcr Nationalitilten,<lcr Deutschenund Slawengegeneinander;Rail

<lcr Erfoiglosengegenjene; denenesbeasercrging: HaB”.’

Sin embargo,tambiénhabíaquienencontrabaventajasen esosodios
internosentrelas nacionalidades.El mismo einpetadorFrancisco1 decía:

“Pongo húngarosen Italia e italianosen Hungría.Cadauno vigila a su vecino. No sc
entienden,sc detestan.be susaiitipaUasnaceel ordeny de susodios recíprocosla paz

general”.2

Esteoptimismooficial semanifestaprecisamenteen losmomentosen

que algunos signoscomenzabana mostrar los peligros que en el futuro

amenazaríanel poderde los Habsburgo.En realidad,la revoluciónen losPaises

Bajosde finalesdelXVIII prefigurólas revolucionesdelXIX; de igual manera,el

Mann,O.: DeutscheOeschichtedes19. und 20. Sahrhunderts.Berlin 1958.Pág.556.
2 CitadoenWeill, O. : La HuroDade! siglo XIX y Jaideadenacionalidad.Méjico 1961. Pág.

54,
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queFrangoisFejtddenomina“pueblorebelde”, los biingaros,protagonizóbrotes
aisladosnacionalistasdesdequeen 1687 la Dieta de Preí3burg(Bratislava)
declararahereditariala Coronade SanEsteban.

1. 5. 1. Las primerasmanifestacionespolíticas del nacionalismo
hdngaro

A pesardel levantamientoocurrido en Sárospatak(1692) y en el
principadode Rdkóczi (1704 - 1711)1, consideradassólo sublevaciones
episódicas,los húngarosentranen el siglo XIX comounasociedadselectaque
habla alemán,de modo que no era de extrañarque Herdervaticinara la
desaparicióndel húngaro,Estepolígrafoprusianodesconocía,sin embargo,el
vivo interésque un grupodejóvenespatriotasteníapor la lenguay la literatura
nacionalesy el despertarde la actividadpolítica,que;aunquelentamente,seiba

1 En Sárospatak(Transilvania)un campesinoy un ministrocavinista dirigen a los campesinos
insurrectos.Pero tanto los dirigentescomo los dirigi<los sabíanqueninguno de ellos era el
esperado,El querepresentabasu mayory únicaesperanzaesun jovenpropietariodeSárospatak,
portadordel másimportantenombreen todaHungría,FcrencRákócziII, el hijo de! príncipe
electodc TransilvaniaPerencRákóczi II, Peroel príncipeseapartade su pueblo,emprendiendo
rápidamenteviaje a Vienaparaevitarcualquiersospecha,Tendríanquepasarsieteafloshastaque
Rákóczientreactivamenteen la política húngaray el pueblolerccibacomoun nuevolibertador
clígidadoleen 1704 enTransilvania,príncipedeHungría.

Duranteel principadodeRákóczi resurgecon una.•nuevavida el gobiernonacional:esel
último dc los reyes húngaros,Su corte,con susformasy modashúngaras,fue la última corte
húngarade la historia.

Dado que su levantamiento,no fracasaríainmediatamente,sc creadauna situación
completamentenuevaen la mitad oriental<le lasposesionesdelos Habsburgo,que obligó tanto
al viejo EmpcradorLeopoldo1 comoa su sucesorJosélacontarseriamenteconél. El victorioso
RákóczibuscabalapazconelposeedordelaCorona,exigiendoe! establecimiento<le un consejo
económicohúngaroe insistiendoenla solucióninmediatade! problemadel campesinado.No hay
queolvidarquemásdcl 85 96 <lela poblaciónvivía ene! campoen condicionespocofavorables.
Hizo tambiénexigenciasen el paino<le las libertadessreligiosas,ya quetantoel protestantismo
corno el calvinismohablanganadonumerososadeptosentre los húngaros.Por su parte los
HabsburgosedabancuentadequeunaHungríadevastaday desangrada,a pesardesuprimeréxJto,
no aguantarlaunalargaguerray que tardeo tempranosedesmoronaría.En el pueblohtlngaro,el
ánimo porla guerrade liberaciónempezóa decaer,En 1708 sevio ya cómoel cálculodelos
imperialeseracorrecto,Rákóezx,cuandola fortuna le empezóa seradversa,buscóla paz y la
tranquilidad.En 1711 tuvo que admitir que su luchapor la libertadsc habíamalogrado,queel
sueñode la resatudoRegn¡ habíafracasado,
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produciendo.Pruebadeello es la laborde los lingtiisrns Gyarmathiy Sajnovics

que regularizarony enriquecieronel húngaroque, en 1792 se convirtió en la

lenguade la enset5a.nzaen lugardel latín. Ya en 1825.hicieronsu apariciónen la

Dieta húngaralos nacionalistasmagiares exigiendoel establecimientode un

régimenliberal y reformasconstitucionalesy sociales.Acto seguido,la revolución

francesade 1830, lo mismo que en el resto de Europa,propagóentre los

húngarosideasdeprogresoy de renovación,ideasqueIstván Széchényi(1791 -

1860)hizo suyas;estejefedelos conservadores(conocidocomoel GranMagiar)

quiso “magiarizar” a los húngarosy conseguirsu desarrolloeconómicoe

intelectual,reclamandoen 1832 la aboliciónde la sen’idumbre.Ademáspretendía
transformarHungría en una monarquíaparl~enta.riadel tipo británico, sin

romper,sin embargo,los vínculosquela uníancon el restode la Monarquía.Una

premisadadaaconocerdesdeel diario “Pueblodel Este”,verdaderoejemplode

prensapolítica,dirigido porel propio Széchényi.

Eranmomentosen los quela políticay la literaturaseprestabanmutuo

apoyo y contribuíanjuntas al despertardel pueblo; poetasy pensadores
impregnadosdel espíritunacionalcomenzaronaproducirobrasnotables.En 1825

sepublicó la epopeyaen la queVórtssmartyexaltábaa Arpad, el héroede la
conquista. Los hermanos Kisfaludy publicaro’n canciones y comedias
respectivamente.Eótvdsayudóa su amigoSzéchényia combatirel régimenfeudal
publicandola novelaEl notario del nueblo. Gran popularidadalcanzóPet6fi,

admiradorde la Revdluciónfrancesa,un poeta 4ue supo describiry hacer

comprendera su pueblo el valor de la tierra natal y tambiénreclamarla
emancipaciónde los siervos.

Pronto el conservadorIstván Széchényifue superadopor Lajos

Kossuth(1802-1894),abogado,jefede los liberales,variasvecesdiputadoen la
Dieta húngaray fundadorde la “Gacetade Pest” , quienpretendíareformasen
Hungríasin Vienay hastacontraViena,reclamaba,por encimade cualquierotra
reformapolítica, la independenciadeHungría.Manifestacionesnacionalistasque
inquietarona las minoríasamenazadasporla magiarización.

En algo estabande acuerdomoderadosy radicales,ambosquedan
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sustituircomolenguaoficial la lengualatina paradar pasoal húngaro.Esto
suponíaacabarcon la Hungríamedievaly el nacimientodelaHungríamoderna.

1. 5. 2. El despertarnacionalistadelos puebloseslavos

Lasbasesdel renacernacionaleslavoha~quebuscarlassocialmente
en los intelectuales,y, geográficamente,en los eslavosdel norte,eslovacosque
dependíande Hungríay checosquepertenecíanaAustria,Entreunosy otroshay
que diferenciarque los primeros no teníanun pasadohistórico autónomoque

reivindicary por esoalgunosde suslíderespropugnaronla llamadagranpatria
eslava.Los checos,en cambio, contabancon el reino de Bohemia,objeto de

añoranzasy anhelos.
Los principaleslíderesde esteincipientemovimientofueron:Josef

Jungmann(1773 - 1847),Chafarik (1795 - 1861)1,FrantisekPalacky (1798 -

1876)2,JanKollar (1793- 1852); todosellos hablabany escribíanen alemánpor

seríalenguade los intelectualesy a la vezla queles permitíaunamayordifusión,
aunquesu intención era elevarel checoal mismo nivel. En cuantoa una

transformaciónpolítica, ningunopensabaen ella todavía,apesardeestaren el
caminoquea ella conducía.El despertarnacionalistásemanifestó,en la primera
mitad del siglo XIX, esencialmenteen el campode la lenguay la literatura,pero

aúnno en una vertientepolítica concreta,De hecho, la codificación de una
conciencianacionalque sirviesede basea los movImientosnacionalistasdebía

pasar.previamentepor la recuperaciónde la lengua,la cultura y la historia
nacional3,De estemodo los checosasumieronel papelde jefesdel eslavismo
intelectualquepredisponíaa muchosde ellosen favordelpaneslavismopolítico.

1 Aunqueeslovaco,opté por la accióncomúncon los checos,y llegó a serbibliotecariodela
universidaddcPraga.
2 Dadala importanciadeesteautorsele dedicaráposteriormenteun capituloaparte,entomo a
sufigura, su soluciónal problemadelas nacionalidadesy la obra~sl~u~ic¡~Staisid~(1866)
~ Graciasa los trabajoslingílisticos del abateDobrowski,los checosdispusierondc un idioma
literario, depuradoy estmcturado.
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Un puestode liderazgo,el de los checosquemantuvierondurantetodo el siglo
XIX y queen el XX tuvo susresultadosmásmanifiestosy tambiénmásdudosos.

1. 5. 3. 1848

Algunas monografías históricas designan a 1848 como el
“Sturmjahr”. El términono exentodel toquerománticopropiode la épocaestá
afortunadamenteelegido,puestoquelos sucesosde aquelañofueron, en efecto,
stñrm¡sch . A principios de eseaño,Europaconocióunaseriedeagitaciones:en
Francia,Alemania,Italia y en la Monarquíade los Hábsburgo,una sucesiónde
tumultos localizadosen diferentespuntosde su bastageografía,supusieronuna
importantecrisis para las Monarquías.Sin embargo,los diferentesgrupos
revolucionariosno perseguíana menudofines concretos,luchabancontrael poder

centralconintensidadcambiantey al mismotiemposeenfrentabanentreellos,En
Viena, el movimiento revolucionario intelectual, formado sobre todo por
estudiantes,queríareformarel estadomultinacional;pero en ningún momento
desmembrario.A la par,otro movimientoformadopor trabajadoresy artesanos
preconizabala revoluciónsocialy perseguíaun nuevoestadodemocrático,Por

otra parte,en los territorios italianos de la Monarquía~epretendíaconquistarla
independenciaexpulsandoa los austroalernanos.En Milan y Veneciafueron

desmanteladaslas guarnicionesde las consideradas“tropas de ocupación”y se
inicio un procesodeunificaciónen las tierrasitalianas,quetendríacomonefastas
consecuenciasla guerraaustro-italiana,en la que los Habsburgoperdieron
Lombardia,Piamonte,Toscanay Módena.

En 1-lungría,Kossuth,en marzode 1848, aprovechandolos motines

de Viena presentaun programade oposiciónliberal, en el que incluye el

reconocimientodel húngarocomo lenguaoficial del país. Las leyesdemarzo

tambienincluíanunamayorindependenciade Austria enlos asuntoscomunesy la

formaciónde un Estadonacionalcompletamenteunifibadoe independiente;así
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como la abolicióndel feudalismoy la emancipacióndel campesinado.El 11 de
abril de 1848,Hungríaobtendríade Viena el reconocimientodel nuevoestado:
unaHungríaconvertidaen reino unitario, parlamentadoy democrático.Pero
Kossuth intentó ir más lejos y el gobiernoimperial se apoyóentoncesen los
pueblos no húngaros,que rechazabanla unión con Hungría. La situación

desencadenóunaseriede luchasy asesinatosqueacabaronconla intervencióndel

zarNicolás1 en favorde losHabsburgo.
Los liberales de Bohemia, tanto checoscomo austroalemanes

organizaronuna reunión públicaen la plazade San Wenceslao(11 de marzo

1848), y como consecuenciade ella se formó el llamado Comité de San
Wenceslao,queelaboróun programade reivindicaciones(libertad de prensa,
igualdadde todaslas nacionalidadesy de todaslas lenguas,reuniónregulardela

Dieta)quellegó aViena enplenaagitaciónrevolucionaria.Liberalesy estudiantes
pedíanla dimisión de Metternich,quienel 14 dc marzo así lo hizo, Perolos
intelectualeschecosdecidierondefendersunacionalidady su libertad,lo mismo

quela poblacióngermanano sóloreclamaronla restauracióndel antiguoreinode
Bohemia,sino que iniciaron una campaflacontra todo símbolode identidad

alemana,además,optaronpor agruparseen unaasambleageneralasemejanzade
aquellos.El 1 de mayoun periódicodePragapublicabala siguienteproclama:

“Hermanoseslavos,¿quiéndc entrenosotrosno miracon desesperaciónel tiempopasado?
¿Quiénignora, entrenosotros,quetodos nuestrosdolores los hemosexperimentado
porquevivíamosdesunidos,el hermanoseparadodel hermano? Después<le habemos

olvidadounosde tíosdurantetantossiglos,porfin nosdamoscuentade que todosjuntos

no formábamosmásqueuno. Heaquíahorauna ¿pocafecundaqueliberaa los pueblosy

los alivia de la cargabajo la cual inclinaban susespaldtis,Tambiénnosotrospcxlemos

decir lo que duramentetanto timpo hemos sentido,resolvery practicarlo que nos

conviene.Los pueblosde Europaseentiendeny seponende acuerdo.Los alemanesse
reúnenen elParlamentodeFrancfort,que<lete tomaraAustria tantocuantoesnecesario
<le su soberaníapara cosntituir una unidadgermánica.El Imperio austriacova a

incorporarse,pues,al Imperio alemán,y arrastraráconsigoa todaslas provinciasno
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alemanas,conexcepciÓndeHungría,La independenciay la nacionalidaddc los pueblos

eslavosligadosa Austria no han corrido jamásun peligro mayor.,, Creemos,pues,
interpretaslos deseosque nos son transmitidosde tAntas comarcasdiferentes,y sin

embargohermanas,dirigiendoestellamamientoa todos los eslavosde la monarquía

austriaca:los hombresquegozande la confianzadelospueblosy quesepreocupandel
porvenirde surazaquedaninvitadosaacudire] 31 dc mAyo pidximo a la antiguay célebre
capitalde loseslavos,ala ciudaddePraga;tendránquediscutirlasmedidasquenecesitael

biencomúndela nacióny la urgenciade los tiempos.Si los eslavosextrañosnl Imperio
quierenunirsea nosotms,seráncordia]menteacogidoscomohuéspedes’1

Un comité compuestopor Chafarik,Palacky, el príncipepolaco
Lubomirsld,entreotrosredactóel anteriortexto, enel queclaramentemanifiesta
la defensadel eslavismo.Estegrupopreconizabaun aústroeslavismo,afinnabasu
lealtadal emperadory su deseode no oprimir a la población germana,perode
reivindicarlos derechosde los eslavos.

El primerCongresoeslavosecelebróeh junio dc 1848 en Pragay
estabapresididoporPalacky,reuniendoa343 delegadosde dentro y fueradela

Monarquíay divididosen tres grupos:el de los checosy los eslovacos,el de los
polacosy los rutenos,y el de los eslavosdel sur, Aunqueen su mayoríalos
participanteseran checosy eslovacos(256). En el Congresose trataron las
condicionesa lasquelos eslavosestabansometidos;y en especiallos delegados

protestaroncontralas tendenciaspangermanistas;optandopor la transformación

de la Monarquíaen un estadofederal,en el que los eslavossedanmayoría.Se
encargóa Pa¡ackyla redacciónde un manifiestodirigido a los puebloseuropeos,

pero los tumultos que estallaronel 16 de junio provocaronla disolucióndel

Congreso.Estos tumultos proveníande elementosradicales,más violentos,
agrupadosen legionesúnicamentechecasdela guardianacional,el Svornosty la

Siavia . Estos gruposentraronen conflicto con el ejército, mandadopor el

príncipeWindischgraetz,quientras un enfrentamientocallejero bombardeola

1 En Weill, O. : La Huronadel 51210XIX y la idea de nacionalidad.Méjico 1961. Págs.117-
118.
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ciudad y redujo a los grupos nacionales.Las sesionesdel Congresoeslavo
tuvieron quesersuspendidasesencialmentepor la sospechaquerecaíasobrela
supuestaparticipaciónde susmiembrosenlos enfrentamientosconel ejército.

En las demáspartesde la Monarquíacon mayoríaeslava hubo
manifestacioneslocales,sin un carácterviolento, salvo un motín rápidamente
reprimido en Cracovia.Los eslavosdel sur plantearonpor primeravez en la

historia en sus reivindicacionesa los húngaros(que jamás las oyeron) la
constituciónde un reino yugoslavoque, bajo la direcciónde Servía,agrupasea
Bosnia,Bulgaria,Croacia,Dalmaciay Hungríameridiánal.

Como se ha visto los objetivosde los diferentesgruposno siempre
estabanclaramenteperfilados,perosobretodo seponedemanifiestola disparidad
de objetivos,La revoluciónliberal que paralizódurantéalgúntiempoel gobierno
de Vienasirvió paraquelas nacionalidadessemovieranlibremente.Peroéstas,en
vez de entenderse,lucharon entre si, suministrandode este modo a los
Habsburgo,apoyadosen un firme ejército,el medio para aprovecharsede sus
divisionesy así, con el apoyoruso, restaurarel ordenexistente.(ANEXO 10)
Pero, como afirma Pelai Pagésl3lanch, la revoluciónde 1848 consiguió,no
obstante,la consagracióndel principionacional:

“Finalmente,despuésde 1848 el principio delas nacionalidadesfue admitido,a instancias

de Napoleón III y del SegundoImperio francés,como un principio <le derecho
internacional,y aunqueello no significó Jaobligato,riedaddeaplicarloen todosy cadauno

de los casosen quese planteabanreivindicacionesnacionalistas,si quesignificabaun

profundocambioenla mentalidaddc los Estados.No envano las revolucionesdc 1848

pasarona la historia como ‘la primaverade los pueb1os’~en una clara referenciaa la
apariciónhistóricadepueblosque hastaentonceshabíansido claramentemarginadosy
olvidados.”1

En unaprimeraconsideración,la revoluciónapenasobtuvoresultados

1 PagésBlanch, P, : Lasclavesde! nacionalismoy el imnerialisiliQJB4Lisj4,Barcelona1991.
Pág.60.
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positivosen lo tocantea la reafirmacióny reconocimientode las nacionalidades.

Unaprimeraestimaciónde estaíndolenos la ofreceEmi¡ Niederhauser:

“Dic direktenErgebnissederRevolutionwarenddrftig. Dic Konstitutionaliwtwar niclit

verwiiklicht worden,ebensowenigdic nationalenZiele. Dic Deutschdsterreieherkamen

nicht in cm einheitlichesDeutschland;dic Ungarnkonntenihre Sonderstellungnicht

bewahrenoder dic vÉillige Unabhlingigkeiterringen: dic Tscliechenbekamenkein

fdderalistischaufgebautesÓsterreich,dic Kroaten keine Son<lerstellunggegentlber

Ungam;dic italienisohenGebietewurdennicht in cm cinheitlichesItalien eingegliedert,
dic Polennicht in cinenwiedcr aufcrstehendenpoJnischcnStant, daes keincn soichen

gab; dic Slowaken bekanienkein besonderesslowakischesTerritorium und iceine
slowakischetjnivcrsiwt; dic Slowenen wurdennicht lii Slowenienvereinigt, dic

Rumanennieht mit den Rumtlnen in <lcr Bulcowina: dic Serbenbekamenzwar dic

SerbischeWojwodschaft, aher ntcht dic engeVerbindung mit den Kroatcnund mit
Dalmatien,dagegenerhieltcnsic cineÓslerreichischeFÚI¡rwig, ebensowle dic Ukrainer,

dic in dem nun nicht mchr nur in zwci, sondernin drei ‘reilé aufgegliedertenGalizien

weiterIlber<lic OrundprinzipienderRechtschreibungdiskutierenkonnten,”1

PeroesteSturm en el orden habsbérguicosupusoalgo más que

barricadasquefueronaplastadas;proclamasy declaracionesqueno fueronoídas,
Aquel tumulto no quedóselladotras la victoria militar,’ Los patriotasconservarían

la esperanzaen todos los paisesde la Coronay~sentianquela fuerzade la idea

nacionalaseguraríasu éxito futuro; noseprodujounaparálisisde las tentativas,

sólo un cambio en sus manifestacionesy la revolución de 1848 tuvo su

consolidaciónen el Compromisode 1867.

1 Niederbauser,E,:1848 Sturm Im I-Iabsburgerreich•Viena 1990. Págs.189.190.
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1. 6. LA EPOCAFRANCISCO-JOSEFINAl

No cabedudaque la era francisco-)osefinafue una épocade vital

transcendenciae importanciapara el futuro europeo,unaépocade suntuosa
plenitudprecursoradelocaso,hechoqueexplicaríala inabarcablebibliografíaque
estemomentoha producidoa posteriori.Pero,¿acasono esmásciertoquepor

¿neimade las,a veces,áridasy pragmáticasexposicioneshistóricasdel cúmulode
desastrespolíticos, batallas,revueltasy pérdidasterritoriales,etc,, prevalece
sobremaneraen nuestraimagen histórica una realidadvista a travésde los
cuadrosde Gauseen la que el ancianoEmperadorsemuestrarodeadode niños,

unarealidaden la queel.brillo de uniformesmilitaresy sedasde atuendofemenino
o el imponenteurbanismode unaciudadentrelo majestuosoy el futurismoseven

envueltosen unamelodíade fondo, obrade aquelquedivirtió a toda la época,
JohannStrauf3?

Si nuestraidentificación instintiva d« este periodo son estas
representacionesdecadentes,seríaobvio preguntarsesi no hayalgunamotivación

objetiva,no sólo parala apariciónde unaliteraturacientíficaal respectodeeste

momentohistórico, sino tambiénparala pervivenciade todo un subsistemadel

kitsch construidoen tomo a la épocay suspersonajes,aunqueya depor si las
trayectoriasvitales de susprotagonistastuviesenun marcadoacentonovelesco,

Evidentementesí hay razonespara que ya inmediatamentedespuésde la

desapariciónde aquel macrosistema,esteseconvirtieseenobjeto deevocaciones

SobreFranciscoJoséy su era y sus ‘78 añosde reinadoesabsolutamentedesbordantela
historiografíacoetancay porterior,quebibliotecasy archivos hanrecopilado;por ello creemos
queseriaahondaraunmásen cl primer calificativocrítico quese puededar al conjuntodeeste
trabado,y que, enciertosentido,tambiéncompartimos,elde “demasiadoambicioso”,el intentar
realizarunadescripciónexustivasobrela ¿pocaen un limitado númerodc páginas.Aunqueno
quisierapasarsin añadiralgunasobservacionesquepuedanse¡yirde introduccióno inclusode
reflexión,asínoshan valido acercadel azamsoreinadodc unMonarcaquesin dudaseconvirtió
en símbolo de los Habsburgoy su historia. (Para el estudió de esta épocaconsideramos
fundamentalla extensaobradeWandruszkay Urbanitsch: Dic Habsburacrmonarchie1848-1918

.

Viena 1980,así comode May, Arthur J.: Thc HabsburgMonarchv 1867-1914.Nueva York
1914.y Redlich,J.: KaiserFranzJosenhvon Óswrr~ich.Berliñ 1928;entreotrascontenidasen
laBibliografía)

68



aunquesólo fuerapormedio de susaspectosmástrivialesy superfluos.¿Acaso,
el versereducidodela nocheala mafiana,a una estrechezno sólogeográfica,no

tenía comorecursoinmediatoel volver a sumergirseen las formasdel ayer?

A4emás,el hombrede los locos y vertiginososaflos 20 y 30 teníaquebuscarla
forma deevasiónanteaquellarealidaddura.Por afiadidura,los trágicoshechos
subsiguientestampocoayudaronmuchoadesbancarlas imágenesdel ayer.

Posteriormentepareceque la concienciacolectivano puedeo no
quiere1desembarazarsede esepasado.Inmersoen su obligadosilencio,sedeja
llevary recibecon agradoapelativoslanzadoscon envidiay ofensa:“morboso”,

“decadente”,“nervioso”, etc, La Ka¿servilla de Bad Ischl pareceacogerlos
cientos de trofeosque,expectantesdeseanaun Emperadorque en cualquier

momentopuede llegar. Designacioes“imperialis” Como Kaisersc/pnarreno
Kaiser Schnftzelevocanla supuestabondadde un pasadoal que pusosin el

nacionalismo.Quizáslaconstataciónde ManésSperberseamásfuertede lo que

imaginamos:

“Algo supranacionalnos une: el residuo que
llevamosen nuestraalmadelaantiguaAustria”

Sin embargo, la historiografía no se interesapor empalagosos
romances,excursionesde “die Reiserin” 2 y la subáidiariamorbosidadde
asesinatostruculentos.FranciscoJosé 1, cuyos títulos apenasse pueden
memorizar3,espresentadocomoun monarcaapegadoa la tradición,quesentía
unacordial aversiónpor todo lo quesupusiesemodernidad,progresoo fuese

¡ Somostambién conscientesdc quela explotación intencionadade estepasadoresultaun
suculeiltorecursotantoeconómicocomocultural.
2Apododadoala Emperatriz,
3 FranciscoJosé1, Emperadordc Austria, Rey Apostólico <le Hungría, Rey de Bohemia,
Dalmacia, Croacia, Eslovenia,Galilzia, Lombardia, Venecia,Lodomeriae Iliria, Rey de
Jerusalem,Archiduquede Austria, GranDuque de Toscanáy Cracovia,Duque de Lorena,
Salzburgo,Estiria, Carintia,Carniolay Ja Bukovina,OranduquedeTransilvania,Margravede
Moravia,Duquedela Bajay Alta Silesia,Modena,Parma,Piacenzay Guasralla,deAuschwitz y
Zator,deTesehen,Friuli, Ragusay Gradisca.PrincipedeTrentoy Brescia,MargravedeJaBaja y
AltaLusacia,deIstría,CondedeHohcnembs,Feldlcirch, Bregenz,Sonncnbcrg,SeñordcTrieste,
dc Catlaroy de la MarcaWindisch.OranVoivodade JaVoivodinaenServia,etc,
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liberal, Su principal objetivo, mantenerun gobiernocentralizadoen manos

austroailemanas,hastaque tuvo quecederal CompronSisodualistaconHungría.
Difícil misión la de este hombredurante78 aiios al intentar gobernareste

“Vielvólkersraat”, “Babelvólker” , “Vólkerkonglomerat”, sobretodocuandopara
algunossetratabasimplementedeun “distinguido extranjero”comomanifestóen
unaocasiónel condeAndrássy,o un “Prochazka” parapartede los checos.Sin

embargo,el carismadel Soberanoy la llamada“concienciaaustriaca”,entendida
comola superaciónde lasdiferenciasnacionaleseñ unavoluntaddesupervivencia
política quebeneficie a todos los pueblos,consiguIeronmantenerunido un
mosaicode pueblosamenazadoporlas corrientesnacionalistas.“Viribus un¡fis”

era el lema del reinadode FranciscoJoséquequedóplasmadoen el buque
insigniade la flota imperialy real.

1. 6. 1. El compromisodualista

La pérdidade territorios1 sufrida en los últimos aflos y la victoria

prusianade Sadowa(1866)provocaronun amplio reajusteinternode la política
francisco-josefina;dentrode estemarcodereplieguegeneral,la grancuestiónera
cómoorganizarla Monarquía,al menosparasu supervivencia.Técnicamente,

hablatresposibilidades:
- unaMonarquíacentralizada,con unaconstituciónde signo liberal y predominio
de los austroalemanes;

- una confederaciónde estadosnacionales(solución no aceptadapor los
austroalemanesy húngaros);

- y, la fórmula finalmenteadoptada,el Ausgleich de 1867,un compromisoque

no se llamóhistóricoporqueambasparteslo considerabanprovisional,peroque
llegó aserpennanentey quesupusoacabarcon la antiguaGesamononarchie.

FranciscoJosé,asesoradopor la Emperatriz, que amabaa los
húngaros,cedióa las peticionesde losmagiaresy el acuerdoaustrohúngarofue

1 En laGuewa austm-italianadc 1866,AustriapierdeLembardia, Piamonte,Toscanay Módena.
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promulgadoen 1867.Porél seadoptarlaun dualismopolítico,El acuerdoestaba
compuestopor dos documentos:uno era el “Estatuto Constitucional” que
concerníaa Austriay susdependencias,el otro era~1“Pacto Constitucional”
concertadoentreel Monarca y la nación húngara.La MonarquíaDual, una

MonaNulaquesóloteníaen comúnla personadel Soberano,el ejércitoimperial y
real (la Landwehr austriacay unarenacidaHonvedhúngara),la política exterior

y la financiera,pero con unaConstitución, gabinete,,administracióny Dietas

independientes,Se establecieronacuerdospor diez altos en cuestionesde
comercio, impuestos,moneday transpórtes.Los ingresos de aduanasy
contribuciones(Austriaproporcionabaaproximadamenteun 70 %) cubríanlos
gastoscomunes.

El Emperadorde Austria (FerencJózsef1) fue coronadorey de

Hungríay asíla coronade SanEstebanrecuperósu autoridadmilenaria,al ser
coronadoel Monarcapor el primadode Esztergom(Estrigonia)y por el Primer
Ministro y al prestarjuramentoala Constituciónhúngarasegúnel ejemplode sus
antepasados.La coronacióndel reyde Hungríaen Pestseilalabaademásel triunfo
del pueblo húngaro tras 18 altos de intensasluchas por conseguir sus

reivindicaciones,

EsteAusgleich establecía,porun lado,el dominiohúngaro(dominio

bastanteduro) sobrelos paisesde la llamadaTransiejíhania-los paísesmásallá
delrío Leitha,queen Bruck an derLeitha, serviade divisoriaentrelos territorios
húngarosy austriacos-con un Parlamentonacionalen Budapest,mientraslos

paisessubordinadosteníansusDietasprovinciales,muS’pocorepresentativas,por

cierto, de la población;porotro lado, la CisleWzania, cuyosreinos y tierras(8
nacionesy 15 estadosde la Corona)estabanrepresentadosen el Parlamentode

Viena, asícomoen las 17 Dietasprovinciales.(ANEXC> 12)

Enrealidadel CompromisoconsiderabaaAustria comounaespecie
deEstado-naciónalemán,y aHungríacomoun Estado-naciónhúngaro.Facilitaba

a uno y a otro órganosparlamentariosy constitucionales,mediantelos cualesla
nacionalidadpredominantepodíaexperimentarunasensacióndeparticipaciónen
el gobierno.Perolos austroalemanesformabanmenosde la mitadde la población
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deAustria, comoocurríacon los húngarosen Hungría.
En la Cislefihania sepromulgael 21 dc diciembredc 1867 una

constitución (ANEXO 14), hechoquerepresentaun progresoaunquelimitadodel

régimen parlamentario;segúnestase reconocela libertadde pensamientoy

asociaciónparatodos los habitantesde Austria, Con. ella tambiénse inició el
comienzode la llamadaEra liberal (1867 - 1878) caracterizadapor el profundo
auge económico.Sin embargo,desde un primer momentolos checosse

manifestaronabsolutamenteen contradel compromisodualista,Desdela Dietade
Bohemiaprotestaronvigorosamente,sin conseguirningún efecto, hechoque
condicionóalos conservadoreschecos,los ‘Viejos checos”a sentirseatraidospor
el paneslavismoruso,En 1869, Riegerdeclaróque Bohemiano reconocíamás
vinculo con Austria que el del Soberanocomún. Los checosse negarona
reconocerel Re¡chsrat y a enviaraél diputados,tambiénsenegarona tomarparte
en la Dietade Praga,dondela mayoríaestabaacaparadapor los austroalemanes.
El boicot iba acompafiadocon las exigenciasde un régimenautonómicopara la
nacionalidadcheca.Peroantela posibilidaddel fortalecimientode los grupos
eslavos,en 1871 los nacional-liberalesy el gobierno húngarorechazanlos
artículosfundamentalesdela Dieta de Bohemia,en definitiva las basesparauna
Constituciónautónomacheca.

A la era liberal le siguió el gobiernodel condeTaaffe, “Unter den

zalilreichenMinisterprltsidentcn<lcr ¿SsterreichischcnRcichshlllfte gab es nur cinen Mann, <lcr
seinerAufgabe gewachsenzu seinschicn:EduardGrae,Taaffc}1833-1895),Br war ~weimal
Regierungschef,dasersteMal iii <lev sobenmr Rautinegewo~denenkurzen Zeitspanne,<las

zwciteMal jedcchgelangihm dasKunststllck,sich vienebnJabrelang,zwischenAugust1879

und Oktobcr 1893,nin Ruderzu halLen. In seinerAmtsperiodcwurdederwesentlichc‘¡cii <lcr

Sozialgesetzgebungausgearbeitct,cm neuesWehrgesctzmit deralígemeinWelirpflicht ab dem

2]. Lebensjalir und miL der verktlrzten drejlihrigen Dienstzeit erlasaenund dic grofle

Ñv~hrungsreformdurchgefuhrt.Taaffestannnteauseincr•nachBt3hmeneingewandertenirisclien

Familie,war einstcm vom Hof offiziell zugelassenerSpielkameraddesErzherzogsFranzi,des

spliterenICaiscrsFranzJoseph,trat mit neunzehnJahrenin den Staatsdient,durchlief cine

Éeamten-und Politilcerkarricreundstiegbiszum PostendesInnenministersbeziehungsweisedes
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Unterriclitsministcrsauf, blieb dabel aher stetscm Bohenijen,cm legererLebemanund

notoriseherLangschlilfer.Br wohnteim Innen,ninistcrium,erlcdigtedic Slaatsgeschilfteoft nocb

anx spillen Vormittag in bunterMorgentoilettcin seinemSchlafzimmer,er beciltesich niemais
und regte sicli auch niemalsauf. Er war beliebt und, unter <len gegebendenUmstAnden,

crfolgreich, wasnichtzule¡ztdaraufzurilckzuftlhren war,daI3 er dic dsterreichischeMentalitilÉ zur
politischenMaxime crhob und das“Fortwursteln”zur Arbehsméthodemachte.Fortwursteln,das

hicil scheinbarplanloszu improviesieren,behutsamzu taktieren,zu verzdgen,zu vertrdsten,

cntgegenzukommen,mit unzullinglichenMictein unerreichbareZiele anzusleuern,zwischen

Realitlttund Illusion zu Javicren,um dannbel cinerannehmbarenHalbldsungzu landen.TaafTes

berllhmt gewordencsRezeptlautete: “Das Geheimnisdes Regicrensin diesemReichbcstclit

darin, alíeNationalitiltenin gleichmuliliger,wohltcmperierterUnzufridenheitzu erbalten,”“1

Taaffegobernócon auténticosmétodospoliciacos,con unacoalicióndecatólicos,

eslavosy conservadores,y apoyadospor los polacos,quienesobtuvieronuna

cierta autonomíaen Galitzia. Una autonomíapresididapor Goluchowski.En

Galitzia,no obstante,los polacosmantenían.su podersobrelos rutenosy persistía

el antagonismoentrelos polacos,grandesseñorestefratenientesy burguesesy

los rutenospequefiospropietarioscon tendeciaspaneslavistas.

En el Sur también comenzarona aparecerbrotesnacionalistas,

algunosirredentistasaisladospropugnaronla unióncon Italia, Los checos,porsu

parte,logran sus primeroséxitos en la luchanacional,motivadosentreotras

razonespor el crecimiento de la burguesía,así, en 1880 se reconocio el

bilinguismoen Bohemiay Moravia; en 1882se~naguróen Pragaunauniversidad

checay desde1883 en la Dietaaparecióunamayoríacheca,

• En 1897 seprodujounagrancrisispolítica trasel decretodel Primer

Ministro Badeni (ANEXO 16) por el que se implantabaoficialmente el

bilingtiismo en Bohemiay Moraviay la exigenciadeposeerlasdoslenguaspara
cualquierpuestodestrodel funcionariadoestatal,Ello condujoa la paralizacióndel

funcionamientodelRe¡chsratporla

obstrucciónde los nacionalalemanes(pangermanistaspresididosporGeorgvon

1 Vajda, St, : FeJix Austria. BineGesehiefiteÓsterreichs,Viena.Heidelborg1980. Págs.540-
541,
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Schtinerer, organizadordel movimiento “Los-von-Rom” , quepropugnabala
unión con Alemania). Finalmenteen 1899, es derogadoel decretosobre el
bilinguismocon el apoyode todoslos partidosaustroalemanes.Badenituvo que
dimitir y a él le sucedierontodaunaseriede breveseinestablesgabinetes.

“Dic n~lchsteRcgienxngunterdom FrciherrnPaul Gautschvon Frankenibuniblleb tel
Monateim Ami, dic Ubernáchstemil demGraVenFranzAnton Ihun unóHohensteinan

derSpitzekaumzweiJabreIang; sic ltergabdic Am¡sgcsttáftedcm KabincttdesGraVen

Manfredvon Clary undAldringen,dasschonnachZweieinhalbMonatenzurllcktrat. flor

Kaiser beauftragtenun cinen Finanz-und X’erkehrsfachmann,Heinrich Ritter von

Witteck, mit der Regierungsbildungund entlieB ilin tiñd sein Kabinctt bereits fOnf

Wochenspliter.”1

Entre 1900-1908, los Gabinetesde Kuctber y Beck trataron de
desviar la atenciónpública de las cuestionesnacionalesy centraríaen los
problemaseconómicos.Pero la aplicación en 1907 deI sufragio universal

(ANEXO 17) confirmó la mayoríaeslavadentro del Reichsrat quesehizo
ingobernableparael podercentral; frentea los 233 votosaustroalemanes,los 265
eslavos,Desde1909,el paíspasóa ser gobernadopor decretosimperiales.Tras
la disoluciónen 1913 de la Dieta de Bohemia,en 1914 tambiénse produjó la

disolucióndel Reichsrac,

Posiblementela figura másrepresentativaduranteel régimendualista,
en la Transleithania fueseel Primer Ministro OyulaAndrássy(1867-1871>y
Ministro de Asuntosexterioreshasta1879.

“Br war cm klugerpoliúscherKopf, aberauch cm kdhnerDraufgflnger,in t.Jngarnselion
zu Lebzeitencine legendhlreGestalt.fúrdic auchKaiserinBlisabethcinekaumverlilhílte
rornantiseheBewunderungzeigte,dic Andnlssygeschicktauszuniitzenverstand,”2

Ibid. Pág.540,
2 Ibid. Pág.529.
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• El primergranactodclParlamentofue votaren 1868la Ley sobrelas
nacionalidadescuyo contenido se podría rsumir en los siguientespuntos:

afirmación de la unidaddelEstadohúngaro; igualesderechospara todos los
ciúdadanos;consideraciónde la lenguahúngaracomo la lenguade] Estado,
pudiéndoseescogercadauna de las otras lenguascomo segundapor todo
municipio enel queunaquintapartede susciudadanoñasílos pidiera.

En 1869, Croaciaobtuvo la autonomía:.conservósu lengua,su

banderay su Dieta encargadade regulartodos los asuntoslocales;dejandolos
asuntoscomunesal Parlamentode Pest,del que uNieron que formar parte
diputadoscroatas.

Entre 1875-1890,el gobiernode Kaimdn Tiszainició un procesode

magiarizaciónprogresivadel Estado,abolió la autonomíaadministrativade

Transilvania;lo quemotivo la creaciónde un Comiténácionalsecretoa travésdel
cual los rumanostrataronde reducirla influenciahúngaray alemanaenla región,

Los gobiernosdel PrimerMinistro JstvánTisza (1903-1905)y (1913-
1917) secaracterizaronporla aplicaciónde unapolítica de “manodura” marcada

porla supresiónviolentade la oposición,la abolicióndel sufragiouniversalcomo

medidasfrenteal obstruccionismode los eslavosdel suty delos independentistas

húngaros en el Reichsrar.
Juntoaestosproblemasde unay otraorilla delLeitha hayqueafiadir

la crisis de los Balcanescon el amenazantehegemonismoservio; por ello los
austroalemanesproyectaronampliarel dualismomediantela creacióndeun tercer
estado(tialismo) autónomoy eslavo;al frentede estasolución,no compartida

porhúngarosy otros,estabael archiduqueFranciscoFernando,

Sin embargo,el Compromisodualistaresultó una organización

estable,queduróefectivamentehastael final dela Monarquía.Aunque,frentea
una nacionalidada la que se habíareconocidounaautonomía,no total aunque
bhstanteholgada,hubiesedecenasde otrasa lo largoy ancho de la Monarquía,

que seguíanconsiderdndoseoprimidas,si bien tal vez no lo estaban(salvo en

algunasexcepciones)tanto. Checos,croatas,eslovenos,rumanos,rutenos,
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eslovacos,polacos,italianos,etc, cadauno de estosgruposqueríao bien un
reconocimientonacionalo bien salir fuerade la Monarquía.
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1. 6. 1. 1, Panoramaétnico, social, confesional,económicoy
cultural

La extensióny la multiplicidad eran las marcasdistintivas más
importantesde la MonarquíaAustrohúngaray de supoblación.La Monarquía
danubianateníaunaextensiónafinalesde 1908,incluyéndo Bosnia-Herzegovina
de 677.000km2 y contabaa finales de 1910 con alrededorde 51,4 millonesde
habitantes.Lo quela colocacomola segundagranpotenciaeuropeaen cuantoa

extensióngeográficay la terceraen cuantoa población (despuésde Rusiay
Alemania).Tal comoel concepto“V¡elvólkerstaar“,tanoportunamenteaplicado
ala Monarquía,diceel Imperio liabsbúrguicoerades¿Ieel puntode vistaétnico
muy heterogéneo.La estadísticade 1880, ya citada anteriormentemuestralos
siguientesporcentajes:

24 % austroalenianes
20 % magiares
17 % checosy eslovacos

11 % croatasy servios
10 % polacos

8 % rutenos
6 % rumanos

2,5% eslovenos

1,5% italianos

(ademásde otras minorias,como gitanos,armenios,griegos,

etc.)

- Panorama¿micoy social

El estudiodela poblaciónes siempreun problemacomplejo,pero lo
es másen estecaso,por la concurrenciade nacionalidadesque la Monarquía

planteay por la diversidadquepresentanlas diferenteszonas,alo quetodavíahay
queañadirlos movimientosmigratoriosen el interior dela Monarquía.Poresoa
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lahorade intentardescribirla sociedadhabsbúrguicay la problemáticaquede ella
sederivasiempreestaránpresentesestostres factores:las nacionalidades,la

diversidaden las difereáteszonasy los movimientósmigratorios.A la horade
enfrentarnoscon la sociedadhabsbúrguicanos vamosa encontrarcon una

pluralidadde tradicionespolíticasy socialesrelativamenteautóctonas,queapesar
de los estratossocialesanálogosy de una evoluci&n social equiparableen el

contextoeuropeovan aproduciraprincipiosdel siglo XX dentrode losLánder
de la federaciónde estadoshabsbúrguicosdiferenciasque permitencon cierta

dificultad hablar de una evoluciónsocialunitaria.Es aquídondelos aspectos

nacionalesy las ideologíasvan a jugarun papel jirincipal. También hay que
observarque en las formas de vida de algunos estractossociales,existen

estructurassocialestradicionales,que dentrode la Monarquíavan a ponerde
manifiestolas diferenciasentreunou otroLand,talcomolo pruebaninclusolas
disposicionesestatalesen cuestionesjurídicas y políticas, Y por último, el
incrementodemográficoactúade una forma decisivaen las estructurassocio-

económicasde la Monarquía.

La Monarquía había aumentadode población de una forma
desproporcionadaen los últimos decenios.En 1880 arrojabaun cifra de 37,8
millonesdehabitantes,mientrasqueen 1910,lapoblacióncrecióhastaunacifra

de49,3 millones, La Cisleithaniacontabacon unapoblaciónde28,6millonesy la

Transleithaniacon 18,3 millones,La poblaciónde Vienapasóentre1890y 1910,

de 817.300a2.031.420 habitantes,

Dentrodeestaampliapoblaciónlas nacionalidadesson muydiversas;
tambiénel ritmo decrecimientode los diversoÁgrup&s étnicos,queen un primer

momentosedeterminabansegúnla lenguaqueenlp]earan,mostrabaconsiderables

diferencias,Expresadoen cifras absolutas,el grupo de los magiaresse multiplica

másque ningún otro. De alrededorde 6 millones en 1880 pasaa m4s de 10
millonesen 1910,aunquelas cifras denacimientosen Hungríasóloerande un 2

por 1000 superiora los de las Cisleithania(un 37 por 1000 frente un 35,7 por
1000); las causasde estamultiplicaciónhayque busctu-lasen la innegablepolítica
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de asimilaciónnacional,porla quela lenguadeterminabala nacionalidady asílos

magiaresfrenteaotrosgru~Sos¿micosdelpaíseranelgfupomásfuete.

• Si habíauna marcacaracterísticaque diferenciarala Monarquía

Austro-húngarafrentea otrosestadoserala pluralidadétnicay lingtiistica. Esta

variedadsereflejabatanto en los paísesde la coronade SanEstebancomoenla
Cisleithania, y raramentese observaque las fronterasétnicasy JingOístas
transcurrande una maneraclara. Con excepciónde Viena, (una Babel) los

originarios territorios hereditariosde los Habsburgoeranen su mayorpartede

lenguaalemana,Sin embargo,en la zonaindustrialdel noroestedeBohemia,de
dondeemigrarontrabajadoresde lenguaalemanacon sus familias a Sajonia,
apareceunamayorafluenciade checos,con lo queserompela mayoríaalemana.

En Hungría,el núcleodel paíspresentaunahomogeneidadlingilistica,perono así

en la periferia.Por esono es extrañoquela ejecuciónde la Pazde Paris,basada
en el principio de lasnacionalidades,seconsideraseunainjusticiaen casi todos
los estadosquedeella surgieron.

Algunos ejemplospueden ilustrar esta variedadidiomática en
determinadosestadosde la Monarquía.Tirol teníaen 1880, 794.445habitantes,

en 1910 se registraron916.261.De ellos sólo 432.062en 1880 y 525.115en
1910eran germano-parlantes;360,975en 1880y 387.700en 1910reconocíanel

italiano comosu lenguamaterna,esdecirel 45,4%en 1880y el 42% en 1910.
Del 1,4 millón de habitantesen Estiriaen el aNo 1910, 983.252erangermano-

parlantesfrente a 409.684que teníancomolenguamaternael esloveno.Frentea
ello Carintiateníauna proporcióndel 21,24 % en 1910 de poblacióneslovena,
Otros territorios hereditarioscomola Bajay Alta Austria y Salzburgopresentan
unahomogeneidadlingUistica del 100 %. Bohemiay Moraviasonregionesde una

especialmezclalinguistica y étnica,debido a la desproporcionaday rápida

industrializaciónde Bohemia;los centrosurbanosno Crecieronsólorápidamente
sino queademásla proporción de los grupos linguisticos se desplazócon la
mismarapidez.Sobretodo, fue la poblaciónchecarural la que por motivos

económicossetrasladóa los centrosindustriales,
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Laparteaustriacade Silesiamuestraapanede la poblacióngermanay

checaun númerorelativamentealto de hablantespolacos.

Los baremosvistos en la Cisleithaniason similaresen el casode
Hwngría, sólo queaquílapluralidadétnicay ¡inguisticaesadn mássignificativa,

ya en 1820, el historiadory geógrafoJohannCsaplóvicsafirmóacertadamente

queHungríaeraEuropaen pequeño,Debido a lasdiferenciasde los numerosos

gruposa lo largo del siglo XIX y principiosdel XX, las luchasnacionalistasen

los Lander de la coronade SanEstebanfueron e~Í~ecialmenteextremistasy

conformesa la doctrinade la ideologíanacionalista: ~inpuebloy unalengua,es

decirla “Staatsnation” magiar, y su intentode asegurarla supremaciade su

lengua.Lasiguientetablaaclarala amalgamaétnicae idiomáticahúngaraasícomo

larepercusiónde lapolíticade asimilaciónmagiar:

1880 1900 1910
magiares 46,6 % 51,4 % 54,4 %

alemanes 13,6 % 11,9 % 10,4 %

eslovacos 13,5 % 11,9 % • 10,7 96

rumanos 17,5 % 16,6 % 16,1 96
rutenos 2,6 % 2,5 96 2,5 96

croatas 1,2 96 1,1 %
servios 4,6 % 3,1 % 3,0 96

otros 1,6% ~,1,4% 1,7%

Aparentemente la paulatina transición de una potencial a una factible

identificación de pueblo - lengua- nación - estado debía para algunos solucionar

esta formación pluralista, Una parte de la población germano parlante tendía al

AnschluJJ con el Reich alemán; otras nacionalidades velan su mcta principal en

constituirse en confederación de estados federativos según los principios ¿micos y
lingUisticos; otras querían optar por la completa separáción de la Monarquía.

Pero la joblación de la Monarquía no ofrece sólo una variada
diferenciación étnica y lingtlistiea. La población se diferenciaba considerablemente
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por su división regional,es decir, por la diversidaden las diferenteszonas,En
todaEuropay especialmenteen la segundamitaddelxxix seregistrael paulatino
movimiento de la población rural hacia los centros urbanos. Este proceso es para

la MonarquíaAustrohúngaratambiénsintomático.Un elevadonúmerode la
poblaciónexcedentedelas regionesagrariastomaronel caminode la emigración
(huida del campo),estemovimiento favoreció a lás grandesciudadescuya

estructUraantigua fue modificadapor el aumentoen el númerode hijos. Un
movimientode gran importanciafue el del interiorde Éohemiahaciala capital,

Praga.El másfuertecrecimientode poblaciónregistradoentre1881-1910apuntó

haciadosregionesy correspondientementeadosmetrópolis,la BajaAustria y el

Donau-TheiB~Zwischenstromíand,Viena y Budapest.En estosañosseproduce
unarecepciónde emigrantesen la BajaAustriade 17.200personas,un 5,9 por

1000 y en la regióndel Donau-TheiJ3-Zwiscbenstromíand11.200,el 3,7 por
1000.

Un importantenúmerodeemigrantesrecibentambiénlos estadosde
Salzburgo y Vorarlberg, entre un 3,5 por 1000 y un 3,3 por 1000
respectivamente.En la décadade los 80 en Estiria y en la de los 90 en Tirol se

produceun movimiento haciael sectorindustrial, sin embargo,el crecimiento

vegetativode estosdos estadosno correspondeconla inediageneral,Estiria0,58

96, Tirol 0,54 %. Aun másbajo esel indice de Carintia, 0,43 % y el de la Alta

Austria 0,39 %, Sin embargo,el indice másbajo lo registrabadel ducadode
CambIacon un 0,30 96 y un porcentajedeemigracióndel 5,8 por 1000,el más

alto de la Cisleithania;la mayoríade estosemigrantesseestablecíanen la costa,en

Triestequeregistraun crecimientodel 1,08 % al alio. El crecimientovegetativo

másalto lo registrabaDalmaciacon un 13,5 por 1000y los Carpatoscon el 13,9

por1000, a pesardel alto indicede emigracióncl 3,5 por 1000y el 3,9 por1000
respectivamente,En los Sudetesseregistrabaun crecimientodel 0.68 % y un

relativoalto índicede emigracióndel 2,7 por 1000,g~heralmentedirigido hacia

Viena.
El crecimientovegetativoen la Tranleithaniaerade un 9 por 1000aun

13 por 1000dependiendode las zonas.En Eslovaquiael índicemigratorioeradel
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6,2por 1000,en la riberaizquierdadel Danubiodel4,7 por 1000 al 4,1 por 1000
y en Croacia-Eslavoniadcl 1,3por 1000al 1,9 por1000.

• Aunque se constataun veloz crecimientode las ciudadesen la

segunda mitad del XIX, sin embargo,la mayorpartedela poblaciónvivía aunen

el campo.Peroesosmismoshabitantesruralesqud han sido atraídospor el
progreso a las ciudades siguen llevando un estilo de vidá que se incluye dentro de

la sociedadrural, a pesarde haberencontradoun puestoen la industria o ¿n el

sectorterciario.Estaconstataciónsepuedecomprobarenlas regionesde la actual

Austria y en Bohemiay Moravia, Allí la inmigraciónde la poblaciónrural a las

ciudades aumentó de forma desproporcionada. En 1880 cl 68 %de la población

vivía en pueblos de menosde 2000 habitantes,pero esta proporción fue
disminuyendoen los añossucesivosen 1890eradel 63%,en 1900 del 58 % y en
1910del 53 %, Proporcionalmentea eUo,el númerode habitantesen las grandes

ciudadescrecióen el mismo espaciode tiempo.La capital entre1880 y 1910
duplicó su número de habitantes, y las incorporaciones de esta población a la gran

ciudadvan a jugar un papeldecisivo,Viena tieneen 1890, sin contarcon los

barrioscircundantes817.300habitantes,duplicándoseestacifrapor el proyecto

de ensanchamientode la ciudad,de 1.641.190en 1900, a 2.031.420en 1910.
Aumento producido por los inmigrantes venidos de los alrededores más
próximos, pero también de toda la Monarquía que buscaban un puesto en el sector

terciario, Viena era también un punto de atracción cultural; las oportunidades en

cuantoestudiossuperiores,teatro,literatura,artey mdsicaeranparaun elevado

número de habitantescultivados de la Monarquíamotivo suficientepara

transíadarsea la capital,bien fuesetemporalmente:opermanentemente.Para
aclararel proceso,tan sólo apuntarel hechode que la mayor partede los

representantesdel Fin de siglo vienés,o de la generaciónanterior, no eran
originarios de Viena, sino de las másdiferentespártesde la Monarquíaque
habíaninmigradoa la capital.

Volviendo sobre el tema de la pluralidad de la Monarquía, en Viena
aumentó el número de judíos, aproximadamente de una forma recíproca al de los
checosinmigrantes.Estehechoesimportanteya que fueuna aportaciónesencial
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en la pluralistaculturaaustriaca.Lassiguientescifrasúuedenaclararla proporción
dejudíosenlapoblaciónde Viena:

1860 6.217
1890 99.444
1910 175.294

A esterespecto,el crecienteantisemítisitiode aquellasdécadasse

habíareducidoa xenofobiaque brotabaen todaspartesdondeuna supuesta

“infiltración extranjera”seestablecía.Sepuedepensarpor ello quealrededorde

19(X) habíaen Vienaunaclaraantipatíacontradeterminadasminorías,porejemplo
los checos,lo que conllevabaconsigo ciertas formas de comportamiento
represivo.

Esteelevadocrecimientoen la poblaciónurbanano sólo severificaen

Viena, sino tambiénen las capitalesdel restode los estadosy provincias.Por

ejemplo,en Pragaseregistróla siáuienteevolución:

1851 118.405
1870 270.000

1910 620.000

Aquí sereflejaquizásmásclaramenteque enVienala migracióndelcampoala

ciudad.Lapluralidadde nacionalidadesenla Monarquía,en el casoconcretode la
regióndeBohemiallegó a serde granimportanciapara las dosculturasdelpaís,
la checay la germanoparlante.La culturagermanoparlantellegaríaa constituirun

círculo literario propio que la historia denomina “Prager Kreis” . Tambiénaquíla

ptesencia judía jugó un papel relevante.

El centro de Hungría era desde 1873, Budapest, formada por la unión
de ¡resciudades.Estacapitalexperimentóun crecimientoparaleloa las anteriores:

1873 280.000
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1890 491.938

1910 880.371

con los suburbios1.100.000

Tambiénlos pequeñoscentrosurbanosexperimentaronun desarrollo
asombroso: Graz contaba en 1840 con 45.000 habitantes y en 1910 pasó a

152,000;los habitantesde Dornbirnen Vorarlbergseduplicaronentre1869/1910

de 6000 a 12,000,oBrunnen Eslovaquiaentre1851/1910de 47.359a 125,737.

Peroen generalseguíapredominandola poblaciónrural,En Hungría
la relacióncampo-ciudades en 1869 de un 14,8 %~quehabitaen ciudades,De

ellosel 2 % en Budapest,frenteal 85,2% quesigueyiviendo en el campo.Enlos
siguientes decenios la proporción no varía sustancialmente a pesar de que
Budapestexperimentaun fuertecrecimiento:

Campo Ciudad
1890 83,1 % 16,9 96

(3,2 % en Budapest)

1910 79,6 % 20,4 %
(4,8 % en Budapest)

La variadapoblaciónde laMonarquíaconformabaunaconfiguración

socialquea continuaciónsintetizaremosen su~dosgrandeszonas.En Austria, la

nobleza terratenientevivía retiradaen sus posesiones.La gran burguesíase
dedicabaa la industriade consumoy a la produccióntextil, mayoritariamenteen

pequeñasempresas.No apareciendohasta1890unaindustriade bienesdecapital.

Las clasesmediasurbanasestabanconstituidaspor pequeñoscomerciantes,
artesanos,profesionesliberales,con predominiode los judíos. La clasepopular
campesinasedividía en aparcerosy bracerosde los latifundiosy criadosde las

grandesmansiones;mi¿ntrasquela claseurbanaestábaintegradaporobrerosde
la industria,minerosy empleadosdomésticos,
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Hungría seguía siendo una zona de predomInio agrícola, latifundista,

sometidaal poderdela alta aristocraciaterratenientey militar, Con unaburguesía

empresarialy profesionalmásreducidaqueen Austria,Unasociedadcompuesta
poruna noblezaimportante,unapoblacióncampesinasin tierrasmuy numerosay

unaburguesíareducida,con unasclasesmediastradicionalesen las ciudades,

- Panoramaconfesiona]
En 1867, al seraprobadala Constitucióndel Estadoaustriaco,se

concedióla libertaddefe y de conciencia:

“Mt, 14. GarantIzael Estadoa todaslas personasla libertadcompletay absoluta

de religión y deconciencia.

El ejercicio de los derechosciviles y políticos es independientede las creencias

religiosasque seprofese.El ejercicio de la libertad religiosano podrá,sin embargo,

eximir enningúncasodel cumplimientode los deberesdeciudadano,

No sc podrá obligar a nadiea verificaractoalgunódispuestopor Ja Iglesia, ni a

tomarparteenningunasolemnidadreligiosa,comono sehallesometidoa la autoridadde

personainvestidapor la ley dc estederecho.”1

Asímismo,seexcluyela benciciónde la Igiesiaenel matrimonio,y

sepriva a los obisposdel derechoa inspeccionarlas escuelasya revisarlos textos

didácticos;a lavezseconcedeatodoel quehayacumplidocatorceañosla libertad

de elegirla profesiónde la religión queconsideremásoportuna.

El 20 de mayode 1874seaprobóel reconocimientodel principio de

igualdadreligiosaparatodaslas confesiones,

La Cisleithania,hacia 1900, ofrecía la siguienteseriede religiones
practicadas;ordenadassegúnel númerode adeptosdemayoramenor:católicade

rito latino,católicade rito griegoy armenio,hebraica,ortodoxagriega,protestante

1 IncluidoenPi y Margall,Pr.: i . Barcelona1979.
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de la confesiónde Augsburg, protestantecalvinista, rito antiguo católico,
lipovana,mahometana,iglesiaanglicana,armeniaorienta],herruhuta,menonita,

unitaria.
El la Transleithania,los católicosromanoscomprendíanel 51,52 96

de la población,del que un 48,69 % residíaen Hungría; de maneraque los
católicosromanosformabanlas dos terceraspartesdela población,No obstante,
pertenecena la Iglesiaevangélicade la confesiónde Augsburgla mayorpartede]a

poblacióngennana.

La división de la poblaciónpor las creenciasqueprofesabaera:
católicos romanosy griegos, 66,1 %; calvinistas,21 %; protestantesde la
confesión de Augsburg, 6,2 %; judios, 5,9 %; g~iegos cismáticos, 0,6 96;
unitarios,0,1 96.

- Panoramaeconómico
A partirde 1848, la Monarquíaexperimentóun rápidocrecimiento,

En esedesarrollosepuedendistinguirdos periodos:de 1867a 1873 y de 1900a
1914.ParaFejtbestedespegueeconómicosemanifiestaenlos siguientesvalores:

“Entre 1830 y 1870, cl productonacionalbruto percépitacrecióun 0,5 * al año,situandoa la

monarquíaalmismonivel queSueciay Rusia,aunquesiguieraatrasadacomparadaconFrancia,

Bélgica,Alemaniay GranBretaña,Sin embargo,en los años1900-1913,el crecimientofue de

1,14 %,Austria-Hungríahablaalcanzadopor consiguienteel nivel dc Alemania,de Sueciay

Dinamarca,En las regionesoccidentales,el crecimlentd4ucdc 1,46 96 y, hacia1913,Austria

hablaalcanzadoa Francia.La producciónagrícolaen Hungríahabíadadoun salto: 1,5 96 y Ja

producciónindustrial percápitahablaaumentadoen un 3%,por supuestomásrápidamenteque

en Austria (1,5 96). Así el atrañode las regionesdel ]3ste con relaciónal Oestedisminuyeentre

1870 y 1913,1

La agriculturaconstituíala principal fuentésderecursosde la mayoría

de los habitantesde la Monarquía,a pesardel incrementoquehabíatomadola
industriaen los últimos años,29millones dehabitantesvivían dela agricultura.

1 Fejtd,Fr,: Réquiemflor un imneriodifunto. Madrid 1990.Pág. 144.
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En la Cisleithania,los paisesmásricos en camposde cultivo eran Moravia,
Bohemiay Silesia,y los máspobresel Tirol y Salzburgo.La agriculturase
hallabamásadelantadaen laszonasdel noroeste,La mayorriquezaen cerealesla

presentabanBohemia,Galitzia,Moraviay laBajaAustria.En la Transleithania,

las zonasquepreferentementeproducentrigo sonlas del estedel Tisza;elAlfdld

teníafamade producirel mejortrigo del mundo.Las legumbressecosechabanen

el norte,asícomo lapatata,el lino y el cáñamo(enestásdosúltimos productosla

Monarquíaocupabael primerpuestomundial).En lacosechadelúpulo, Bohemia

proporcionabacasilas trescuartaspartes.La colzaeraun cultivo importanteen

Bohemia.El cultivo del tabaco,comomonop¿liodel Estado,estabasujeto a
restricciones,y sólo secosechabaen Galitzia, la Bucovina, el Tirol del Sur y
Dalmacia,

El cultivo de fruta no sólo cubríael cotsumonacional,sino que

tambiénproporcionabaexcedentesparala exportación.Esteserealizabaa gran

escalaen los alrededoresde Bolzano,asícomoen las plantacionesde las riberas

de los lagosFertóy Balaton.La vid se cultiva en la mayoríade las tierrasde la
Monarquía,sobretodo en Dalmacia,la BajaAustria,Éstiria y las orillas delTisza
y delBodroy en Hungría,de dondeseextraíael conocidoTokay.

La Monarquíaademás,eramuy ricaen bosques,quecubríanmásde

la tercerapartedel sueloproductivo,sobretodo en las zonasalpinas,Los bosques

del Estado cubrían más de 1.000.000 de hectáreas,y se encontraban

principalmente,en Oalitzia, la Bucovina,Sahburgoyel Tirol, Los bosques

proporcionaban una gran multitud de productos industriales, como resma, carbón

depiedra,alquitrán,trementina,etc,

El procesode adaptaciónde la agriculturíjala nuevaevoluciónde la

sociedadindustrial, seprodujomásrápidamenteen los Kronlánder occidentales,
Bohemia,Moravia, Silesia,Baja Austria, Vorarlberg Alta Austria,Estiria y la
costade Trieste,de unaforma menosintensivaen el Tirol, Carintiay Carniolay la
llanura central húngara; y el proceso evolutivo fue muy lento o incluso
prácticamenteinexistenteen Ga]itzia, la Bucovina,Croaciay Dalmacia.
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El procesode modernizaciónde la agriculturatrajo consigo el

aumentode la produccióntotal. Así entre1870y 1910, la producciónde trigo en
Hungría se triplicó. Tambiénen la Cisleithaniaaumentóla producciónde este

cerealquepasóde0,9 % a 1,7 % millonesde toneladas.Registrándosetambién
fuertesincrementosen laproduccióndecenteno,maiz;avena,patatasy remolacha

azucarera.

En lo querespectaal empleode abonosmineralesy de maquinaria
agrícola,la Monarquíatodavíaseencontrabapordedbjode lasmediaslogradas

porAlemaniay Francia.La modernizaciónde la agriculturafue un procesomuy
lento, dificultadosobretodo por lasestructurasarcaizantesmantenidasentreel
campesino y la tierra, Más de la mitad de la población total de la Monarquía era

unapoblaciónagraria.El sistemalatifundista imperánteteníacomoprincipales

propietariosa la familia real, junto con el Estadoy la Iglesia, 100 familias
nobiliariaseranlaspropietariasde inmensoslatifundios,y a suvezestasfamilias
seramificabanhastallegaral númerode 1000familiaspropietarias.La situación
de lasociedadagrariaesclaramenkedescritaporErnstBruckmtlller:

“WolI¡e mandic JLlndischcGesellsachaftderMonarchiecharakterisieren,so ktinntemanir

derTatzwischenGebietenmit vorhcrrschendbiluerlicherund vorhen’schendguisherriloher

Wirtschaftsform unterschciden.Dic letztcre war immer auch ¡uit zalilreiehen

Kleinstlandwirtschart(Taglohnerfordernisí)verbunden.Versuchtman, dic gesanite

landwirtschartliclieBevdlkcrungaufzugliedeni,so’entfallenin Ober-und Nieder¿>steireich.,

Salzburg, Steiermark und IClirnaen im Jahre 1902 ~wischen24 und 28% dieser

Bevdlkerungaid Mittel- und Gro¡3bauern, 19-35% auf Kleinbaucrn, 30-47% af

Landarbeiter(inkl. stflndigeDiensrboten),der RcstwarenKleinhiluler und Inleute, teils

landwirtschaftlicli, tetIs gewerblich Ultig. Iii Tirol: und Vorarlberg waren dic

Kleinbauemanteile signif¡kant hdher, dic Dicnstbotenzahlen geringer, In Vorarlherg wird

cine grbBere Gruppevon landwirtschaftliclien Kleinstbesitzenmit gleichzeitiger

industriellerBcschllftigungsichtbar(8,5%der gesamtenAgrarbeveilkerungl),Vergleicht

man damitdic Sudetenílinder,sowardas Mittel- und Groflbauerntumhierwenigerstark

vertreten, es dominierten Kleinbauern und Kicinstbesitzer mit zlemlich ausgeprAgter
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industriclíerNebenbetfldgungen(Bóhmen8,3%irnd Schlóáien16,9%).Kleinbauernund

Kleinstbcsilzermit dem Zwang zu tlberwiegendlandwircschatuicberNebentatigkeit
dominiertendagegenin Galizien und in der Bukowina - hier wird schondasgrol3e
Auswandererreservoirslchtbarl Dagegensind die KarsllAnder (Krain, Kilstenlarid,

Dalmatien)tlberwiegendkleinbliuerlich strukturiert, mit mehr (Dalmatien,38%) oder

weniger(Krain, 13%)landwirtschaftlichcLohnarbeitsuchendemZwergbetrieb.(Nachdem

mittel- und grollbiluerlichen Anteil von 20% gehdrt Kra¡n (lbrigens noch zu den

Alpenliindem,analogzu Vorarlberg).

In Ungarntretenlandurmeund landioseagrariseheSchicltennoch stlirkerhervor,

ClrdBereBauernin nennenswerterAnzahíexistiertenprimár ini Stidgebiet(Vojvodina -

nacli Nationalituten bel Deutschenund Serben),hnmerhinscheintder verbreltete

Gutsbetrieb noch Arbéitsmdglichkeiten geboten zu haben, dic in Kroatien (70%
Kleinbauern - hbchster Anteil der ganzenMonarchie), einem weitcren typischen

Auswandererland,auchschonmangelten”.1

En el sectorde la ganaderíay la pesca,el primero,a pesarde las

óptimascondicionesnaturalespreexistentesno habíallegadoa desarrollarsede

forma que cubrieselas necesidadesnacionales,De igual manera,algunaszonas,

como la alpinaofrecíaun alto gradode desarrollo,quecontrastabaconel descuido
de otras, Así, el ganadovacunoen los territorios alpinos experimentéun

desarrollomuypositivoen las últimasdécadasd¿1XIX, y, sin embargo,lacríade

bovino en Hungría disminuyóen gran medida,aunquecon gran cuidadose
fomentólacríadel caballo.En ambaspartesde la Monarquíaprosperabatambién

el ganadodecerda.

Lapescacomprendíaespeciesmarítimas,fluvialesy lacustres,En la

costade Dalmaciay el litoral de Istria secalculaba,aprincipiosdesiglo, queeran

l Bruckm(fller, E.: “Dic Entwicklung der Landwiríschaftzwischenetwa 1880 und 1916” en
Zeitalter Kaiser Franz Josenhs2. Teil 1880 - 1916. Reitrilge. NiederOsterreicliiscbe
Landesausstellung1987.Págs.58-59.
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unos13.000pescadoreslos quevivíandeproductosdel mar.Porel contrario,la

Transleithaniaexperimentóunamermaenlo referentea capturasfluviales,

En el sectorindustrial, la riquezade Austria-Hungríaen materias
primas,elpotencialhidraulico,el gran mercadoque suponíala Monarquíay los

paisescolindantes,el contarcon una mano de obra baratay numerosa,la

fundaciónde un gran númerode escuelastécnicase industriales,sociedadesy

cámarasindustriales,la leyde privilegios de invencióny demarcasde fábrica,el

desarrollo de las comunicaciones y el crédito industrial fomentaron enormemente

estesector.
En 1859 sesuprimieronlos privilegios de los antiguosgremiosy

corporaciones,decretándosela libertad industrial, Entre 1883-1885 se
dictaminaronleyesprotectorasdel trabajo, talescomoel descansolaboral en
domingoy la limitación dela jornadadiaria.

El desarrolloindustrial de la Monarquiaofreciagrandesdiferencias

segúnlos paises.Vorarlberg,Silesia,pero sobretodo Bohemia,Moravia y la

cuencade Vienafueron lasprincipalesregionesindustrialesde la viejaMonarquía.

El papelesencialde las industriasdePraga,Pilsen, Chomutov,Usti, Liberecy

Brno era suministrarmaterialde equipamientoal conjuntode la Monarquíay
productos destinados a la exportación. En realidad, las tradiciones industriales

eran tan antiguasen Bohemia como las comerciales,dadala presenciade
yacimientosde mineralesdiversos,uranio,hierfo, cuarzo,etc,

La Transleithaniaen cambio,presentaun panoramaindustrial muy

diferente,yaqueestaeraen realidadtributariade laproducciónprocedentede la

Cisleithaniaen multitud de artículos.En un planteamineto,quizásdemasiado
géneralsepodríadecir que las industriasen la Transleithaniasebasabanen la

agriculrura, comprendidas por la molinería, la destilación de alcoholes, cervezas,
la manufacturadel azucar,el cáñamoy lino y los taUeresde hierroy acero.
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- Panorama cultural
Lacapitalde la granMonarquíaerasin dudael mayorcentrocultural;

en esaVienaqueel príncipeCzartorisky1habíadescritocomo foco de libertad

contrala barbarierusay el militarismoprusianoconfluíandecenasde miles de

checos,polacos,húngaros,eslovacosy judíosquehacíandeella un nuevocentro
del supranacionalismo.Unaciudadque contabaen 1890con 1.300.000hab., 2
millones en 1910 y que vio su apogeoen la exposiciónmonumentalde su

producción industrial, artesana y alimentaria, Una exposición que registró

250.000visitantes,

Viena concentróala elite intelectualde la Monarquía,StrauB,Berg,
Bahr, Sch6nberg,Mahíer, Musil, Broch, Schnitzler,Hofmannsthal,Zweig,
Lernet-Holenia,Kraus, Freud, Wittgenstein, Popp~t,Schiele, Klimt y un
largisimo etc. Una extensalista en la que •hay que hacer mención de los

intelectualesde origenjudío (aunqueasimiladoso convertidos)quecomoen

Budapest,Pragao Cracoviaseconvirtieron en promotoresde la cultura.La
contribuciónde estosfue tan múltiple comocontradictoria,desdeun Karl Kraus

quedesde“Die Fackel” seconvirtió en el fustigadorde la culturavienesaaun Otto

Weininger que impulsa la asimilación hasta desarrollar una filosofía antisemita

comparablea la de los antisemitascristianos.

PeroViena tambiénteníadoscaras:su imagendeciudadprovinciana,

tradicionaly pequeño-burguesaque veíapasearporel. Ring a ulanosy húsares

junto a la “SaJJe Mádel’> ; unaciudadaristocráticaatrincheradaen los palcosde la

ópera, de caballistasen el Prater,de tertuliasinterminablesen viejos cafés;dos
imágenesque chocabancon la Viena progresista,¿asi futurista, de obreros

vociferando el 1 de mayo, empleados, intelectuales y artistas desinhibidos que
aportabancon susalucinógenosy fármacossu particular.“Wiener Schlamperei”.

Un enrevesadoentramadocultural el de‘Viena que Miguel Angel

Vegahadefinidocomo:

1 LadislaoCzartorisky(1828-1894)jefedelpartidoaristocráticodelos emigrantespolacos,
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“La culturavienesadel fin dc siglo esun policromo mosaicode intenciones,querellas,
manifiestosy realizacionesen elquesedacita lo másdiversodc susetniashistóricas,A

pesardeello, su ethos cultural vienemarcadoporel “mundodejaseguridad”.A pesarde

ello, el lemadel Imperiorezabaviribus unUis .“~

Unaciudadnostálgicamentedescritapor los herederosde esemundo
desaparecidotras el Urnsturz , Werfel, Roth, Zweig, Musil, Doderer,Broch,
Csokor,Lernet-Holenia,etc,

Las ciudadesse extienden,sus condiciones sanitarias fueron
mejoradas,salena luz nuevos teatros,museos,bibliotecas,etc, Al esplendor

culturalvienéstambiénsequisieronunirotrasciudades:Praga,Budapest,Zagreb,
Ljubljana, Cracovia,

Budapest,en su rivalidad con VienaacogeaKosztlányi,ArpadTóth,

Millan Ftlst, a novelistascomoKrúdy, Móricz, Margit Kafka, amúsicosde la talla

de Léo Weiner,BélaBártoh,ZoltánKodály. Lacapitaltomárealmentelas riendas

y prácticamenteerael únicofoco dondesepodíadesarrollaruna vida cultural

digna, ya que los restantescentrosde la Transleithaniaterminaronsiendo

dependientesde Budapest.

Sin embargo,aunquePragay Budapest,sobre todo, la segunda

lucharonporacercarsey emularaVienano llegaronacompetirconella, segunda

Babel,que supoacogera los moravosSigmundFreudy Adolf Loos; al checo

EduardI-Iauslick; al eslovacoErnstMach; al húngaroLudwig Hevesi;al bohemio
GustavMahíer; al dálmataFranzvon Suppé;aFranzKarl Ginzkeyquevino de
Istria; entreotrosmuchos,

1 Un introduccióncrítica a JatraduccióndeHofmannsthal,U. von: ?EI libro delos amigos

.

Llnw& Madrid 1991.Pág.21.
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1. 6. 1. 2. Las nacionalidadesen la MonarquíaDual

La transformaciónde la Monarquíadanubianaen MonartiulaDual fue
un intento que pretendiósolucionaruno de los más,antiguosconflictos que
siemprehabíaexistidoen los territorios imperiales:la cuestiónde las tierrasdel
este centroeuropeo.Comoresultado,el Compromisode 1867 establecióuna

relaciónde tipo federalistaentrelas dospanestradicionalesde la Monarquía,entre
la clasedirigenteaustroalemanay la húngara.De igual maneraqueAustriadirigía
los destinosde los territorios hereditariosy los restantespaísesy provincias
unidasa ella, Hungríalo haciasobrelos paisesunidos bajo la corona de San
Esteban,

Pero el Compromisono sirvió en modo algunopara solucionarel
problemade las nacionalidadesde estedobleestadomultinacional, sino que
ambaspartesya separadastuvieronqueintentarsolventarlos internosy difíciles
problemas nacionalistas. Para Karl Renner, el acuerdo de 1867 creaba dos

nacionesdominantes,-los austroalemanesy los húngaros-,dos naciones
mediatizadasconprivilegios especiales,-los polacosy croatas-;y seisnaciones
sin derechos,-los checos,.rutenos,eslovenos,italianos,serviosy rumanos(no

mencionaa los eslovacos)-quecon las disputasy luchasentreellasacabaríancon

el sistemaresultantedel Compromisodualista1.
Aún hoy, despuésde másde 100 años,estándivididaslas opiniones

sobresi el Ausgleich con Hungríadebeconsiderarsepositivo o negativo.Una
posturaapuntaqueel sistemadualistaevitó unaposiblésolucióna lascuestiones
nacionalesinternasen ambaspartesde la Monarquía.Estaopinión circuló tanto

entrelos contemporáneosdel Compromisodualistacomoentrelos historiadores
posteriores,Perotambiénal presentarla cuestióndelas nacionalidadesenAustria-
Hungríaencontramostambiénuna hipótesisdel tipo: de no haberexistido el

Compromiso,la alternativahubiesesido, contodaprobabilidad,la separaciónde

Hungría.Otra hipótesismanifiestaqueel sistemadualistaforzadopor¡-lungria

¡ Ver Springer,Rudolf (pseuddnimodc Karl Renner): Grundla2enundEntwickl’In2szielcder
Ósterrcich.unffarlschenMonarchie.Viena 1906,
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destrozóla estructuraimperial unitaria, que hubierapodido ofrecer muchas
solucionesmejores a la cuestiónde las nacionalidades.Estashipótesis son
planteamientosteóricosqueno puedenserprobadosa travésdel devenirhistórico.
El dualismo,en cambio, no excluyódesdeun principio paraningunade las

mitadesla posibilidadde formarunafederación.A esterespectopodemoscitar la
críticaafirmación delhistoriadoramericanodeorigen austriacoRobertA. Kann:

(refiriendoseal Ausgleich) “... would haveleft ihewayopenfor a federalizationof theAustrian

part of the monarchyaccording to due constitutionalprocess”1,Por otra parte, las
discusionesacercadelAusgleich conducen,forzosamtrite,ala preguntade si la

permanenciade Hungríajunto a Austria debevalorarsede manerapositiva o

negativa.Los argumentosen pro y en contrahan sido considerables.No obstante,

si contemplamosestadisyuntiva desdeel punto de vista checo ( o eslavo
meridional,polaco o eslovaco)el Compromisocon Hungría sólo pudo ser

consideradonegativoya queparecesolamentehaberfavorecidoalos húngaros:

“AssurerVexistence,lindépendance,la souverainetéde UÉtathongroisen 1W procurant

unealliancepermanente,ct, parcelleauiancem8mc,tui donnerles forcesd’un gmndÉtat,

poursoutenirle grand rOle qutil nc peutplus jouer¡i lui seul, telle est l’idéc politique
dominantedu Coinpromis.”2

Vamosa considerara continuaciónla composiciónnacionalen ambas
partesde la Monarquía,a fin de establecerposiblesdiferenciaso semejanzasentre

los gruposnacionalesde uno y otro ladodel Leitha,

1 Kann,R,: ‘The Austro-HungarianCompromiseof 1867 in Retrospect,Causesand Effect” en
Holotik, E.: Dertisterrcichisch-unparlseheAus~lcich 1861.Bratislava1971. Págs.34.35.
2 Bisenmann,L.: Le Compromisaustro-hongroisdc 1867, Paris 1904. Pág. 640.
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1.6. 1.2. 1. LAS NACIONALIDADES ENLA CISLEITHANJA

Los cuatropilaresdelsistemahabsbúrguico:la aristocracia,la Iglesia,

la burocraciay el ejército,sufrierondiversasvariacionesapartirdel Compromiso
dualista.La aristocraciasevio debilitada,a menudoiñclusoeliminadapor los

progresosde la burguesíacapitalista.La Iglesiaprovocó la hostilidad del
liberalismoanticlericalen Austriay delcalvinismoen Hungría.La burocraciavio

modificado su caráctercuando las luchas nacionalesy de las lenguasse
introdujeronen todos los cuerposdel funcionariado,El ejércitopermaneció
muchomástiempoinalterabley únicamentesometidoal emperador.Perotambién

el ejército sevio amenazadocuandolos húngarosno quisieronadmitir másel

alemáncomoúnicalenguademando.Los conflictosnacionalesalterabanbastalas
estadísticasoficiales; loscensosno incluíana cadaindividuosegúnsuagrupación
nacional,sino segúnla lenguaquehablaba(Umgangssprache); sistemaque
propiciabano pocasfalsificaciones.

En la Cisleithanialaprimacíade los austroalemaneseramuy señalada

en 1867. El partidoalemánen el Reic/israt no agradabaal Emperadorporsu

carácterburguésy porsu luchacontrala Iglesia;sin embargo,semantuvocomo

el partidodel gobiernohasta1878. Perola izquierdaaustroalemanacombatió

violentamentela ocupaciónde Bosnia-Herzegovina,conquistaqueel Emperador

veíacomodesquitede todássusderrotas.

Dos tendenciashabla quedistinguirdesde.1866en la política de los

austroalemanesde la Cisleithania:los liberaleseranlós másnumerosos,tenían

como preocupacióncentral mantenerla Constiiuci¿ncontra las tendencias

absolutistasy clericalesdela Corte(Veifassungsparte¡); la otra tendenciaerala de
los nacionalesalemanes(Deutschnationalen)lcompuestapor jóvenes

universitariosy cuya tentativaeramantenerel carácteralemándel Estadoy la

preponderanciadel elementoaustroalemánsobrelas otrasnacionalidades,

1 Molisch: GeschichtederdcutsehnationalenBcweizun~in Óster?cich.Jena1926.Pág.79.
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Tras la ocupaciónde Bosnia-Herzegovina,un amigodejuventudde
FrahciscoJosé,el condeEduardTaaffeconstituyóun gabinetequese apoyabaen
la coaliciónde todaslasotras nacionalidadescontralbs austroalemanes(1879-
1893) bajo el principio de manteneratodaslas nacionalidadesen un descontento
igual y templado1.Adoptandoel programasocialde lós partidosde derechaque
lo apoyaban,tratóde fortalecerpor mediode leyesprotectorasa lasclasesde los

artistasy deloscampesinos.Esapolítica hábilmentepuestaenprácticapermitió al
condeTaaffemantenerla coalicióndenominada”eisernenRing” durante14 años.
Las concesionesdel ministerioTaaffea los eslaVosfueron lasque desarrollaron
entrealgunosDeutschnadonalenla tendenciapangermanista,unidoal orgullo
exaltadode sentirseun pueblovictoriosotrasla guerrade 1870.Muy cercadelos

pangermanistasestuvieronen un principio los antisemitas,cuyo dirigente fue
Lueger, quien azuzó a la pequeñaburguesíacontra el liberalismo de los
capitalistasy terminó por imponersecomo alcaldede Viena. Al principio,
Sehoenererliderde losDeutschnadonaleny Luegermarcharonde acuerdo,pues
amboseranpangermanistasy antisemitas;posteriormentesevolvieronenemigos,

ya queSchoenererabogabaunaunióncon la Prusiaprotestante,promoviendouna
campañacontra la Iglesia,mientrasLueger, por el contrario, comojefe del

partidocristiano-social,combatíaa los judíoscii nombredel catolicismoy se
proclamabasúbditoleal deJosHabsburgo.

La mayorpartede los austroalemanesde la Cisleithaniadesconfiaban

de estospartidosextremistas.Sin embargo,tambiénsúrgieronalgunoscasosen
los quelos austroalemanesde todoslospartidosformaron un bloquecon el fin de
oponerresistenciaa los progresosde las nacionalidades,Tal fue el destinodel

edictosobrelenguaspromulgadopor el gabinetede KasimirBadeni(1 895-1897).
Badenipublicó unasordenanzaslingilisticas referentesa Bohemia,segúnlas
cuales,invocandoel artículo 19 dela Constituciónde 1867,los ministeriosdebían
cóntestaracualquiersolicituden la lenguadelos destinatarios;por otraparte,todo

acusadoseriaObjeto de unaacusacióny, después,de un juicio redactadoen su

Bibí: D~r Zerfalí Ósterreichs.TomoIII. Viena 1924. Pág.368.
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propia lengua;tambiénincluíaquelas declaracionesseríanredactadasen lalengua
de los testigos.La excitaciónqueesteedictoprodujo fue tal que en Viena hubo
manifestacionesviolentas,asícomoen plenoReichsra: se dierondisturbios

impropios.La extensiónde los acontecimientosobligóalgunosdíasmástardeala
dimisión de Badeni.

Dentro de la Cisleithaniala nacionalidadmásactivistacontrala
supremaciaaustroalemanafueron los checos.La vigorosaresistenciaque los

checosopusieronal Compromisode 1867 parecióestarapunto de triunfaren
1871, El gobiernosedeclaródispuestoa reconocerla existenciaautónomadel

reino de Bohemia,FranciscoJosélo anuncióen un rescriptooficial del 12 de

septiembrede 1871.Perola oposición delos austroalemanesy loshúngaroshizo

fracasareseproyecto.Y loschecosreanudaronla lucha;su principal armaerala
abstención,bien en el Reichsra:o bien en la Dietadé Bohemia,acompafladade
unaespeciederesistenciapasiva.

Para los polacosde Galitzia no era necesariauna actitud tan
combativa.La aristocraciacatólicay leal constituíala clasedirigentequehabía
conquistadolas simpatíasdeFranciscoJosé.La lenguapolacaeraen Galitzia la
lenguade las escuelaspopulares,los institutos y las universidad,El poderíode

los polacosde Galitzia les permitió continuar tratandosi los rutenoscomo un

pueblosubordinado,especialmentecuandoGalitzia consiguiósu estatutode

autonomía.

1.6.1.2,1,1,El articulo 19 de la Constituciónaustriaca

En la Constitucióndel Estadoaustriacode diciembrede 1867, no

habíaningunaleyespecialacercade las nacionalidades,en cambio,si apareceen
estaConstitución en el apartadoreferentea los derechosgeneralesde los
ciudadanosun articulo,el n2 124/1867,articulo 19 sobre la cuestiónde las
nacionalidades.Esteartículocon sustresapartadosrezacomo sigue:
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“(Abs. 1.> Alíe VolksstlimmcdesStaatessind gleichbcreclitigí,und jederVolkssramm

hatcm unverlezlichesRechtaufWahrungund PflegeseinerNationaliult und Sprache.

(Abs. 2,) Dic Gleichberechtigungalía landestiblichenSprachenin Scliule, Amt und

bffentlichenLebenwird voni Staateanerkannt.

(Abs. 3.) In den Litndern, in welchenmehrereVolksstilmínewohnen,sellen die
dffcntlicbe Unterrichtsanstaltenderarteingerichtctsein, daS ohne Anwendungcines
Zwangeszur Erlernungciner zweiten Landessprachejeder dieser VolksstAmmeclic

erforderlichenMillel zur Ausbildungin seinerSpracheerldilt”2

En los dosprimerosapanadosesevidentela relacióncon el pmyecto

de Kremsierparala constituciónde 1849, aunquela diferenciaseencuentraen
queen aquel,el Estado“garantizaba”el derechoautilizar todaslas lenguasquese

hablasenen la Monarquía; en estael Estado “recoñocia” estederecho.Una
correcciónquepartió de la CámaraAlta, Especialmenteimportantea la horade
analizarestaley esrecabaren el intentodeconstituciónfederalistade Krenisier,

quien,porejemplo,en cuantoa la elecciónde la dietasafirmaba:

“dic Wahlbezirke,..mit mdgUchsterfler(lcksichí.igungderNationalitllt zu bilden sind. <§

112)2

La tendenciade Kremsier era la formación de distritos que

correspondierancon las distintasnacionalidades.La Constituciónde diciembrede

1867copió literalmentelos dosprimerosapanadosdel artículo19 del proyectode

Kremsier,con la inclusiónde esapequeñavariación,ya indicada.Deunaforma

generalestaConstituciónreconocelos pueblosde Austria y sus derechos;

además,el estadotambién reconoceel derechoa usaren la enseñanzay en los

negociospúblicostodas las lenguasque se hablandentrode la Monarquía.Por
iniciativa de los diputadosde Bohemiaseañadióel tercerapartado,porel cual,en

1 Citado en Ibid. Pág. 1014,
2 Bernatzik,Ud,: Dic dstcrreichischenVerfassun2sgcsetzemit Erlilutemngcn.Viena1911.Pág.
125.
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los paisesen los quehayavadospueblosseorganizaránlas escuelaspúblicasde
¡nodo que cadauna tenga a su disposición los medios necesariospara la

enseilanzade su respectivalengua,sin quepuedaemplearseningunamedidade
coacciónparaqueaprendanotra, El texto del articulo llevabalasmarcasde un
compromiso.El apartado1 expresabaunaciertaconcesióna las nacionalidadesno
austroalemanas.

La Constituciónesdemasiadoimprecisaén cuantoal temade las
nacionalidades,si las reconoce,a ellas, a su idioma y .a la enseilanzadel mismo,
pero en ningún momentose planteala cuestiónde la autonomíanacional
territorial. La Constituciónaustriacareconocea las nacionalidadesno como

“cuerpojurídico”, como“nacionespolíticas”. En ello encontramosunaanalogía
con laLey húngara;reforzadaporel hechode quelas determinacionesqueunay

otra estipulabanno fueron cumplidaspor completo,’ Sólo en el caso de la
autonomíade Oalitziapodemosdecirqueel podercentralsupodarcomoresultado
unaautonomíaterritorial fáctica,ya quela direcciónterritorial no estabaen manos
de la burocraciaaustroalemana,sinoen la de unanacionalidad,la polaca,por lo
que sepuedehablarde una autonomíanacionalpolaca.Otro aspectoes que

Galitzia mismafueseun paíscon más nacionalidadesy que de la autonomía
resultasela hegemoníapolacasobrelos rutenos,

Otrosintentosde consecuciónde autonomíaterritorial semanifestaron
en distintosKronldnder.Estosintentossedabanenpaisesdondeunanacionalidad

constituíaunamayoríaimportantey sin embargoslosaustroalemanesunaminoría,

paraestosunaautonomíaterritorialhubierasupuestolii pérdidadesu hegemonía.
El gobiernocentralno podíair tan lejos. Sobretodo, porqueaunquehubieseuna

burocraciafiel a la ideamítica habsbúrguicaquepregonabalaconvivenciacon los

distintospueblos,tambiénestabala otra facetade la hegemoníaaustroalemana,

ambashansidocaracterizadasporelprofesorLent.ze:

1 VerZolger,1,: DerslaatsrechtlicheAus[deich zwischenÓsterreichund Un~arn, Leipzig 1911,
Págs.341-342.
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“Allerdings war es cm nationalunbetontesDeutschtum,dasdurchausf’áhig und willig

war, dic AngehórigenandererNationaliultenohnejeden Druck ni assimilieren.Dic

dcutschzentralistischeBurokratiehat alíen Nationalitiltengegenúberdic gleicheDistanz
gehaltenund dic deutsch-dsterreichiseheVorzugsstcllungnicht im Sinne sozialer

Diskriminierungvor dcmOesetzundgewaltsanierOernianisierungausgentlízt”1

La estructuraétnica de la población en la Cisleithaniaestaba
estructuradade formaparecidaa la dela Transleithaniá.En laépocadelAusgie¡ch

la Cisleithaniacontabacon unapoblacióndeaproxixtadamente20 millones,y a

finalesdel Compromisopasóa unos28,5 millones.Trasel censode población

de 1900 lapoblaciónalcanzalos 26 millonesdivididosenlos siguienteselementos

nacionales:

Austroalemanes

Checos

Polacos
Rutenos

Eslovenos

Italianos

Setvo-croatas
Rumanos

9.170.000

5.955,000

4.252.000

3,382.000

1.193.000

727,000

711.000

231.000

35,8 %

22,2 %
16,6 %
13,2 %

4,6 %

2,8 %

2,8 %.

0,9 %

Tambiénresulta

excluyendoGalitzia. El
aproximadamente18.348.000

Austroalemanes

Checos
Eslovenos

ilustrativoobservarla poblaciónde. la Cisleithania

número total de hab:itantes era en 1900 de
y su repartopornacionalidadesel siguiente:

8.959.000
5.946.000
1.193.000

48,8 %.

32,4 %

6,5 %

1 Holotfk, L.: Der tSsterreichisch-unnrischeAus~leich von
internationalenKonferenzin Bratisla.Bratislava1971,Pág.934.

1857. Materialien der
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Italianos 727.000 4,0 %

Servo-croatas 711,000 3,9%

Rútenos 301.000 1,6 %

Polacos 270.000 1,5 %

Rumanos 231.000

Estascifrasy tantosporcientosseilalados.songeneralesy únicamente

característicosde una época;no pudiendoreflejardatoscomo el descensodel

elementoaustroalemánen la Cisleithania,fijado en un 1 %. Al mismo tiempose
registrótambiénel retrocesode los checosen un 0,75%, de los eslovenosen un

0,5 % y de los italianosen un 0,25 %. Sólo los polacosregistraronun ascenso

considerable,segúnlas estadísticasde 1910,el númerodepolacosaumentaen un

3 % con respectoal censode 1880. Tambiénseproducíaun aumentoen los
gruposservo-croatasy rumano,peroesteescasiinapreciable,sólo del 0,2 %.

Todaestaseriede elementosnacionalessedistribuíaen la mitadde la

MonarquíaAustro-húngaradenominadaCisleithania y compuestapor 17
Kronlander determinadospor la Constituciónde 1867 von~o los siguientes:
Bohemia,Dalmacia,Galitzia, la Bajay Alta Austria,Salzburgo,Estiria, Carintia,

Carniola,Bukovina,Moravia, Silesia,Tirol, Vorarlberg,Istria,Goricia,Gradisca
y Trieste.

La estructurade los Kronlánder no secorrespondíacon la estructura

de las nacionalidades,sino queambasestructurasseinterferíanen las variaciones

más diferentes,Había algunos Kronldnder , etilos que sólo exist(a una
nacionalidad,eran aquellosquedesdeel puntode vistadel aspectonacionaleran
consideradoshomogéneos;se tratabade losKronlánder conpoblacióngermano

parlante,exceptuandolos eslovenosde Carniolay los servo-croatasde Dalmacia.
Los componentesde las demásnacionalidadesvivían en su mayoría o en
Kronlc’Inder enlos queconstituíanla mayoríade la poblacióno en Kronldnderen

EstadísticassegdnKann, R.: Das Nationalitlitcnnroblem der Habsbur2crmonarchie

.

~~s~l1j±tjA1El IdeenEchalt der natiónalen Hcstrebun2én von Vorniilrz bis zur Atifldsun2 des
Reichesim Jabre 1918.Tomo II. Graz 1964.Págs. 388-390.
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los que sólo eranunaminoría, Segúnesto, si observamoslas estadísticasde

1880,tenemosun númeroglobal de 21.750.000habitantesen la Cisleithania,de
los quela poblaciónen los Kronldnder de la Bajay Alta Austria, Salzburgoy

Vorarlberg eracon unainsignificanteexcepcióndel 1 al 2 %, austroalemana,En
Estiria, el 67 % eranaustroalemanesy el 33 % eslovenos;en Carintiael 70 %
austroalemanesy el 30 % eslovenos;en Tirol, el 55 %austroalernanesy el 45 %
italianos. Y un último Kronland en el que los austroalemanesconstituíanel

elementonacionalmásnumeroso,perono seencuentranen absolutamayoría:en

Silesia, con un 49 % de austroalémanes,28 % depolacosy 23 % de checos,

Tambiénpodemosextraercomoconclusiónquelos checosson la nacionalidad

mayoritariaen dos Kronldnder (Bohemiay Moravia)y unasignificativaminoría
en Silesia.En estostresKronlánder vivían en 1880, 5.100.000dc checosque
salvo80.000repartidosporel restode laMonamuiaconstituíanel númerototal de
checosen la Monarquía.En estos tres Kronlander de poblacióncheca,el
componenteaustroalemáneratambiénnumeroso,en Bóhemiafrentea un 63 % de

checos,un 37 % de austroalemanes;en Moravia frente a un 70 % dechecos,un
30 % de austroalemanes,y en Silesia,como yaseha visto, 23 % de checos,49 %
de austroalemanes,En resumen,en estostresKronlánder. con unapoblaciónde

5.100.000checosexistían también 3.000.000de nacionalidadaustroalemana,
ademásde convivir con unos 160.000 polacosy- algunos miles de otras
nacionalidades,Estos datosnos sirven de referenciapara hacernotar queel

elementonacionalcheco(deigual maneraquedi húngaro)nuncaselimitó a la
soberaníasobrelas regionesúnicamentechecas,smbquesiemprepersiguióel
poderdisponersobrelos paiseshistóricosde la coronabohemia,así comola
hegemoníanacionalen estospaises,independientementede quetambiénviviesen
en proporciónconsiderableotrasnacionalidades.La poblaciónen losKronldnder
bohemiosarroja en 1880, los siguientesresultados62 % de checos,35 % de

austroalemanesy 2 %depolacos.

Parala nacionalidadpolacala situaciónerabien diferente.Los polacos
vivían prácticamenteen su totalidad en Galitzia, donde constituían,con
3.060.000, la mayoría absolutay frente á la diminuta proporción de
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austroalemanesunos125.000.La segundanacionalidadde Galitzia, la costituian
los rutenoscon2.500.000(43 %).La clasedirigentepolacaen Galitzia perseguía
la hegemoníasobretodo el Kronland , de igual maneráquelos checos-perosin
teneren cuentaquecasi la mitadde la poblaciónerade otra nacionalidad-.Sin

embargo,en Viena las aspiracioneshegemónicas~dechecos y polacosse
considerabancompletamentedistintas,Mientras la realizaciónde las aspiraciones
checasen los Kronlánder bohemioshubieran ido en perjuicio de los
austroalemanes,las aspiracionespolacashabríanacabadoenunahegemoníasobre

los rutenos.Estos, comoya se ha visto vivían en su mayoríaen Galitzia, unos
570.000,convirtiéndoseen la nacionalidadmásimportanteen la Bucovina(42 %)

perosin llegaraconformarla mayoría,yaqueademásconvivíanconrumanos(38
%) y austroalemanes(20 %).

En cuantoa los eslovenosconstituíanel 94 % de la poblaciónde
Carniola, e] 6% restanteeran austroalemanes.Pero la mayor partede los
eslovenosvivían en Estiriay Carmntia,dondelos austroalemanesrepresentabanla

mayoría,La poblaciónde Goriciay Gradiscaestabaformadapor un 63 % de
eslovenos,un 36 % de italianos, 206.000 de otras nacionalidades,sin una
representabilidadnacionalimportante.

El grancomponenteservo-croatasesituaen Dalmaciacon un 93 %;

enIstria vivían unos284.000(43 %). El componenteitalianoconstituíaen Trieste

el 74 % de la población,frente al 22 % de eslovenosen unapoblacióntotal de

sólo 120.000personas.
El intento de protecciónpara con los miembrosde los diferentes

Kronlánder y el derechoa su propiaadministraciónño pudieroncontribuir a

solucionarlas cuestionesnacionales,sobre todo, cuando los derechosde

autonomíaparalosliAnder no significabanunaautonomíanacional.
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1.6.1.2,1.2. La autonomíadeGalitzia

El satisfacera lanacionalidadmayoritariade un Kronland pormedio

dela ampliaciónde susderechosautonómicoserael principioque sedabaa las
nacionalidadesy unavíaquese solicitéen Galitzia.Allí no sóloeraposible,sino
queprometíatambiénmuchasventajas.Galitzia era el Kronland con mayor
númerode habitantes,Despuésdel censode 1880contabaaproximadamentecon

6 millones. Los polacos,aunquetambiénhabitabanen otros KronhYnder,no

con~tituianun númerotan estimablecomo en Galitzia; en Silesia,por ejemplo,

eran unos155.000,y en la Bucovina 18.000.Al mismotiempoexistíaen Galitzia
unapequefiaminoríaaustroalemana(5,5 %). Las estadísticasdepoblaciónhacían

másqueevidenteel siguienteplanteamiento:unaCisleithania,sin Galitzia seríala
estructuramásventajosaparala consecucióndela hegemoníaaustroalemana.La
poblaciónde la Cisleithaniasin Galitziaarrojaba,comoya hemosdicho un 50 %
deautro-alemanes;y si sólo seincluye la poblaciónurbanaentoncesesde un 75

%. En una Cisleithaniasin Galitzia era más fácil. consolidarla hegemonía

austroalemana.

Pero también circunstanciaspolitkás y de política exterior
posibilitaronla autonomíade Galitzia. La clasedirigentepolacano simpatizaba

naturalmentecon los distintosfocosdepodertras él repartode Polonia,como

tampococon la Monarquíahabsbúrguica.PerodadoqueAustria, despuésde la

guerrade Crimea había,visto enfriar sus relacionescon Rusia,y a partirde la

décadade los 60 con Prusia;y puestoque ademásen las otras dospartesde

Poloniala situacióndelpueblopolacoerapeorqueén laparteaustriaca,la clase

dirigente consideróa la Monarquíacomo un mal menor.Por eso,orientó su

política haciaViena,Aunquenaturalmentemantendríaestapolítica sólomientras

no vieseunaposibilidaddereunificaciónde las trespartesde Polonia.
No se puede decir que hubiera una reacción polacacontra el

Compromisodualista,más bien seesperabagraciasa este,poderobtenersus
pretensionesen el terrenode las libertadesexigidasparaGalitzia. Enestesentido,
los polacosrecibieronpromesastanto de ]os círculoscercanosa la Corte comode
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los liberaleshúngaros’.El 24 de septiembrede 1868, la Dieta de Galitzia,en la
queeran mayoríalos polacospide la ampliaciónde suscompetencias;por una

parte,solicitaunamayoractuaciónen la administraciónintérnadelKronland (en
las disposicionesdel aparatoadministrativo,las cuestionesnacionales,lajusticia,

la educación,etc.);porotraparte,unaestructuraadministrativatal queel gobierno

autonómico(la Dieta)sesituaseen manosresponsables.La Dieta exigíaparasi el
derechoapoderdeterminaren quéforma eligiría susdiputadosal Parlamentode

Viena.

Los representantesdel centralismoen Viena consideraronestas
exigenciasdemasiadoextremas,tambiéndesdeBerlin se.dejaronoir lasprotestas,
si Galitzia conseguíala autonomíaera de esperarque la Polonia prusiana

pretendierafines similares.A pesarde ello, Viena reaccionófavorablementea

estassolicitudespolacas,De 11868 a 1882, Galitzia disfrutóde másderechosde
los quele aseguraríacualquierotra situaciónen Austria. En añosposterioresal
Compromisodualista seprodujo comoresultadode las medidasseguidasel
“¡dleine Ausgle¡ch “, consistenteen unaautonomíaampliaparaGalitzia. “c3alizien
war faktisch so gut wie vollkommen mis dom Bcreiche der historiachen Wiener

Zcntralverwaltungherausgehoben...Dank ihrergeschmeidigenPolitik, dicdic WienerRogicrung

imnier wiederini RcichsrateweitgehendcFtlderalisierungdurchzusetzen”2.Una valoración

semejantea esterespectolamanifiestaRobertA. Kann: “Zwischen 1867 und 1869

hatten dic Polen in Óstcrreichcine In der Praxis sicli linmer wciter ausdehnende

verwaltungsmul3igeAutono¡nieerrungen”3.

Era evidenteque la situación privilegiadá de los polacossevio

favorecidacon la autonomía,dadaslas tradicionalesbuenasrelacionesde la

aristocraciacon los círculosde la corte; asícomopor el hechode queel ministro
de Agricultura del gobierno austriacofuese polaú¿y además,verdadero

representantede los interesesde su pueblo. Tambiénhay que mencionarque

1 Ver Buszko, J.: The Polish Attitnde towards the Comoronilse en Holotfk, L,: flg~¡
t~sterrcichisch-un2&ischcAus~zleichvon 1867,Bratislava1971.Pág.603.
2 Lentze,H.: SUgjj~ en ibid. Pág. 940.
3 Kann, R,: Das Nationaliultennroblcmder Habsbur!!ermonprchic.Tomo 1. Graz 1964.Pág.
239.
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aunqueel jefe de ministros fuera un autroalemánhubo M¡n¡sterprds¡denten

polacos:Potocki(1870-1871),Badeni(1895-1897),mientrasquede las restantes
nacionalidadesno hubo ninguno en toda la mitad del siglo XIX. Tanto en el
cuerpodiplomáticocomo en el de los presidentesde la cámaralos polacos

tuvieronunaimportanciamanifiesta.
Estafavorablesituaciónde los polacosit posibilitó en absolutola

buenaconvivenciaen Galitziade polacosy rutenos,Dadala hegemoníapolaca,
los rutenosque eranmásdel 40 % de la poblaciónde Galitzia no consiguieron
másqueunainsignificanterepresentacióntanto en el Landtag comoen el
Re¡chsrat , En el terrenoeconómicotambiénla situaciónde los rutenoseramuy
desfavorable,al ser lospolacoslos propietariosde la tierra.

Peroestasituacióndeplenodominioautonómicono lessatisfacíapor
completo a los dirigentespolacos; indiscutiblementela diferenciaentre el
programanacionalpolacoy la autonomíadeGalitzia eramuy grande,puestoque
el programapolacotenía comometa la unidadnacionaldePolonia; hechoque
dependíaantetodo de la situacióngeneraleuropea,por lo que los polacosno se
volvían en susexigenciascontraViena,ni contrael Dualismo.La clasedirigente
polacaaceptó la autonomíade Oalitzia por lo menosduranteesteperíodo
histórico,mientrasno existieseningunaposibilidadreal quedevolvieseaPolonia
su unidadnacional,Esto no significabaqueno existiesenentrela clasepolítica
polacay el gobiernode Viena puntosde controversiay desacuerdo,en cuantoala
cuestiónnacionalpolaca.Estosdesacuerdosprocedíansobretodo del deseode
anexionarseparaGalitziala regiónde Teschenpertenecientea Silesia,basándose
en quela poblaciónde estaerafundamentalmentepolaca.Aunqueel deseode los

polacosnuncaseconsumó,este semantuvocomopunto de tensión,y así los
polacossiempredemostraronsu no reconocimientode las exigenciasporpartede
los eslavosdel sursobresu pretendidaunióndentrode la Monarquía.

De ello podemosdeducirque tampocoel problemapolaco tenía
perspectivasde solución,sin embárgo,tal comoafirmaHenryk]3atowski: “Infolge

derglinstigenVerhllltnisseiii derVerfassungsarawurdedasHabsburgerreiclivon denPolennicht
als Feindbetrachtet,..vlelmehraIg Verbtlndetergegenden damaligenHauptfeind.daszaristische
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RuBland,Man wollte mit dstcrrcichsHule das nationaleEridziel erlangenund dann mil

mdgliclist freundschaft.licheWeisedenAbschiednehmen”1

La cuestiónpolacaeraen último términounacuestióneuropea,en la

que Austria eraparticipepor haberlecorrespondidouna partede esanación

dividida; porlo queella no podíaofrecerunasoluciónalproblemapolaco.Parece

extraño, aunquecomprensibleque precisamenteestacircunstanciainclinara la
políticapolacahaciael caminodel compromiso,frentea la posturanacionalradical
de la políticacroata.

1 Batowski, H.: flj~jg¡~ enWanddruszka,A. y tirbanirsch,1’. Dic Habsburgermonarchie

jBALIQJB, Tomo III, Viena 1980. Pág.554.
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1.6. 1.2.2. LAS NACIONALIDADES EN LA TRANSLErrHANLX

En íos paísesde la coronade SanEsteban,el períodotranscurridoa
partirde 1867 señalala continuaascensiónde los húngaros.Tambiéna partir de
estemomentoseproduceel desarrollode la agriculturay de la industriaque
enriquecenel país; Budapestseconvierteen una ciudadmoderna,gandey

agradable.Un francés,al. visitar la ciudaden 1892, tras 10 añosde ausencia,se
percatade cómosehabíahechodesaparecerdelas casaslosnombresalemanesy

se magiariza con furor1. La capital se transformó en una estructura
demográficamentepeculiar. Sus antiguoshabitantesde lenguaalemana(con
excepciónde unos pocos en Buda) se hungafizaróntotalmente. La clase
socialmentedirigente la constituíanlos altos funcionarios,poseedoresen su
mayoríade sonorosy antiguosapellidosnobiliarios,Aquelloshabitantesquepor
su fortunao por suscualidadespersonalespodíancompetircon ellos, eran

directamenteaceptadosen su sociedad.Perodentrodelos funcionariostambiénse
incluía a numerosos“nuevoschecos”,hijos y nietosdel cuerpode funcionarios

checoy austroalemánquefue enviadoaHungríadespuésde 1849. Finalmente,

comoúltimocomponentepertenecenaestasociedadloÉ judíosricosy bultivados.
Así se formó durantelos deceniosde la épocadualistaestasingularsociedad
híbrida, cuyoscomponentesno sedenominabanni “señores”,ni “burgueses

sino ur¡emberek “ (emberek significa hombres,personas;Un es la forma

adjetivadade Ur, señor).

El soberano,durantetanto tiempohostil a los húngaros,ahora,no sin

la influencia de la Emperatriz, les hace numerosasconcesiones.Hemos

mencionadoa la Emperatriz,a quienhabríaque considerarla verdaderamediadora
entrelas pretensioneshúngarasy el emperador.Los b¡ógrafosde aquellahacen
frecuentéreferenciaaesainfluenciade la Emperatriz.Así, porejemplo,Brigitte
Hamann:

1 Millet, R.: Souvenirsdes Balkans.1891. Pág. 122.
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“Una cosaescierta:que Japcqucfla Ida’ erauna confidentedc los liberaleshúngarosque

trabajabanparael Ausgielch , entrelos que destacabanGyula Andrássyy FranciscoDeák.

Y la incorporacióndeIda al Hofburg de Viena fue el comienzodel erllusiasmode Sisi

haciael movimientohúngaroconocidocomo Ausgleich (“Compromiso”),en favordela

restitucióna Hungríade susantiguosprivilegios y de la coronaciónde FranciscoJosé

comorey de Hungría,Porotro lado, los liberaleshúngarosestabanbien informados,a

travésde IdaFerenczy,dela proporcióndefuerzasenlafamilia imperial”2.

El acuerdode 1867, convenidoporDeáky hábilmentepracticadopor
Andrássyhabía conquistado,a pesarde la hostilidadtenazde Kossuthy sus
herederos,la adhesiónde la granmayoríade los electoreshúngaros.El antiguo
jefe de la minoría,KálmánTisza, seadhirióa él y durante15 añosfueel jefe del
gobierno(1875-1890),Sin embargo,los magiaresiban aver surgiranteellosel
temible problema de las nacionalidades.Hablan conseguidogana a los
austroalemanesdeHungría,a los sajones,queiban de acuerdoconellos; podían
contarcon los judíos, queayudabanal desarrollodel país,a pesarde algunas
erupcionesde antisemitismotanviolentascomobreves.Perolos eslavosy los
rumanosno tardaronen irritarse por la política de magiarización.Deák había

intentadoconciliarlosconel pueblodominante,segúnel principio de si sequeda
conquistarlos,la solución no estabaen magiarizarlos,sinomasbienenhacerles
amarla vida húngara.Pretendíaformarentrelos eslavosy rumanosuna clase
inedia condoblecultura, húngaray nacional,quesirvieradeintermediariaentre
esospueblosy el Estado.

La política de Deákfue abandonadaporTisza.Esteseapoyabaen la
pequeñanobleza,que encasi todaspartesestabamagiarizaday querfallegarcon
las clasesmediasal mismoresultado.Sudiscipuloel bárónDeczstiBánffy (1895-
1899),estableciócontralos pueblosrebeldesunapersecucióndespiadada.La

1 Ida Ferenczy,unamuchachade la noblezaprovincianahúngaraquela Emperatrizsehabla
traídoaJacorteen 1864,y quedurante34 aflos fue la másíntimaconfidentedeJa Empcmtr¡z.
2 Hamann, Br,: Slsi. emneratriz contra suvoluntad.Barcelona1989.Pág. 138.

109



“secciónde las nacionalidades”organizadaporsu mitiisterio, fue un serviciode

policíay deespionajequeno retrocedíaanteningúnmedioparainfonnarse:

Durch dic tyrannischenMethodcndesdamaligenMinisterprlisidentenBaron

Desider (Dcczs¿A) Bánffy wurdejedoch dic Zusammenarbeitder nichtmagyarischen

Nationalitáten,dic sich rccht vielversprechendanliel3,betr>dchtlichgehemmt”.

“Nach dem brutalen Eingriff der Bánffy-Regicrunggegen dic Angeh&igen des

slowakischensozialistischcnZenirunis in BudapestEndederneunzigerJabreverscbob

sichder SchwerpunktderslowakischenArbeiterbewegungin dic Slowalcei”1.

AdemásBánffy abusóde unaprácticaya usadaantesde él, la de las

eleccionesfalseadas,La ley electoralde 1874,con suscondicionescomplicadas,
sehabíahechoparaasegurara las minoríasdeelectoreshúngarosunamayoríade

elegidos; el uso del escrutiniopúblico facilitaba la presiónde las autoridades

gubernamentales,Estasno secontentaroncon ello; recurrierona los actosde

violencia,puentescortadosafin de impedir elpasoalos electoresque ibanalas

mesaselectorales,gendarmescolocadosa la entradade unaciudadparaimpedir

el accesoaella a los electoresde ideascontrarias.Las eleccionesde 1896fueron

éspecialmentefecundasen escándalosde estegénero2.Lasprotestassehicieron

tan generalesque Bánffy cayó: el nuevoM¡n¡srerprásiden¡,Káimán von Szell
(1899-1903)discipulode Deák,consiguióregtableúerla calmay suprimió la
“secciónde las nacionalidades”;hizovotarla ley de 1899,destinadaa reprimir los

fraudeselectorales;perola treguano debíadurarmuchotiempoy la magiarización
iba a encontraren el siguienteMinlsterprasidenr István Tisza(1903-1905)el

mismo estusiasmoqueen su padre,

1 Holotlk, L.: ~ en Wandruszka,A. y Urbanitsch,P,: Dic Habshurger,nonarchic
.1S4.&1918.TomoIII. Viena 1980. Págs.795 y 798.
2 VerLef~vre-Pontalis Les HlectionsenBurone~ila fin du siecle, 1902 en Anzilotti: Iulinni
eYu~oslavinel Risorgimcnto.Roma 1920
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En resumen,las luchasnacionaleseranmásvivas, y la corrupcióny

la violenciagubernativacadavez másescandalosatodo ello en la mitadde un

Imperio, la Transleithaniaqueteníaunaextensiónaproximadade 325.000km2,

un númerode habitantesen 1867quealcanzabalos 15 millones y a finalesdel
periodo dualista aproximadamente21. La mitad de la Monarquía estaba
constituidapor tres partes:Transilvaniay Hungría,.ocupandoel 87 % de la

extensióntotal, Croaciacon su administraciónpropia el 13 % y ¡a región de
Fiume (21 km2> con un Corpus separatum~. En cuantoal repartode las
nacionalidadesen cadauna de las parteslas estadísticasde 1900 muestranlas
siguientescifrasy porcentajes:

Nacionalidadesen la Transleithania:

Magiares

Rumanos
Alemanes

Eslovacos

Croatas
Servios

Rutenos
Eslovenos

Otroseslavos
Otras

8.742.000

2.799.000
2.135.000
2.020.000

1.682.000

1.048,000

429.000

99.000

203.000

95.000

45,4 %
14,5 %

11%

10,4 %

8,7 %

5,4%,
2,2 %

0,5 %

0,5 %

Nacionalidadesen la Transleithania

habitantes.

Magiares

Rumanos
8.651.000

2.798.000

sin Croacia,cifras de 1900,total 16.838.225

51,4 %

16,6 %

Lascifras citadasprocedendeKann,R,: Dns Natfnr~o1iít1í~nnrohIem

TomoII. Oraz 1964. Págs.204-213, der TTnhchzur~rmnnRrrhfp
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2.002.000

1.999.000

438.000

425.000

191.000

79.000
170.000

83.000

11,8

11.8

2,6

2,5

1,1
0,4

A
0,5

Eslovacos
Alemanes

Servios

Rutenos
Croatas

Eslovenos
Otroseslavos
Otras

Nacionalidadesen Fiume,total 39.000habitantes:

Italianos
Croatas

DalmataseIlirios
Magiares

ESlovenos
Alemanes
Checos

Nacionalidadesen croacia,total 2.416.304habitantes;

Croatas

Servios

Alemanes

Magiares

Checos

Eslovenos
Eslovacos

17.352

7492

5136
2842

2251
1945

147

1.491.000

611.000

136.000

91.000
32.000

20.000

17.000

44,5 %

19,2 %

:13,1 9L

7,2 %

5,7 %

4,9 %

0,3 %

61,6 %-

25,3 %

5,6 %

3,7 %.

1,3 %

0,8 %

p,7 %1

1 Ma~yarStatisztikaiKdzlemények.Budapest1907, Págs.204-213,
Ocr tisterreichisch.urwarischcDualismus1867-1918.Viena1985.

recogidopor Oalámfli,1.:
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La observaciónde las tablasde nacionalidadestanto enHungríacomo
enCroacianos lleva aciertasconsideracionesde importancia:

1. No sólo1-lungríasino tambiénCroaciaeran estadosmultinacionales.
2. EnCroaciael elementonacionalmásnumerosoerael de los croatascon un

61,6 %. En Hungríalos húngarosconun 51,4 %,

3. Interesanteestambiénobservarestosporcentajesjunto con los de la población

germanoparlante,En Croacia,las nacionalidadescroatay germanacomprendenun
67,2 %. En Hungría,húngarosy alemanesun 63,2%. La estructuranacionalde
Hungríay Croaciapresentapor tantounaciertasimilitud,

4. Otro punto a destacares el repartode la nacionalidadserviaen Hungríay
Croacia.En Croaciavivían 610,908 habitantesde origen servio, en Hungría
437.737.Mientrasen Hungríaestacifra sólo suponeel 2,6 % de la población
total, en Croacia,donde llegan al 25,3 %, los servios constituyenuna
nacionalidadconpesoespecifico.
5.. Por otra parte, en Hungríavivían 191.432croatás,mientrasque en Croacia

sólo 90.781húngaros.
Esta distribución de los grupos nacionales,junto con ciertos

acontecimientoshistóricosvana hacerreconocera la clasedirigentehúngarael

estadode derechoespecialquese¡e otorgóa Croacia.

Llegadosa este punto habríaque preguntarsepor qué desdeun
principio el poderhúngarono optópor unasoluciónparecidaen Transilvania.En

Transilvaniavivían en 1900, 2.476.998habitantes,dolosque814.994,un 33%,
eranmagiares,esdecir un tercio de la pobalcióntotal de la zona,La cifra de

rumanosascendióa 1.397.282,el 56 % de la población.De ello podemosdeducir
queel concederunaautonomíaparaTransilvaniahubierahechosurgirun espectro
nacionalistacompletamentediferenteal de aquelresultantede la situaciónespecial

de Croacia.Si Transilvaniahubieraobtenido suProvinznatus, un tercio de la
población, es decir la minoría hubierasido de nacionalidadhúngara.Sin

embargo,comoconsecuenciade la unión conHungría,los magiaresde la región

transilvanaseconvirtieronen parteintegrantede la mayoríamagiaren Hungría.
Otradiferenciaimportantey fundamentalqueimpedíaen Transilvaniaunaunidad
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autónomasemejanteala de Croaciaerael hechodequeen Transilvania,la clase
de los propietarioshúngarosdesempeñabael papeldeta clasedirigentetantoen lo
ecónómico,comoen lo político.Por el contrario,en Croaciala función dirigente
eraexclusivade los propietariosy la burguesíacroata.Por otra parte,el nivel
culturalen Transilvaniaeramuydiferenteal de Croacia.El reconocimientode un
statusespecialparaCroaciasefundamentóen vistadela ausenciadeproblemas,
mientrasqueen Transilvanialasdificultadeseranmanifiestas.

Otra característicade la estructuranacionaldeHungríay Croaciaera
quealgunasnacionalidadesseencontrabanen su totalidaddentrodelas fronteras
del estado,otrasen cambiosólo en parte. Los húngarosvivían, salvo escasas
excepcionesen Hungría,igualmentelos eslovacos,La mayorpartede los croatas
vivían en Croacia,sin embargo,unapartede ellos tambiénen la Cisleithania

(Dalmacia,Istria) o inclusofuerade los limites de la Monarquía(Bosnia),Como

ya se ha visto, servioshabíaen Hungríay Croacia,si bien, la mayoríade los
individuosde este puebloseencontrabanen Servia, Bosnia-Herzegovina.La
mayorpartedelos rumanosvivían fuerade la Monarquía,y la mayorpartede los
rumanosdentro de la misma,en su mayor parteestabanen ¡-lungria (en la
l3ukovina un cuartode millón), La gran mayoríad¿l puebloucranianovivía
tambiénfuerade la Monarquíay de los ucranianosdentrode los limites de la
mismasólounapequeñaparteenHungría.En resumen,en Hungría,asícomoen
todala Transleithania,al 65 % de la poblaciónle vorrespondiael sueloquepisaba.

Porúltimo esnecesariomencionarel fuerte incrementoque tuvo el

elementomagiaren los 50 añosde dualismo,Las estádisticasde 1880 muestran
un porcentajedel46,7 % respectoal componentehúngaroen la Transleithania,y
éh 1910 eseporcentajeaumentóa un 54,5 %. Aunque esteincrementono
modificó sustancialmentela estructuranacional de la Transleirhania,sí trajo
consigo varias consecuencias:“Das Magyarentum besaD ini Vergleich zur

Nationalitlitenbevñlkerungeme hdhere nattirliche Wachsturnsrate,ferner war dic
NationalitMtenbev¿ilkerungin stMrkerem MaL3 von derAuswanderungurna dic Jahrhundertwende
betroffen.Und schliel3lich spielteauch das Faktum emewichflgeRolle, daI3 wlthrend dieses
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halbenJahrlujnderísin manchenRícisenderdeutachenund slowakischenNationaliuttin Ungan¡

sowie im sprachlich noch nicht volí assimilierten Teil der j(ldischcn Bevdlkerung dic
Vermagyarisierung bctrllchtlich war. Dic Verschiebung in den prozentuallen

RcvólkcrungsanteilenergabsichganztlberwicgendausdiesenFalúoren”1

1.6, 1. 2. 2. 1. Laautononilade Croacia

En los años1848 y 1849 tuvo lugar el inicio de difíciles conflictos
entreel movimientonacionalhúngaroy el croata,En ~lperíodoconocidocomo

“Neoabsolutismo”,loscroatassemostraroninsatisfechoscon la política de Viena
y por eso no dudaron en intentar el retorno a la antigua unidad estatalcon
Hungría2. Sin embargo,al iniciarselas aspiracionesdualistas,en 1865, la clase
dirigentede Croaciaobservabalas negociacionesentreViena y Pestcadavez con
mayordesconfianza.Sepercatabande que con la reorganizacióndualistade la
MonarquíahabsbúrguicaCroaciadesempeñaríauna posición inferior frentea
1-lungria.En ningún momentola inteligenciacroatacuestionabala vinculación
históricade Croaciaala Monarquíahabsbúrguica;tampocosediscutíaqueademás
existieseunaestrechauniónentreHungríay Croacia.Sin embargo,lo queno se
aceptabaeraqueesauniónpudiesesignificar la hegemoníade Hungría.La clase
dirigentecroataconsiderabala relación con Hungría fundadaen el derecho

público, como una unión personal.El Landujg croata no rompió las

negociacionesestablecidasen 1861 con el Parlamentóhúngaro,peroinsistió en

que este debíareconocerla unidad, autonomíay la situaciónde derecho
igualitario, y en su caso,el principio paritarioen el ordende relacionesentrelos

dospaises.PeroparatalespretensionesHungríano estábapreparada,
El gobierno de Andrássy,despuésde la; coronacióny el acuerdo

dualistafortalecióla posiciónde Hungríafrentea Croacia.A finalesde 1868,las

delegacionesdel Parlamentohúngaro y del Lundtag croatacomenzarona

Gaiántai,J.: DedSsterreichiscll.unffm.ischcDualismus1867-1918.Viena 1985. Pág. 81,
2 Ver Miskolczy, J,: ~ Viená-Munich1959. Pág. 145,
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encaminarsus negociacioneshacia la autonomíadé Croaciaque finalmente
cristalizó en un compromisoentrelos delegados;un compromisoque en el

Código legislativo húngarose incluyó comoarticulo de ley XXX/1 868 y en el
croatacomoarticulode ley 1/1 868.1

El principio fundamentalde la ley de autonomíade Croaciaestablecía
queCroaciaerauna“ein besonderesTerritoriumbesitzendepolitiseheNation” y

“in semeninnerenAngelegenheitencine eigeneGesetzgebungund Regierung
besitzt” (§ 59). Al mismotiempo,Hungríay Croaciaformaban“eme unddieselbe
Staatsgemeinschaft”(§ 1). El (§ 2) declarabaqueel rey de Hungríay el rey de
Croacia,segúnla PragmáticaSanciónes la mismapersona“und mit cinerund
derselbenKirónungshandlunggekrdntwird”.

Entrelos asuntosque fueronestablecidosdomomateriascomuneso

como acuerdos comunes de Austria y Hungría estaba también la
StaatsgemeinschaftentreCroaciay Hungría(§§ 3,4); asícomoel acuerdosobre
elpresupuestode la corte(§ 6) o los derechosqueel compromisodualistahabía

aseguradoa los paísesde la coronahúngaraenel terrenode lo militar, comopor

ejemplo,el reclutamientode soldados.Además,el texto de la ley decíaque“dic

auf Kroatien, Slawonien und Dalmatien entfallendenRekruten... in die
RegimenterdieserLlinder eingereihtwerden” (§ 7).

La ley también establecíaque los asuntos financieros sean
competenciacomúny comoórganodirectivo a esterespectola ley designabaal
ministrode haciendahúngaro(§§ 8, 9) por otraparteeraestecl quenombraría
un directordefinanzasen Zagreb(§ 22), esdecirno el~gobiemoautonómico,sino

el propioministrohúngaro.
Los asuntoscomunesdebíanserestudiadosy debatidosanualmente

en el ParlamentodeBudapest(§ 31). Aquí los diputadoscroataspodíanutilizar su
propialengua(§ 59) y “ihr Rechtderpers6nlichenÁuBerungund Abstimmung”

(§ 35).

Ver Bema¡zik,Ed.: Dic dsterreichischenVerfassungs~esetzcmit Erláuterun2en.Viena 1911,
Págs.783-829.
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En cuantoa las competenciasde la autonomíacroata;”Hinsichtlich
aller jener GegenstLtnde,welche in diesem tlbereinkommen nicht dem
gemeinsamenReichstageund der Zentralregierungvorbehaltensind, steht
Kroatien,Slawonienund Dalmatiensowohlini BereichederGesetzgebung,als

derExekutivedie volle Autonomiezu (§ 47). En otrosartículosla ley esmucho
másconcretasobre las competenciasautonómicas:administración,cuestiones
religiosasy de instruccióndejusticia (§ 48). La ley hacetambiénreferenciaaque
la lenguadel territorio de Croaciaes la croata(§ 57) y quetodaslas leyesde la
Dietacroataseránredactadasen estalengua(§ 60).

A la cabezadela ejecutivacroataestáel banus,responsabledela Dieta
(§ 50) “Der Banuswird auf VorschlagdesMinist&prusidentender zentralen
Regierungvom Herrscherernannt” (§ 51), El banusdebía ser miembrode la
CámaraaltadelParlamentode Budapest(§ 53).

Tal comoocurrióen la épocadel Compróuiuisodualista,la autonomía
croatasevió inmersaen vivasdiscusionesentresuscontemporáneos.Perosólo
porteriormentelas controversiasqueestaprodujo han sido analizadasdesdeel

punto de vistahistórico,aunqueesosi sin haberllegadoa un acuerdo.Algunas
interpretacionesconsideranla autonomía“in keinerleiHinsiclt zu wllrdigenoderbetonen
genidederenNegativa”1,

Paraotros, en cambio la autonomíacroatadentrodel dualismose
encontrabaen el interior de un procesoeuropeo,así lo afirma el historiador

francésVictor Tapié: t’Le royanmedc Croatieétait.placédansunesituationsubordonnéc,
maisavantageuseA llntérieurdela Hongrie”2,

Lo quesi sealegódesdeun primermomentofue quela autonomíano
satisfacíaplenamente,sobretodo cuandolas aspiracionesnacionalescrecierony

granpartede los dirigenteshúngarosno teníanentresusplanesla ampliaciónde la
autonomíacroata;sin embargo,Beni KáJlay,cónsulgéberalen Belgradoanotaen
su diario, el 24 de octubrede 1872 una frasemuy significativareferentea su

1 Ferdo,H.: Derkroatisch-un~arischeAus~leichen Mayor, Th.: Ocr tlsterrcichisch-unímarlsche

Anagki~bynn,JB.~.MunIch 1968.Págs.45-46.
2 Tapié,V,: Monarchieetneunlesdu Danube,Paris 1969,
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entrevistacon Deák: “Deák wllro nicht dagogen,wcnn Kroaticncincvid grbllcreAutononile

crhahenwUrdc”1. Sin embargo,las aspiracioneséroatd~no parecíanencaminadasa
la obtenciónde unamayorlibertadarnonómica,sinomásbien a la fonnaciónde
unaunidaddeeslavosdel Sur bájo la direccióndeCróaciay la consecucióndeun
estadode derechoigualifario con todoslós estadósdé la Monarquía;en defInitiva
la solución trialista. Por ello podemosafirmar que la autonomíade Oroaciade

poco sirvió parasolucionarel problemacroata.De igual maneravemosque
la élasedirigentecroaúxestabataninsatisfechacon la autonomíacomolospolacos
con la autonomíadeGalitzia.La explicaciónestéquizásen queunagranpartede
laclasedirigentecroauino estabapreparadaparaacejitar la considerablediferencia
existenteentreel programanacionalistacroatay el estatutoautonómicoresultante,

el cual seconsiderabaademáscorno una solucióntransitoriahastaprocurase

dentrode la Monarqufaunamejorsolución,el Trialismus.

1. 6. 1. 2, 2. 2. La cuestiónlc~islativax la lev sobrelas nacionalidadesde 1868

Los creadoresdel Compromisodualistáno olvidaron la cuestiónde
las nacionalidadesy paralelamenteal compromisoentrecroatasy húngaros
tuvieron lugar los preparativospara la regulaciónjurídica dc las cuestiones
nacionalesen la Trnnsleithania.Colofón final de lá seriede congresossobreel

teínacelebradosentre1861 y 1867 fue la decisiónel ~8deabril dc 1867por parte
del Parlamentohúngarode nombrartina comisiónde cuatromiembrosa la quese

encargóelaborarun proyectode ley . En el seno,de la comisiónsefornió en

¡yiarzo de 1867 una pequeñasubcomisiónquebajo lá presidenciadeFi Nyári y
teniendoen cuentalas consideracionesdc JosephEbtvbs, ministro deEducación

del gobiernoAndrássyelaboréen elplazode tresnies~sun borrador.

El borradorde la subcomisiónestaba redactadosegúnla resoluciónde

1849 e intencionadamenteorientadoa uncompromiso.Estaintención fundamental

OL-Kállay, Tomo 31, Anotacióndcl 24 de octubro 1872.
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entrevistacon Deák: “Deák wtlrenichí. dagegen,wennKroatiencinevid grdf3ereAutonomie

erhaltcnwtlrde”1, Sin embargo,las aspiracionescroatasno parecíanencaminadasa

la obtenciónde unamayorlibertad autonómica,sino másbien a la formaciónde

unaunidadcteeslavosdel Surbajo ladirecciónde Croaciay laconsecucióndeun

estadodederechoigualitariocon todoslosestadosdelaMonarquía;endefinitiva

la solucióntrialista. Porello podemosafirmarque la, autonomíadeCroaciade

poco sirvió parasolucionarel problemacroata.De igual maneravemosque

laclasedirigentecroataestabataninsatisfechaconla autonomíacomolos polacos

con la autonomíade Galitzia,Laexplicaciónestéquizásen que unagranpartode
la clasedirigentecroatano estabapreparadaparaaceptarla considerablediferencia

existenteentreel programanacionalistacroatay el estatutoautonómicoresultante,

el cual seconsiderabaademáscomouna solución transitoriahastaprocurarse

dentrode la Monarqu<aunamejorsolución,el Trialismus.

1. 6. 1.2. 2. 2. Lacuestiónle2islativay la ley sobrelas:nacionalidadesde 1868

Los creadoresdel Compromisodualistano olvidaron la cuestiónde
las nacionalidadesy paralelamenteal compromisoentrecroatasy húngaros

tuvieron lugar los preparativosparala regulaciónjurídica de las cuestiones

nacionalesen la Transleithania.Colofón final de la seriede congresossobreel

tomacelebradosentre1861 y 1867 fue ladecisiónel 28 deabrilde 1867 porparte

del Parlamentohúngarode nombrarunacomisión decuatromiembrosa la quese

encargóelaborarun proyectode ley . En el senode la comisiónseformó en

niarzode 1867 unapequeñasubcomisiónquebajo la presidenciade PAl Nyári y
teniendoen cuentalas consideracionesde JosephEdtvÓs,ministro deEducación

del gobiernoAndrássyelaboróen el plazode tresmese~unborrador,

El borradordela subcomisiónestabaredactadosegúnla resoluciónde

1849eintencionadamenteorientadoaun compromiso.Estaintenciónfundamental

1 OL-Káflay, Torno31. Anotación dcl 24 de octubre 1872.
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sereflejabaen que la subéomisiónsehabíaguiadodel de 1849, sino de otros

cincoproyectosanteriormenteelaborados.
En el proyectode la subcomisiónno habíaningúnapartadosobrela

tandiscutidanaciónpolíticahúngara,aunquesi semencionabaen laintroducción
al respectode la unidadpolítica del país,asícomosobrela integridadterritorial, la
unidadde la legislacióny del gobiernoestatal.

En el mencionadoproyecto,Eótvósofrecía a las nacionalidades
derechosquecorrespondíanal marcode la administraciónmunicipal y eclesiástica
(capitulo 1); con respectoa las asociaciones(escuelas,ect. cap. IV) y a la
admi¡ttraciónde la justicia (cap. y). Estos capitulósfueronposteriormente
incluidosen el texto definitivo de la ley sobrelas nacionalidadesy constituyeron

su contenidomáspositivo,
EspecialatenciónofrecenloscapítulosIII, VI, VII porquelaspanes

másimportantesde los mismosfueronposteriormentesuprimidaso modificadas
sustancialmente.Así el proyectode la subcomisióndesignabaala lenguahúngara
como “Verwaltungsspracheder Staatsregierung”y como “Beratungs und

VerwaltungssprachedesReichestages”mientrasque en la ley posterioraparece
como“Staatssprache”y “amtlicheSpracbedesStaateu7.La primeradesignación
fue consideradapor las nacionalidadescomoaceptable,la segundainaceptable.El
proyecto de la subcomisión establecíala igualdad de derechosde las
nacionalidadescomouno de sus preceptosfundamentales,mientrasque en el

textoposterioresteprincipiono aparecía.Sin embargó,la principal diferenciase
sitúaen queen el proyectono aparecela tesis de la ‘•‘einheitlichen ungarischen
politisclien Nation” mientrasque en el posteriorsi1.

Entre las propuestasde las nacionalidadesque fueron añadidasal
proyectode la subcomisiónespecialmenciónrnerebela propuestadcl 11 de

febrerode 1867 firmadapor 24 parlamentariosde las.siguientesnacionalidades:
16 rumanos,7 serviosy 1 ruteno; y queparecía,comola concepciónde la

subcomisiónseñalóla disposicióndel compromiso;la~ropuestaconsistíaen que

1 Los borradoresa la ley sepuedenencontrarenKemény,O.: (l-Irsg,) Schriftenzur Oeschichte
<lcr NationaJiwtenfm~eiii Un~amwllhrenddesDualismus.Budapest1952-1985,Págs.49-52.
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en lugarde unaautonomíaterritorial cen’ada,sepropuskseuna soluciónparecida
ala ordenacióncantonalsuiza;ademásseindicabaquea lahoradeesehipotético

repartodedistritosy komitatsqueformaríanloscantonéshabíaquegarantizaruna

relativahomogeneidadnacional.
El proyectoexigía paracadanacionalidaddel paíssu propio idioma

administrativo,si bien se aceptóal húngarocomo idioma administrativode la
legislación y las institucionescentrales: “Dic Sprach¿<lcr dic Mehrhcií bildenden

magyarischenLandesnation¡sí dic amtiicheSprache<lcr Geseízgebungund <lcr zentralenBehórden

(§4)”l, La subcomisión,aunqueconsiderabaa la lenguahúngaracomola lengua
administrativadel estado,la incluyó en su proyectode ley desdeun puntode vista
queresultóaceptableparalasnacionalidades.

Despuésqueel proyectodela subcomisiónhabíasidodistribufdo con
susrespectivosanexosentrelos miembrosdel Parlamento,comenzóel debate
sobre el mismo,Era másque manifiestoque la mayoríade los parlamentarios

estimabaninsuficienteel proyectoy veían en él exageradasconcesionesa las
nacionalidades.Bajo talescircunstancias,la comisiónaplazóel sometimientoa
votacióndel proyectode la subcomisión,Demoraquedurómásde un aNo,hasta
quelos propioscuatromieñtrosde la comisióndispu~ieronsupropioproyecto,
el 28 de octubre de 1868; se tratabade un proyectoque se diferenciaba
sustancialmentedel de la subcomisión.El proyectode lú comisiónsemovía ya en
los limitesde un compromisorealizable.La lenguahúngaraeraconsideradacomo
“amtliche Sprachedes Staates”,algo con 19 que los partidarios de las
nacionalidadesno podíanevidentementeestarde acuerdo.A pesarde ello este
proyectoencomparacióncon la leyposteriorseconsideróaunbastantepositivo;

no contenía,por ejemploningunatesissobre “einen ungarischenpolitischen
Nation”.

El siguientepasode trámite consistíaen enviarel informe de la

comisióna unacomisióncentraldel Parlamentoy esta~isuvez envió el proyecto
al Parlamento, el 12 de hoviembrede 1868, Este estuvode acuedocon el
proyectoen lo referentea la cuestiónde lasnacionalidadespero¡tizo hincapieen el

Ibid. Págs.5-9.
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punto referentea la igualdadde derechosde las nacionalidades,ya que a este
respectosedeberíanfijar ciertas regulaciones“allein hinsichtllch des arntliclien

Oebrauchsdei im LandegebriluchlichcnSprachen k

El proyectode ley aparecióel 24 dc noviembreen el ordendel díade

la sesiónparlamentaria.El puntocentraldeldebatelo cónstituyóel proyectode la
comisión central.Nadamáscomenzarel debatéDeák,quientodavíaseguíala
líneade Ludwig Kossuthen 1848 expuso:“In Ungaragibí. esNadonalitáten,aber¡ini

cineNation “In Ungarngibt es¡mr cinecinzigepolidacheNauionalitlit”2; ademásafirmó

que¿¡teníaobjeccionescontrael proyectode la comisióncentral“Alíe Blirger

Ungarns..- bilden in politisehenHinsicht cine Nation,dic unteilbarecinheilliche
ungarischeNation”. Deákplanteósu reestructuracióndel proyectodc la comisión
central,primerodetermianndoel usodela lenguade las disposicionescentralesy

desdeallí llevarlo a los municipiosy las comunidades,~‘ ensu casoalas iglesiasy
escuelas.De estamanera,acentuóaúnmásla importanciadela lenguaestataldelo
quelo haciael propioproyecto.

En estesentido,en el debateque duródel 24 al 28 dc noviembrese

presentaronen total tres mocionespara ser votadii~ por los miembros del
Parlamento:el proyectode la comisióncentral;la mocióndelasnacionalidadesy
la moción de Deák.Las tres se sometierona votación, Finalmentenadiese

pronuncióen favor del proyectode la comisión central;por la moción de las
nacionalidadeslos 24 diputadosde las mismas;por la mociónde Deákla restante

mayoríade los diputados.131 29 de noviembrepomenzóel detalladoestudioy
elaboracióndela mociónpropuestaporDeák,Los diputádosde las nacionalidades

abandonaronla cámara.

En la ley sobrelas nacionalidadesdc 1868 no se vela expresada

aquellatendencialiberal húngara,que parecíapresidira comienzosdel dualismo

las cuestionesde las nacionalidadesy quesereflejabaen el acuerdosobrelas

nacionalidadesde 1849, así como tampocola posición de Ebtv6s; aunque

1 Ibid.Pdgs.107-111.

2 Gogolák,L.: IJngarnsNationaliíIIten~esetzcund dasProblemdesma~varlschcnNational-¡~nd
Z~nknistZ~&.enWandnxszka,A, y Urbanitsch,P.: Dic Habsbnrgermonarchic184.8-1918

,

Tomo III. Viena 1980. Pá
8.1271.
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tampocoseentreveíaaquellalíneadura representadapor los propietariosde la
tierra en los komúa¡sdelas regionesmultinacionales;la posturade Deá.ksupone

el camino intermedio. Sin embargo,esta línea excluyó la posibilidadde un
compromisosólidoy duradero.Comprendíacontradiccionesqueseevidenciaron
en la prácticade la política de las nacionalidadescomoinsolu~onables.En este
sentidohay que mencionarquedos añosmás tarde un grupo de diputados
húngarosen la oposición(DánielIrányi, 13mbSimonyi, Odon Kállay y Joózsef
Madáraszen colaboracióncon el servio Miletic y los rumanosHodosin y
Mocsonyi)prepararonunanuevamoción queseguíala concepciónprimariade
Ebtvós, La moción reconocíaa los húngaros,rumanos,servios,eslovacos,

rutenosy alemanesenHungríacomo “gleichberechtigtenhistorisehenNationen”.

Sobre la cuestióndel húngarocomo “Staatssprache”,la moción elevaba“dic
SprachederMehrheitderLandesbewohner”comolenguade la legislacióny las
institucionescentrales.Estehechomuestraqueel proyectode E6tvós hubiera
podidoestablecerunaley queestablecieraun compromisoproporcionado.

La ley sobrelas nacionalidadesfue aceptadacomoarticulode ley
XLIV /1868 o “Ley del Compromisocon las minorfaÁ¶t (1868,párrafoXLIV)i
enel Corpusjuris húngaro.El elementomásnegativoera<comoya sehadicho) el
queen su introducciónseestablecierael principio “derungarisehenpolitischen

Nation”. Con ello quedaestablecidoquela ley nocompítndeningunadeclaración

fundamentalsobrela igualdaddederechosde Las naciones,sinoindividualmente

paracadaciudadano.

El segundoelementoproblemáticoera, que el idioma húngarofue

declarado“Staatssprache”,“amtliche SprachedesStaates”,Comoyaseha visto,

incluso el dirigentede las nacionalidadeshabíareconocidoelpapeldominantedel

húngarocomo lenguade la Mehrheitnadon , asícomola convenienciade un

Verwandtungsspracheparalo cual la lenguade la mayoríade lapoblación,es

deéi;el húngaroera la más indicada. Sin embargo,el hechode reconoceral

húngaroel rangode Staarsspraclje supusoel colocara la lenguahúngarapor

Ver Ferdinandy,M.: ili~lQdL~Iiun~r . Madrid 1967.Pág.253,
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encimade las lenguasde lasnacionalidades.Sobreel principiodc la S:aarssprache
el textodeley establecequeesel húngaro,la lenguadelgobiernoy delReichstag;

las leyesseredactaríanen húngaro,aunqueserántraducidasoficialmenteatodas

las lenguasde las nacionalidadesque componenel país(§1). Las actasde los

municipiosserian escritasen la lenguadel estado,pero al mismo tiempo -a
peticióncorrespondientéde un quinto de la corpora¿iónde representantesdel

municipio- tambiénen todas las lenguasnacionalesque lo exijan (§2). En las
corporacionesmunicipalescadauno seriamuy dueñode utilizarsu lenguamaterna

(§3). Los municipiosteníanqueredactaren la lenguadel estadolos documentos
dirigidosal gobierno(§4).La leyprescribequelos funcionariosde los municipios

debían emplearen las gestionesadministrativas con las comunidades,

asociacionesy personasprivadasen lo posiblesu lengua(§4),Lajurisprudencia
refirió quecadaunopodíaemplearsulenguamaternaanteel tribunal municipal,y
anteel tribunaldeldistritola lenguade la adminstracióno la de las actasnotariales
de su propiomunicipio (§7).

En lo referentea la actividadadministrativade la Iglesia(tribunales

eclesiásticos,registrosdel estadocivil, etc,) la ley siguIóel principio de dejarque

ella decidiesesobrela utilizaciónde la lengua(§10,14-16),“Nicumtandercskj¡~nensic

-ini Rah.mendesLandesschulgesetzes-Uber dic Unterrichtdprachein ihren Sehulennach

Belieben entscheiden”(§14). La determinaciónde la lenguade instrucciónen las

escuelasdependientesdel estadoeratareadel ministrode Educación.Este,sin
embargo,estabaobligado a procurar queen estasinstitucionesestataleslos

ciudadanospuedaninstruirse en su lenguamaterna(§ 17). En cuantoa las

enseñanzasmediay superioren institucionesestatales,cuandovariosidiomasse

usanen unaregión,paracadauno deestosdebecónstituirseunacátedrade lengua
y literatura (§ 18). En la universidad,el húngaroesla lenguaacadémica,aunque

tambiénsehande constituircátedrasdelenguay literaturade las restanteslenguas

empleadasen el país(§ 19), La ley indica ademásque municipios, iglesiasy

personasprivadas,o en sucasoasociacionespuedenestablecerpor suspropios
medios institucionesde enseñanzabásica,mediay superior,en las que ellos
determinenla lenguadeinstrucción(§26). Variospárrafosseocupandel usodela
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lenguade los municipiosen cuestionesinternasy en gestionescon organismos
superiores.Aquíel usode la lenguamaternaseVe considerablementerestringido

(§20-24).Sumamenteimportanteesel aticulo fmal: “Vielmchr wird dic Staa¡sreglen¡ng

bcstrcbtsein,daB auf den Oerichts-¡md VerwaltungsamtcrndesLandesund besondersin den

Obergespanschartenmtlglichst VicIe Personenausden verscliiedenenNationalltlltenbescli&tigt

Wcrden,dic dic erforderlichenSprachcnvdllig beherrschenund auchsonstbelbbigí.sind” (§27)1,
La posiblevaloraciónhistóricade esta ley deberíapeguntarseen

primerlugar, si estaha contribuidoala consecuciónde un compromisoduradero

entrelas naciones,o en su caso,entre las nacionalidades;o más bien lo ha

impedido, El deberobjetivode la ley hubierasido e] establecerlas basesde un

compromisoduraderoen un estadomultinacional.Funciónque sin duda,sólo

consiguióen parte2.Lasnacionalidadesestabaninsatisfechascon la ley, porque
esta les habíanegadosu condiciónjurídica comonaciónpolítica y les había
codificadodentrode la instituciónde la lenguadel estado.Aunquetambiénlos

erroresde esta ley hay que buscarlosen los ejecutoresde la misma. Estos

consideraban,graciasa la ley, solucionadoparasiempreel problemade las

nacionalidadesen 1-lungría,sin darsecuentaqueunade las contradiccionesde la
ley estabaen la imposibilidad de sercumplidaen su totalidad,Por otro lado,

tampocoquisieronadmitir quelas nacionalidadesmanteníantodavíaen pie sus
reclamacionesterritorialesenunciadasya en 1848,sencillamentepensabanquela

cuestiónde las nacionalidadeshabíaperdido interés.De estaforma, a los

gobiernos,al Parlamentoy a las clasesdirigentesseles escapóel hechode que,

precisamenteen la décadade los 80, estacuestióntomó unadirecciónclaray

consecuente,Paulatinamente,la ley de 1868pasócasiinconscientementeal olvido

porque no la considerabannecesaria.Cuando en 1895, las nacionalidades

asediaronal gobiernohúngarocon más o menos,l~s mismasexigenciasque

conteníala ley, ésteya no estabadispuestoa concederaquelloque habíasido

prometidoen 1868.

1 Galántal,J.: Der¿isterreischisch-un~arisc¡ieDualismus1867-1918.Viena 1985,Pág.93,
2 Ver MacartneyCarlile, A,: Dasun~arischeNationahitMí.enEese~¿vom Jabre1868 enBerger,
P,: Der dsterreichisch-un~ar¡selieAusfflcich von 1867. Viena 1967, Pág.228,
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1.6. 1.2. 3. LOS AUSTROALEMANES

Desdeel momentoen que los I-Iabsburgopasana reinar en los
antiguosterritoriosdelos Babenbergy logranlosErbilinder asícomo la Corona
imperialalemana,empiezaa formarseunaideamísticasobrela misiónhistóricade

estadinastía/país.Posteriormente,la Reformay el peligroturco irán decantando

estaconcienciade los austroalemaneshaciaun sentidouniversaly cristiano,

elementosque van a convertirse en constituyentesde lo austriaco, el

‘YisterreichischeGedanke” de Hugovon Hofmannsthal~

Estaconcienciase traduceen la ideade Imperio, un Imperio queen
su concepción,tanto en el plano interno como en el externo lleva a un

imperialismocon elementosteocráticos,
Pormediode la conquistay lapolítica matrimonial,estaMonarquía

integraráuna seriedeelementoshumanoscadavezmás diversoshastallegara

constituirun mosaicodepueblos,quesemantendráunidograciasaesaconciencia

austriaca,entendidacono la superaciónde las diferénciasnacionalesen una

voluntad de supervivenciapolítica que beneficiea todos los pueblos.Así

alrededorde la dinastíahabsbúrguicasefue fraguandounaideaimperial,queno
imperialista,cuyaesencia-almenosasíhabíafuncionadohistóricamente-erala

integracióny convivenciade pueblosen un espacio-e] centroeuropeo-en el que

estosconstituíanla másabigarradadiversidadétnica,lingtlistica y culturalde la

viejaEuropa.

Esavocacióncentroeuropeade los Habsburgoeraparael historiador

austriacoHeinrichvon Srbik, quienacabósiendonacionalsocialista,el resultado

de unaseriede intentosfallidos de la políticaaustriacaenAlemania,talescomo las

guerrasentreMaríaTeresay FedericoII, las guerrasnapoleónicasy porúltimo la

austroprusianadc 1866, trás la cuallos Habsburgoabandonanla ideadepoder
capitanearla unidadalemanay buscanunanuevamisión en el Este,a la cabezade

unaMonarquíaplurinacional.

Esaconcienciaintegradoraqueel elemento:austroalemánvaa llevar
haciaelEsteha sido un puntode debatedesdehacemásde un siglo, unacuestión
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cuyainterpretaciónpuedesermúltiplecomoya podemosdeducir.ClaudioMagris

recogela versióndeHeinrichvon Srbik al respecto:

“El controvertidonexoentreMitteleuropay germanismoha sido a menudoun motivo

dramático,puestoen evidenciaporArduino Agnelli en el casode Heinrich von Srbik,

Estedescubríaen la monarquíadelos Habsburgounasíntesisdc la ideauniversal,dela

ideaimperial y de la idea mitteleuropea,en la que seexaltaban,segdnsu parecer,el

universalismoalemán,la plurisecularmisión históricagermánicaenel espaciodanubiano

y la concienciadedichamisión. Srbikseoponeal ideal /deindeu¡sch, pequeñoalemán,o

sea a la identificacióndcl germanismocon el prusianismo,y al grossdeu¡sch , gran
alemán,queexaltala tradiciónvienesa;seoponea cualquier‘austracidad’en nombredc

unaperspectivatotal-alemana.Dentro de esaperspectNdla idea austríaca-y la propia

Mitteleuropa,a la queSrbik dedica un famasoensayoen 1937-aparececomo“una idea

esencialmentealemana”;Austria “es una partedel almaalemana,de la gloria alemanay

del empelloalemán”y la misióndel imperio delos Habsburgoha consistidoenafirmar la

superiorideagermánicaen la Europacentro-oriental,crearen eseespaciouna civilización

universalista,esdecir,-sacro-romano-imperiaíge.niánica”.l.

Ante estasperspectivasque van a acompaftarel componente

austroalemánde la Monarquíano es extraño que determiandospartidos

austroalemanesse decantenen susprogramasporaspiracionesde anexióncon

Alemaniae inclusola rupturaconel ideal supranacionalquehabíaenarboladoel

Estadohabsbúrguico,

- El Partidoliberal -concentrabasus actividadesen la luchacontrael

clericalismoy el Concordato.Desatendíacúalquierproposiciónacercade la

ampliacióndel Compromisodualista,que contemplaseuna Bohemia-Moravia

autónoma;ya queconsiderabaa los federalistascomo enemigosdel Estado
austriaco.Paralos liberalesla únicanacióndel Estadoeranlos austroalemanes.

Su tendenciaera,por tanto,marcadamentenacionalista,

Magris,Cl,: El Danubio.Barcelona1988, Pág. 28.
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Cuando las dificultades económicasse apoderarondel país no
dudaronen adoptarun perfil antisemitaquesebasabaen el papelquelos judíos
desempañabanen el campode las finanzas,el comercioy la industria;a pesarde

queesosmismosjudíoshabíanapoyadoelrégimenliberal.
Sin embargo,hay queseñalarque el sentimientonacionalistade los

austroalemanesen sus inicios no teníaun marcadocarácterantisemita,sino que

más bien estese dejaballevar por el temor a qu<los eslavos,en creciente

aumentó,pudierandesbancaral poderaustroalemán.La “DeutscherSchulverein”

cuyootjetivo en origenerala defensadela lenguaalemánaen Bohemia,Moravia,
el Tirol y Galitziasedebatedurante13 añossobrela admisióno no de los judíos

en la asociación.

- Entre las agrupacionesque selevantancontrael partidoliberal

destacael PartidonacionalalemándeSchónerer.Cuyo primerprogramapolítico

teníacomo modeloel Reichde Bismarck,pero tresañosmástardeincluyó eneste
la exclusiónde la influenciajudía en la vida politickA partir de estemomento
proliferaronlas asociacionesy corporacionesestudiantilesquenieganla entradaa

judíos, estas organizacionesdeportivas y estudiantiles de la juventud

austroalemanadifundíanlas ideasnacionalistasy pasaríana serun pilar básicoen
el patriotismonacional.Schdnererobservóqueel antisemitismoerarentableen el
plano electoral,especialmenteentre la poblacióngermanade los Sudetes.Sin

embargo,unapartede la opinión públicaalegabaquela exclusiónde los judíos

suponíael debilitamientode la posturaaustroalemana.No obstante,Schónerer,un

convencidopangermanistapreconizabael Anschlq/3 conAlemaniaen su “Los von

Osterreich”.

- Otraposturade signoantiliberalerala delPartidocristiano-socialde
Lueger.Esteconsiderabaa los húngaroslos auténticostraidoresala Monarquíay
contabacon levantaralos eslavoscontraestos,Perocuandovid queestaactitud

perjudicabasu imagen política y sobre todo su popularidad adoptéun
nacionalismogermánicoy un antiiliberalismoantisemita.
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Tantolos pangermanistascomolos cristiano-socialesteníanentresus
filas a la burguesíay al campesinado;en cuantoa la granmasaobreraestava a ser
recogidaporotro partido,el social-demócrata. -.

- El Partidosocial-demócrataapoyándoseen los sindicatosse

convirtió en un partidode masasquenuncaseplanteódestruirla Monarquíasino

federalizarlay democratizaría.Aunquesuslíderese ideológos,sobretodoen los
referenteal problemadc las nacionalidadesestabanmuy divididos, A Karl

Kautsky,sele podíaconsiderar,porejemplo,másalemánqueaustriaco,mientras
queaViktor Adíerse le acusabade los contrario.Otto Bauerdesarrolíló unaidea

federalistapreconizandoun federalismobasadoen laautonomíapersonaly no en

la colectiva, una ideaque teníasu precursoren el húngaroJózefEbtvós. Karl

Rennereraantigermanistay preconizabael federalisriiocomo únicasalidapara
mantenerel empujede loseslavosen la Monarquía.

Tambiénfueron los social-demócratasaustriacoslos primerosen

acusarel peligro quela expansiónpangermanistapo¿iasuponerparael Estado
austriaco.Karl Rennerseopusoviolentamenteal proyecto Milteleuropa de
FriedrichNaumann,por el quesepretendíala fusión de Alemaniay Austria-
Hungría, que, a través de Rumaniay Turquíaextenderíasu influenciahasta
Arabia.

A pesarde estasinicialesvocesde alerta por partede los social-

demócratas,los añossucesivosvan a presentarur~arealidadmuy distinta,

Por otra parte, la ascensióndel nacionalismoalemán y del

pangermanismoen Austria provocaroncomoprimera medida la subidadel
nacionalismoaustroalemánen Bohemia, Moravia y Eslovenia,donde las

ágitacionesnacionalistastoman forma de escuetossloganscomo : “Compre

alemán”,“Comprecheco”,etc.

El componenteaustroalemánde la Moñarqula,antes integrador,

participaahoradelas tendenciasrupturistasde las restantesnacionalidades,
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1. 6. 1. 2. 4. LOS HUNGAROS

El novelistahúngaroZsigmondKemény(1816- 1875),activistade la

oposiciónhúngaraafirmabaque la función de Hungríaconsistíaen defenderla
pluralidadde la Monarquíade los Habsburgo,dividiendoel germanismoo el
eslavismodemaneraqueimpidiera la supremaciadeunosobreel otro. Perolos

inquietosy pasionalesnacionalistashúngarosno siempreconsideraronesta la

misión deHungría.En la Transleithania,la mitadde la Monarquíabajoel control
húngaro,cuya poblaciónera la 51,4 % de la poblaciónglobal, los magiares

iniciaron una magiarizaciónintensivade todos los territorios habitadospor
poblaciónno húngara.Aprovechándosede la faltadeclasesdirigentesautóctonas
entrela poblacióneslavay rumana,consiguiendosusobjetivossobretodo en el
mundourbano.Comoafirma Claudio Magris no deja de serrelevanteque ese
fuertesentidonacionalsurja de un pueblosobrecuyo suelohanpasadolasmás
diversasgentes.1

Desde1867, las dosmitadesde la MonarquíaAustrohúngarahabían

aceptadoel CompromisoDualista,peroa pesardeque:estefuereconocidopor la
mayoríade los partidoshúngaros,no trajo la armoníaentreViena y Budapest.Los

húngarosinterpretabanalgunosdelos puntosdel Ausg¡e¡chde maneradiferentea

los austroalemanesy esteerael inicio de numerosaspolémicas,Los húngaros

afirmabanqueno habla ejército húngaro,sino solamenteaustroalemán;que la
diplomaciaera tambiénpuramenteaustroalemana,aunquelos magiaresocupaban

en ella algunospuestos;queel sistemaeconómicoconveníaa Hungríaen tributada

de la Cisleithania;que la corte que rodeabaal Monarcaera exclusivamente

austroalemana.Todosestospuntosquemostrabanlos desacuerdosentrelas dos
mitadesentraronen lucha en la fuerte crisis política 4e 1903, que en algunos
momentoshizo temerla rupturadelos vínculosaustro-húngaros.Dichacrisistiene

su causaprincipalen la ley militar de 1888,por la queseestableceelpredominio

dela lenguaalemanaen el ejércitocomúnde la Monarquía.Segúnestamisma ley,

1 Ver Magris, Cl.: ~ Barcelona1988. Pág. 224.
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erael Monarcael que organizabael ejércitocomún;peroel Parlamentohúngaro

debíavotarcl contingentemilitar de la Transleithania,Estevoto constituíaun arma
poderosisimaen manosde los húngaros,puestoque negándosea votar el
contingentequeselespedía,creabanunadificilisima situación.

En los debatespreviosa lavotaciónel ministro de la Guerrapidió el

aumentodel contingentey de lascargasmilitares,alo quese negaronlospartidos
de la oposición, aunque como fórmula posible de arreglo pidieron una

compensacióna los sacrificiosde Hungría.Lasreivindicacionesque forrnuló la
oposiciónparlamentariasepuedenresumiren las siguientes:hastaqueno se
devuelvaa la lenguahúngarasusderechosnaturalesen el ejército,Hungría no
daríani másdinero,ni más soldados;votaríanlos reclutascon la condiciónde
que, en los regimientoshúngarosdel ejércitocomún,la lenguademandoy de

servicio fuesela húngara;asícomoel usode las enseñanzasnacionaleshúngaras
en el ejércitodela Transleithania.

La resistenciahúngarafue tanenérgica,queduranteel gob\ernode

Khuen-Hedervary,FranciscoJoséretiró los proyectosmilitares.Pero-duranteel
gobiernode Tisza se agravóya que estesosteníaquela cuestiónde la lenguade

mandoen el ejércitopertenecíaa laprerrogativasreales.A él seopusierontodos
los demáspartidos provocandoun fuerte movimiento de protesta.En las

eleccionesde 1905, el partidodeTiszaobtuvoun completofracaso.PeroViena

inició una nueva estrategiapuso al frente del gobierno húngaroal general
Fejervary,y le encargóque suscitasela cuestióndel sufragiouniversal,aunque

restringidopor la condiciónde que paraser electoreranecesariosaberleery

escribir.El proyectofue rechazado,yaquelos elementosoligárquicosveíanen él

el final desudominaciónsobrelas masaspopularesy sobrelasnacionalidadesno

húngaras.El sufragiouniversalhubierasupuestola eñiradaen el Parlamentode

180 diputadosde las nacionalidades,en vez de los 20 del momento;también
hubierasupuestola entradaen la Cámarade los líderes~oeialistas.

La clase dirigente húngarasiemprehabla mostradouna fuerte
resistenciaal sufragiouniversal.En un país“uitrafeqdal”, segúnel términode
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Lagardelle’,el núcleodel poderestabaen los magnates,2000 de los cuales
poseíanla tercerapartede las tierras, A su alrededorse agrupabanla Iglesia
católica, los nobles venidos a menos, dedicadosa acapararpuestosen la
burocracia,y la burguesíaenriquecida.Con el sistemaelectoralimperante,estas
fuerzasteníanaseguradala dominación.Puesel sistemaestablecíaque solo
votasenel 6 % de la poblacióny el voto eraoral. DeManeraqueHungríaestaba
dominadaporunapequeñaoligarquiaterratenientequeexplotabaa 3 millonesde
trabajadoresagrícolas,másde un millón de obrerosindustriales,apartede la
pequeñaburguesíay otros. Portodo ello sepodíadefinir aHungríacomoun país

en el quepreponderabalii agriculturasobrela industriáy dondela nacionalidad

magiardominabaal restode las nacionalidades.

El sufragiouniversal hubieracambiadoestasituación,de ahí la

resistenciade la clasedirigente.El sufragiounivérsalseimplantó en Austria en
1907, pero en Hungría seopusoa él el ministerioWeckerle.La luchapor el

sufragiola sostenían,por una parte los elementosprogresistasde la burguesía

democráticae intelectualy los obreros,porotraparteel partidosocialistay los

sindicatos,Lasnacionalidadesno magiares,especialmentelas de Transilvania,se

mostrabanpartidariasdel sufragio universal,ya que este les daría la fuerte
representaciónparlamentariaque les correspondía.A pesarde que en 1913 se

redujoel tributo quedabaaccesoal voto, sólo teníaderechoa votaruna tercera
partede la poblaciónmasculinaadulta,

En 1911, la cuestiónmilitar volvió~a poner trabasen las relaciones

entreViena y Budapest.El nuevoproyecto del presidentedel Consejode la

Cisleithania,barónBienerth,establecíael serviciomilitar en dosañosy aumentaba
el númerode reclutas.Los húngaros,acambiode aprobaresteproyecto,pedíanla

admisióndelhúngaroen el códigodeprocedimientosy en los tribunalesmilitares.
De estamanerala lenguahúngarasería,comola alemana,la lenguaoficial en el
ejército. Sobreestacuestiónhubo largasnegociacionesentreel Emperador,el

-barónBiernethy su homónimoenHungría,condeKhuen-Hedervary.Esteúltimo

1 EubeaLagardelle,economistay político francés (1874-19S8).Teórico del sindicalismo
revolucionario,fundó el “Movimiento socialista”.
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alegabaqueeradifícil haceraceptarla nuevaley militar, sin otorgaral mismo
tiempo algunasconcesionesal sentimientonacionalde los magiares.El barón
Bienerthreplicó que &a peligrosoentraren las cóncesionesnacionalesen lo
relativo al ejército,puestoquechecos,polacos,eslovacos,y otros, seapoyarían

enel precedentehúngaroparapedirel usodelrespectivoidiomaen los tribunales
militares, Finalmentela cuestiónseresolvióen favor de la lenguahúngara,de

maneraque este idioma llegó a serla lenguaoficial de la justicia militar en

Hungría,comoya lo erade la civil,

Khuen-Hedervaryintentó ir máslejos, llegandoa proponerque se

desposeyeseal Reydel derechoa llamara filas a las reservashúngarasantesde

votarseel presupuestoanual. Pero a Khuen-Hedervaryy a su proyectole
sorprendióunahuelgagenralen pro del sufragiouniversalquele obligó a dejarel
gobierno,

- Los húngarosy las demásnacionalidades
Al intentarcaracterizarel nacionalismohúngarotenemosque contar

que esosmismos húngarosque tan vigorosamentereivindicaron su libertad

nacionalfrentea los austroalemanes,eranlos que negabanla libertadnacionala

croatas,eslovacos,rumanos,etc,

Los húngarossiempresehancaracterizadopor su afánunitarista,así
el condeTiszaen un discursoen 1910argumentabaque eranecesarioquetodos

los ciudadanosno húngarosde Hungríaacabasenkor aceptarel hechode que

pertenecena un Estadonacional(en el sentidodeestadouninacional),un Estado

que no es un conglomeradode pueblos diferentes,sino que lleva el sello

-indeleabledeunaindividualidad,queeslanaciónhúngara.1

Porotraparte,aunquelos húngarossehanmanifestadosiemprecomo

un pueblorebelde(tomandoel calificativo deFejtb%esevidentequebuscabanla

s¿luciónseparatista,yaqueestaestaríamuy lejosde a~egurarsusinteresesvitales.

1 Segdn texto de Rovira y Virgili, A.: Historia de los movimientos nacionalistas.Barcelona
1980. Pág. 329,
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Una Hungría independienteno podríatenersometidaspormucho tiempo las

nacionalidadesde la Transleithania.Sólo la reconciliacióncon Croacia,Eslovaquia

y Transilvania,dentrode unrégimendelibertadpermitiría gozara los húngarosde

su independencia.Peropara ésto, los magiarestendrían que renunciara su

unitarismoy estono parecíaprobable.
En sus memoriasBismarcktambiénofreceunaposiblesolucióna la

cuestiónhúngara:

“Si las consideracionesde una política juiciosa acabasenpor imponersesiemprea

Hungría,estepueblobravoe Independientecomprenderlaque,en ciertomodo, no esmás

queuna islaenmedio de la vastamardelos puebloseslavos,y que dadosu inferioridad

numérica,sólo puedegarantizarsu seguridadapoyándoseen el elementoalemánde

Austriay Alemaniatí

Perolos húngarostemíanmásal peligrogermánicoqueal eslavo.Así
el condeZichy2 afirmaba:

“De comúnacuerdocon Austria, nos defenderemoscontraestegran amigo alemánque

siemprehasido wn altanierncalabado.,,y quehoyquisieraestrangulamos.”3

Sin embargo,paraKossuthy los partidariosde la. independencia,el
régimendualistaimpidió la creaciónde unaindvstrianacionalen Hungría, pues

estaeratributariadel extranjero,sobretodo de Austria..Aunqueel granerrorde la
política magiarfue oponersea lasreivindicacionesde los eslavosdela Monarquía,

sobretodode los checos.

1 Ibid. Pág. 335.
2 Zichy (1837-1906). Desde1862, mIembro dcl Parlamento,Llegó a ser presidentede Ja
Landesindustrieverein, entidaddestinadaal fomentodela industrianacional,
‘~ Ibid. Pág.336.
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1. 6. 1. 2. 5. LOS CHECOS

Los checos,el tercerpuebloen cuantoa importancianuméricade la
Monarquía, habitabanlas regionesde Bohemia,Moravia, Silesia y la Baja
Austria;y su distribuciónerala siguiente:

1857 1880 190<) 1910
Bohemia 2.925,982 3.470.252 3.930.093 4.241.918

Moravia 1.351.982 1.507.328 1.727.270 1.868.971
Silesia 92.326 126.385 146.265 180.348
BajaAustria 12.270 61.257 132.968 122.329k

Desdequeestepueblollegó alasregionesahoraparteintegrantede la
Cisleithania,ha estadoen continuocontacto con el elementoautóctono.Su
posiciónes la de cuNa en el gran territorio de los germanos.Esta situación

geográficano ha frenado,sin embargo,el avancealemánhacia el Este,que
penetróen Bohemiay Moravia desdedel siglo XIII, apoyadosademáspor la
dinastíade los Presmyslidasy la noblezay clerocheco.Desdeentonces,Bohemia
y Moravia tienenunapartede poblaciónchecay otra partealemana;sonpaíses
bilingues,circunstanciasquevan acomplicary agravarel problemanacionalista,

El predominioe importanciadel componentegermánicoha sido tal

que en diversosmomentosde la historia se hg creído inminentela definitiva
germanizaciónde estastierras,1-lechoquenuncasehaproducido,

Al igual qucotrospueblosy etnias,los checosa comienzosde! Xlix
seunieron a los brotesnacionalistasimperantes,y comootras nacionalidades

buscaronen la historia, en su pasadolos fundamcntosde su derechoa una
existenciaautónoma.Los primerospasos,de la rfiand deJosefJungmann(1773 -

1847) y JosefDobrovsky(1753 - 1829)consistieronen rescatarla lenguacheca

1 Citadoen Wandruszka,A. y Urbanitsch,P,: i

III. flkX~ilk~¡. Viena 1980. Pág.493, ~ Tomo
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del pésimoestado en que se encontraba“zum Idiom da Bauernund Knechte” 1 y
conferirle el grado de lengualiteraria. Dobrovskypuedeser consideradoel
fundadorde la lingtllstica eslavacon suobra In~1inaliQnI’.s linn7uaesíaviopedialecti

x~rL Proponíala readopcióndel checocomo lengua de cultura, previa
modernizacióny perfeccionamientode la misma,utilizandoparaello el lenguaje
habladoen las comarcasruralesy las obras de la ~antigualiteraturacheca,
Jungmannpublicó un diccionarioetimológicochéco,yademássin salir de las
lenguaseslavas,encontróparalos checos,nuevaspalabrasquecomplementaron

la lenguay la hicieron aptaparalas necesidadesmodernas.Paradójicamente
Dobrovsky,a pesarde predicarlareadopcióndel checo;escribíasiempreen latín
o en alemán,mientrasque Jungniannlo hacíaencheco.

Juntoa la laborde los filólogos hayquedestacarsobremanerala de
historiadoresy patriotascomo Palacky(1798 - 1876), quienen 1821 fundajunto
con otros unasociedadpatrióticaen Praga,el Museo Bohemiay en 1827, la
revista“Musejn¡k” integramenteredactadaen checo. Palackyen suliuslQda.d~
Bohemiarecordóa supuebloel gloriosopasadodel reinode sanWenceslao,así
comola importanciade susantepasadoslos husitas,precursoresde la Reforma,

El renacimientoliterario, musical, pues no podemosolvidar las
aportacionesde Semetanay Dvoraky el despertarhistóricoprovocóel inicio del

movimientonacionalistapolítico. Peroel despertarde la conciencianacional
tambiéntrajo consigoun problematerminológico, temade discusióndurante
varias décadas,en concretola totalidaddel períodocomprendidoentre 1848 y
1918;consistenteen decidirsobrecuál debíaser el nombrecorrectoparadesignar

al tercerpueblode la Monarquía:bien el de “bohemios’ o bien el de “checos”.El
primerohacíareferenciaal pueblode los boyos que ocupóprimitivamenteeste
territorio, Bohemia.Posteriormentee] paísfue invadidopor tribuseslavasdel
grupo occidentaly entreellas, la másimportanteeralá de los checos,Lasdemás
fueron dominadaspor estosy el país fue llamado cesky . Las dicotomías
terminológicasno fueron, no obstante,un obstáculoparaqueel movimientose

1 Payrlehncr,A.: AU~u¡niLSM~, Viena 1990. Pág. 90.
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propagaraconrapidez,tomandoincluso desde1840casiun carácteramenazador,
Bohemiahabíadeclaradola guerraal gobiernocentral: exigía la autonomíay
proponíala transformaciónde Austria en unamonarquíafederativaque diese
plena libertad a todos los grupos nacionalesque componíanel Estado
habsbúrguico.Al estallarla revolucióneuropeade 1848, Bohemiasesuméal
movimiento. Por primera vez en las calles de Pragase oyeron discursos
revolucionariosen lenguacheca y las prerogativa<reclamandolos mismos
derechosque tenía la poblaciónalemanallegaron a Viena. Los organizadores
resumieronen 14 puntos susreivindicaciones,en un texto confeccionadotantoen
alemáncomoen checo:

“1. Gleichstellungder azechisehenund denísahenSprachelo Sahulenund bel den

Gericliten. 2. Prcssefreiheltdurch cío Slrafgesetzgeregelt. 3. Reprflseutationdes

Btirgerscandesauf dem Landíage lo Vercinigung dar bdhmischen,rnithrischen und

schlesischcnStflnde. 4. ÓffentlichesGcrichtsvcrfahrcn.5. Coin¡nunal-Verfassung

verbundenmit dar Wahl dar Magistrate. 6. Bewahrungdes Briefgeheimnisses.7.

SicherhcitdarpersónlichenFreihcit. 8. AbiósungdarRaboteo.9. AufhcbungdarAccise,

10, Dic CenLralbelitjrdeBóbnicossalí in Pragsich befinden.11, Vcra¡uwortlichkeit der

Minister. 12, Bine blaiSevicrillbrlge Miiitllrdienstzait, be)dieseralle Stilndc glcichmiiBig

vcrpficlitct. Ziehung durch Laos. 13, Dic Organisicrungchiar Natianalgarde.14,

AufhabungdarprivilegiertanGcriclusbarkaitund darPatdmnonialgerichíe,Gleichsteltung

aliar Confcssionen”.1

En Pragatambiéntuvo lugar en junio dcl 48, el primer Congreso

eslavo;y aunquecomoen el restodelas regionesde laMonarquía larevolución

no trajo ningún resultadopráctico,el emperadorFernandoabdicóy su sobrino

FranciscoJoséanunciéunanuevapolíticadescentralizadoray constitucional.Los

checos, sin demora, y con Palacky al frente, renovaronsus demandasde

kutonomia,defendieronde nuevola soluciónfederativay expusieronun proyecto

1 NiederbauserE,: 1848 Sturm im Habsburgerreich.Viana 1990. Págs.58-59.
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deConstitución,porel cualen los paisesautónomoshabríaDietasnacionales,que

eligiríanlos diputadosde la Dietacentral,con un ministrodecadanacionalidaden

Vienay cuatroministrosfederales:Guerra,Marina,Hacienday Exteriores.

Parecíaqueelfederalismoiba a triunfar, cuandola Dietaalemanade

Frankfurt, asustadapor aquellastendenciasque podíanponeren peligro la

hegemoníagermánica,se declarócontrariaa ellasy acuerdaquela Constitución

queestabaelaborándoseparaAlemaniafueseaplicadatambiénaAustria.Entonces

Vienaretrocedió,llamó a algunosdiputadoseslavosdiciéndolesque,ausenteslos

húngarosde la Dieta, no podíaestavotarunaConstituciónfederalista.En vano

contestaronlos eslavosque la actitud de Hungría, que ya teníaun gobierno

propio,no eramotivo suficienteparaimpedirla organizaciónfederaldel estado

austriaco.El EmperadorpromulgóunaConstituciónunitaria,quenoreconocíalos

derechosdelas nacionalidadesy antelos disturbiosviolentosprotagonizadospor

lo~ checos,se inició una política represoray centralista,queperseguíaa las

nacionalidadesdescontentas,

Estas duras medidasduraron hasta 1860, fecha en la que el

Emperadordolido porsusderrotascontraFranciaeItalia buscala reconciliación

con lasnacionalidades.

Los checosmientrastantono hablancesadosuactividady por lavía

internatrataronde restaurarel espíritu nacional,sobretodo enlas grandesmasas

populares.

- La segundadecepciónchecatraselAusg?e¿ch

Los checosprotestaronenérgicamentecontrael Compomisodualista,

puesno soportabanesacondiai6nde inferioridad conrespectoa los húngaros,El

hechode queFranciscoJosésehubierahechocoronarrey de Hungría,y hubiera

negadoesemismohonora los checos,seconsideróen Pragaunahumillación.

Los checosreaccionaronenviandounadelegaciónsimbólicaaRusiacon ocasión

dc la exposiciónetnográficade 1867, dandoa entenderasíqueel zarpodría,sise

presentarael caso,defendersu causa,Sin embargo,estecambiotan bruscono
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duró muchotiempo. Los políticos checosconfiabanen la transformacióndel

sistemadualistaen un sistemafederal. La agitaciónnacionalde estosteníatres

vertientes:la económica,lapolíticay la cultural,En lo económico,la burguesíase

esforzabapor impedir la penetraciónde bienesextranjerosy asegurarseun

mercadodoméstico. En el aspectopolítico luchabanpor conseguiriguales

derechosque los austroalemanes.En el aspectocultural tratabande difundir la

educaciónnacionalliterariay el usooficial dela lenguachecaenla administración,

los tribunalesy lasescuelas,En 1871,FranciscoJoséseinclinó asatisfacersus

asjuiracionesy encargóal primer ministro, condeHohenwart,que entraseen

negociacionescon ellos, El resultado,el escritodel 12 de septiembrede ese

mismoalío enel queel Emperadordeclaraba:

“Que conservandoun grato recuerdode la situaciónjurídica delEstadode la coronadc

Bohemiay la concienciadel esplendory del poder que estacoronanosha prestadoa

nosotrosy a nuestrospredecesores,asícomoen testimoniodelafidelidad inquebrantable

con que la poblacidfl de Bohemiaha sostenidosicmpr& a nuestrotrono, reconocemos

voluntariamentelos derechosde este Rejito y estarnosdispuestosa renovar esta

confirmaciónporel juramentoenelactosagradodelacoronación”1

Los checosya veíancumplidassus reivindicaciones,cuandouna

nuevadecepciónles esperaba,Estavez Bismarck,en hombrede la Confederación

germánica,pusoel veto a la autonomíacheca.Paralos alemanes,siemprelos

intentosfederalistasaustriacoseranconsideradosun peligro,por la creaciónde

fuertesestadosde mayoríaeslava,quede ellospodíansurgir,

FranciscoJosé,antela oposiciónalemanay la hostilidadhúngaraa

cualquierreconocimientode lanaciónchecaretrocedió,sin cumplir laspromesas

dadas.

Sin embargo,estacontinuadaserie de revesesa las aspiraciones
checasno frenó,en absoluto,el impulsonacionalistade estepueblo,quecadavez

1 Roviray Virgili, A.: Historiadc los movimientosnacionalistas.Barcelona1980.Pág.200.
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contabaconun mayor númerode patriotas,quehicieronposibleentreotros, la
construccióndelNarodniD¿vad¡o,eíTeatroNacionálcheco(1881),la fundación
delaMaticeskolska, sociedaddestinadaa creary soÉtenerescuelasprivadasde

lenguacheca,ya quelas del Estadoen Bohemiay Moraviaeranaustroalemanas.

Entre la Mafice skolska y su homólogagermánica,el Allgenieinerdeu:scher

Sehulvereinseentabléunaluchaen el campode la ehseñanzaprimaria,orientada

alacaptacióndel alumnado.En contraposicióna estasposturasdeclararivalidad
Alfred Payrleitnerargumenta:

“Vom Mflbren bis oaclxScliiesienph esbei Bauemwic Gewcrbetreibcndendenhdchst

vemunfligenBrauchdesKindertausclies:SlawischeElLem schicktenibre Rinderzu

deutschenElteramsQuartierunddeutschezu denSlawen,SoIcmtendic Kinderniclit nur

dic Sprache,sondemauchcm inneres,gcfLlhlsmál3igesVerstflrdnis f(lr dic Art anderen

Bevdlkemngsteils;vom wechsciseitigcnHeiratengarnichterstzu reden”,’

Desde 1882 existía en Praga, una universidad checa y los

nacionalistaspedíanunasegundauniversidadchecaparaMoravia.

- El conflictoentrechecosy austroalernanes

No es erróneocalificarel territorioquecomprendelos KronhYnderde

Bohemia,Moraviay Silesia, de territorio nacio,nalmixto. Siendoel deBohemia,

el quecon mayorjustificaciónrecibeestecalificativo, en él vivían un 63 % de

poblacióncheca,junto a un 37 % depoblaciónaustroalemana.Si observamosel

mapade Bohemia,Moravia y Silesia veremoscomo una especiede corteza

germana(muy gruesaen algunospuntos)envuelveel territorio checo(Karlbad,

Marienbad,Reichenberg,Znajm, Budweiss),salvo en su parteoriental. (En

Praga,todavíalos austroalemanesconstituíanel 40%de la población.En 1910 ya

no eranmásqueel 7%)

Payrleitner,A,: ALll~riahhi1~~, Viena 1990. Pág. 118,
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“Dic Deutschensiedeltenlo den waldreichenRandgebietendes Westens,md dic

TschechenhaLLen in den FluBniederungeovon Moldau, Elbemd Eger ibre Rerozonen.

Das ebenfallsslawischeMaliren igL wiedercinc andereReglón,do Durchzugsland,das

sich im Nordentibor dic Mlilirisehe ¡‘forte zu denOder-und Weichselgebictendffoetund

Un SUdencntjangderMarch zur Donauorientiertist”.’

Siguiendo]a máximadelDrang nachOs¡’en , alo largode los siglosla
fronteraétnicasehaido corriendoprogresivamentehaciáelEste,endetrimentode

la poblacióneslava,quesólo graciasal movimientonacionalistaconsiguióhacer

mejorarsensiblementela situaciónde los checos.A finalesdel XIX, sunúmero

aumentóen una proporciónsuperioral de los austroalemanes.En la primera

décadadel siglo, los checosaumentaronen un 8,5 %, mientras que los

austroalemanessólo en un 2 %. En la región austroalemana,los checos

ascendieronun 0,1 %, mientrasqueen la checaaquellosdisminuyeronen 0,5 %,

Alfred Payrleitnerreflejael incrementode la poblaciónchecade la siguiente

manera:

“In derPeriodozwiselien1860 und dom groBenBórsenkrach1873 LungerteamLtrgstendic

damalsvorwiegenddeutscheIndustriearbeitersc¡iaa.Erstdañobeganodic brelteindustrielle

Erscllief3ungauchdertschechischbesiedeltenCiebiete,Dio CleburtenzahlenderDeulselien

sanken,dagegenstiegensic 1w agrarischenInoerbdhménund in Máhrensteil no. Das

lieferteweitcrcOrOndoftlr cinenooch hitzigerenNationalitiltenstreit.Alsbald zogendic

verelendetendeutschenArbeiterund HandwerkernachNicde¡tlsterreichodernachSchlesien

weitor,un ibm Stello tractschechischeBilliglohnkonkurrenz,Da brotendannzwarauch

dic SiawendasHungem,aherdasscbufkeineSolidaritllt,’ son<IemnurneuoAntipathicn

zwischondenNationon”.2

Ibid. Pág. 12.
2 Ibid. Pág. 117,
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Igualmente,la alfabetizaciónprogresódemaneraadmirableentrelos
checos.En el Indicede los quesabenleery escribir, los checosvanala cabezade
lospuebloseslavosy hastaaventajanalos austroalemanesdeAustria,

Por otraparte,aquellasituaciónde inferioridad social de los checos

disminuyóconsiderablementeen las últimasdécadasdel XIX. Bohemiayano era

aquelmiseropaís,sin otrasriquezasque las creadaspor los alemanescon sus

ftidustrias. En un primermomento,seprodujounacorrienteemigratoriade los
checoshaciala regióngermana,atraídospor el mayordesarrollode la industria.
Pero también ellos se hicieron cargo y organizaronplantasindustrialesy
comerciales.Así, cervecerías,refinerías,industriasdel vidrio, etc,ya no sonsólo

monopoliode los austroalemanes;y los checoscomienzanaposeerfortunas,
constituyendounaclaseliberal, guíade la nación.

En el interior de estosKronhinder los interesesde las dos etnias
estabana menudoen contradicción,Los austroalemanespretendíanque los

distritosdel Nortey del Oeste,dondepredominabael elementogermánico,fuesen
desprendidosde Bohemiáy constituyesenun Land , láDeutsch-Bóhmen, enla
que los checosno tendríanningún derechopolítico y se veríansometidosa la
larga ala germanización.Basabanestapretensiónen4uedichapartede Bohemia

estabamayoritariamentepobladaporaustroalenianes,Los checosse oponíana

esta separaciónque desmembradael territorio histórico de Bohemia, Ellos

defendíanla restauracióndelreinodeSanWenceslao,formadopor Bohemia,el
margraviatode Moravia y el ducadode Silesia:Un territorio queconsideraban

indivisible.

Bien esverdadqueel territorio ¿micochecono coincidíanhoy con su
territorio histórico.Siexaminamoslos componentesnacionalesde las trespartes
delreino,tenemosqueen Bohemiay especialmenteen Moraviapredominabanlos
checos,mientrasque en Silesia estos formabanuna minoría, el 22 %, Sin
embargo,los checossiemprereivindicaronlos tresKronlánder como territorio
nacional,basándoseen el llamadoderechohistérico,

Enrepetidasocasiones,checosy austroalemaneshandeseadollegara
un acuerdo, pero sin llegar a ceder en ningún punto importante de sus
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aspiraciones;de ablqueel problemaantroambasnacionalidadesnuncallegó auna
solución satisfactoria.Checosy austroalemanes,en las poblacionesdonde

convivían, teníanrespectivamentesustiendas,bancos,cafés,tabernas,teatros,
lugarésde reunión.Algunasdécadasatrás los rótulos de los establecimientos
estabanescritosen alemán,peroprogresivamenteel checofue ganandoterreno,

ostentandoinclusoavisosdel tipo: Aquí sólócompranlos checos”,Estamisma
bipolaridad la encontramosen la organizaciónpolítica del proletariado;la
organizaciónsindical comoveremostambiénfue un punto de discordiaentre
checosy austroalemanes.En el alio 1893,en VienasecelebróelprimerCongreso

corporativo,adoptándoseunaorganizaciónunitaria,Sin embargo,en el segundo
Congreso(1896), los sindicatos checospidieron ~úautonomía,que les fue
negadá. Ante ello, la mayor parte de sus miembros se separaronde la
organizacióncentraly crearonunaorganizaciéñchecácon sedeen Praga,Así en
Bohemiaaparecierondos gruposde sindicatosobreros,el de los checosy el de
los austroalemanesquesecombatieronduramente,

- Lospartidospolíticoschecos
Tras la revoluciónde 1848, en el nacionalismochecocomenzarona

discernirsetendenciasdiversificadas.1-lacia 1870, cl partidode los Alttschechen

erael representantede unaposturamoderada,que no complacíaa gran partede

los nacionalistas.EnviabarepresentantesaRefrhsraí de Vienay susdiputados

estabanen contactoconel Gobiernocentral,posturaparamuchoscensurable1.El
partidode los Jungtschechen,másradical en sus ideaspolíticas, socialesy

religiosas, estuvo en un principio alejado del Parlamentode Viena por

considerarloincostitucional,Peroen 1879, cambiaronde estratégia,tomando

parteotilaseleccionesal Reichsrat,dondeconsiguieron7 diputados,frentea los

1 Los checostras cl Compromisodualistasededicarona eMplearuna tácticade resisLoncia
pasiva;senegarona reconocerel Reichsra¡,tambiénsenegarona tomarparteen la Dieta de
Praga,dondela mayoríaaustroalemanales erahostil. Poroesaposturade no acción no duró
muchotiempo, los grandesenemigosdel Ausgletch, los chocos, prontoiniciaron unapolítica
activa, tal comoveremosacontinuación,
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34 de los Alttschechen. En 1885,la proporciónfue de 12 a 37 respectivamente,

Proporcionesqueprontoseveríanmodificadasporel descontentode los electores
antela pocacontundenciapolítica de losAlaschechen; en las eleccionesde 1891

estossólo consiguieron 11 diputadosy en cambio los lungtschechen35. E]
declive de los Aluschechensepusoclaramentede manifiestoal no conseguir
ningúndiputadoen 1897. En las eleccionesde 1901,átrasagrupacionesformaron

partee hicierondebilitar la hastaentoncessupremáciade los lungísehechen
Estosconsiguieron53 diputados,6 el partidoagrario,2 el clericaly 5 los obreros
radicales-nacionalistas,En los siguientesañospartede suelectoradofuecaptado

por el partidoradical y porel socialista.En el primerReichsra¡ elegidopor

sufragio universal (1907) el númerode diputadoschecosrespondíaa las

siguientescifras: agrarios,28; Jungtschechen,18; Aluschechen, 7; clericales,

17; radicales,10; progresistas,2.

La diversidadde partidosdo signo nacionalistahizo necesariola

creaciónde un órganode acción nacionalista;en 1903 se fundó el Consejo

Nacionalcheco(Narodnirada Ces/ca), en el quetuvieroncabidalos nacionalistas

de todaslas tendencias.EsteConsejocontabacon un Comitéprincipal con sede

en Praga, una delegaciónmoravaen Brunn y una delegaciónsilesianaen

Troppau.El Comitécentralestabacompuestopor63 miembros,procedentesde

todoslos partidoschocosconrepresentaciónen el Reichsrat,en la CámaraAlta y

en lasDietas,asícomoporprestigiososhombresde la política, la economía,las
letrasy las artes.La Asambleanacionalestahaformadapor representantesde
todaslas grandescorporacioneschocas,do los tres paisesde lenguacheca,

- El conflicto lingflistico checo-alemán.La crisis deBadeni
El mismo Palacky hablaba al referirse a Bohemia de una

“zweisprachigeNation”. Siendolos Kronlánder de Bohemia,Moravia y Silesia
paisesbilingtles era lógico que el uso de la lenguaalemanaen• los trámites
oficiales, tribunales,escuelas,etc,pusieradificultadesa los que hablasenotra
lenguay aspiraranaserfuncionarios,convenirseenmaestros,etc.
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En un primermomento,los austroalemanessedespreocuparonde los
estudios¡ingtlisticos acercade la lenguaeslava,y del culto a los monumentos
literarios,considerandoestasmanifestacionespuramodaromántica,Perocuando

sepercatarondel vigor y de laverdaderasignificacióndel movimientoslingilístico

checoquisieroncombatirlo,aunqueya fuesedemasiadotarde.

El agravamientode la luchapor la lenguachecay en contradel

predominiode la alemanasurgió en 1842 a raíz de la decisiónde considerar

éxclusivamonteel alemáncomo la lenguade los tribunalesen Bohemia.Los

checosprotestaronenérgicamentey Vienapuso a Pragaen estadodesitio. La

políticaantichecadeWindischgrlitzempeoréaunmáslasrelaciones,hastaque,en

1895, se hizo cargodel paíselcondeBadeni,prometiendohacerconcesionesy

cuyasprimerasmedidasconsistieronen levantarel estadodesitio y decretaruna

amnistíapolítica, Sin embargo,los Jungcschechénfortalecidospor su gran

triunfo en las eleccionesde 1896parala Dietade Bohemiaseguidreclamandola

igualdad de derechosparalas dos lenguasen Bohemiay Moravia, Porfin en

1897,Badenipresentólosdecretoslingbisticosen favorde las exigenciaschecas.
En estasdisposiconesse decretabaque los dócurnentosoficiales fuesen

redactadosen el idioma de los destinatarios;que las autoridadesse comunicasen

con los Ayuntamientosy la Dieta en la lenguaempleadaen estascorporaciones;
que los documentosgeneralesfuesenescritosen ambosidiomas, que los
procesos,declaracionesy sentenciasjudicialesfuesenextendidosen la lenguadel

acusado;y que, desdeel díaprimerodelmesdejulió de 1901, seexigieseatodos

los funcionariosy empleadospúblicosde Bohemiael conocimientode las dos

lenguas.

Las protestasde los austroalemanesno sehicieron esperar.Unaola
turbulentade declaracionesy protestasinhundéel país. El 5 dejulio de 1897el

“KUrtner AlígemeinenVolkszeitung” que junto con el “Grazer Tagblatt” se
constituyeronen el órganodelPartidopopularalemán contralasdisposicionesde
Badeni,escribía:
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“Unsere Vilter habcn...einstim Teutoburgerwaldden Abgesnndten,den Fetdhermdes

rtSmischenAugustus,derunsknechtenwollLe, gcschlagehundseineLegionenvemicluet;

wir Deutschenund Ósterreichersind immernoch starkgenung,eineni,derdies neuerdings

versuchenwoltte, neuerdingsni tun’.1

Otro ejemploesla duracaracterizaciónal puebloy a la culturachecapor
partedo Karl HermannWolf:

“Joder,derdic Cleschiehtekennt,weitl doch,dail dasdeutscheVoIk cm Culturvolk sehon
gewesen151, wie von den Ccchennochpr nicht dic Redewar, dM3 dic Cechenin ihrer
ganzenCultur nurSchtllcr derDeutschcnsiud und alíes,wasSic anCuitur und Literatur
producieren,nur cineObersetzungausdom Deutsche»ist, Wennman unsDeutschen

zumuteí,dio SpractiecinessolchenculturelíminderwertigenVolkes uns aufdrnngenzu

lassen,sowerdenwir unsdagegennattlrlichaufdasAllcrcntschiedcnsteverwahren,,,‘2

Las agitacionesproducidasporestosedictosde lenguasprovocaronla

dimisión deBadeni; y los dos siguientesgabinetes,él deGautschy el deThun-

Hohensteinfueron herederosde la agitación desencadenaday ya casi

descontrolable.El baron Gautschpresentónuevosproyectosen torno a la

cuestiónde las lenguas,en los que seproponíadividir Bohemiaen distritos

checos,austroalemanesy mixtos, En los distritosalemanesseexigida sólo el

conocimientode la lenguaalemanaa los funcionariosy empleadospúblicos;en

los distritoschecosy mixtosseles exigirlael conocimientode las doslenguas,

Lacuestiónlingttisticano seplanteéúnicamenteen los territoriosde

Bohemiay Moravia, tambiénen Viena, Losnacionalistaschecospodían,debido

al gran número de emigradosque se habían instalado en la capital, el

establecimientodeescuelaschecasparaquea los hijos de los emigradosse les

pudierainstruiren su lenguamaterna:

Payrleitner,A.: Ailkri¡ .<~Y~L Págs.121-122.
2 Ibid. Pág. 123.
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“hm dicJahrhundertwendeziUuIt manin Wienrund 103.000amtlich registriertePersonen

mit bdhmisch-mUhrischsíowakiseherUmgangsspraclie,hoimatbcrcchtigtiii Hdhmenoder

Mábrenwarcn um dieseZeiL sogar508.000derneudil Wiener. Sic singengeme,sind

enorm gesellig, pflegen ihr Brauchtum. Obwohl ‘dic Bdbm’ im VerhAltnis zur

GesamtcinwohnerzahlWiens von 1,6 Millionen immer noch eme Minderheit

reprilsenticren,Uben sic auf dic PrligungWicns cinenEinfluB aus, der weit Ober litro

rechnerischcGrdi3e hinausgeht”,1

Fue la KornenskyVereinzur Erric/zrung undErhaltung bdhmischer

SchulenEn Wien laqueabrióvariasescuelasprivadaschecasen lacapital,a las

queel Ayuntamientosiemprepusoobstáculos,llegandoa cerraralgunasde ellas.
Parececomosi Viena siemprehubieramanifestadociertahostilidada la lengua
checa,recordemos,porejemplo,en 1908 en las fiestasdeljubileo del Emperador,

como las autoridadesde Viena prohibieronqueen los teatrosde la capital,se
representasenobrasen checo,a pesarde permitirlo en los demásidiomasde la
Monarquía.A pesarde estashostilidadeshoycii díason másqueevidenteslas

infiltracionesidiomáticaschecasen la lenguavienesay en generalde la Baja

Austria. Bastenalgunosejemplosparademostrarlo:dasSchópserneprocedede

“slcopec” ; die Preiselbeere de “bruslina”; der Ha/un/ce de “holome/c” ; der
Pow¡dl de “povidia” ; citeBramburt de “brwnbory”, otó,

- La disyuntivacheca

Tras estebreve resumende las principales característicasdel

nacionalismocheco,podemossacarla conclusiónde que se tratabade un

movimientoagresivoe inclusoviolento, perono porello quesusprotagonistas

fuesendetendeciarupturista.El mensajedePalacky:

“Dic wahre LebensadíerdiesesnotwendigcnVdlkervereincs ist dic Donau: Seine

Zentraigcwaltdarfsich4ahcrvon dicscmStromeniclit weit entfemen,wcnn sic Uberhaupt

1 ¡bid, Pág. 119.
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wirksam selaund bleibenwill. Wahrlich, exisÉiertcder dsterreiehischcKaiserstaatnicht
schonlllngst, man mtlflte im InteresseEuropas,im Interesscder Humanitjlt selbst sich

becilen,lUn zu acharen’,1

aunseguíavivo, aunquecon variaciones;los checosnoeranfirmespatriotasde

Austria-Hungría,pero defendíanla Monarquíaen ihteréspropio, ya que si el

EstadohabsbúrguicodesaparecíaseencontraríanamerceddelReichalemán.Sin

embargo,el verseobligadosa participaren la GuerracontraServia y Rusia

provocó,porun lado ungrannúmerodedeserciones,y porotro, el aumentode

simpatizantesdelmovimientoseparatistadeMasaryky Benes,queno olvidemos

fueorganizadodesdeel exterior.

1 Citado en Ibid. 110.
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1, 6. 1,2. 6. LOS ESLOVACOS

Según los censosde la época,el pueblo eslovacoconstituíalos

siguientestantosporcientosenel conjuntodela poblacióndela Transleithania:

1880 --- 11,9%

1890 --- 11,0%
1900 --- 10,5 %
1910 --- 9,4%
Esteprogresivodescensosedebióa dos causasprincipalmente:

- El interrumpidoindicedeemigraciónregistradoa partir de la décadadelos 70.
- El procesode asimilaciónmagiar.

El pueblo eslovaco estaba constituido por una población
eminentementecampesina.Aun en 1910el 70 % sededicabaatareasagrícolasen
unasexplotacionesdondelas grandesy pequeñaspropiedadesestabanen manos
de la noblezahúngara.

Por su origen,por su historia y por su lefi~ua -afirmanlos checos-,
los eslovacosson parto integrantede la nacionalidadcheca;afirmación no

compartidaporunaseriede autores;Czambelniegacjue los eslovacosprocedan

comolos checosde las tribus eslavasvenidasdel Norte, sino al llamadogrupo

mneridionajde los puebloseslavos:

Por otra parteRenéHenry afirmabaque los eslovacospodíanser

consideradoscomo una partode la unidadcheco-eslovaca,y recuerdaquehan
sido llamados“los provenzalesde la nacióncheca”.Contradiciendoal eslovaco
Czambel,Niederleafirmabanetamentela antiguaunidadétnicay lingtllstica delos
dos grupos.

Seacualsea la verdaden esteaspectocientífico de la cuestión,es

evidentequechecosy eslovacosaparecencomodospueblosdiferentesen la Edad

Contemporáneay, por otra parte,separadosduranteun milenio. Los checos
hablanformadoel reinode SanWenceslao-casien el mismomomentoen quese
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fundabael reinohúngarode SanEsteban-mientrasque los eslovacosformaban
partede la I-Iungrla histórica. Posteriormenteesto supondráque los checos
formen partede la Cisleithaniay los eslovacosde la Transleithania,Y en un
sentidosimplistadiremosque losprimerosluchancontralos austroalemanes;los
segundos,contra los magiares. Hecho que va a favorecer su recíproco
alejamiento,

La poblacióneslovacaestabaconcentradaen el nortedeHungría,en
unaregióndébil y tardiamenteurbanizadal,No contabanlos eslovacoscon una
burguesíailustradaquepudieraservirde guíaal pueblo.Lasfamiliaseslovacasde
buenaposiciónsehabíanmagiarizado.Formandolos eslovacosen su mayoríaun
pueblo de agricultoresy pastores.Eslovaquiaestabapobladade castillos,
fortalezasy residenciasnobíes,habitadospor húngaros;mientrasque los
campesinoseslovacosvivían en casitaso caballasde maderay paja.Lasciudades
de la regiónestabanhabitadassobretodo porhúng~bsy alemanes,La capital

actualde Eslovaquia,Bratislava(Pozsonyen húngaroy Preflburgen alemán)fue,
delsigloXVI al XJX, la capitaldel reinode Hungría.

El nacionalismoeslovaconacióbajo los mismosauspiciosqueel de

los rumanos2,Susprimeroscentrosculturalessefomiaronenpequeflasciudades
comoTur9anskySváty Martin y Liptovsky Mikulás. Durantelos 1000 añosde

cohabitación,los eslovacosso relacionaronmás armoniosamentecon los

húngarosde lo quelo hablanhecholos rumanos.La nobleza,unapartedel clero

católico -en Eslovaquia dominaba la religión católica (70%) frente al

protestantismo(23%)-y de los intelectuales,sehablanmagiarizado,lo quehizo,

en el sigloXIX, muy difícil la definiciónde su identidadnacional.De hecho,en la

décadade los 40, el linguistaLjudovit Stur,consideradocomoe] “fundadorde la

nación”, y los escritoresJanKollar y Pavel Safarik, creanla lenguaeslovaca
escritaconcasiun siglo deretrasosobrelos checos.Apartirde estemomentolos

Ver BernardMichel La Memoria dc Praga.Seují 1986; citadoen FejW, Frangois:R~qni~m
DDE imQQdDillfufltn. Madrid 1990,Pág.340.
2 Ver Ludovit l-lolotik: Los eslovacosen la MonarquíaHabsburgucsa.op. dL. 1. III y Ernest
Denis: Lacuestióndc Austria: los eslovacos.InstitutoEslavo,Paris 1917.
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eslovacosseconsideraroncomohijos de otrapatria,comodefensoresdeun ideal

de autonomíadiferentedel de los checos,quienesen e] siglo XIX habían
comenzadoa intoresarsepor ellos de una maneracasipaternalista.Entonces

surgiócon gran fuerzael nacionalismoeslovaco,que entróen luchacontrala

influenciadelos magiares.

Viena comprendióprontoqueel despertarnacionalistaenEslovaquia

crearíaa los magiaresdificultadese inclusodebilitarla la fuerzade estos,por lo

quelacortedeViena alentólas pretensioneseslovacas.Habiéndosepresentadoen

ciertaocasióna Mettemichuna delegacióndepatriotaseslovacos,este les dijo:

“Vuestracausaesfirme comola roca;vuestrosderechossonnaturalese incontrovertibles.Su

Majestadno permitirá de ninguna maneraque scanvulnerados;al contrario, ¡os apoyará,
Esforzaos,pues,en recobrarpor cl caminode la justicia lo que vuestrosenemigosos han

alTcbatadoj’1

En 1848, en medio de las sacudidasrevolucionariasque hicieron

vacilar laMonarquía,los representantesdel joven movimientonacionaleslovaco

formularonlas llamadasreivindicacionesde Liptovsky Mikuláscomo condición

de su apoyoa los húngaros:

1. 1-lungria tendráunaAsambleacomún, en la cual todaslas nacionalidades

estaránrepresentadasproporcionalmenteal númerode sus habitantes,
2. Igualdaddederechosparatodaslas nacionalidadesporla vía de la autonomía

nacionalen la administración,la justiciay la ensofianza,

3. Sufragiouniversal.

4. Libertaddeprensa.

5. Abolición de los privilegios dela nobleza,

6. Los eslovacostendrái unaguardianacional,con oficialeseslovacosy con el

eslovacocomolenguaoficial.2

Mailath,3.: U HonErierumIe socialeeL noihione: citado enRoviray Virgili A,: Hisnriajk
los MovimientosNacionalisuis,Barcelona1980, Pág.231,
2 Reivindicacionesque son recogidasporel historiadorhúngaroEmil Niederbauseren ~
Sturm im Habsbur~errcich(1990) “.,. gemeinsan-¡crLandtagOcr NationenUngaras,wo jede
Nation ilire Intcrcsscnin <lcr cigenenSprachevez-trotenkann, daruberhinausaber gesondorte
Versaminlungenflirjede cinzelneNadaninnerhalbethischcrC3renzen(d.h. Pmvinzialautononiie);
dio nationatenDelegiertonwcrdcn vorpfiehtet, den Weisungenihrcr Wáhler zu folgen (dii.

150



A pesarde la ciertasituaciónde inferioridaden laquesehallabanlos

eslavosde la Cisleithaniacon respectoa los austroalemanes,gozabanaquellosde

algunaslibertadesy teníanDietaspropias,pudiendolucharporla conservacióny

porla acentuacióndesuindividualidadnacional.

Los húngaros,en cafribio, han sido el pueblo dominanteen la

Transleithania,mostrándosemásunitariosquelos austtoalemanes.Deahíquelas

nacionalidadesde másallá delLeithaseencontrasenencondicionespeoresquelas

de estapartedelLeitha,

Eslovaquiay Transilvaniasometidasal implacableunitarismodel

estadohúngarotuvieron que sufrir duraspersecucionesante cualquierintento
nacionalista.Un noblehúngaro,el condeZag,nombrádoinspectorde laiglesia
luteranaeslovaca,no vacilóen deciren suprimer discursooficial: “La magiarización

dc los eslovacoses el debermássagradodetodopatriotahúngam,dc tododefensorde la libertady

dc la razón”.1Ante ello, los pastoresluteranoseslovacos,secundadospor los

maestrosse esforzaronen propagarla lenguanacional, CuandoZag tomó

rigurosasmedidas,200 pastoresfirmaron una solicitud al rey contraél. Los

magiaresse sorprendieronante tal agitación política provenientede esos

eslovacos;puesa ellos les aplicabanel proverbiohúngaro“un eslavo no es un
hombre”2

Así, las reivindicacioneseslovacasde 1848 fueronconsideradascomo

un desafioporla Dietahúngara,quereplicócon.unaseriede arrestos,Estollevó

offensichtlich,daI3 sic sich aufdcm gemeinsamenLandtagnicht gegenihre cigeneNationalitál
wendenkdnncn); iii den Komitats- unO anderenAusschússenist statt der ungarischendic
Muucrsprachcobligatorisch;AusbaudesUnterrichtswesensbis zurUniversililt in dernationalen
Sprache;in denSehulenderungarischeriKomitateUnterrichtin Ocr slowakischcnSpraehc,iii den
slowakischenKomitnten iii derungarisehen.WeiterwurderídicZúiassungdorNationatfarben,das
aligemeineWahlrccht,Presscfrciheicund PrcssegcsetzohneKantion gefordert dnnn folgte cine
elementarsozialeForderung,nilmlich dicBcfreiungOcr Hórigen auchauf 0cmallodialenRodeland
(d.lí. aufbedeutendenTeitendesDominilcallandes,dasvondenBauembearbeitetwurde)nachdom
Vorbild <lcr aufRustikallandarbeitendenHdrigen(Oh.AusdehnuñgderBefreiungauf alío frilliere
KategorienOcrEdrigen);gefordertwurdedioFreilassungOes DichtcrsJankoKrál und desLehrers
Michal RotaridessowieGercchtigkeitunO Chiadoflir dioPolenGaliziens”.

Bib1~ Da Zerfail Ósierrcichs.Tomo II. Vicna 1924.Pág.62.
2 Citadoen WeiII, <3,: La Europadel sá~loXIX y la ideadc nacionalidad.MéjIco 1961.Ng.
67.
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alos eslovacosa buscarel apoyode Vienay delasotrasnacionalidades.Peroel
apoyo armadode los eslovacos(grupos de voluntarios organizadospor el

SlowakischeNadonalraí) , combatiendoal ladodel ejér~ñtoimperialaustroalemán,

cuandoel conflicto armadoestalla entre Post y Viena no trajo consigo

recompensasposterioresalpuebloeslovaco.

“Dic DepuLation der slowakischenInlcllektuellen ‘vurde am 19, Mltrz von Franz

Josepheznpfangen,In ihrcr Petition w(lnschtensic dic Anerkennung<lcr Orei Millionen

SlowakenalsNation innerhalbfestgelegtcrLandesgrenzen,dic AbtrcnnungdesGebietes

untor0cmNamenSlowakci (wasibrerAnsicht nachnuf dic AnerkennungOcr fr(lheren

historischenRealitia gewcsenwiire), dic Gleichstellungder slowakischenNation mit

alíenanderenNationendstcrreichs,Schutzvor Ocr Mdglichkeit, dM3 dic HerrschaftOcr

ungarischenNation Ilber sic wiederhergestelltwtlrde, dic Einrichtungvon Institutionen,

dic denslowakischenLandtagunOcinecigeneslowakischcVcrwaltungmit slowakischer

Sprachc”1

Despuésde 1849,el movimientoeslovacofuereprimido.El gobierno

de Viena no estabaademásdispuestoa concederla.autono¡niaa los eslavos

cuandono lo habíahechocon los húngaros,Y, tras la dimisión de Alexander

Bach(y la adopciónporpartedeVienadeunapolítica deapaciguamientode las

nacionalidades,los eslovacosquedaronfuerade juego,al ser consideradosun

pueblocarentede referenciashistóricas,hechoquelesseparabade los húngaros,

los checos,los polacosy los croatas,De igual manerala Nationaluatengesetz

húngarade 1868clasifica a los eslovacosy a los “filúlgen nichrmagyarischen

Nadonaltráten<mU AusnahmederKroaren Em hisrorisehenKroaden) Noii als

folklorisrischeGruppen ¡nnerhalbdereinheftl¡chenmayarnemzet”. El poeta
húngaroPettifi describíaal eslovacocomoun hojalaterodenarizrojay conlacapa

desteflida,

Esaconsideracióndepuebloinferior y casicarentede derechosfueron

las directricesquela opresiónhúngarahizo valer, Pruebamanifiestaesla obradel

Niederbauser,E.: 1848 Stunn im HabsburEerretch.Wien 1990,Pág. 168,
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condehúngaroMailath La Honnrie rurale. socialeet politioue(1909) en cuya
partededicadaa las nacionalidadesde Hungría,entreotros argumentos,repite
incesantementeque ni los eslovacos,ni los rumanosde Transilvaniatenían
derechoa unaautonomíanacional,porquetal derechonoconstaparanadaen las

leyes.Y esteesel argumentoque a Mailath le parecede máspeso.El famoso

derechohistórico es invocadoa menudopor él; confesandoademásque el

propósitodelos magiareserahacerde Eslovaquiaun Estadomagiarfuertemente

unificado, lo que considerabaplenamentejusto, porque en su favor tenía la

historiade 1000añosy el texto de la ley vigente.Deahíque las reivindicaciones

propuestasen las décadassiguientesa 1848 fueransiempreignoradas.Se les

concedesólo algunasescuelassecundariasluteranasy católicasy alrededorde

1800 escuelasprimariasen lenguaeslovaca,asícomola posibilidaddedarse,por

mediode laMwicaslovenska, creadaen 1863sobreel modelochecoy croata,un

mascoparasu propagandalingUisticay culturaldonde se subvencionabanlas

obrasliterariasy artísticasinspiradasporla ideanacional.Sin embargo,el número

de militantesnacionalistaseraextremadamentedébil. Y la dominaciónhúngarase

hizo cadavez másdura,laMañca fue cerradaen 1875y susbienesconfiscados

porel Estado,y el Partidonacional,sometidoa unafuertepresión,no consigue

ningún diputado eslovacoen las eleccionesparlamentariasde 1872 (téngase

ademásen cuentaque únicamenteel 5,5 % de la poblaciónhúngaraposeía

derechoal voto).

Estaconstanteen la política húngaravieneratificadaporLudovit

Holotik en su estudio sobre los eslovacosen la monumental obra Dis
Habsburgermonarchie1848-1918:“Dio Ausgleicl Ourchden É>stcrreichisch-ungarischen

AusgielehgesehaflenenBedLtigungenwarenin Ungarnfur dic SlowakenbedeutendungCtnstiger

al~ flir dio Tschcchen iii Cisleduhanien.Cisleitbanien wurde selbst noeh iii Ocr

Dezemberverfassungvon 1867 nlchínís cinheiLlicherStaatderregierendenDeutschósterroiehor

erklárt,und dic hislorischeIndividualitilt OcrcinzeinenUnde wurderespektiert.Im Oegensat.z
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dazu wurdc Ungarn von den ungarischenRogicrnnskrcisc!nnach0cm Ausgleich als ciii

zenÉralistjscherNatioajstaatderMagyarenaufgebaut”.1 -

- Eslovacosy checos

Segúnla tesis,ya citadade Czambel,EÉlovaquiano esunaramade

Bohemia,comoloschecospretendían.Y en verdad,los mismoschecosconfiesan
que los eslovacosforman hoy un grupo separadoen la seriede los pueblos

eslavos.Con respoctoala lenguaeslovaca,Williahi Ritter 2 estableceque la
lengua eslovacay la checasonlas dos lenguaseslávasmasparecidas,y añade
quela eslovacaestámuchomenosalejadaquelachecadela vieja lenguaeslavona,

tronco común de las lenguaseslavas.Siendo así, no secomprendecomoseria
posiblequeel eslovaco,queestámáscercade la lenguaprimitiva, sederivasedel
checo,queestáyamásalejadode aquella, Ritterconsignaquela lenguachecafue
introducidaen Eslovaquiaen la EdadMedia,comolenguasagrada,y su usoera
exclusivamenteeclesiástico.Siemprepor partede ]os checosse han realizado,

especialmenteenla Eslovaquiaoccidental,numerosastentativasde aproximación.
Con estefin fundaronla Ces/coslovans/cajednota (Unión checo-eslovaca)que
repartíaentrelos eslovacoslibros chocos,llevabaalas escuelasde Bohemianiños
eslovacosy trabajabapara que los aprendiceseslfrvacosse trasladasena los

tallereschecosa perfeccionarse.Sin embargo,Niederle3 aseguraqueestas
tentativasno tuvieronningúnresultadoapreciable. Y

Eslovacosy checospor su origen y por el devenirhistórico han
mantenidorumbosdiferentesy no tanclaramentesusceptiblesde sermodificados
en posde un intentode acercamientoentreambospueblos.

Todavíaen 1848 estabaextendidoentrelos patriotaseslovacosel

paneslavismorusófilo, ya casi desaparecidoen todas las nacioneseslavasy
sustituidopor un neoeslavismomás conforme‘con la plenalibertadnacionalde

cadauno de los puebloseslavos.Segúnel condeMailath, no habíaningunacasa

1 I-IototIk, L.: fi ~l ~nl~¡¡en Wandruszka,A. y Urbanisch,E. Dic HabsburQerrnonarchlc
SA&liiB Tanjo III. Viena 1980.Pág.782.

2 L ir ch jesen “Mercure dcFrance”,15 deenero1906.

~ Niederle,L.: La RaceSíave.Paris Pág. 131.
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de campesinoseslovacosdondeno seviesenlas imágenesde To]stoi y el zarde

Rusia,
Seria en la décadado los 70, cuandose iniciaron las primeras

propagandaspaneslavistasy convistasa la unión dechecosy eslovacos,sobre

todo de la mano de ThomasO. Masaryk.Sin embargó,seríaunaequivoación
considerarque,en esaépoca,el “checoslovaquismo”consistíaunafuerzapolítica
de algunaimportancia.Realmente,la unión de los eslovacosy los checosserá
obrade lashábilesmaniobrasde la emigracióndurantela 1 GuerraMundial más
que la expresiónde la voluntad de la población,que, recordémoslo,no será
consultadaporvía dereferéndumen 1918.Los eslovacosno sesintierondurante

muchotiempo en su casaen la ChecoslovaquiadeMasaryky de Benes.Una
Repúblicafundadasobreel falso principio de la identidadnacionalde checosy

eslovacosque no concederámúchamásautoflomia a los eslocacosque los
húngaros.
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1.6. 1.2.7. LOS CROATAS

A diferencia de los servios, los eslovacosy los rumanosde

Transilvania,los croatasno tuvieronque sufrirdemasiadastribulacionesparaser

reconocidoscomonaciónhistórica.El nacionalismo&roata tieneporreferenciael

reinoindependientede Croacia,quesegúnlos historiógrafoscroatasdel siglo
XIX no había sido nunca un país conquistado,sino que se habla unido
voluntariamentea Hungría y se beneficiabaaun con ello do una autonomía
completa.

En la EdadMedia,el reinode CroaciahablacomprendidoDalmaciay

Eslavonia,Bosnia-Herzegovinay unapartedeEslovenia.Deahíqueel objetivo

primordial del nacionalismocroatafueseel restablecimientode susderechos

históricos,la unificación de la totalidadde los territoriosquehabíanregido en
otro tiempo.1

estadísticasde 1900:

Si la MonarquíaAustrohúngaraha sidocalificadode V¡e¡vólkerstaar,
dentrodel cual existeotro Vielvól/cerstaat que es Hungría,a esta tambiénle
correspondeotro Vielvólkerstaar,Croacia.

Repartode la poblacióncroata,según

Nacionalidadesen Croaciay Eslavonia:
Croatas 61,6 %
Servios 25 %
Alemanes 5,6 %
Húngaros 3,7 %

Checos 1,3 %
Eslovenos 0,8 %
Eslovacos 0,7 %
Rutenios 0,3 %

Nacionalidadesen la ciudadde Fiume:
Italianos 44,5 %

Ver Suppan,A.: Oir. krnnjer, in dic Hah~hu,r
2er Monarchin Págs.626-733,

156

r



Croatas 32,3 %
Húngaros 7,2 %
Eslovenos 5,7 %
Alemanes 4,9 %
Checos 0,3 %

Wandruszkarecogeotrasestadísticas
alas nacionalidadesen Istria:

Serviosy croatas
Italianos
Es]ovenos
Alemanes
Rumanos
Otros

Nacionalidadesen Dalmacia:
Serviosy croatas
Italianos

Alemanes
Checosy eslovacos
Otros

complementariasde 1910correspondientes

43,52 %
38,14 %
14,27 %
3,29 %

0,23 *
0,55 %

96,19 %
2,84 %
0,48 %
0,22 %
0,26 % 1

De loscuadrosestadísticosextraemosunacaracterísticaconrelación
al repartode la poblacióncroataen la Monarqukla granmayoríade loscroatas
viven en Croacia.Sin embargo,unapartehabitabalas regionesde ]a Cisleithania
deDalmaciaeIstría,ademáshayquehacermencióna que tambiénun grupo,no
desestimablede croatasseencuentrabafuerade los;confinesde la Monarquía
(Bosnia).Por últimoen el conjuntode los pueblosde la Transleithanialos croatas
ocupabael quintolugar:

Húngaros
Rumanos

45,4 %
14,5 %

Estadísticassegún Magyar Statisztikai Kdzlerneúyek citado en Galántai, 1.: fln.r
Ostcrreiehisch-tJniiarischcDualismus1867-1918, Viena 1985.Pág. 79.
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Alemanes 11,0 %
Eslovacos 10,4 %

Croatas 8,7 %
Servios 5,4 %

Rutenos 2,2 %
Eslovenos 0,5 %

Otroseslavos 1,0 %
Otros 0,5 %

- El nacionalismocroata

La fecha de 1526 es clave en la historia de la Monarquía,al

considerarseestacomo la del nacimientode la Monarquíahabsbúrguica;es

tambiénel añoenel quechecosy croataseligieronporreyal duquede Austria.A

principios el siglo XVIII, el príncipeEugenio,con partedel territorio croata
formó los llamadosConfinesmilitares que tuvieron un régimenespecial,Por
otraparte, Croaciaconsiguiódurantesiglosquesu autonomíafuerarespetada.El
primergolpecontraestalo dio, en 1775, la emperatrizde Austria MaríaLuisa,
quien con gran satisfacciónpor partede los magiare~,publicó un decretoporel
cualCroaciaseuníaaHungríaconvirtiéndoseen unasimpleprovinciahúngara.

Sin embargo, en el siglo XIX los croataseran más bien un pueblo

tranquilo. Europano conocíade la Croaciamásquelos Confinesmilitares,esa
especiede marcaque proveíaa la coronade~oldadosconocidospor su valory
fidelidad. También habla una Croacia civil, sometidaa una aristocracia
todopoderosaque dominabala Dieta do Zagreb,y al clero católico,rico y

respetado,queprohibíael ejerciciodel culto protestante.UnazonadeEuropaque

ignorabala vidade Occidenteen la quetuvieronque transcunirvariosañoshasta

quesus habitantessupieronquehabíahabidoen Parisunarevoluciónen 1830.

Enel liceo deZagrebso enseñabasobretodo latín, la lenguade la Iglesiay de la
Dieta, asícomo el alemán,la lengua de los literatós, tambiénsecomenzabaa
introducirla enseñanzadel húngaro.En cuantoal croata,teníasuspartidariosen

el clero,perola noblezalo desdeñaba,
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En la primeramitaddel siglo XIX, cuandoel estallidonacionalista
comienzaa hacersenotar, tambiénel nacionalismocroatadespierta,de la manode
Ljudevit Gaj (1809 - 1871),hombrede acción,arnliciosoy prácticocuyaidea

eraunir a los puebloseslavosdel Sur, sobretodo a serviosy croatas;esperaba
queel abismoentreesasdos nacionespor las diferenciasconfesionales(los
croatas,bajo la influenciade Roma, se habíanhechocatólicosy adoptaronel
alfabetolatino; los servios,bajo la influenciade Bizancio, eranordodoxosy
hablanadoptadoel alfaberocirílico) podrían ser subsanadaspor unalenguay
una literaturacomún.Entre los dialectoscroatas1,Gaj adoptéel queRagusa
habíahechocélebre y queVouk Karadjitchacababadehacertriunfarentre los
serviosinstruidos;apesarde algunasresistenciasaisladasla lenguaservo-croata
triunfó definitivamenteapartir de 1850.Hay queañadirqueel dialectonatalde

Gaj erael kajkavio, sin embargo,el adoptéel stokavioen pos de conseguirla
unidadlingUisticaentrecroatasy servios,

El movimientode Gaj adoptóel nombrede “ilírico” y sedio aconocer
pormediode la revista“GacetaIlírica” fundadaen 1836y su suplementoliterario
‘La AuroraIlirica”. Dado el éxito de estaspublicaciones,e] gobiernoaustriaco,

temeroso,lo persiguió,llegandoa prohibirel usodela palabra“ilírico”, Perolos
quevieron un auténticopeligroen el renacercroatafueronlos magiares,que
siemprequisieronconsiderara Croaciacomo una provincia de Hungría.En

1847, la DietadeHungríaaprobóun proyectodispoñiendoquela lenguaoficial

del reino fueseel húngaroy queel latín quehabía sido lenguaoficial hasta
entonces,solocontinuasesiéndolodurante6 aflos másen los komitatseslavos;

disponiéndoseademásque el húngarofueseenseñadoen todaslasescuelasde

Croacia.
La Dietacroatase negóaaceptarlasimposicionesy respondiócon un

contraproyectoqueconteníalos siguientespuntos:un ejércitoexclusivamente

croataen Croacia,establecimientode un TribunalSupremoen Zagreb;y quea
pesarde la presenciadelos delegadoscroatasen la Dieta de Budapest,lasLeyes

Los croatashablabantres dialectos(calcavio, kajkavi
tambiénel dialectoprincipal de los servios, o, stokavio). Uno Oc los cualesera
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votadasporesta,paraseraplicadasen Croacia,fuesenpreviamentesupervisadas
por la DietadoZagreb.

Mientrassediscutíanestascuestionesel Emperadornombraal general
Josif Jellacie bar¡ de Croacia.El gobierno de Hungría no seavino a que
prescindierande él en tal resolucióny destituyóa Jellacic.Peroestecontinuóen

su puestopronunciandolas siguientespalabras: “Regnunregnononprescribitlcges”.1

La revolución de 1848 produjo una formidable conflagación
nacionalistaenAustria-Hungríade la quelos croatasno estuvieronexentos,El 25
de manode 1848,los ilirios formularonun programapidiendola unificaciónen
un sólopaísde Croacia,de Eslavonia,deDalmacia,delos confinesmilitaresy de
Fiume, el establecimientode un gobierno representativoindependientede

Hungría; y la abolición de los últimos vestigiosde servilismo. La negativa
húngaraa satisfacerestaspropuestasempujaalos croatasa emprenderacciones
militares,bajoel mandodo Jellacie,al lado del ejércitoaustriaco.

Sin embargo,una vez dominadaHungría,Viena abandonaa los
croatas,apesarde la participacióndel ejércitode Jellacicen la derrotade los
nacionalistashúngaros,y lasreivindicacionescroatasno fueronsatisfechas.

Despuésde 1849, el movimientonacional croatasedivide en dos
ideologíasqueno cesaronde combatirseentresí: el nacionalismoextremistadel

partidode derechasy el yugoslavismo,presentadocomoherederodelilirismo. El
primeroteníacomoobjetivola restauración,despuésde 100 aNosde un Estado
croataindependiente,sin ningún compromisocon los húngaros.Estepartido

desaparecea finalesde sigloparadarpasoal PartidodeDerecha“puro” delDr.
Frankno sóloantihúngaro,sinoantiservio,y queesperabaverserecompensado

por su apoyosin reservasa la políticade expansiónbalcánicade la Monarquía
conunamayorautonomía.

1 CitadoenRoviray Virgili, A.: Historia delos MovimientosNacionalistas.Barcelona1980.
Pág.280.
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El yugoslavismo,por su parte,teníapor programala unión de los
croatasy los serviosen unasola nación,ideasugeridapor el ministro servio

Garasanin,

-LaNagodba de 1868

Elprimeractgde dominaciónhúngarasobreCroaciatrasel Áusg!e¡ch

fue el nombramientodel barónRauchcomoban de Croacia.Encargadode
aplicarel nuevosistemaelectora], implantadoen la Transleithania,sin embargo,
la ejdcución de estepor partede Rauc~h dio como resultadola presencia
únicamentede 15 diputadospatriotas,los cuales seretiraron. De estaDieta
falsificadasalióla delegacióncroataque los húngarosdeterminaronpor la víadel
pactoy quemuestracomohablanpasadolos añosdeuninacionalismoextremode
los que Kossuth no conseguíaencontrar Crogela en los mapas.Estas

negociacionesdieroncomoresultadola convenciónde 1868,laNagodba, en la
cualseestablecíanlas basesporlasquedebíanregirseen adelantelas relaciones
entreCroaciay Hungría. Estaconvencióndio a los croatasuna autonomía,
aunqueincompleta.Por estecompromisoCroaciaes “cm besonderesTerritcrium

besitzcndepojitiseheNation” y “in semeninjieren AngelegenheitencinecigeneGeselzgebung
unO Rcgicrungbcsitzt” (* 59). Al mismotiempoHungríay Croaciaconforman“eme

unddieselbeStaatsgeineinschatt”(§ 8’. Enel compromisocroata-húngarosecitan los
asuntosquedependíande la jurisdicciónautónomadeCroacia:

- la administracióninterior
-lajusticia
- la instrucciónpública
- los cultos

El ban eranombradopor la Corona,haciendola propuestael gobierno
húngaro.En el gobierno de Pesthabla un ministro de asuntoscroataspara

defenderlos interesesnacionalesde Croacia en lo relativo a los asuntos

1 ArttcutoscitadosenGaldntai,J,: Der dsterreichisch-un~arischcDualismusI&57-19t8, Viena
1985. Págs.85.
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declaradoscomunescon Hungría (hacienda,trabajospúblicos, comercio,
agricultura,ferrocarriles,correos,telégrafosy ejército territorial). Ademásla
Nagoaba estipulabaque mientrasse discutiesencuestionescomunes,las
banderasde las dosnacionesdebíanondearsobroel palaciodel Parlamentoy que
~osdiputadoscroataspodíanexpresarseen su idioma.Enuna clausuladelpacto,
Hungríaprometíaayudara los croatasa obtenerla anexiónquereconstituíael
antiguoreino triunitario (Croacia,Eslavoniay Dalmacia).

“Im Gesetzwurdefestgehalten,dan Ocr WiederanschluBDalmatiensanKmatienauchvon

Ungarngewtlnschtwird, aber,tiberdic Bedingungen<liesorRolnkorporierungist indcsson
auehDalmatienszu hdren’(§ 65). Dic VereinbarungbezdglichDalmationsbedeutetedic
ungarischcAnerkcnnung<lcr kroatischenAnspr(lchc,ging ahernicht mit cinerfaktischen
Ándcrung<lcr Lago deszu ÓsterrcichgchdrendcnDalmaticuscunher.Spltterwurdezur

staatsreichdichcnBcstimniungder Lago Dalmatiensfolgende Formol verwondcu

‘Staatsrochtlich cm Nebenland Ungarns, verwaltungsmtlBigecine Provunz des
¿isterroichischcnKaisertums’

Was Fiume bctrifft, stellt dasGesetz dcsscnStatusals Corpusseparatumfest,
sowic, daB zur konkretenBestimmungseinor Autonomie Delogationen Ungarna,

KroatiensunO Fiumosberatsclilagenwerden(§ 66)”l

Es evidentequela Nagodba establecíaun régimendesfavorablea
Croacia.UnaCroacia,sin Haciendapropia y conun jefe del ejecutivodesignado
por el Gobiernohúngaro,quedósometidoa la tutelay a la dominaciónde los
magiares.Por otra parte,las garantíasy libertadesconcedidasa los croatasen las
claúsulasdel compromisofueron,en la práctica,vulnerablesy desconocidas.Las

protestasno sehicieron esperary los patriotascroataspidieronquela Nagodba

fueserevisada,Revisión que si sellevó a efecto en 1873 pero tan sólo se
Consiguieronciertasmejorasen detallesrelativosal régimenfinancieropero
siempremanteniendoel principio fundamentaldela dependenciaeconómicade

1 Ibid. Pág.88.
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Croacia.Por otra parte,el gobiernoelegiócomoban a Mazuranic,un ilustre
poetacroatapopularen todoel país.

Las relacionesde conciliaciónentreHungríay Croaciano duraron
muchotiempo.Desde1881 las tentativasrenovadaspci? el funcionariadohúngaro
paraimponersu lenguaprovocaronen Zagrebprotestasseguidasde serios
disturbios.Los croatastambiénsequejabandequePostdescuidaseporcompleto
susintereseseconómicos:no se les concedíanferrocarriles,no seregularizaban
~usríos, se les había quitado el puerto de Fiume, El gobiernode Budapest
nombróentoncesa un nuevohan,un húngaroemparentadoconlos Tisza,pero

originario de Eslavonia,el condeKhuen-Hodervary,quien al principio mostró
disposicionesbenévolas,peroquecambioprontode política y procediócon un
rigor brutal, durantelos 20 aflos quepermanecióen el poder.Años que se

caracterizaronpor la humillación del Partido de Detecha“puro” de carácter
decididamenteservófolo.Porsu parte, los servioshabíanperdonadoa loscroatas
la ayudaprestadaa los austriacosen la conquistade Bosnia-Herzegovina,hecho
quelos serviosconsideraroncomo la sumisióndeun puebloservio.1

- Croaciay Servia
La hostilidad entre serviosy croatasparecíaaparentementebien

establecida,ya desde 1876 habíanestalladomanifestacionesestudiantiles

antiserviasen Zagrebanteel temorde la propagandaserviaentrelos serviosde
Dalmaciay de la Voivodina quepregonabanunaGran Servia. Sin embargo,

algunoshechospoco notadosanunciabantiemposnuevos.Entre los eslovenosy
los dálmatas,muy distanteshastaentoncesde los croatas,algunospublicistas
hablabande la uniónquedebíaestablecerseentrotodoslos eslavosdel Sur.Por
otra parte,unosestudiantesde Zagreb,expulsadosde la universidaden 1895por
haberquemadoen la plazapúblicaunabanderahúngarafuerona la universidad
checadePraga.Allí Masarykles indujo a dejarde lado los idealessobrela Gran

1 Ver Haumant:La formation dc la Yougoslavic.Paris 1930 y. Wcndcl, It: D~LKan1nL(I~
SMslavenum Frc¡hcit und Elnhcit. Frankfurt 1925.
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Croaciade la EdadMedia y propugnaranla creaciónde Napredna Omiadina
(Juventudprogresista),realzandoademásconfuerzala ideade una uniónentre
servios, croatasy, algo nuevo, eslovenos(a comienzosdel movimiento
yugoslavo,los eslovenosno fueron llamadospor considerarlosdemasiado
germanizados),También en esaépoca,un joven geógrafoservio, Cuijié, se
dedicaademostrarla unidadnaturalde los pueblose~lavosdel Sur,A partir de
estemomentolas tentativasde los partidoscroataspor llevar una política

coherentefueroninútiles, tantoparadosempeliarunapolítica dirigida a crearun
Estadocroataindependiente,asociadoen igualdada Austria-Hungría,como para
crearun Estadoyugoslavo.A estasdos tentativasvinieron a unirseotrasdos
fuerzasnuevasque tampocosupieronponersede acuerdosobreuna doctrina
coherentea seguir: el Partidoagrariode los hennanosRadic,partidopopulista,
antiintelectuaí,antioccidental,quevacilabaentreel yugoslavismoy el austro-
eslavismo.Y el Partidosocialdemócrataqueseinspirabaen el austromarxismo
y, a pesarde las simpatíasyugoslavistasen su programaserecogela ideadel
federalismo.

SegúnDjordjevie en Die Serbenin dic HabsbureerMonarchie,en
aquellosmomentosla ideapredominanteerael tialismo, En cualquiercaso,en
1914,el procesode integracióndel nacionalismocroataaúnno sehablaacabado,

la conciencianacional tenía algo de folklórico, de confuso, aun bajo el
ascendientede unaprolongadacoexistenciaconlos húngaros,de la seducciónde

Viena, de las influenciasitalianasenIstríay musulmanasen Bosnia-Herzegovina.

Mientrasquela mayoríade los serviosde la Monarquíasimpatizaron
con la Entontedesdeel comienzode la Guerra;la mayoríade los croatassólose
volvieroncontraella haciael final de la misma,cuanddla situaciónde la dinastía

parecíacadavez más comprometiday cuandotodos comenzarona temer la
expansiónhaciael Surdelimperialismogermánico1

A esterespectover 1-Ialász,P,: A d’¡alismus Korának ttltén¿ti nroblémai Budapest 1971,
citado en Fcjto, F,: Réquiemnor un Imnerio difunto. Madrid 1990.
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1. 6. 1. 2. 8. LOS SERVIOS

De la primitiva ramaeslavaservo-croata,tantoCroaciacornoServia
se alejaron política y espiritualmente.Los croatasse hicieron católicos,
occidentalesy romanos;los serviosortodoxos,orientalesy bizantinos;y no
volviendo a encontrarsehastael XIX, por motivosbasadosen conveniencias

nacionalistas.
El puebloservio conociósu épocade esplendordurantela Edad

Media, cuandoestabaconstituidopor todas las regionesserviasy extendíasu

dominio sobreAlbania,Epiro y Macedonia.Perola GranServia tuvo unacorta
duración;a los serviosles sobrevinola invasiónturcay su reinofue aplastado,

Muchosserviosfugitivos quehuían de la esclavitudotomanaseencaminaron
haciael Danubioeinclusopasarona la riberaopuestay seextendieronen la gran
llanurade Hungría.

Parala naciónServia, los largosañosde tutelaextranjerano acabarían
hastaque el Congresode Berlin (1878) reconocierala existenciadel estado

independientede Servia;momentoen el queestepueblobelicoso,tal como lo
caracterizaun poetahúngarodeorigenservio, lancesu másimpetuosaofensiva
destinadaarecomponerla GranServia; ya queel nuevoreino independientese

encontrabaseparadode aquellosterritorios quehablanconfiguradoel Imperio
servio, medieval: Bosnia-Herzegovina,Montenegfo,el antiguo sandjakde
Novibazar,partedeMacedoniay de Albania, la Yieja Servia1,etc.

Durantetodo el siglo XIX y en realidadhasta1918 los servioshan
vivido dispersospor Centroeuropaen comunidadésdiversas,en codiciones

económicas,socialesy culturalesmuydistintas.Los serviosestabanrepartidosen

cuatro habitatssocio-políticos: la Monarquíade los Habsburgo,el Imperio
otomano,el Estadoservio,y Montenegro.

1 Sc dónominaVieja Serviaa la regidn situadaalnoroestedc Macedonia,la quefue elcentrodcl
antiguoImperioservioen la EdadMedia.
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Haciamediadosdel siglo Xlix, hablamásserviosen la Monarquía

(aproximadamenteun millón> queenServia(950.000,en el alio 1850).En 1900,
en Croacia, Eslavoniay la Voivodina se registró unapoblación servia de

1.048.645,En 1910estapoblaciónerado 1.106,471.En Dalmacia,habla80.000
serviosen 1870; 90.000en 1900 y 116.000en 1910. En Bosnia-Herzegovina
495,895en 1879y 877.000en 1914.La Monarquíaenteracontabacon alrededor

de 1.925.000serviosen 19101.A pesarde estascifrassiempreseencontrabanen
situaciónminoritariaconrespectoal restodelas nacioñalidadesen las diferentes
zonas:en la Transleithaniaconstituíanel 23,8% de la poblacióntotal; en Croacia
y Eslavoniael 26,6 %; en los confinesmilitaresel 17 %; en Dalmaciael 43,5%;

en Bosnia-Herzegovinael 43,5%.
La mayoríade los serviosen la Transleithaniaerancampesinosde

religiónortodoxa,en losqueapesardela largadominaciónturcatodavíabrotaba

la conciencia de su identidad histórica y una impetuosavoluntad de
independencia.

En los siglos XVII y XVIII, Austriahabíaconcedidoa los serviosun

estatutobastanteprivilegiadopordefenderlas fronterasdela Monarquía,aunque

lasgrandespropiedadesestabanen manode alemanes,húngarosy croatas.Los

servioshan demostradoser uno de los pueblosmásguerrerosy la Monarquía

aprovechóestacondiciónhaciendosalir de susfilas muchoscapitanes,generales
y oficiales superiores.En conjunto,los serviosfigurabanentre los lealesde la
Monarquía.Erantambiénbuenosagricultoresy c9mereiantes.

Los serviosde la Voivodina formaron una clasemediabastante
prósperaque convivíaarmoniosamenteconlas demásnacionalidades,y quellegó

a hacersemayoríaen algunasgrandesciudadesde la región:Neusatz(Újvidék,

Noví Sad), Pantschowa(Pánesova,Pancevo),GroI3-Kikinda (Nagy-kikinda,
Velika Kikinda), Grof3betschkerek(Nagybecsberek,Veliki Beckerek,Zrenjanim)

1 Kolossa,T.: “StatistiseheUntersuchungder sozialenStruktur <lcr Agrarbevólkerungin den
LUndcrn der <$sterreichiseh-ungarischenMonarchie” en A~rarfra~e in der dstcrreichisch-ET
1 w
337 159 m
478 159 l
S
BT

un~arischenMonarchie1900-1918.Bucarest1965,
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dondedesarrollaronuna intensa.vida cultural. También la Voivodina estaba
consideradacomola cunade la naciónservia.

“Naeh <lcr VoIkszt¾hlun~von 1910 lebtenca. 461,000Sabenim OebietdesBanat,<lcr

Balscbkaund derBaranya,welchcszusammcnmit Syrmicn(Srem,Srijem, Szerém>dio

‘serbiseheVojvodina’ bildete (199.750¡obten im we=tlichcnBanat. 145.063 in <lcr
l3atsclxka,und 75.449,zusamnienmit ¡<maten,in derstldhichcnBaranya.Dio Sorbender

Vojvodina, dic mit Magyarcn,RuinUnen,DeuLsehenund ¡<roatenin engerGemeinschaft
lebten,vcrkbrpcrtendasam meistenentwickclieund cinflul3reichstescrbischeElementin

der Monarchie.und dasvon ihaenbesiedeiteGebiolwurdezu cinor Art gcburlsstlulte<lcr

serbisclienRenaissanccund ibrerkulturcllcn Entwicklung”1

Losserviosdela Transleithania,mááilustradosque sushermanosdel
principadoy posteriormenteEstadoservioindependiente,serianlos motoresdel

movimientonacionalistaservio,cuyosprimerospasosconsistieronen darluz a la
obra de dos escritoresy estudiososservios: Dositeo Obradovitch y Vuk

Karadjitch (1787-1864),esteúltimo autorde un diccionario servio-alemán,

publicadoen 1818quehizo épocano sólo entreestepueblo,sinoentretodoslos

eslavos.Una obra que, sin embargo,produjo contróversiasdentrodel propio
puebloservio,Las dificultadesvinieron de la Iglesia:.el clero formado bajo la
influenciade Kiev, habíaadaptadocomoIenguáreligiosay literariael eslavo-
servio, mezclade ruso eclesiásticoy de servio; y acusabaal innovadorde
abandonareseidioma basadoen la tradicióny de profanarel NuevoTestamento

con una traducción en lenguavulgar. Karadjitch contestéa estascriticas
publicandoen 1821 unaprimera colecciónde cuentosnacionales.Y en 1826,
servioscercanosaKaradjitchfundaronen Pestla Mailca Srbska.

El movimientonacional servio sedividió en dos tendencias:una,
moderada,queseconformabacon conservarlos privilegiosde los quesehablan

1 Djordjevic, 13.: Dfr...S~d~nenWandruszka,A, y Urbanitsch,1’,: Dic I-fabsburnernionarchie
.1.HA&12.1B.Toma111. Viena 1980. Págs.740-741.
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beneficiadosusantepasados;otrareclamabala autonomía,el reconocimientode la
nación en el marco de Hungría. Entre tanto el rechazode los húngarosa
considerarloscomo compañerosiguales y los ánimosrecibidos de Viena a

propósitode susreivindicacionesabrieronunabrechaentrelos dos pueblos,Sin
embargo,que los serviosen 1848-1849sirviesenvoluntariamenteal lado de los
austroalemanescontralos húngarosayudóa qué estosestablecieranun distrito

administrativoseparadoen Hungría:la Voivodinaserviay el Banatode Termes,
teniendopor centroTemosvár1,Peroen 1860, coincidiendocon la política de
acercamientoy reconciliaciónentreAustria y Hungría,el distrito esdisuelto y la
asambleaancionalservia indignadaprotestacontrael articulodel privilegio de
octubrequesuprimíala Voivodinay la incorporabaaHungría;perotambiénesa
asamblease vio pronto dividida, pues el clero ortodoxo, hastaentonces
dominante,vio surgir un nuevopartidonacional,netamentelaico y dirigido por
SvetozarMi]etic. Miletic y sus compailerosmodéradospreconizantras el
compromisode 1867un federalismodualista:

“Miletie und Mihailo PoJit-Desancic,dic Ftlhrer<lcr scrbischenLiberalen,beftlrwortcten
den ‘dualistisclien Fddcralismus’Osterroichsund Ungarns -zwei fOderativeBinheiten,
wobeijedevon lhncn alíenNationaliuitenvdJligeAutonoiniegewlthrensolltc”2

Perotambiénpedíanla uniónconEslovenia,Es]avoniay Dalmaciay

exigían la liberaciónde todos los pueblosb.alcánicos.Este programafue
radicalizadoporel SerbiseheJugendbewegung:

“Das Programin <lcr SerbischenJngend umfat3te nationaleSelbstbestimmung,
Parlamentarismus,Ronstitutionalismusund eme cndgflltige Abrechnung mil den

Ttlrken”3

La poblacióndeldistrito estabacompuestopor 300.0(X) servios,400.000rumanos,350.000
aleñianesy 220.000 húngaros,
2 Djordjovic, O.: Di~i~n en Wandruszka,A. y Urbanitsch,P.: Dic Habsburgennpn~~c~

1p

1B4&.i218. TornoIII. Viena 1980. Pág. 748.
~ Ibid. Pág.749.
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En una lineadoapoyoa los serviosdel Banato,en 1876 los servios

de la Voivodinarecolectarondineroparael ejércitoservioy Miletie quisoreclutar

voluntariosparaayudara sushermanoscontralos turcos,perolos húngaroslo
encarcelaron,ya que los progresosde estos habíanhecho aumentarla

desconfianzade los húngaros.Ese impulsode solidaridadsedebilita tras la
ocupaciónpor Austria de Bosnia-Herzegovina’;hecho que desencadenaun
replanteamientoen las tendenciasnacionalistasde los servios.Hastaahora,los

serviosde Serviahablanpropugnadola liberaciónde su país,mientrasquelos
serviosde la Transleithaniainsistíanen unaautonomíanacional.Ante los nuevos

acontecimientosestosúltimos se escidenentreunáderechapartidariade un
compromisocon los húngarosy una izquierdaradical,queya reinvindicabala
unión con Servia.Este último movimientose hizo cadavez másfuerte en los
serviosde la Voivodina, en los de Croaciay Dalmacia.Peroestaanexión dio
lugar a otro conflicto nacionalentrelos casi 745.000serviosen Croaciay los

nacionalistascroatasdelpartidode Ante Starevicqueno reconocíanla identidad

nacionalde los serviosy pretendíanatribuirseBosnia. Fue el inicio de un

conflictoentreserviosy croatasqueaunno ha sidoco9cluído.

En Dalmacia,el movimientonacionalistanacióbajo los impulsosdel

movimientocroatay sufrió la influenciadel Risorg¡miento italiano, parapasar

posteriormentepor las etapasde un regionalismodálmata,de un eslavofilia(más
bienbalcánicaquepaneslava),antesdellegar aup nacionalismocon dosramas,la

La evolucióndc la poblaciónen Bosnia-Herzegovinaesespecialmentesignificativa. Trasel
primercensodc 1879,quealparecerno registndiaclaramentelos datossiguió el dc 1885,Esteda
un resultadodc 1.336.000civiles y 27.000 militares. En 1910 cl número de civiles era dc
1.898.000 y el demilitaresde 34.000. En estecuarto dc siglocrecióla poblaciónalrededorde un
promediodcl 1,38 % por alio, es decir en una proporciónmuy considerabley superiorsi se
comparaconcl restodc la Monarquía.La explicaciónno estáenun crecimientonaturalsino en
la llegadadc colonos a Bosnia-Herzegovina.Entre los años 1886 y 1910 llegarón 99.000
personas,sin contarlos militares,de estosfuerenenviadosunos 7800 poralio duranteel decenio
dc 1886-1895.. Entre la poblacióncivil dc 1910,108.000 (el 5,7 %) era dc nacionalidadhúngara
y austroalemana.(Basadoen el estudio de RichardGisser“Bevdlkerungscntwickiungin der
Monarchienach¡880”).
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serviay la croata,quefundaronelPartidonacionaly estabanrepresentadastanto

en laDietadeDalmaciacomoen el Rdchstagde Viena:

‘D~ Pmgramrnder iii denscchzigcrJabrengegrtindetenNarodna swanka (Nationalpartel)

betonte dic Vercinigung von Dalmatien und Kroatien, dic Fdderalisicrungder

Habsburgcrmonarchic,dic Einfahrungder landesdblichen:spracheini &fcntlicbcnLeben,

sowiepolitischePreihcit”1

Perola tesisdelos nacionalistascroatasdeDalmacia,quepreconizaba

unanaciónpolíticaúnicamentecroatahizo quelos servioscomenzasenasepararse

del partido.En 1880, los serviosanbandonanel Partidonacionalparafundare!

Partidonacionalserbio (Siyiska Narodna .S’tranka ), gue seoponea la uniónde

Dalmacia con Croacia. Los serviosadquirieronun caráctercadavez más

separatistaorientadohacia el reino de Servia.Especialmenteel movimiento

nacionalen Bosnia-Herzegovinase radicajizaen vísperasde la Guerracon la
creaciónde gruposrevolucionariosen uniónconlas organizacionesclandestinas
servias,comola CrnaRu/ca (la Mano negra).El inicio deestasorganizaciones

hay que buscarloen los primeros brotesde agitaciónen el reino de Servia
protagonizadosporjóvenespolíticos y oficialesdel ejército descontentosconel
modo cómose gobernabael país, especialmenteen lo referentea la política
exterior.Estabanconvencidosde quesin un accesodirectoal mar Serviaseguiría

siendoun paíspobrey siempredependientee,conómicamente,si bien en su
propósitode salidahaciael Adriáticochocabancon la ban’eraformadaporBosnia-

Herzegovina.Juntoa los atentadosviolentoslos gruposrevolucionariosservios
iniciaron un programade agitaciónpropagandísticadirigida a los eslavosdel sur
en territorios austriacos,con el fin de captara la población serviaen Austria-

Hungría,Lasescuelasy universidadesserviasacogíanaestudiantesprocedentes
de Austria-Hungría.El ejércitoy la administraciónserviasno hacíanninguna
distinción entrelos serviosnacidosen el paísy aquellosque, oficialmenteeran

Djordjcvic, D.: flk.~¡h~nenWandruszka,A. y Urbanitsch,P.: Dic Habsbur2ermonarchic

.

iB.ABjQIfi. TornoIII. Viena 1980. Pág.761.
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súbditosde los Habsburgo.Ante tal situaciónlas autoridadesde la Monarquía
adoptaronunaposturaconciliadora,queen ningún modoconveníaalos políticos
servios;cuandoen 1910seabrió la primeradietaen Bosniaparaquelaprovincia
alcanzasecienogradode autonomíaBogdanZerajic, estudianteserviodisparó
contrael gobernadorperofalló el tiro y sesuicidó.La prensadeBelgradoensalzó
su memoriay le convirtió en mátir de la causaServia.Conesteatentadodenuevo
sepasóde la agitacióncultural y política ala acciónterroristadirecta,que tendría
su mayorconsumaciónconel asesinatode Sarajevo.
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1. 6. 1.2. 9. LOS POLACOS

Galitziaerala partedePoloniaqueseadjudicóAustriaen el repartode
1772; despuésen 1846, le fue anexionadaCracovia,formandoen conjuntoun

territorio de 78.531km2con unapoblaciónde unos8 knillones,de los cualesmás
de 4 millones eran polacos.Pequefiosgrúposde polacosvivían ademásen
Moravia, Eslovaquia,la Bucovinay la Silesiaaustriaca.

Las estadísticasde poblaciónpolacaen la Cisleithaniaofrecíanlos
siguientesresultados:

1880 3.238.534
1890 3.719.232
1900 4.252.483
1910 4.967,984

En cuantoa la distribuciónde la poblaciónpolacaporKronlánder,las
estadísticasde 1911 ofrecíanestosresultados:

Galitz.ia 4.672.500 58,55 %

Silesia 235.224 31,72 %

Bucovina 36,210 4,55 %

Tal comomuestraslas tablasel foco másimportantede población
polacaestabaen Galitzia,cuyaparteoccidentalestabamayoritariamentehabitada

porpolacos,mientrasque la parteorientalestabasobretodopobladapor rutenos

cuyahostilidadsocial y nacionalhacialos propietariosnoblespolacoscausaba
muchostrastornosal gobiernode Viena.Los polacosen cambio,y sobretodo la
gran noblezaquedominabaesaprovincia habíanconquistadolas simpatíasdel
Emperador,aunqueconservabanesperanzasplatónicaspor la restauraciónde la

antiguaPolonia,sabíanqueestoeraimposibley sólo pedíanqueseles dejaseel

poderen laPoloniaaustriaca,la autoridadsobrelos rutenos,
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El gobierno de Viena dispensóun tratamientoprivilegiadoa los
polacos, que, contrariamentea los prusianosy a los rusos, respetabasu
nacionalidad,sus tradicionesfeudalesy su lengua; así la lengua polaca,
perseguidaen provechode la alemanaen Posen,en provechode la rusaen
Varsovia,eraen Galitziala lenguade las escuelas,institutosy de la universidad,
Q’acoviay Lembergeranlasdosúnicasuniversidadespolacasen Europa.A pesar
de este,comohemosdichotratamientoprivilegiado,lospolacossesublevaronen
1848. Formaroncomitésnacionalesen Cracoviay Lembergy al igual que los
húngaros,los austroalemanesy los checosreclamaronderechospolíticos. El 18
de marzode 1848,unadelegaciónprocedentede Lembergpresentóal Emperador
suspeticionesformuladasen 13 puntos:

“1. Sicherungder polinischcnNationaliL’It, BeseitigungallerHindernlsscfar dic frele

nationaleEntwicklung, Einfllhrung dey polinkcbenSpráche¡u den Sebulen,an den

Gerichien und bel den politisehenBehórden. 2. Eme besondere(selbstvcrsumudhich

polnisehe)Provinzialverwaltung. 3. AlígenicinepolitischcAninestie, 4. Oberprllfung

<lcr swndisohenVerfassung,Vert.retungaller KJassenderBevólkcrwigim Sejm (polnischer

Reichstag),derdringend zusamtnengerufeuwerdensolle. 5. Aufhchung derZensurund

aherMaBnahrnen,dic dic Preasebeschrlinktcn. 6. DringendeBewaffnungdey Sulóte ¡nl

]nteresse<lcr Sichcrheitvon Personenund Vcrnibgen. 1. Binftlhrung von stildtischen

Veriretungenauf <lcr hreitestrndglichen(3mndlage. 8.Einrichtung von Volksschulen. 9.

Óffentlichkeit ini Justizwesen,mtlndhíctic Verhandlung,Geschworenengerichtc.10,
V8lligc Authebungder FrondiensteundaHer tibrigen Diensilcistungender Hdrigen als

Ocschcnk<lcr gallzischcnGrundherrenflir ibre Baucrn, GleichzeitlgeAufhcbung<lcr

H6rigkcit undahergegenseitigenVezpfilchtungcn. 11., Vdtlige burgerlicheundpohidsche

Olelchheitaller PersonenundKofessionenvordemGeselz. 12. Dic Behdrdendtlrfen nur

Angestellie beschttftigcn,dic in Galizien geborensind, alíeFxemdcnsind von jeder
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Amlstlltigkcit auszuschlic¡3en.13. DasMilitflr desLandes<d.h. alsoGaliziens)mufi im

Landebleiben,mit nationalenEinrichtungen¡md einheimischenOffizicren”.1

Tambiénen la universidadde Cracovia’, el 25 de marzo,seleyó el
siguientemanifiestoa lajuventuduniversitariavienesa:

“Dic erstcPolenstadt,wohin zucrstdic glitnzendenStrahlenBuerFreiheitcingedhungen,

jenePolcnstadt,derenK6rperzwar von sovicIen, demVaterlandebeigebracluenWunden

ermattet,derenSedeabergleichwohlstark und vorn Ungltlckc nicht gcbeugtist, sic

begrtiBtEuch,Wiener!

Im NarnenderKrakaucrJugendkommenxvir, P.uch,Brúder, deninnigstenDank

auszusprcchcnfur dic Befreiungvom Joche<lcr ZensurunddestyrannischenSystems,das
Ihr gesl(lrzthabet(..,)

Aberbcdenketauch,daBnur cm Volk, welchcsungeachtctseinerAusdchnungsich

cinervollkommenen.seinerNarionaliu¡tund moralisehenEntwicklung enisprechenden

Freiheirerfreut,dic segensvollcnFrtlchtederselbenlautergenieSenkann(...)

Frciheit, Glcichhcit und Bruclerliebe,dieseheilige Dreifaltigkeit despolltischen

Gjaubensfrcicr Vdlkcr, umfallt nicht nurcinzeineIndividuen,sondemganzeNationen”2

Delegadosllegadosde Galitzia y de Silesia participaronen el

Congresopaneslavode Praga (1848); polacos y checos combatieron
conjuntamenteen las’ barricadasde la capitpl ch’tca. Oficiales polacos,los
generalesBem y Dembinsky,tomaronparteactiva en la revoluciónhúngaray
legiones polacas también combatieronen Hungría. Pero la proximidad
amenazadorade las tropasrusas, que habíancontribuido a derrotar a los
húngaros,ayudóalos austroalemanesa normalizarla situaciónen Polonia,

Trasel deshielode lasrelacioneshostilesentreVienay los polacosde
Galitziadespuésde la revolución,secomienzaaentreverunaposturabenevo]ente
hacia los polacospor partedel Gobiernode Viena, sobretodo despuésdel

1 Niederbauser,E.: 1848 Sturni ini Habsburgcrreich.Viena 1990. Pág. 67.
2 Ibid. Pág.68.
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levantamientopolacocontraRusia(1863-1864)y dela batallade Sadowa(1866),
en la queAustria fue vencidaporPrusia; el Gobiernode Vienadió a lospolacos
galitzianoslibertadesrelativamenteamplias.Libertadesque sirvieronparaque
los polacosno manifestaranla misma posturahostil de los checoshacia el
Compromisodualista,ya que los polacosveíanen él la primerafaseparala
constituciónde un estadofederal.

Las simpatiás austroalemanascon los polacos eran más que
manifiestas,hechoque les permitió colocara estosúltimos másministrosen el
gabineteaustroalemánque ningunaotranacionalidad,algunosejemplos:Alfred

GrafPotocki,presidentedel Consejode ministrós(1870-1871);KazimierzGraf
Badeni,presidentedel Consejode ministros(1895-1897);nuevamentePotocld,
ministrode agricultura(1867-1870);Julianvon Dunajewski,ministrode hacienda

(1880-1891);Leonvon Bilinsid, ministrode hacienda(1895-1897,1909-1911);

Witold vonKrytowski, ministrode hacienda(1906-1908);Wenzelvon Zaleski,
ministro de hacienda (1911-1913);Stanislavvon Madeysld, ministro de
educación(1893-1895),su hijo Georg,ministro de educación(1918),Agenor

GrafGoluchowski,ministro deexterior(1895-1906)..
La posturaparlamentariapolacaeraunívoca,los diputadospolacos

del Reichsratvotabansistemáticamentecon la mayoríaaustroalemana;hastaque

en 1907,el sufragiouniversalfue adoptadopor la Cisleithaniay el bloqueaustro-

alemán-polacoperdió su fuerza. También desdeesemomento,los diputados
socialistasy agrariosgananterrenoa expensasd~ los noblesy los conservadores.

En Polonia, los demócratasy los progresistashacen la competenciaa los
conservadores(Partido de la derechanacional).Eu 1904 se creaen Partido

nacionaldemócrata,que en unión con sus homólogósde la Poloniarusay el

PartidosocialistapolacodePllsudsk,teníanunaorientaciónantiaustriaca,

Como los húngaros,los polacostenían enfrentamientoscon sus
minoríasnacionales:con los rutenos,a los que les negabanla igualdadde
derechoscívicose intentabanpolonizarpor mediode la enseñanza;tambiéncon
los checosy los alemanes,a quienesnegaronsusderechosen Silesia (regiónde

Tesehen).
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1. 6. 1. 2. 10. LOS ESLOVENOS

Los eslovenos,fracción occidentalde los eslavosen Europa,
ocupabanlos territoriosde Carniola,el nortedeIstria, Gorizia, la región deUdine

en el Friul, el surestede Carintia,el surdeEstiria y uñapequeñapartedel estede
Hungría.Además,comosucedeconcasi todaslas nacionalidadesdel centrode
Europa,los eslovenosteníannumerososislotesenclavadosen el territorio de
otrospueblos,De igual manera,en el territorio eslovenoaparecengruposdeotras
nacionalidades,principalmentegruposde austroalemanes.El grupode (lottschee,
en Carniola era muy extenso y comprendíaun considerablenúmero de

localidades.La cifra total de la población eslovenaen Austria-Hungríaeraa
principiosde siglo de L300.000,aAustriapertenecían1.200.000,constituyendo
el 4,6%de la poblacióntotal de la Cisleithania,y 100,000aHungría.

Porsu enclavegeográfico,el territorio eslovenosiempreseha visto
amenazadopor el empujegermanoprocedentedel Norte y por el del Este,por

dondelos húngarosintentabanganarterreno.

Desdeel siglo XIII, los eslovenoshan sido súbditos de los

Habsburgo,vivíanpacíficamente,sometidosal clerocatólicoy al emperador,En

el siglo XIX, sin embargo,nació en ellos el estimulopatriótico. Su centro

nacionalestabaen Carniola,con la ciudadde Laibach(Liubliana ) por capital.

Desdeallí, los pocosliteratosqueintentarondarvidaal dialectoesloveno(degran

parecidoal servo-croata)fueronprotegidosporJernejKopitar (1780-1844)en

Viena, y por un mecenasprincipesco,el archiduqueJohannes,hermanodel

emperadorFrancisco,Entreestosliteratosdestacacl poetaPrescheren,quien

consiguiópopularizarel esloveno.
Por su parte, RenéHenry en Ouestion<cfAutriche-Honerieet

questiond Orient partiendode la semejanzaentrela lenguaservo-croatay la
eslovena,y de la consideraciónde esteúltimopueblocomootroprototipode los

puebloscasisin historiapropia;aventuraquela evolución históricay socialtiende
a hacerde los eslovenosy los croatasun sólo grupoétnico, ya quecomolos
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eslovenoscarecende historia nacional, por consiguienteno sostienenningún
derechodeestado,y puedenadaptarsefácilmentealgrupocroata,

Sin embargo,en el furornacionalistadelxix, los eslovenostambién
fueronprotagonistasdeprotestasy reivindicacionesnacionalistas.El 16 de marzo

de 1848,la pequefiaciudaddeLiubliana,ejemplodel barrocoaustriaco,anunció
que ella y sus alrededoresestabanhabitadospor eslovenosque en esodía se

manifestabanporsuscalles;aestapnmeraseñalde protestale siguieronla del 11
deabril en Carmntia,el 25 enEstiria y el 22 de mayoen Carniola,dondeestaba

concentradala mayoría,de la poblacióneslovena.No obstante,el foco alentador
del movimientopolítico y del estudiantilno seorganizóenLiubliana, sino en

Viena, Con el nombrede “Slowenia” se constituyetónenun grupoqueyaen los

últimos díasde marzohabíaformuladounaseriede exigenciasquehizo llegarel 1
de abril al Emperador.EsteprogramasegúnRobertA. Kann, erael primer
programade signofederalistaen la historiade la Monarquíaque se basabaen
datosétnicos1:

“Wir Slowenenin Steiermark,Krain, Kilrntcn, Istrien, ini C3drzeruncí TriesíerGebiete,

cinc stammverbrtjdertcNation von cm einhalb Millionen (,..) bittcn urn Zusiehcmng

folgendernahionalerInteressen:1, Aufhcbung<lcr geschichLlichcnLlinderbegrcnzungund

VercinigungunsererslowenischenGebicrenach<lcr Sprachgrenzezu Eincm Laudeund

dadurchConccntrierungunsereraherzu cinerNation. 2. GarantieunsererNatlonalitift und

allseitig gíciclie Bercchtigung<lcr slowenischc¡iSprachein den slowenischcnGebieten,

wie sich derselbendic deutschein dendeutschen,die italienisclie in den italicnischcn

Llindern erfrcut, in Scliule, Gericht und Amtierung, la Urkunde,Gesctzen,Erlilssenetc.;

darurnauchihre alímullilicheEinftlbrung in dic Gymnasicn,Real-und Handelsschulcnetc.

im slowenischenGebicte- alíesnaehunseremund unsererDeputiercenErmessenim

Intercase<lcr Nationalitltt; nach Erachienauch dic Erricluung ciner slowcnischen

Univcrsitilt. 3, Errndglichung ciner nllheren Verbindung mil unseren, <lcr

1 Ver lCann,R, A.: Das Nationahitátcnnroblcm<lcr HabsburpermonarcliieGesehicliteund
Ideen2chajtdernationalenBcstrebungcnvon Vormlirz biszur Auflt1sun~desReicixcaim Jabre
121B. Oraz-Colonia1964.Pág.304
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durchlauchtigstenDynasticstcís loyalen und ritterlichenBr(Idcm in Croatien,Slawonicn

und Dalmatien,setesdurchHcbungoderErleiclxtcrungdeiZollinien,dwth Cemeinschaft

hóhererLehranstaltenetc,nachgegenseitigenVcrstllndnissc, 4. AIs SlawenIcónnenwir

nicht zumdcutschezi,aufdeutscheNaíionalitntsich basicr’:ndeBundegehdren,woUen aber
mit unerschtiuerlicherTreue nach der sich erst bildenden Welsc (.,.) an der
constitutioncíjenRegicrungÓstcrreichs festhaltcn und nIJe Nationen des groi3cn

Kaiserreichcsals unsereBrúderbetrachten¡md achten’.1

Si sólo tuvieramosen cuentala última frase,calificaríamosa los
eslovenosdepuebloperfectamenteintegradoen la Monarquía.En cuantoal resto
de las argumentacionesno parecenestarconcebidasdc unaformaespecialmente

realista;por ejemplo,en el campode las exigenciaseducativas,reivindicaciones

talescomo: la creaciónde cátedraseslovenasen Pragay la tambiéncreaciónde

unaUniversidadeslovenaen Liubliana; ademásde la instruccióndel eslovenoen

los demáscentrosdeensefianzamedia.Todasellaspresentanun problemade

basequelos dirigentesdelmovimientoni siquieranombraban¿dedóndeobtener
esecuerpodeprofesoresnecesarioparahacerposibleestasexigencias?Estafalta

de realismoesla que llevó a hombrescomoel escritorAnastasiusOrtin, que

apoyóen un primermomentoel movimientoesloveno,a separarsedel mismo,
Otra concepciónposteriorde la cuestióneslovenafuepropuestapor

AndreasEinspieleren Klagenfurt, quienpropugnabaen el “Pro gra¡nm von

Marburg” de 1865 la unión bajola denominaci~5nde “Innerósterre¡ch” de todos

los territorios eslovenos.‘‘lnncrdsterreich w<Irdc unterBqibehaitung<lcr altenLulndcralíe

Slowcnen (auf3er den venezianiachenund ungarischcn)in ciner haherenpoliLisohen

Einheitvereinigen,Sic wllrden in diesemGebilde,cias cinenGenerallandtagundemeHofkanzlci

besitzensolíte, zwar nur dic relativeMehrheit darstcllen,kónntcnaher,so wie dic anderen

Nationaliwten,Ilber ihrc cigenennationalenBedurfnissein nationalenKuricn entaeheiden¡md

1 Nicderhauser,E,: 1848 Stunn ¡ni Habsbur2crrcich.Viena 1990. Pág. 82.
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sich in sprachlichabgerundetenadministrarivenKrciscn hcimischitlblen”>, Propuestaque

prontofue olvidada.

- Eslovenoseitalianos
Los eslovenosy laspoblacionesitalianasjertenecientesa Austriase

hallabanen contacto,pero no por ello manteníanrelacionesextremadamente

amistosas,sino más bien todo lo contrario, Los eslovenos,como los croatas,

alentadosen algunasocasionespor Viena, han buscadosu expansiónhaciael

Adriático, acostade los italianosde aquellasregiones.Por esolos eslovenosno
eran muy bien vistos por partede los italianos.Tullio Giusti en su artículo

L3xred~iz~ntnpublicadoen “La Revue”en 1910escribía“sobrela razaprimitiva y
sin culturaquepueblalascolinasde las cercaniasdeTrieste;puebloquehablauna

lenguagrosera,mezclade croata,de alemány deitaliano. Devotosdela Iglesiay

de la dinastía”,etc.
Era propósitode los eslovenosconquistarTrieste y la costa

Adriática, El gobiernoorganizóen esaciudadunaguárdiafonnadapor eslovenos,

Entre estay los triestinos se produjo, en el alio 1868, enfrentamientosque

regaronde sangrelas callesde la ciudad,
Alentados por la ocupación de Bosnia, los eslovenos se

enardecieron,en parte con la esperanzadeconstruirdentrodela Monarquía,un

Estadocon los eslavosdel Sur,dondeentraríanBosnia,Croacia-Eslavoniay los
territoriosdel Adriático. Impelidos poresteideoi, eslovenosy croatastrabajaron

paraeslavizarla regiónJuliay Dalmacia,No faltaronen estaluchaepisodiosde

violenciay de sangre.La persecuciónde la queeranvíctimaslanzóalos triestinos

a la conspiración,decididosa oponersepor todoslos mediosala eslavización.El

crecimientourbanode Trieste, que aumentabarápidamenteel númerode sus
habitantes,italianoscasitodos,favorecióla resistencia,

1 Plcterskí,J.: “Dic Slowenen”en WandruszkaA. Y Urbaniisch,P,: Qi~
Habsburgcrmonprchic1848-1918.TomoIII. Viena1980.Pág. 806.
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- Entreel trialismo y el estadoyugoslavo

Las aspiraciomesnacionalistaseslovenassepresentabanvinculadasa
la soluciónquetuviesela cuestiónyugoslava:si la solucióntrialista se imponía

los eslovenos,serviosy croatasdelsurde Austria-Hungríaconstituiríanun nuevo

estado.Si Austriallegabaadisgregarse,los eslovenosfonnarianpartedeun gran
Estadoservo-croataindependiente,cuyonúcleoseríael reinode Servia.

Los eslovenoseran partidariosdel tialismo; el leader esloveno

Sustersic,diputadoen el Reichsraí y alcaldede Laibach,semanifestabaen los

siguientestérminos:

“Corno consecuencia<lela guerra<lelos Balcanes,la cuestiónyogo-eslavasehaconvertido

enuna cuestióneuropea.Estacuestiónpreocupasobretodoa Austria porqueesel Estado

quecontienemás yugo-eslavos.Es imposibleencontraruña soluciónsatisfactoriaaesta
cuestión,mientrassubsistacl dualismo,sistemagraciasal cual un tercio solamentedel

Estadooprimea los otrosdos tercios.El dualismohaparalizadocompletamenteaAustria-

Hungríaensu políticabalcánica.En vez dc serlibertadospor Austria-Hungría,los yugo-

eslavossehanlibertadoasímismos.El s¡aw quo , querepresentabatodoelsentidodela

monarquíadualista,ha recibidoun golpemortal. Ahora los eslavosdel sud se levantan

orgullososy llenosde confianzaen sí mismos.La diplomaciaha sufridounaverdadera

derrotay ningdnGobiernoni Parlamentoalgunopuedendetenerla marchavictoriosade

los eslavosdcl sud,cuyoporvenirsemuestrabajoun feliz aspecto,Las altasesferasdela

monarquíadeberá,reconocerque han llegadolos ~iiemposen queel Estado,libre de las

cadenasdcl dualismo;ha deasentarsesobreuna basenueva,y éstoporel interésmismo

dcl Estadoque está llamadoa convertirseen una gran potenciasobreel Danubio y el

Adriático, si sabesacarsufuerzadelamorde Lodossuspueblos.Ningunapotenciapuede

ser,sin cl mar, unagranpotencia.Y todo el territorio quebaltacl Adriático eseslavo”.1

Estaspalabrasde Sustersicindican’que los eslovenos,desde

siempreincondicionalessúbditosde la casa de Austria, comienzana sentir

1 RecogidoporRovira y Virgili, A.: Historia delos MovimiemosNacionalistas
TomoII. Barcelona1980. Págs.73-74.
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inquietudesnuevas,Aunquetal como confirma JankoPleterski: “Dic Lósung

suclitensic nicht im dsterreichischenSinne,sondemin cinerstaatsrechtlichenAncrkennungder

slowcniscben Nation ini Rahmender Monarchic”1.Serán los acontecimientos

posterioresy el empuje’ checolo que modificará lá posturaeslovenahasta

conducirlaal yugoslavismo,queen un primermomentole ceifabalas puertaspor

achacara los eslovenosun acusadogradode germanización.

Pleterski,J,: “Dic Slowenen”en Wandruszka,A. y Urbanit~ch,P.: ~
Habsbur~crmonarchie1848-1918,TomoIII. Viena 1980. Pág.817.
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1.6. 1.2. 11. LOS RUMANOS

Cuantomásse avanzahaciael Este europeo,más secomplicala
geografíaétnicay los problemasnacionalistas.En mitad de las vastasriberasde
los ríosDanubioy Tisza;pobladasporpuebloseslavos,aparecíaun pueblolatino
establecidoen las montañasde Transilvania;eran los valacos,los rumanosde
hoy, descendientesde los colonosdel emperadorTrajano, que ocuparonla

antigua Dacia. Huyendo de los bárbaros, los rúmanosse refugiaron en

Transilvania,en los Cárpatos,para,pasadoel peligro,.volvera extendersepor la

llanuradelbajoDanubio.Perogrannúmerodeelloss~quedaronen Transilvania,

dondetambiénseinstalarongruposde magiares,siculásy sajones.

La poblaciónrumanaestabarepartidaentrediversosEstados:el estado
libre de Rumania,formadopor la reuniónde los PrincipadosdeMoldavia y

Valaquia en 1861; Transilvania;la Besarabia,separadadeMoldavia en 1812 y
unidaa Rusia;algunoskom¡tatshúngaros;la Bucovin~i; Servia;e incluso el grupo
rumanode los kutzo-valacosen las montañasde la Albania meridionaly de
Macedonia.

Sobre el repartode la poblaciónrumanaen las diferenteszonas
pertenecientesa la MonarquíaRovira y Virgíli en Historiade los movimientos

nacionalistasseñalaquelas estadísticashúngarasde 1910sólo dabanuna suma

global de 3.066.800,cifra que el citado autor reconocecomomuy inferior a la

verdad,pueslas estadísticasoficialesdela Transleithaniahinchabanel númerode
húngarosa costadelde los otrospueblos.

LascifrasquepresentaRovira y Virgili son las siguientes:el pueblo
rumanoestabaformadopor 12.000.000;másde 6.000,000seencontrabanen el
reino de Rumania; 3.500.000en Transilvaniay algunoskornitats húngaros;

1.300.000en Besarabia;250.000en la Bucovinay 90.000en Servia.

En las tierrasde Transilvaniacoexistíanpacificamentelas dosramas

de la ¿tniahúngara,los magiaresy los székely(siculos)asícomolos sajonesy los

rumanos.
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Durantecasi más de dos siglos,Transilvaniase mantuvocomoun
principadosemi-independiente;suspríncipeshúngarospracticaronunahábil

política de equilibrio entrelos turcosy los Habsburgo;hastaque seprodujo la
liberaciónde Hungríapor Eugeniode Saboyay Transilvaniafue administrada
directamentepor el gobiernoaustriaco,pero sin modificarel antiguosistemaque
sóloreconocíael estatutodenacióndotadade unaciertaautonomíaadministrativa
a los húngaros,a los siculos,y a los sajones.

Los primerosbrotesdeun despertarde la conciencianacionalrumanase
manifestarona finalesdel XVIII bajo la influenciade la filosofía ilustraday del

reformismodeMaríaTeresay JoséII. En 1791,el pueblorumano,mayoritarioen

elprincipadodamuestrasporprimeravezde susquejasy reivindicacionesen un

documentotituladoSupp¡exLibellus Vallachorum- El documentoreclamabala
igualdadde derechosde los rumanoscon las otras tres nacionalidades,una

representaciónproporcionalen la administración,91 fin de la discriminación

religiosa,etc.Lapeticiónfue dirigidaalacortede Viena,quien la volvió a enviar

a la Dieta deTransilvania(dondelos rumanosno estabanrepresentados),quela

rechazósin examen.

En el transcursode los añossiguientes,la conciencianacionalrumanaen

Transilvania,manifestadaen el diario nacionalista“Gacetade Transilvania”

fundadoen 1838,no cesó,desembocandoen los violentosenfrentamientos,junto

a los austroalemanes,los croatasy los rusos,contralos húngarosentre1848-

1849.

El 115 de mayo de 1848, más de 40.000 rumanossereunieronen el

Campode la Libertad, cercade Balázsfalva(Bláj) en torno a los obispos

ortodoxosJoanLemeni y Andreiu Sagunay despuésde largosy animados

debatestomaronpor unanimidaduna decisiónque.comprendía16 puntos,el

primerodeloscualesdecía:

Dic rumánischcNation -gesítltzt auf dic Prinzipiep der Preiheit,Gleichbeit und

BrUderlichkeit- fordertihrc nationaleUnabldingigkeitin politiseherHinsicht,<Mmii sic in

ihrem cigenenNamenauftretenkann,damitdie rumániacheNationím Vcrhflltnisni ilirer
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Bevdlkcrungdic entsprechendeZahlvon elgenenDelegiertenini Landtag,cigeneBeamte

in der Vcrwaltung, im entaprechendenVerbtlltnis auch auf alíen Suden der

Rechtssprecliungund beim Milluir bcsitzt, damit sic ihre cigeneSprachein alíen

Angelegenheitenverwendcnkann,dic sic betreffen,in derGese¡zgcbungebensowlc in der

Verwaltung. tlnd ~ie fordert cinc jlihxrlich zu~’ammcntretendc aligemeine

Natioanlvcrsammlung.”

El último deestos16 puntosestambiénlo ~uficientementeexpresivo:

“Die rumulnischeNacion bittetdic mit ihr zusammcnlebendenNationendic Frageciner

Union mit Ungara solangenicht zu verbandeln,bis dio runilíniseheNation zu ciner

verfassungsniafligenundorganisierten,im 1-laus <lcr GcsetzgebungberatcndenNationmit

BeschluBstimmrechtwird. Wcnndersiebenb(lrgischeLandtagdemgegentlberdennochlíber

cincUnion -aberohneuns-verhandeltc,mIliSte dic runiliniseheNation feicrlich Protest

dagegenerheben”,1

En estesentidofueronredactadastodaslaspeticionesquepresentaron

al Monarcay al gobiernolas numerosasdiputacionesdel pueblorumano,Después

de la anulación,porViena,de la Constituciónconcedidaa los húngarosen abril

de 1848, un informerumanopresentadoal soberanoehOlmtitz, el 25 de febrero

de 1849,solicitaba:

“1. La unión dc Lodos los mmanosde los Estadosaustriacosy hdngarosen una sola

nación autónomaformando,bajocl cetrodeAustria,parteintegrantedclimperio.

2. Una administraciónnacionalautónomadesdeel punto dc vista tanto político como

eclesiástico.

3. La aperturasin demoradc un congresogeneralde la naciónentera,con vistasa su

constitución,y especialmenteencargadodc elegirunjefó nacional,quedeberáconfirmar

S.M. y que recibirá u título correspondientea su función; elegir un consejodc

1 Niederbauser,E,: 1848 Sturm im Habsburacrreich,Viena 1990. Págs.91-92.
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adminisración,que llevaráel nombredeSenadorumano;organizarla administraciónde

los municipiosy los distritos; organizarla intruccióny fundarinstitutosdc educación,

4. La introducciónde la lenguanacionalrumanaen todos los asuntosrelacionadoscon

los rumanos.

5. Una asambleageneraldetodalanaciónconvocadaanualmente,

6. Una representaciónde la naciónrumanaen el Parlamentogeneral de Austria,

proporcionalal númerode habitantes.

7. La existencia,en el senodel gobierno imperial,dc unrepresentantedeRumania,para

defenderlos interesesnacionales,

8. La aquiescenciadc S,M. parallevar desdeahorael titulo de ‘grandeduquede los

rumanos’1.”2

Estasreclamacionesfueronen un primermomentobien acogidasen

Viena. Sin embargo,despuésque Austria sofocóla revolución húngara,los

gruposrumanosproaustriacosfueron disueltosy el jefe nacionalistaAbraham
Jancuencarcelado.No obstante,durantela llamada“eradeBach”, los rumanos

conocieronun períodode reafirmacióncultural importante:fueroncreadas600
escuelasde ensefianzaprimariae institutos en los quela enseñanzaeradispensada

enlenguarumana;tambiénsefundaronimprentas,etc,En 1853 apareceelprimer

diario rumanoen Transilvania,el “Telegrafulromán”.Despuésde 1860, incluso

les fue concedidala posibilidad de una organizaciónpolítica: la Dieta de

Nagyszeben(1863-1864)quecomprendía57 diputadosrumanos,54 magiaresy

34 sajones.La lenguarumanafue reconocidalenguaoficial al ladodelhúngaroy
el alemán,PeroelAusgleich devolvió Transilvaniaa la administraciónhúngara,

las medidasde Nagyszebenfueron anuladasy Transilvaniapierde la relativa

autonomíade la que sehabíabeneficiadobajoel régimenanterior.Los rumanos

protestaroninsistentementedel régimendualistaque les pusoa merceddc los

húngaros,quienes acentuaroncadavez más el procesode magiarizaciónen

1 Igual quelos croatasteníanun han de los croatasy los sajones,un condede los sajones,los
rumanosreivindicabanun jefenacional,representantedel emperador,
2 FejU5, Pr,: Reouiémflor un imnerio desanarecido,Madrid 1990. Págs.110-111.
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Transilvania.Los jefespolíticos, decepcionados,se resignarondurantemucho
tiempo a la pasividad, absteniéndoseincluso de hacer elegir diputadosal
Parlamentode Pest,Mientrastanto, el principadode Rumania,hastaentoncestan
débil y dividido conquistala libertadnacional.1Semejanteacontecimientohizo

despertara los rumanosdel otro lado de los Cárpatos,precisamenteen un

momentoen el que los húngarosiniciaban una ofensiva generalcontra sus

escuelas.

En 1876 sefundó la universidadhúngarade Klausemburg,la ley de

1879 sobre la enseñanzaprimaria concedíaa los maestrosseisañosparaque
aprendieranel húngarode no serasípodríanserdestituidos;estamismamedidase
extendióala enseñanzasecundariaen 1883, e incluso los jardinesde infancia,
segúnla ley de 1891 debíansometersea la magiarización?Las principales

muestrasde hostilidada la ley de 1879partierondel Partidonacionalrumano,

fundadoen 1869,en una conferenciaquereuníaen Szerdahelya intelectuales,el

clero uniato y burguesesrumanos,estepartidorechazabalas leyes sobrelas
nacionalidadesmoderadamenteliberalesperono aplicadasen 1868,y reclamabala

autonomíadeTransilvaniay el reconocimientodel estatutolegal delos rumanos.
Estenuevopartidodecideademásboicotearlas eleccionesal Parlamentohúngaro.

Ademássu primer congreso,celebradoen Herrnannstadten 1881 reclanióel
sufragiouniversal,contandoentresusfilas con unapartedel bajoclero.En 1892,

los rumanostransilvanospromovieron un conflicto ruidoso, al redactarun

Memorándumen el que enumerabantodaslas quejasy reivindicacionesde su

nación,quefue enviadoa FranciscoJosé,no en su carácterde rey de Hungría

sino de EmperadordeAustria. El ministeriohúngaroconsiguióqueladelegación

enviadaa FranciscoJoséno fuerarecibida;despuésabriócontralos miembmsdel

comiténacionalun proceso,en e! queseles acusóentreotrosasuntos,de que al

Un príncipeindígena,COLiZa, reunióen 1859 los dosprincipadosdeMoldaviay Valaquia,que
en 1861 tomaronel nombrecomúndeRumania.En 1866, cuandoel paíseraaún feudatariode
los turcos,Carlosde Hohenzollernfue nombradopríncipedeRumania.Durantela guerraruso-
turcadc 1877, los rumanossealzaroncontraTurquíay secolocaronalladodeRusia,venciendoa
los turcosenPlcvnay pmclamándoscRumaniareinoindependiente.
2 Ver Seton-Watson,A.: Historv of thc Roumaniens.Canibridge 1934. Pág. 405; y los
~trgumcntosa la posturahúngaraen Bercha,A. von: J. jfgngj’ modernedc 1849A 1901. 1901,
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mandarel MemorándumalEmperadordeAustriaparecíannegarla pertenenciaa

Hungría de los departamentostransilvanos.19 de los acusadosfueron

condenadosa prisión. Los rumanosapelarona Europa, y el famoso

Memorándum,impresoen diversaslenguas,fue repartidoa millares. En este
documentosequejabanlos rumanosdequelos húngaroslos tratasencomo
vencidosy queen la enseñanzaprimariay secundariala lenguafueseel húngaro
y no el rumano.Peroel tribunaldeKolosvarmantuvolacondenaalos firmantes

del documento.GeorgesClemenceauy ErnestLavissetomaronpartidoen favor

delos acusados.Al alio siguiente,los condenadosgozaronde unaamnistíatotal,
peroel Partidonacionalrumanosiguióproscritohasta1905.En las eleccionesde
1906 fueronelegidos14 diputadosde estepartido, encabezadospor el abogado

JuliusManiu.
El órganodel nacionalismorumanoenTransilvaniafueel periódico

“Tera Noastra” (Tierra Nuestra)de Sibiu, suspendidopor las autoridadesa.
consecuenciade sus campañas.Le reemplazóel periódico “Tribuna” de
Hermannstadt,a cuya propagandase debió, en gran parte,el incrementodel

partidonacionalista,quellevó susrepresentantesalParlamentohúngaro.En 1903

eligió un diputado; en 1905 eligió 8; en 1906, 14; y tuvieron la posibilidadde

militar activamentelíderesrumanoscomoAurel Lázár,JuliusManiu, y Alexander

Vajda-Voevod,al Ladodela oposiciónhúngara,en favorde unareformaagrariay
por la obtencióndelsufragiouniversalmasculino.Sin embargo,las escandalosas

eleccionesde 1910dejaronreducidoel ndmerode dipUtadosrumanosa 3.

No obstante,los nacionalistasrumanos estabandivididos, Uno de

los intelectualesmás señalados,Aurel C. Popovici (condenadoa 4 años de

prisión, serefugióen Bucarest,dondeencontrósolicitasayudas),quienserámás

tardeconsejerode FranciscoFernando,preveíacomosolucióna lacuestiónde las

nacionalidadesen Austria-Hungría,la federaciónde estados.Por otra parte,

numerososrumanoshubieran deseadoaliarse a, los húngaroscontra el

paneslavismo,en el cual, los rumanos,como pueblono eslavode la región,

tambiénveíanun peligroparala supervivenciade sutiación,Perotrasel rechazo

porpartede los húngarosde todas las iniciativas y teivindicacionesrumanas,
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estosintentaronacercarsea los eslovacosy a los servios,a fin de constituirun
frenteantí-húngarocomún.

La actividad política de los rumanoscoincide con un desarrollo

aceleradode laeducacióny de la vida cultural. Cátedrasrumanasfueroncreadas

en la univeridaddeKoloszváry de Budapest.Y envísperasdela Guerra,la idea

de una alianzaentrelos rumanosy las otras nacionalidadesfue relanzadade

nuevo.

- Los rumanosdel Banato

Hayque señalarque los rumanosdel Bápñto fueronmuchomenos

hostilesa los húngarosquesus compatriotastransilvanos:recelabanmásde los

servios‘de Karlowitz: “dic dieorihodoxeKirche und ihrekuliurellen Institutionenim Banat

und in der CrisanalangeZeit beherrschthattc,als cine crnsterbBedrohungibrer nationalen

Existenzbetrachtetals denmagyarischenLiberalismus”1y participabanactivamenteen la

vida húngara.Su centrocultural estabainstalado en Budapesty estaban

representadosen el Parlamentohúngaro.

- Los rumanosen la Bucovina
A partir de 1880, seexperimentaun crecimientoen la población

la Bucovina:

- 190.005rumanosfrentea

- 208.301

- 273.216 “ “ 2

rumanade

1880

1890

1900

239.6Q0rutenos
268,367

305.101

Los órganospolíticos y culturalesdel nacionalismorumanode la
Bucovinaseconcentrabanen Czernowitz,y segúnEmil Niederhauser,teníanuna

participaciónactiva:

1 Suciu, Loan D.: Rcvol”tia dc la 1848-1849.Bucarest1968, citado en Wandruszka,A. y
Urbanitsch,P.: Dic Habsburgcrmonarchie1848-1918,TomoIII, Viena 1980. Pág.594.
2 Hitchins, K.: ~iLRnmfln~enibid. Pág.618.
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Sic hatten sich noch frLlher zu WorL gemetdet,grtindcten in Czernowitz cinen

NationalausschuB,bildetencineNationalgardeund wollten var allem dic Erlxebungder
Bukowinazu cinerautonomenProvinzund damit ihre Trcnnungvon Galizienerreiclien,

Femerfordertensic rumttnischenScbulcnund Beanite,Autonomie f(lr dic orthodoxe

rumániseheKirchc und Qleichberechtigungmit den anderenKirchcn. Bel n~therer

fletrachtungwarenesini wescntlichendic gleichenForderungenwie bei den Runilinenin

Ungam.Nur wenigspiQer(walxrscheindlichim Juni)entstandnachVerímndlungenmit den

runfllnischenFdhrernin Siebenburgcn(und ini Glauben,dic runiuinisehenBauenimassen

in Siebenburgenhinter sich zu haben)cm selir vid ambitidsercrPlan:cineVereinigung

desgesamtenGebiets’,dasvon Rumlincnbewohntwar,unterderHabsburgerherrschaítund

mit demNamenRumtlnien.Dazu hiltien auchdic beidenDonauf(lrstenwmergehdrt(der

Plan entstandnoei>var dem Ausbruchder Revolutionin der Walachei).InandererForm

wcrdenwir diesenVorstellungenspliter noei>begognen”,1

En el Re¡chsrar de Viena había cinco diputadosrumanosde la

Bucovina,queacostumbrabana no hacercausacomúnni con los eslavos,ni con

los austroalemanes,sinoque seadheriána los italianosdel Trentinoy de lacosta

adriática,formandounaespeciede unión latina,segúnRobertA, Kann:

“Dies bedeutctcjedochnicht, daI3 Hin dic dsterrcichischcnRumllnenals endgdlt.igeLdsung

ansahen,Emesolcixe wurdcnur in cinerVereinigungmit ibrenBrtídernim ungarisehen

Siebenbtirgenund ini unabh¡lngigenrum’ánischenKdnigróich gesehen,Dic Talsache,dail

Rumlinien, wenn auch nur geheim, Ósterreich-UngarnsVerbUndeterwar, legte der

irredentistiachenPropagandavon auBenwenigstenscine gewisseBcschrilnkungauf. Dic

6stcrrcicbischenRumtincn konntcn sieh daher vorláufig mit cinem ziemlich

zufriedenstellendenVcrgleich mitderRegieningbegn(lgen”2

Niederbauser,E.: 1848 Sturm ini Habsburgcrreich.Viena 1990. Págs.92-93.
2 Kann. R.: OeschichtcdesHabsbur~crreiches1526 bis 1918, Viena-Colonia1990. Pág.405.
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Las diversasopcionespolíticas, tantopérpartede los rumanosen

Transilvania,el Banato o la Bucovinademuestranel caráctermitico de la

pretendidaunidad de todos los rumanosde Hungría y Transilvaniaen la

reivindicaciónde unaautonomía,e inclusodela unióncon Rumania,
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1. 6. 1. 2. 12. LOS RUTENOS

Los rutenos,hermanosde raza de los ucranianosrusos o rusos
menoresvivían en su mayoríaen Galitzia y la Bukovina y en los komitars

montañososdel nordesteeslovacode Hungría.Hasta1918, fueronoficialmente

llamadoscon el nombrelatino “rutenos”, aunqueellosmismosseotorgaronel

nombrede “rusyny” hastafinalesdel XIX. Será en los inicios delXX, cuando

empiecena aplicarel nombrede “ucranianos”paradesignarsunacionalidad,

Ucraniaerala regiónde la PequeñaRusiaque teníaporcentroy capitalla ciudad
de Kiev; estaregiónerala másimportantey la que constituyeel núcleode la

nacionalidad.

Galitziacomprendíala mayorpartede los territoriosadquiridospor la
Monarquíadespúesde los tres repartosdePolonia.En 1772, los Habsburgo

recibieronla Galitziapropiamentedicha; en 1773, Zatory Auschwitz;en 1795,
la regiónhastaBug y Pilica con Cracovia.Formandodefinitivamenteestas

regionesen 1846 el “Kónigreich Galizien und Jiodomerien,Grqf3herzogxwn

Krakau,¡¡erzogtwnAuschwitzundZwor”.

DesdeJoséII seemprendióen estaszonasunaobrade centralización

administrativa.Austria seesforzóen germaniza~el país; apoyándoseen los

rutenosparalucharcontralos polacosde Clalitzia, cúyo sentimientonacionalera

muy vivo,

La Bukovina ocupada tanto por Turquía, como por Rusia fue
definitivamentecedidaa Austria en 1775, en compensacióna las ventajas

obtenidaspor los rusosen la guerracontraTurquía.Austria tambiénprocuró

aquígermanizarla regiónmedianteel asentamientode colonosdeorigenalemán,

asícomolacreaciónde unauniversidadalemanaen Czernowitz.En un primer

momento,la Bukovinaestuvosometidaa unaadministraciónmilitar; en 1787
fue unidaa Galitzia,y, mástarde,formó el ducadodeBukovina(1849).

La Bukovinaconstituíauna de las regionesmás atrasadasde la
Monarquíay contabaconun considerablenúmerodeiletrados.
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Desdeel siglo XIII, la región carpáticade Hungría seha visto

pobladaporrutenosque, a diferenciade sushermanosde la Cisleithania,nunca

disfrutaronde derechosautonómicosde tipo administrativoy nacional.Los

rutenosdeestaregiónconvivíanenkomitaís de mayoríaeslovaca,por lo queel

peligrode eslovaquizaciónseconvirtióen una constante.

En cifras absolutas,el tantoporciento de rutenosregistradosen la

Monarquíaaustro-húngaraen 1910esdel7,9 %. Porotraparte,las estadísticas
muestranque la población rutenadesdemediadosdel XIX se encuentra

prácticamenteestancada,Las cifrasglobalesy tantospor cientosde lapoblación
rutenaenla Cisleithaniay la Transleithaniaarrojanlbs siguientesresultados:

Cisleithania

1880 2.792.667hab. 12,8 %

1890 3.105.221 13,2%
1900 3.375.576 13,1 %
1910 3.518,854 12,6 %

Transleithania
1880 356.062hab. 2,3 %

1890 383.392 2,2 %

1900 429,447 2,2 %

1910 472.587 2,3 %

Por otraparte,la poblaciónrutenaen los Kronlánder deGalitziay la

Bukovina,y en los komitats del NortedeHungríase encuentraen la siguiente

proporciónconrespectoa lasdemásnacionalidadet

1846 1857 1880 1890 1900 1910

Galizien 50,1% 45% 42,9% 43,1% 42,2% 40,2%

Bukowina 48,6% 42,2% 41,8% 41,2% 38,4%
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Máramaros 48,2% 45,7% 46,4% 44,7%

Bereg 49,6% 45,6% 45,8% 42,7%
.Ugocsa 47,2% 42,5% 39,3% 37,5%

Ung 34,3% 34,4% 36,6% 38,2%

5áros 19,0% 20,8% 19,7% 22,3%
Zemplén 11,2% 10,4% 10,6% 11,4%

Szepes 9,7% 10,7% 8,2% 7,1% 1

El despertarde laconciencianacionalrutenafuemuy tardío,hastael

sigloXIX no adquirieronconcienciade su individualidadnacional;la primera
sociedadparala difusión de la culturarutenafuecreádaen 1834.Durante1848,
los rutenosapoyaban:“... das Konzcptcines dsterreich¡scbenReichesund wurden oit

Tiroler desOstensgenannt,wasdicTreuestender Treucabedeutete”.2Despuésde 1848,el

gobernador,condeStadionpretendiómejorarla situaciónde los rutenos en la

Bukovinay Galitzia,pobresy subdesarrollados,sobretodo trasla duraopresión

de los propietariospolacos.Perosu sucesor,el condeGoluchowski,preferirá
favorecera los polacos,

Los rutenosde 1-lungriaestabanaún másdesprovistos,no contaban
con aquellaprotección, ni con la escuetaautonomíacultura] de la que se
beneficiabanlos deGalitziay la Bukovina.

Por otra parte, los rutenosestaban,divididos: los Viejos Rutenos
(Abruthenen), de tendenciaconservadora,que manteníansus simpatías

tradicionalespor Rusia;sin embargo,el procesollevado acabocontrasusjefes
en 1882, por alta traición, desorganizóestegrupo; los JóvenesRutenos

(Jungruthenen ) buscabanun entendimientocon lo<polacos,aunqueafirmaban
quela diferenciaentrerutenos,polacosy rusos~raevidente;el acercamientose
basabaen la cierta libertad intelectualrespetadapor los polacosen Galitzia,

Estadísticasrecogidasen Bu>!, W.: DiLRnU1~n~nen Wansdruszka,A. y Urbanitsch,P,:
Dic Habsbur2crmonarchie1848.1918,TomoIII Dk.Y~Jjwr. Viena 1980. Pág.559.56~~
2 Kann,R.: GcschichtcdesHabsbur~crreicbcs1526 bis 1918. Viena 1990. Pág.318,
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frentea la rusificaciónimpuestaa los ucranianosen Kiev y Jarkov,En 1890,

algunosescritoresrutenos,comoFrankoy Pavlyk, fundaronun partidoradical
ucraniano(Ukrafr flka RadykaVna Paruja ) queluchó contra el poderíodel

clero.Y porúltimo, en laescenadepartidosrutenosapareceel Partidosocialista

internacionalqueprontopaséaserPartidosocialistadeGalitzia.
Entre los rutenosdeHungríano semanifestóel sentimientonacional,

no contabancon partidospolíticos y en general su situaciónpolítica era
deplorable.Ante los incesantesprogresoshaciael norte de la fronteraétnica
húngara, la influencia magiar los absorbía,si no lo había hecho ya el

eslovaquismo.

Desdeel puntode vistapolítico,perosobretodo cultural,Lembergse
convirtiópara todala naciónucranianaen unaverdaderametrópolis; la Sociedad
Chevtchenko,fundadaen esaciudaden 1873 promovíala historianacionaly

dabasubvencionespara la publicaciónde nuevós libros. Además,Austria,
aunquemovidapor un objetivomuy directo-alej~•alos rutenosde Rusia-,creó
una cátedrade historia de UcraniaCII la Universidadde Lemberg.Su primer
titular MychajloHrusewskyreorganizóla SociedadChevtchenkoy fundó una
revista.En 1889,parácelebrarel centenariode la Eneidadisfrazada1,publicó el

tomo1 de su gran Historiade Ucrania2.Dentrodeesteresurgirculturalhabría

que añadirque los rutenos, igual que otros puebloseuropeosen mismas

condiciones,recibíande sus compatriotasemigradosa los EstadosUnidos

subvencionesfinacieras3,

1 En 1789, Kotliarewskipublicaen lenguarutenaestaobra queprovocóel florecimientodela
literaturarutena..
2 Fischel:DerPanslavism¡isbis mm We1tkric~. Stuttgart1919.
3 “Se puedejuzgarsobresu situaciónmiserablepor el grannúmerode ellos queescogieronla
emigración:quinientoscincuentamil entre l899y 1913”. En Fejt6, F.: R~njmn..a~i.jjn
Lnp~&d~s~ai~idg.Madrid 1990. Pág. 124.
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- Lasluchasinternasentrepolacosy rutenos
El poderíodelos polacosen Galitziales j,ermitió tratara los rutenos

comoun pueblosubordinado.Los polacosdisponíanen Galitziadela propiedad

rural,de la enseñanza,delpoderpolítico,de la prensa,y negabanla igualdadde
derechosa los rutenos,quesehallabansometidosa un régimende absoluta
inferioridad,conel queno quedanconfonnarse.Enlasdécadasanterioresa la
Guerra los rutenosadoptaronuna actitud especialmenteviolenta contralos

polacos,a lo que pudo contribuir la protecciónoculta, que les ofrecía
Alemania,interesadaen combatira los polacosy crearlesdificultades.

Los polacos,cuandotratandejustificarsu conductahacialos rutenos,

dicen queestosson genteincivilizada,de razainferior. Estemismoargumentolo
usabanlos prusianoscontralos polacos.

Los polacosgalitzianos,sin embargo,niegansu pretendidatiranía

sobrelos rutenos,realizandounacumplidamenciónde todaslas libertadesy
ventajasque gozabanlos rutenos:la enseñanzala recibíanlos rutenosen su

lenguamaterna(junto a las 3000escuelasprimariaspolacashabía2500rutenas;

y ochoeranlos institutos deenseñanzamediarutenos).En los tribunalesy enlas

oficinaspúblicasde laGalitziadelEste,el rutenoerala lenguaoficial. La lengua

rutenase admitía en los debatesde la Dieta, y el Presidentede la Cámara,al
inagurarlas legislaciones,lo haciaen polacoy en ruteno1.Esmuyposiblequea
pesarde estasafirmacionesla prácticamostraseuna situaciónmuy distinta;

llegándoseinclusoa episodiosdesangrey violenciaentrelos dospueblos.En

1902, tuvieron lugar en Lembergviolentas manifestacionesa favor de la

creaciónde unauniversidadrutena.En 1908,el gobernadorpolacodeGalitzia

fue asesinadopor un estudianteruteno. A veces,los rutenos fuerontambién
protagonistasde desordenesen laDieta,a pesarde su siempreinferioridadfrente

alos polacos.En el mesde noviembrede 1910,seprodujoun largodebateen la
Dieta a causade la leydereformaelectoral.Los rutenosreclamabanla igualdad

de derechoselectoralesentrelos diversospueblosde Galitzia. Las quejasse

1 Ver Kolodziejczky,E.: La guesdonruthéncA Galicie.Paris 1912. Pág. 15.
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centrabanen los métodospolacospara falsearel censo de población.En

Galitzia, comoen toda la Monarquía,las estadísticasse hacíanteniendoen
cuentala lengua de los habitantes;perono la lenguamaterna,sino la lengua

usual. Estesistemaevidentementeseprestabaa toda clasede coaccionesy

falsificaciones,Segúnlos rutenos,los polacosde Galitziafalsificabanel censo

incrementandoel númerode polacosa costade los rutenos.Pormedio de la

coacción, las autoridadeslocales, polacas todas ellas, obligaban a los

campesinosrutenosa declararquesulenguausualeraelpolaco.Así en la región

del Tamopolcirculó un panfletoentrelos campesinosrutenosquedecía:

• “Cuandoospreguntenquélenguahabláisen la vidacotidiana,decidquelalenguapolaca,

puesen estalenguasonpronunciadoslos sermonesqueescucháis;enestalenguarezáisy

cantáisen la iglesia; los periódicosqueIcéis esuln.escriiósen polaco;y tambiénhabláis

en polacocuandollegáisa la ciudady conversáiscon el seflor propietario. Aquel que

olvide estoy digaquehablala lenguarutenaseráprontocastigado,quizáparatodasuvida.

No recibiráningunasubvenciónagrícola y no tendráderechoa ning¡ln préstamoen los

Bancos;pagarápor la iglesia polacaen sucalidadde polacoy al propio tiempopor la

iglesiarutena,ya quehabrádeclaradoquela lenguarutenaessu lenguausual”.1

Paraprotestarde las coaccionesy falsificacionesrealizadascon

motivo del censode 1910, los diputadosrutenosdel Reichsrat acudieronal

Presidentedel Consejode ministrosde Austria, barónvon Bienerth,quienles
hizoun sinfin depromesas, quenuncallevó .a la práctica.

Tambiénsequejabanlos rutenosde la Bukovina de los engaños
empleadosporlos rumanosparahacerdeclarara los campesinosrutenosel uso

de la lenguarumana,Los rutenosde la Bukovinaerandereligión ortodoxa;e]

cleroquelos dirigía erarumano.Allí se llamareligión valacao rumanaala de
los griegos unidoso católicosde rito griego de Cwalitzia, Aprovechandoeste

equívoco,los clérigosrumanosdieronaentendera’los campesinosrutenosque

1 Rovira y Virguli, A.: Historia dc los movimientosnacionalistas.Barcelona1980. Págs.
120-121.
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el declararsede lenguarutenaequivalíaadeclararsede religión católica,y que,
en consecuencia,les enviaríancurascatólicos;y comoestosinspirabancierto
terror a los rutenos de la Bukovina, los rutenos se resignarona pasarpor
rumanos.Acercade la diferenciareligiosaentrelos rutenosdeOalitzia y losde
la Bukovina, RobertA. Kann apuntacomoestahecho va a influir en la

evolución de la conciencianacionalde estepueblo.Del mismomodo, aludea
los ihtentospolacosde convertiralos rutenosa la religión católica-romana:

In Galizien und im ndrdlichentlngam warenviele von ihncn (Ruthenen)zur Unierten

Kirche unterplipstlicherOberhohcittibergetreten,dic dúrchdic Union von Hrest-Litowsk
von 1596begr(lndetwordcnwar; diestrenntesic von ihrengricch¡sch-ortliodoxenRifIdem
in derBukowina (bis 1775 unterturkiscl¡erHcrrschaft)undvon denrussischenUlkrainem,

In einemkulturdllen Sinnkonntendic Rutijenenals cm getrennterZweigdesukrainischen

Volkes angesehenwcrden. Der re[igit~se Unterschicd zwischenihnen war von

• auBerordcntlicherBedcutungftlr dic Entwicklung cines Nationalbewutltseins,da dic

Religionflir vide unterdrQckteVdlker cineentsche¡dendeRollespleltundatt dencinzigen
Weg zur Schaffungcineskulturellen Programmsdarstellt. Hin Versuchder Polen,dic

ruthenischenBauemzur rOmisch-katholischcnKirche,der Kirchc ihrerUnterdrtlckcr,zu

bekehren,war bcgreiflichcrweisenicht sehr erfolgrele>.Nur dic ruthenischenadeligen
Orof3grundbesitzer verschmolzen beinahe unmerklich mit ibren poinisclíen

aristokratischenStandcsgenossen”.1

En realidad,el estadode atrasoy la igporanciadel puebloruteno

campesinohacíanfácilesengañostalescomolosqueaquísehanmencionado,

1 Kann, R.: GeschichtcdesHabsburgcrreichcs1526 bis 1918,Viena 1990.Págs.273-274.
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1. 6. 1.2. 13. LOS ITALIANOS

Hasta1859 e incluso sepodríadecirhasta1866, los italianosde la
Monarquíaocupabanuna zona,-territorialmentecompacta-(desdela Lombardía,

Venecia,el Trentino, Friul y TriestehastaIstria»pero conla separaciónde
Venecialos diferentesgruposquedarongeográficamenteaisladosproduciéndose
unamezclaentreaustroalemanes,servios,croatas,húngarosy eslovenos;hecho
que, lógicamenteimplicó unamayordesconexióndeJosdiferentesgruposen un
supuestointentounitariode tipo nacionalista,Incidentecontrarioal quesepuso
de manifiestodurantela revoluciónde 1848, en la que el impulsonacionalista
resultómáspronunciadoy fuertejustamenteallí dóndela poblacióneramás
numerosay compactanacionalmente(Lombardía,Venecia)

- El irredentismo

Las ideas de la Revoluciónfrancesay la división territorial y
administrativallevadaa caboen Italia porNapoleón,asícomo el repartoeuropeo
tras el Congresode Viena, dieron impulsoa una lucha por la liberacióny la

unidadde todoslos territorios conpoblaciónitalianaqueseconocecon el nombre

de Risorgimienro. En Italia parecíanaturale incluso,inevitable la tendenciaala
unión, a la transición del absolutismoal estadomoderno,de la dominación

extranjeraa la independencia.El Risorgimiento basadoen dos aspectos:la
liberacióny la toma de concienciade la identidadnacionalconfierealas tierras
irredentas,esdecir las zonasde lenguaitaliana no incorporadasa Italia, una

importanciacapital.SegúnLúldeaNazionale, queseconstituyeen órganodel

hacionalismoitaliano, los paisesirredentoseranel Ttentino,Alto Adigio, Trieste,

Istria, Fiume,Dalmacia,Túnez, la isla de Malta, Niza, el cantón suizo del
Tessinoy la isla de Córcega.Sin embargo,el tétminóirredentismose hareferido

casisiemprea los territoriositalianosdeAustria-Hungría.

El gran puerto de Triesteen el Adriático era el principal núcleo

italianodeAustria; en el litoral adriáticolos italianostambiénseextendieronpor
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Istria,Friul y Dalmacia,conviviendoentrecroatasy eslovenos,en la llamada

Julia.
La otra región que formaba el más importante territorio del

irredentismoera el Trentino, al sur del Tirol austriaco.El Trentino formó

antiguamenteel obispadode Trento,que si de nombreestabaincluido en el
Imperio germánico,de hechoera libre. Fueen 1815, cuandola región quedó
anexionadaa Austria y unidaal Tirol. Todasellas¿onstituyenparaUmberto
Corsini “die ‘unerlbsten’Gebiete”. Hay quehacer notar queni el Trentino, ni
Triestecon la regiónJulia,hanformadopartede Italia, ni en la EdadMedia,ni el
láModerna,ni en la Conteporánea.Una vezmás el criterio de la lenguafueel

motorparareclamarla italianidadde estastierras.

Lassiguientescifras muestranel censode poblaciónde 1910y han
sido recogidasy comentadasporUmbertoCorsini en su estudioDie Italiener1

:

Trentino= 393.111hab.

italianosy ladinos 366.844
austroalemanes13.893
otros 2666
extranjeros9708

Tirol delSur = 242,702
austroalemanes215.345
italianosy ladinos 22.516

Regiónde Trieste= 229.510

italianos118.959
eslovenos56.916

croatas2403

1 Incluidoen Wandruszka,A, y tJrbanitsch,1’.: Dic Habsburgcrn,onarchie1848-1918, Tomo
fI, DkYOlk&r. Viena 1980. Págs.839-879.
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Distrito de Gñrz= 260.721

italianos 90.119

eslovenos 154.564

croatas186

Istria = 371.470

italianos 149.526

eslovenos54,993
croatas 136.984
austroalemanes13.000

Los distritosdeTarvis,Idria y Adelsberg= 67.743

italianos 21

eslovenos61.103
austroalemanes6619

Fiume= 49.806

italianos 24,212

eslovenos2337
croatas 12.926
húngaros6000

En el conjunto de la Monarquía el númerode italianos era de
795.000.Las estadísticastambiénmuestranque el’ númerode italianosen la

Monarquíaseencontrabaen constantecrecimientodesde1880.

Si conseguimosrealizarun balanceobjetivoquese apartedel usual

fanatismo,propioal valorarestemomentode la historiaobtendremostal como
UmbertoCorsini subrrayaaspectospositivosde la administraciónaustriacasobre
los territoriosaustriacos;cuyo recuerdosubsistetodavíaen Lombardía,Veneciay
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Toscana,entreellos el ordenpúblico, la seguridadciudadana,la conciencia
profesionalincorruptiblede los funcionarios,la igualdadantela ley, el respeto
conquela administracióntratabaa los individuos.

Por otra parte, es indudablequeduranteel siglo XIX, Trieste y el
Trentinogozaronde unagranprosperidadeconótnica.Vienaderramabatodossus

beneficios sobreTrieste. Los arancelesde aduanasaustriacosfavorecieron
extraordinariamentea los agricultorestrentinos.Con favores económicos,

Austria esperabaahogarlasreivindicacionespolíticasde Triestey el Trentino.Sin
embargo,no lo consiguieron,Las luchasqueprecedierona la unidad italiana
despertaronlos sentimientosnacionalesde lo& italianos en Austria, El

movimientonacionalistafue, en suscomienzosexclusivode los intelectuales,

quienespublicaronel periódico literario “La Favilla”, de gran contribuciónal
renacimientopatriótico.

En 1848, muchospatriotasitalianos creyeronllegadala hora del
triunfo. El puebloemboscóa las tropasaustro-húngarasdel mariscalRadetzky.
Los cinco díasqueduróel levantamientopopularen Milán fueronseguidospor
otros en Venecia,Parma, Piacenzay Módena,CarlosAlberto de Piamonteno
dejópasarla ocasiónparaafirmarsecomo el protectordel puebloitaliano. Sus

tropas atraviesanel Tesino, pero Radetzky acabarápidamentecon las

• sublevacionesy la invasióny, a finalesde 1848,Austriarecuperala Lombardiay

el Veneto,y luego,en 1849, reprimeduramentela revoluciónde Venecia,A

partir de este momento,FranciscoJosé, sin enibargose da cuentade la

imposibilidad de gobernarapoyándoseen las armas e inicia una política de

concesiones,En 1850, concedea la ciudad de Trieste una constitución

autonómica(Sta¡uto cívico), segúnla cual podíaelegir sus administradoresy

darse,conla veniadel Emperador,las leyesrelativasal régimenparticularde la

comarca.
En 1854, Gran Bretañay Franciaopinabanque habíallegadoel

momentode separara LombardiadeAustria y de atribuirselaal Piamonte.De

estamanera,por medio de una brevecampaNafranco-piamontesaconAustria,
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perosobretodopor la decisiónde las grandespotencias,Lombardiafue retirada

deAustria e Italia comienzasu reunificación.

Por otra parte, si la autonomía había conseguidoapaciguar

temporalmentelos ánimosenTrieste,estosselevantarónnuevamenteal estallarla

guerra,puestoqueesperabantambiénseremancipadosdel poderde Austria.La

pazde Villafrancacauséunanuevadecepción.

La preocupacióndel Gobierno en Viena por las constantes

insurreccionesitalianasquesiguierona la pazseponeclaramentede manifiesto

en las llamadas “MaBregeln gegendas italienisehe Element in einigen

Kronllindern” dadasa conocerel 12 denoviembrede 1866. Sin embargo,no se

tomóningunamedidaen contradel elementoitaliano. En realidadunosmeses
mástardelos pueblosde la Monarquíaconocieronla nuevaConstituciónen la
que segarantizabala protecciónde todaslas nacionalidadesy ademáscomo
indicaUmbertoCorsini: “... wic wir schonerwilhnt liaben, Ós(errcichwederfrílber noch

spáterirgendwelcheEnlnationalisierungsmal3nahmcnergriffcnbat”’

Paralos triestinos,estasdécadasestuvieronmarcadaspor las luchas
constantescontralos eslovenosy susintentosde eslavización.En el aNo 1882,el

Gobiernoaustriacoquiso conmemorarel quinto centenariode la que algunos
calificabande sumisiónvoluntaria de Trieste a Austria, La conmemoración

consistíadegrandesfiestas,en cuyoprogramafigurabaunaexposición,diversas

manifestacionesde adhesióna la Monarquíay la erecciónde un monumento.Los

friestinos consideraronestasmanifestacionesuna provocaciónintolerable,Un
joven triestino, Guillermo Oberdan,estudianteen la universidadde Roma,
exasperadopor la organizaciónde aquellasfiestasconcibióla ideade atentar

contra la vida del Emperador. Secundado por algunos compañerosy
compatriotas,tramó un complot, fabricó bombasexplosivasy se dirigió a
Trieste.Durantela estanciadeOberdanen la ciudad,una bomba,lanzadadesdeel

tejadode unacasa,cayó en mediode unamanifestaciónde veteranosy mató a
cinco personas.La policia no pudo descubriral autor. Perodíasmás tarde

Oberdanfue detenidoen Ronchi (Friul), portandouna maleta con algunas

1 Ibid. Pág.870.
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bombas,EntregadoOberdanal tribunal militar de Trieste,negórotundamente
haberarrojadola bomba,perodeclaróconfirmezaquepretendíaatentarcontrala

vida de FranciscoJosécuandoel Emperadorllegasea Trieste. Oberdanfue
condenadoa muerte,La condenacausóunaextraordinariaconmocióny una
violentaindignaciónen los italianosde dentroy fuerade la Monarquía.En favor
del condenadoseprodujo un granmovimientointernacional,Todofue inútil y
Oberdanfueahorcadoel 20 dediciembrede 1882.

La ira que la ejecucióncausófue inmensa,Por las calles de las
ciudadesitalianassecongregaronnumerososmanifestantes,Los estudiantesde la
universidaddeRomaintentaronasaltarla embajadaáustriaca,Entre tanto, una

fuerterepresiónaterrorizabaa Trieste,dondelos encarcelamientosno cesaban;y
el irredentismo,desdeentonces,tomó proporcionesamenazadoras,A pesarde
los rigorespersecutorios,las sociedadessecretasfun¿ionabanactivamente.En
los banquetescelebradospara conmemorarel aniversariodel Emperador,

aparecíanencimade las mesasproclamasirredentistas.Una banderaaustriaca,
izadaen el balcóndel gobernador,fue quemadacon ácidosulfúrico,

Las disputasy enfrentamientosentreeslovenose italianoserancada

vez másviolentos.Los irredentistassequejabandelos privilegiosconcedidosa
los eslovenosen contrade los italianos;Tullio Giusti resumeen los siguientes

puntosla política del GobiernodeVienarespectoala regiónJulia: “1. No conceder

ni una sola escuelaa los italianosy abrir muchasparalos eslovenosy los croatas, 2. Destinar

todos los empleadospúblicositalianos a las provincias alemanaso eslavasdel Imperio, y

reemplazarlosen las regionesitalianaspor empleadoseslavoso alemanes,los cualesignoran

casi todosla lenguadcl país. 3. Anebatarel comercio,laindusú-iay la navegacióndemanosde

los italianosparadarlosa los eslavosy a los alemanes,4. Colonizarla regióncon eslavosy

favorecerlaorganizaciónpolítica deéstos, 5. Crearuna ley ci ctoral capciosaparaentregarla

administraciónde los municipiosa los eslavos,a los alemanesy a los socialistas”.1

Giustí, T,: L’Irredentz enRovira y Virgilí, A,: Historia dejosmovimientosnacionalistas
Barcelona1980. Pág262.
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La violencianacionalistaen Triesteno tienesu igual en el Trentino.

Allí el irredentismotuvo, sepodría decir incluso, escasospartidarios.Los

trentinos másque a su separaciónde Austria y consecutivaunión a Italia
aspirabana la salvaguardiade su caráctery al desarrollode susinteresesdentro

de un régimendeplenaautonomía.El Trentino, autóhomohubierapodidovivir

sin problemasdentrode Austria, comovive el Tessinoen Suiza.Esto no quiere

decirque si librementehubieranpodidoelegir, no hubiesenoptandoporformar

partede Italia. Los trentinossequejabande que,en vezdetenerderechosiguales

a los de las otrasprovinciasenAustria y de formaruna entidadpolítica propia,

estuviesenanexionadosal Tirol austriaco,dentro del cual constituíanuna
minoría,amercedsiemprede la mayoríaaustroalemana.En la Dietade Innsbruck
eransiemprelos austroalemaneslos queimponíansu.voluntad.

- La lenguacomoelementodela luchanacionalista
De unamanera,quizásdemasiadosimplistapodemosdecirqueen el

Trentino el componenteitaliano seencontrabaen contactocon el elemento

germánicoy sedefendíadel peligro de la germanización,mientrasque en la
regiónJulia lo haciacontrala eslavización,En estosprocesoshayquedecirque

en el Trentino, el gobierno de Viena no; interveníaen los trabajos de

germanización,sino que estosesfuerzoslos emprendíanasociacionesde tipo

deportivo,cultural o educativoparticulares,comoeliSfldmarky el Volksbund.

Comosucedeen casi todaslas cuestionesnacionalistas,los italianos

tambiénhicieron de la lenguauno de los principafrscamposde lucha.En el

Trentino, los austro-alemanespretendíanextendersu lenguaalemana,porque,
segúndecían,mientrassushabitanteshablasenitaliano, no podríanserbuenos

súbditosde Austria. Los trentinos defendíancon empeñola lenguaitaliana.
Comolenguacoloquialhablabandiversosdialectos~parecidosa los de Venecia,
Lombardiay Friul, pero usancomolengualiteraria el italiano. Austria había
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reconocidoal Trentinoel usooficial de la lenguaitaliana,la cualeraempleadaen
las escuelasestatales,en las que sepodíaver la inscripciónScuolaPopotare

Otrosedificios públicos tambiénostentabanlas ro~pectivasinscripcionesen
lenguaitaliana.En italiano seredactabanlasactasde las corporacionespi~blicas.

En el ejército, el alemánera la lenguaoficial; pero prácticamentese habla
establecidoun régimen bilingUe. Las inscripcionesde los edificios militares

estabanredactadosen ambaslenguas.Si algunavezseinfringía estacostumbre,

los trentinosprotestabanenérgicamente.En estacuestiónde la lengua,tanto los

italianosdel Trentino,comolos de Triestehandemostradosiempreun alto&ado

de susceptibilidad.

Un agentededesnacionalizaciónen todaslas nacionalidadesenlucha
esla inmigración.La inmigracióngermanaal Trentinoha sido tanconsiderable

comola eslavaen la región Julia.El contingentemásimportantede inmigrados
germanosen el Trentino lo aportabael turismo.Las estacionesinvernalesy
estivalesdel Trentinofueroncreadas,asícomofrecuentadasprincipalmentepor

austroalemanes.Hechoque, constituíaun amplio foco parala difusión del
germanismo.Sin embargo,Albert Danzatescribeal respecto:

los inmigradosalemanesestánlejos dc presentarlaactitud altivadc las asociaciones
pangermanistas.Hablan voluntariamenteel italiano y procuran mezcíarsecon los
indígenas,declarandoqueellos no hacenpolíticay que~ussimpatíassonigualesparalos
italianos que para los alemanes.Con todo, hay una especiede separación,y los
habitantes,comocl comercioestándelimiíados:casosalemanascon clientelaalemana(y

también inglesa); casasitalianascon clientelaitaliana y local. Segúnvayáisaquío allá,

sois clasificadosen seguida.Hasta los vendedoresde periódicos tienen su opinión

política: indcilnicntcpediriaislos diariosde Viena, deInnsbrucko dc Berlin al quetenga

diarios del Trentino o de Italia, y viceversa,No hay más excepciónque la de los

estancos”.1

Danzat, A.: 1/Alsace-Lorralnedelitalie. Númerode la “Revue”, 15 dc septiembre1909 en
Rovira y Virgili, A,: Historia delos movimentosnacionales.Barcelona 1980. Pág. 265.
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El gran órganode defensay de acciónde los italianosfue la Lega

Nazionale, queteníacomofin principal la conservacióny difusión de la lengua

italianaen las regionespertenecientesaAustria.Estabadivididaen tressecciones

la trentina,la adriáticay la dálmata;contabaantesde la Guerra,con unos180

gruposy unos 18.000asociados,que pagabanuna cuotamínimaanualde 1
corona.Los abundantesrecursosde la Lega propiciaronla fecundaacciónde la

mismaen la fundaciónde escuelasy bibliotecasitalianas.
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1.6, 1.2. 14. LA POBLACIONGERMANA ENLA TRANSLEITHANIA

Casi hastanuestrosdíaspobladoresgermánicoshanestadosituados,
no sóloen su principal regiónde la Europacentral,sino,comoclasegobernante,
como ciudadanosen asentamientoscampesinos,en todo el estey surestede

• Europa.Todosellosseconsiderabanasímismos“alemanes”enalgúnsentido,en

contraposiciónaotrosgruposentrelos cualesvivían.

Hacia 1900,las estadísticasregistrabanunapresenciagermanoparlante
en la poblaciónglobal de la Transleithaniadel U %. Se tratabade grupos

dispersosen la extensageografía húngarasobre todo en los komftats

occidentales,en el Banato,en Transilvaniao en las callesde Budapest.Estos

germanoparlantesya habíanocupado el Oeste de Hungría en tiempos de
Carlomagnoy las demásregiones(Baranya,el Banato,Szepes,Transilvania)en
tiempos de Esteban1(997 - 1038) y GézaII (1141 - 1162); en su mayoría

procedíande la regióndel Mosela,del Rhin y deFlandes.Posteriormente,en los

siglos XVII y XVIII, también llegaron grupos pequellosa Transilvania

procedentesdeFranconiay Suabia.

Al intentarsistematizarlascaracterísticasde la poblacióngermanaen la

Transleithaniaconsideramosapropiadorecurrira la seriedefactoresdeterminantes

queFriedrichGottastomacomopuntode parthlaen su estudioflkD~mschmiJn

llngarn’. Cuatroson los factores:
1) Estosgruposno representancomonacionalidadunacomunidadfija con

origeneshistóricos.
• 2) Viven geográficamentedispersos.

3) Su estructurasocialno esunitaria,
4) Dadasu comunidadlingtlistica con los Deu¡schósterreicher de la

Cisleithaniay los alemanesdel Reichpresentanvinculacionescon ellos.

1 Gottas, F.: “Dic Deutschenin Ungarn” en WandrusÉka,A. y Urbanitsch, P,: Qt~
Habsbur2ermonarchic1848-1918.TomoIII. Dk.YLflk~. Viena 1980. Págs.340-410.
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Comoya sehadicho, continuasemigracionesdepoblaciónalemanaa

suelo húngarose han venidoproduciendodesdela ‘~poca de la dinastíade los

Arpaden hastael siglo XIX. Los primeros inmigradosse establecieronen
Transilvania,el actualBurgenlandy la actual Eslovaquia:y pronto en la Edad

Media seextendióel apelativode sajonesparadesignara estospobladoresen

Transilvania.Otra importanteoleadatuvo lugar tras la liberaciónde Hungríadel

dominio turco.Perolos másimportantesmovimientosmigratoriosseconstataron

en los siglos XVIII y XIX, importantescoloniasseinstalaronen el Banato,

Batschka,los komitats deBaranya,Tolna y la llamadaTurquíasuaba,apelativo

éste,suabo,queseextendióen el siglo XVII paracualquiercolonoprocedentede

tierrasalemanas.

• Tras estos continuosmovimientosmigratorios, las estadísticas

oficialesdefinalesdelXIX proporcionabanel siguientedatosignificativo, de los

413 distritos deHungría(incluidaTransilvania,perorió así, Croaciay Eslavonia)

en 381 seregistrabapresenciaalemana.Los continuosmovimientosde población

europeahan salpicadola geografíadel Esteeuropeo4e isloteslinguisticos quea
diferenciade otrospuebloscon los queconvivían-eslovacos,rutenos,rumanoso

servios(gruposrelativamentecompactos)-no formabanunacomunidadnacional.

Porotraparte,dadaslas importantesdiferenciasentre.susrespectivasMundarten

y Volkskulrure, se haciamásdifícil unasupuestaconcienciaunitaria. Además
tambiénesconstatablela estrictaseparaciónsocialentrelos diferentesgruposde

poblacióngermanoparlante:

“So gibt eszwischendemungamlllndischendeutsclienBtlrgentum in den SLtldten und der

deutschenBaucmschaftin denDL~rfcm pr keineoder¡mr loseVerbindungen”

“Dic Separationdes deutschen.Btlrgertumsvon den (Ibrigen sozialen Gruppen des

Deutschtumwird nochdadurchverswrkt,dafl es-ini 18. Jabrhundcrtund in dererstenlHftc

des 19. Jahrhundcrudic wirtschaftlichund kulturell am hdchstenentwickelteSchichtdes

Btlrgertums in Ungam bildend- sowolil wirlschaftlich wie auch gesellschaftlichin dic
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ungariseheGcscllschaft eingegliedertist und dic ‘wirtschaftliche Fúnktion ciner

ungarisehenbtlrgerlichenKlasse’versieht”.’

Y finalmente,siguiendoel último puntodeGottas,eralógico quedada

la unión por la lenguacon los austroalemanesy los habitantesdel Reichalemán

surgiesenvinculacionesde tipo nacionalista.Así, a finalesdel XIX y principios

delXX los objetivosdel mpvimientonacionalalemánen Hungríasebifurcaronen

dos sentidos,las iniciativas que simpatizabancon los alemanesy las que los

hacíancon los austroalemanes,En gran medidalos avancesalcanzadosen las

reivindicacionesplanteadaspor el “Un garlándischeDeutscheVollcspartei”

(VDVP) no seexplicansin la intervenciónde ascsciacionescon sedeen Vienao el

Reichalemán,Aunquelas tentativasnacionalistassiemprefuerondébilesinicios,

ya que a lo largo de toda la MonarquíaDual el movimientonacionalalemán

apenasestabapoliticamenteorganizado,salvolos sajonesde Transilvania:

“Politiscb gut organisiertsind lediglich dieSiebenbugerSaebsen,Ihre wirtschafdiche,

politiseheund gesellschaftlicheEntwicklungverl’Juft untervÉ$Ilig anderenBedingungen

als jeneder tibrigen deutschcnGruppenin Ungam. Allein aleverfflgen Ubcr cm starkes

uncí cntwickcltesnationalesBewuBtsein,Ilber territoriale Autonomie (bis zum Jabre

1876), tIbor sclbstflndigeautonomenationalewirtschaftliche,kirchliche und kulturelle

Institudonenund liber cm cigenesSchulwcsen”.2

Entre 1880 y 1910, las cifras de población alemana en la

Transleithaniarondabanlos 2 millones,ocupandopor tantoel tercerlugar tras los

húngarosy los rumanos.Sudistribucióngeográficaaportalassiguientescifras:

En el conjuntode laTransleithaniala proporciónera:

1880 12,5%

1890 12,2%

1900 11,1 %

1 Ibid. Pág.343.
2 Ibid. Pág.344.
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1910 - 9,8 %

En el Oeste de Hungría,komitass de Vas (Eisenburg),Sopron

(Ódenburg),Moson(Wieselburg)y Pozsony(PreBburg,Bratislava)

1880 33,8 %
1890 32,0%

1900 29,9%

1910 27,6%

En el Banato,komitats de Torontál, Temes(Ternesch,Timis) y

Krassó-Szórény(Karasch-Severin,Caras-Severin)y las ciudadesautónomas
Pantschowa(Pancsova,Pancevo),Temeschburg(Temesvar,Timisoara),
Werschetz(Versec,Vrsac)

1880 26,5%

1890 27,4%
1900 26,8 %
1910 24,5 %

En el Batschka,komitats de Bacs-Bodrog(Batsch-Bodrog>con las

ciudadesBaja,Maria Theresiopel(Szabadka,Subotica),Neusatz(Újvidék, Novi

Sad)y Soinbor(Zombor):

1880 26,8 %
1890 26,4%
1900 25,1 %
1910 23,5%

En laTurquíasuaba:

1880 33,5%
1890 33,6%
1900 32,0%
1910 30,1 %
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En la ciudadde Budapest:

1880 34,2%

1890 24,0%
1900 14,3%
1910 9,0%

En Transilvania:

1880 10,2%

1890 9,7%
1900 9,4%
1910 8,7%’

Estapoblación germanaen la Transleithania,comoel restode los
pueblosno magiares,sufrió un procesode magiarizaciónprogresiva,sobretodo
debidoa la Schulpolitik óstatal,La asimilaciónsupuáoquea comienzosdelsiglo

XX el númerode los exclusivamentegermanoparlantesbajaraconsiderablemente

en favorde unapoblaciónbilingue. Sin embargo,1 resultadosdel procesode

magiarizacióndifieren segúnlas zonas.En Transilvania,la existenciadecentros
de ensefianzaenlenguaalemanaseremontaa 1547; enestosentidoel apoyode la

iglesia evangélicafue decisivo,especialmentetras el Ausgleich , puespor la

Nadonalitatengesetzseconcedela autonomíaa las escuelasde la iglesia, siendo

estaslas únicasque impartíansus ensefianzasen lenguaalemana.Aunqueyaen

1876 se detectabanlos primeros intentos de magiarizaciónestosno fueron

consideradoscomo un peligro por partede la compactay bien organizada

Kirchenschu/e.

Muy distinta es la situación en el Banatá,dondehasta1720 no se

fundó la primera escuelaalemana;y ya a mediadosdel XIX, la instrucciónen
húngaroestabaen todaslasescuelas,eincluso acomienzosdel nuevosiglo todas

BstasdfsticastomadasdeIbid. Págs.345-348,
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las escuelasalemanaspertenecíanal Estadohúngaro.De ahíqueentre1911 y
1918muchosnUlos suabosintentenaccederalas escuelassuperiorestransilvanas
huyendode la magiarización.Tendenciasde igual índole sedieron en otras
regionesgermanoparlantes(Batschka,la Turquíasuaba,loskomitats deBaranya

y Tolna).

- La concienciapolítica de los sajonesen Transilvaniay de los suabosen el
Banato

Los sajones,el 9,4 % de la población global de Transilvaniaa
comienzosde siglo, convivían en la montaflosageografíade la región con
rumanos(56 %) y magiares-szeklerso siculos.. (33 %). Estasrazasestaban
yuxtapuestasen Transilvania.Los sajones,apartede ocupar las grandes
poblacionesde la mesetaentreel Aluta y el Maros,estabanen su mayorparte
concentradosen un cierto númerode ciudadesimportantesquereflejabanel
espírituy carácterde estepueblo.

De los grupos de habla alemanadispersospor la Transleithaniael
únicopoliticamenteorganizadoerael de los sajones,qpienesdesde1840 contaban

con una sociedadsajonafundadapor el pastorRoth. Desde1867, Transilvania
(incorporadaa la Transleithania)sólo contabacon la representaciónde 75

diputadosen la Dietahúngara,También,en 1868, seáúprimióel tribunalsupremo
de Cluj y sedividió el paísen 15 komitats , con lo que tambiénse suprimió la
autonomíadel territorio sajón.A partirde estemomento,la concienciapolíticade

los sajonessediversificabaen dosgrupos:los Alrsachsen, queexigíanderechos

autonómicospara los sajones;y los Jungsachsen que preconizaban un

acercamientocon la clasedirigentehúngara.Sin embargo,estosintentosde
trabajoen comúnentresajonesy el gobiernohúngaroduraronpocotiempo.En

los gabinetesde Szell y Khuen-Herdervaiy,los sajonesobtuvieronescafiosenel

partidodel Gobierno.Despuésdela renovacióndelministeriodeWekerle(1906)
ingresaronen el partidoconstitucionaldel Gobierno,en el quepermanecieron

hastala desapariciónde Austria-Hungría.
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El lidertransilvanoRudolf Schullermanisfestó,sin embargo,en 1908

queellosno queríansersimplementealemanes,sinoalemanesde Transilvania,y
queteníanla intencióndedefenderúnicamentesu existenciay peculiaridadcomo
sajones,sin contarcon los suabosamenazadospor la magiarización,aceptando

incluso que los demáspobladoresgermanosen la Transleithaniaestaban
destinadosa desparecer1.

Los llamadossuabosdelBanato(en su mayoríaalemanesprocedentes

de Renaniay Franconia,pero tambiénde Wlirttemberg,Baviera,Estiria,Tirol,

Sajonia,Bohemiay Eslovaquia)siempredemostraronunamenorresistenciaa la
magiarización,asimismosu concienciapolítica aparecesólo de forma débil y

tardía,y con el apoyode Transilvania,Austria o el Réichalemán,

1 Recogidopor Magris,Cl.: Eiflnrnib~. Barcelona1988. Pág. 290.
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1. 61. 2. 15. LOS JUDIOS

A lo largode los años en los queAustria gozóde una situaciónde

granpotenciaeuropeáha ido integrandoen su ámbItoamplios territoriosen los
que la diásporajudía habíaencontradoasentamiento.La anexiónde los Paises
Bajos, los territorios balcánicosy Galitzia supusieronun incrementode la
poblaciónjudíaenla Monarquía.

Los judíos, al contrarioque casi todos los pueblosde la Monarquía,
con la excepción,quizás,de los gitanosnómadas,eran a la vez una etnia y al
mismotiempounano etnia.Unaetnia,en el sentidode quesu peculiaridadpropia
estabadeterminadano sólamentepor lo religioso,sinoporrecuerdosy tradiciones
históricas.Y unano etniaporestardispersadospor todaslasnacionesdel mundo,

viviendo aisladosy hablandounaslenguasdiferentesde la de su entorno;el
hebreo,el arameo,el ladinoo elyiddisch.

A partir del ~igloXVIII podemosdividir a los judíoseuropeosen dos
grupos: por un lado, los de la Europadel Centro-Oeste(Austria, Bohemia,
Moravia, Hungría,y los judíosalemanes)queoptan por lavía dela asimilación,

esdecirlos“judíos integrados”quehablanla lengua,adoptanel mododeviday

compartenlas ideasdel medio en el queviven; por otro lado,los judíosde la
Europadel Centro-Este(Galitzia, Bucovina)que viven en comunidadesmás

compactas,permaneciendoatadosa su lenguay a su mododevida. El Edictode
la Toleranciade José11(1782)habíadadoun impulsodefinitivo al procesode

asimilaciónal facilitar una libertadde culto que hastaentonceshabíaestado

limitada a ciertasconfesiones.

1-lasta 1880 no tenemosdatosfidedignossobreel númerode judíos

• quehabitabanen la Monarquía.Las siguientestablaspresentanel porcentajede

judíosen ambaspartesde la Monarquía;
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CISLEITHANIA
1880

Galitzia 11,52 %
Bukovina 11,79 %
BajaAustria 4,08 %
Bohemia 1,70 %
Moravia 2,05 %
Silesia 1,52 %

Adriático 0,79 %

TRANSLEITHANIA

LinkesDonau-Ufer

RechtesDonau-Ufer
Donau-TheiIJ-Becken
RechtesTheiI3-Ufer
Linkes TheifA-Ufer
TheiB-Maros-Becken

Transilvania

Fiume

1880

5,2 %

3,7 %

5,8 %

8,2 %

6,9%
1,7 %

1,5 %

0,4 %

A la horadequererfijar

bien en su emancipacióno bien

unaslineas

en cuanto

quecaractericenel movimiento,
al antisemintismoes bastante

problemáticodadoqueal habitarlos judíosregionestandiversasesprácticamente

imposibledarunacaracterizaciónúnica:

“Dic SudendercinzeloenhabsburglschenUindcr warenhtschstverschiedenenpolitischen,

rcchtlichen, sozialenund wirtschftlichcnOrdnungenund Systemenunterworfen,sodal3

1 ~ W.: Di~..hi~¡ en Wandruszka,A. y Urbanitsch,P.: bie Habsbur~ermonarchIc1848

-

.L2I~. Tomo III, viena 1990. Págs. 882-883,

215

1890
11,7 %
12,8 %

4,4 %
1,6 %
2,0 %

1,6 %

0,8 %

1900

11,09 %

13,17 %

5,07 %
1,46 %
1,86 %
1,76%
0,73 %

1910
10,86 %

12,86 %

5,23 %

1,27 %

1,57 %
1,78 %

0,73 %

1910

4,0 %
2,9 %
7,8 %

8,1 %

7,6%
1,6 %
2,4 %
3,4 % 1

1890

4,9 %
3,6 %

6,4 %

7,8 %

7,3 %
1,7 %

1,7 %

1,7 %

1906

4,4 %
3,2 %

7,6 %

7,9 %

:7,5 %
1,7 %

2,2 %

3,0 %



cigentlich jedeshabsburgischeLand gesondertbetrachtctwerdenmijilte; dasgatizische

Judcntumzum Beispiel zeigt infolge cinerspczifisclicn historisehenHntwicklung cm

anderesErscheinungsbildals dasJudentumder Alpen2áider,des Ktlstenlandesoderda

LánderderbdhmischenKwne.

InnerhalbdesJudcntumsselbstging der aschkcnasischeZwelg, der ursprdnglich

jiddisch sprachund sich an dasDeuschtuni,Polentum,Tschechentum,Italienertumund

Magyarcntumassimilierte,cinen anderenhistorischenWeg als dasspanischsprachige,

unterttlrkischcm EinfluI3 stehendcSephardentum.1

La emancipacióndelos judíosen 1848 tuvo muchosrasgosen comun
conla abolición,casisimultánea,del servidumbreen la Monarquía.Por el decreto
imperialdel 12 de abril de 1848,seconcedíaa los judíosel libre ejerciciode su
culto; la Constitución del 26 de abril del mismo alio tambiénles otorgabala

igualdadantela ley y el permisopara desempefiarnumerosasprofesionesy

oficios hasta entoncesprohibidos para ellos: “im § 17 dic Olaubens-und

Gewissensfreiheit,ini § 24 dic Erwerbungvon Grundbesitz,Ergreifungjedesgesetzlieherlaubten
Erwerbszweiges und dic ErlangungatíerAniter und Wurden fLIr jedenStaatsb(lrger,im § 25

Oleichheitvor dem Gesetz,gícichenpersdnlichenGerichsstand,gleicheBehandlung beztlglich

der Wehr- und Steucrpflicht, stellte im § 27 dic Besc!tigungder noch bestehenden

Versehiedenheitender btlrgerlichen und politschenRechtecinzelnerKonfessionensowiedic
Aufliebung der der Erwerbung aher ArLen von Orundbesitznoch entgegenstehenden
Beschrlinkungendurch den Rcichstag in Aussicht ~lcsOdttcsdienstes”?Pero fueron
necesariosotros decretoscomplementariospara anular otras medidas
discriminatoriasdominantesen diversasregionesde la Monarquía.Por ejemplo,

en Dalmaciales habla sido prohibido tenerpersonaldoméstico,empleadoso
aprendicescristianos;tampocoteníanderechoa comparecercomotestigosantela

justicia.En otras provincias, les era imposible accedera ]as profesionesde
farmacéuticos,molineroso cerveceros,establecerseen las ciudadesmineraso
adquirir bienesinmuebles.Y comolos siervos,estabanobligadosapagartasas

Ibid. Pág. 890.
2 Ibid. Págs.892-893.
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especialesparaobtenerla autorizaciónlocal. Disposicionesquefueronabolidas.
Sin embargo, todas estasmedidasemancipádorásno tenían en cuentala
diversidadde las opcionesjudías. Con los nuevosdecretosa los judíos seles
reconocíacomo ciudadanosigualesen derechoy pra~cticantesde unareligión ya
legalizada;pero tanto si hanoptadopor la asimilaciÓno no, no se les reconoce
como unanacionalidadprovistade derechos.Estehechocuandomenoscondujoa
numerosassituacionesparadógicas.Los judíos de una gran partede Europadel

Centro-Oesteaceptaronla asimilacióncultural y profesional,sin poresoperder
manifestacionesreligiosas.

Dentro de] procesode asimilaciónencontramoscomo José II,
motivadoporaspectosadministrativospidealos judíosqueadoptenpatronímicos
alemanes.Este hecho si se ve en pleno siglo XIX, en el despertarde los

nacionalismospuede considerarsedesdeuna perspectivadiferente, dadala
asociaciónlengua-cultura,unjudíoqueadoptaun patróniznicoalemánen Austria
o Alemaniano parecíaencontrarproblemas;peroestemismohechotrasladadoa
Bohemia,Hungríao Galitzia seveíade forma muy diferente.Hacíaa los judíos
aliadosde los austroalemanescontra los checos,los húngaroso los polacos.

Igualmente,los judíos queseasimilabana la cultura húngaraen Eslovaquia,

Transilvania,Croaciay Dalmaciase convertíanen enemigosde la mayoría
eslovaca,rumana,etc.Lo queles proporcionabasituacionesdesagradables,sobre
todocuandoestospueblosdecidieronsepararsede la Monarquía.

Un puntocrucialen el procesode a~imilációnerala adopciónde una
lengua.Unapartede los judíosde la Monarquíahablabanaunel yiddisch1 (en el
quejunto a los elementoslatinos,hebraicos,armeniosy eslavos,del 70 al 75 %

del léxico eraalemán),Un pequefionúmerode los judíosinmigradosdel Imperio
atomanoy la mayoríade los de Bosnia-Herzegóvinahablabanladino, La
emancipaciónincluía paratodos la obligaciónde definir unade las lenguas
nacionalescomo su lenguausual, lo que no les impedíahablarentreellos su
lenguamaterna,el yiddisch,pero si se falseabanlos resultadosfinalesde las

1 Ver Beranek,Fr. 1.: ~ enDeutschePhiloloEic im AufriS . Berlin 1966.
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estadísticasque servíanparafavorecera ciertosgruposnacionales.“Da Jtddisch

keine‘landesúbliche’Sprachewar, muBten dic Jiddischsprechendenbel den Volkszilhlungen
anerkannteSprachen, z,B. Deutscb,Polnisch,Ruthenischusw., als Umganssprachenennen.” (...

Von derungarischenGesctzgebungwurdedasJiddischecbcnsfallsuicht anerkanntbci den

Volksziiblungcnmuflendic JiddischsprechendencineanerkanntcSprachc,z.B. Magyarischoder

Deutsch,als Mutterspracheangeben.Dic Assimilation an dasDeutschewurdeschonseil der

Mitie des 19. Jahrhundertsin immer stflrkerem AusmaBedurch diejenigean dasMagyarischc

ersctzt”.1 A continuaciónlas tablas estadísticasde 1910 acercade las

Umgangssprachenempleadasporlos judíos:

CISLEITHANIA
alemán 25,88 %
checo 3,86 %
polaco 61,70 %

ruteno 1,80%

TRANSLEITHANIA
húngaro 75,66 %

alemán 21,79 %

eslovaco 0,63 %
rumano 0,11 %
ruteno 0,29 %

cnxtta 1,11 %

servio 0,01 %

otros 0,40 % 2

En Bohemia,desdeantesde 1848, la mayorpartede los judíos era
bilingties (hochdeutschyyiddisch); los que habitabanen el campohablaban

1 Bihí, W.: fi n~a~ enWandruszka,A, y tlrbanitsch,1’,: Dic HabsburQcrmonarchic1848

-

19Jfi. Tomo III. Viena 1980. Págs. 904 y 907.
2 Ibid. Págs.905 y 907.
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checoy sesumaronal nacionalimocheco.Cuando,alrededorde 1900,la nación
checacomienzaadominarenlas ciudadesy alcanzaunaciertamadurezcultural,

unapartede los judíosde Bohemiay Moravia seasimilarona los checos.Pero

todavíaen 1910, el 47,4 % de los judíosde Bohemiaestabanasimiladosa la
culturaalemanay seorientabanhaciaViena.El problemade los judíosen Galitzia

era aunmáscomplicado.Constituíanel 10,87 % de la poblacióncompuestapor

872,000judíos, 4.672.500polacos,3.200.000rutenos,80.000austroademanes;

los judíos estabanobligados a elegir entre las lenguasy culturaspolacaso

tutenas,Lamayoríade los judíosqueoptaronporla ~ísimilación,lo hicieronpor

la polaca,pueslospolacoseraneconómicay culturalmentemásdesarrolladosy
aunqueel tratohaciaellosno estabaexentodedesprecio,no los perseguían,como

en la Rusiazarista.En efecto, en el planojurídico, la situaciónde los judíosen

Galitzia eraconsiderablementemejorque en el restode Poloniaemplazadabajo
soberaníarusa.A esterespecto,sin embargoesilustrativa la afirmaciónqueeljefe
de los sionistasde Czernowitzhizoen 1928:

“Keinem Volke derWelt habendic Judenso vicie Liebc und Treuebewahrt,wie gerade

demdeulsehenVolke...Siehabendic deutscheSprachemitin dic Verbannunggenommen

und sic gehegtund gcpflegtund zurjUdischenVolkssprachegemacht,und dieseJuden

waren es, dic ausder deutachenSprachccineWeltsprachegemaehthaben,und neun
Zehntel allerJudenderWeltsprechendcuisch,und selbst~dernnnsteKafcanjudelo Bamow

lieN und verehrtSchiller,alswiirc er dcmKanon¿lcrbiblischenSchr¡ftcneinverliebt.”1

Entre 1810y 1900, cl númerodejudíos húngaroscasi seduplicó. A

comienzosde siglo, alcanzabanel millón sobreunapoblaciónde 13 millones, Los

judíos, que el poeta Endre Ady calificaba de “pueblo noble y despierto”,
participabanampliamenteen la modernizacióngeHungría,que,hastamediados

del XIX, erasobretodo un paísdegrandespropietariosagrícolas,mientrasqueel

comercioy el artesanadoestabanaseguradoscon los inmigrantesaustroalemanes,

~Broszat: Von derKulturnation zur Volks~runneenIbid. Págs.934-935
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armenios,etc,Eraevidenteque desde1860, la situaciónde losjudíos en Austria-

Hungríahablaido mejorando,pero la actituddela poblaciónhaciaellosdependía
de las variacionesde la vida política y económica.Muchos austroalemanesy

húngarosse sentíanhumilladosante ese nuevo grupo que se consideraba

superior.Dispuestoa enrolarseen la sociedadmodernizada,abeneficiasede las

posibilidadesquéabríael capitalismo,creabanindustrias,fundabanperiódicosy
revistasdegrantirada,dabanleccionesde lingilistica, historia,ciencia,militaban

en la social-democraciay en el sindicalismoprogresista,eranbuenosactores,
músicos,compositores,etc. Peroestaexpansióndeljudaísmono ibaa ocurrir sin

provocarfuertesreaccionestantopor la Iglesiacatólica,comopor los elementos

tradicionalistas.Desdelos años1910, se asistea la creaciónde partidosde

tendenciaantisemita:Partidopopular,Partidocristiano-social,Partido agrario.

Partidosquechocaroncon los Habsburgo,quienes~rotegiana los judíos. Pero
tambiénlos judíosfundaronpartidosy movimientosparaladefensadesupueblo.

El llamadocasoDreyfus, que concluyócon el injustojuicio y deportacióndel
oficial judío Dreyfus,sugirió al periodistaTheodorHerzísuobra~~zLid~nstau
(1895) en la quejuzga imposible la asimilacióne incita a iniciar el regresoy
reuniónde los judíos en Éalestina,paralo cualfundó el movimientosionista1,

cuyo fin erala fundaciónde un estadojudío en Palestina,El movimientosionista
tuvo granapoyoentrelos judíosalemanesy austroalernanes,perono asíentrelos
judíos húngarosdebido al gran procesode magiarizaciónque estoshabían

sufrido.

En 1902,sefundaenla Bucovinael JUdiseheVolksparteique “scrieb

politischenLiberalismus,Kulturautonomieund sozialeReformenaufibreFahnen;

dasJudentumwurdevon ihr als Nationaliwtangesehen”2.Tambiénacomienzos
de siglo los judíos de Galitziano sionistasy socialdemócratasfundaronsegúnel

Ver Coll-Cuchi,J.: La cuestiónseculardcl pueblohebreo.Méjico 1945.
Triki, H,: He armEPalestina.El sionismoal desnudo.Madrid 1977.
Frank,W.: £ u ifln.tIa~l, BuenosAires 1957.
2 Bibí, W,: ~i~J~j=frj~en Wandmuszka,A. y Urbanitsch,P.: Dic Habsburpermonarchle1848

.

121L Tomo III. VIena 1980. Pág. 937.
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modelo ruso del AligemeinenJUdischen Arbeiterbundes,el Partidojudío
socialdemócratade Ga]itziaqueposteriormentesefundió con elde la Bucovina,

A pesarde estasorganizacionesy partidosno sepuededecirquelos

judíos desempeñaranuna verdaderalabor de partidos.En 1895, un publicista

judío, Ignotus’ escribía:

“De los judíos, no se habla,los no-judíos todavíahablanmenospúblicamente,y, sin

embargo,lavida política gira,hoy, en Hungría,alrederorde los judíos.Lo que significa

contralos judíos.Pues,trasdosmil años,en todaspartessetrata dc la misma maneraa

losjudíos.Si, a pesardc eso,los judíosno reaccionan,scexplicasin dudaporel hechode

que ellos ya hanatravesadotormentasmáspeligrosasyquc no puedenconsiderara sus

enemigoscomojustos, y ellos mismosculpables.Y~ despuésde todo, cst4 bien ser

orgullosoparahacerfrentea tantoodio”.2

1 Hugo Veigesberg,con elpseudénimodeIgnotus,seráuno delos fundadoresy codirectores,en
1905, dc la revista ‘Nyugat” que aglutinaráa los escritoresy ensayistasmás notablesde
Hungría.
2 Citado en Fcjtd, Fr,: Rcaí’iémnorun imperiodifunto. Madrid 1990, Págs. 141-142,
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1.6. 1.2. 16. MINORIAS EN AUSTRIA-HUNGRíA

Hastaahorahemostratadodeestablecerla problemáticanacionalista
queafectabaa cadaunode los componentesdel Vielvólkerstaa:, perojunto a las

numerosasy representativasEtnias,la Monarquíatambiéncontabacongruposque
las estadísticasoficialesde poblacióndesignancomó“otros”, unosgruposa los
que por lo menoshabríaque nombraraunquesu función desintegradorafuese
irrelevante,Antes de pasar a estos “otros” consideronecesariohaceruna
puntualización;hastael momentoseha pretendidoresumiren esteestudiola
cuestión nacionalista de unos pueblos muy concretos, siguiendo las
clasificacionesy consideracionesquedelos mismoshacenextensasmonografías
sobreel tema; pero por razonesde objetividad, creemosnecesariorepasarla
clasificaciónque hacenestasobras.El estudioen dos volúmenesde RobertA.

Kann Das Nationalitlitenprobíemder Habsbur2ermonarchleofrececomoya
hemosvisto su particulardivisión en gruposdepueblosconuna historianacional

y política independiente,y gruposdepueblossin historianacionaly política
independiente;entrelos primerosestán:los alemanesdeAustria,losdel contorno
de Bohemia,los alemanesde Moravia y de Silesiameridional,los sajonesde
Transilvaniay los suabosdel Banato;los magiaresde Hungríay los szélcler o

siculosde Transilvania;los checosde Bohemia-Moravia;lospolacosde Cracovia,
de la Alta Silesia,de Galitzia y de Lodomeria; croatas;italianos,Entre los
segundos:eslovacos,serviosde la Voivodinay de Sirmia; eslovenosde Carniola,

de Estiriay Carinda;rumanosdeTransilvaniay dela BajaBucovina;rutenosde
Galitzia y de la Lodomeria,de la Alta Bucovinay del surde los Cárpatos.Porotra
parte,las 1471 páginasde la obrade AdamWandruszkay PeterUrbanitsch12k
Habsburpermonarchie1848-1918Tomo III, Dic Vdlker desReichespresentan

estudiosseparadossobrelos siguientespueblos:alemanes,magiares,checos,
polacos,rutenos,rumanos,croatas,servios, eslovacos,eslovenos,italianos,
judíosy un capitulobajo el epígrafe“Notizen zu den ethnischenund religi6sen
Splitter-,Rest-und Sondergruppenin denHabsburgischenLUndern” queincluye

los siguientesapartados:armenios,griegos y aromuni, gitanos,ladinos y
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friulanos, bunjewatzeny schokatzen,Batschka-Rusinen,búlgaros,lipovanos,

albaneses,menonitas,Karaimen y sabbatisten.Sin embargo,si también

observamosel mapaadjuntoa la obra (“Nationalitutenkartederbsterreichisch-

ungarischenMonarchie”)tendremosqueen estetambiéntienencabidabosniacos,

krassowaner,dálmatas,etc. pueblosque a—penas han sido tratadosen la

monografía,sin contarpor ejemplo,otros comolos siculoso széklersobrelos
queapenasseañadenunaslíneas,

Porello, pero sobretodo tambiéncomoprincipio de investigación

hemosoptadopor introducirestanotaaclaratoria,basadaen quepuestoquelas

monografíasconsultadasestánrealizadasaposterioridel acontecimientohistórico
y soninterpretacioneshistóricas,concebidascon un distanciamientocon respecto

alos acontecimientosquetocan;no estaríade másacercamosaconsideracionesde

la épocasobreel reconocimientoo no comonacionalidadesde ciertospuebloso

gruposapenastratadosni mencionados.Es decir, cuál esel tratamientoque los

mediosdedifusióncultural -lasenciclopediasdela época-hacíande gruposcomo
los bosniacoso los dálmatas:

“Por su nacionalidadpertenecenlos naturalesdeJa Bosniaá los eslavosdcl S.: de la rama

servo-croata,y sellamanbosniacos,herzegviniosy mizas.”1

“Los habitantesdc la Dalmaciasonservo-croatas6 italianosporsuraza,correspondiendo

cl 26,65 por 100 dc la poblacióná los primeros;y cl 2,6] por 100 á los últimos.”2

“Los montenegrinospertenecena la razaserviamezcladaconelementosalbaneses,sobre

todo kuci, ProfesanJareligión griega oriental y hablan el servio-croatacon ciertas

variacionesdialectalesy giros y vocestomadasdel túico y del italiano. Son morenos,

exceptoen el Erda,dondelapoblaciónesrubia.”3

1 EncielonediaUniversalIlustradaBuroneo-americana.EspesaCalpe.Tomo 9. Madrid 1098.
Pág. 238,
2 Ibid. Tomo 17. Pág.829,
3 Ibid. Tomo 56. Pá

8.563.
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Unavezrealizada estaconsultadocumentaltrataremosdesintetizar

esasminoríasquecohabitanen la Monarquía,esos“otros” quelas estadísticas
recogenperocuyopapele importanciaen la Estadohabsbúrguicono fuerelevante

o simplementeinexistente.

- Armenios

Los armeniosllegaron a los territoriosde los Habsburgoen varias
oleadas.Procedentesde Crimeaseinstalaronen el sigloXIV en Galitzia, así
como en la posteriormentedenominadaIBucovina. Ulteriores oleadasse

establecieronenlos Balcanesy Hungría(Esztergom>.En los siglosXVI y XVII,
grupos de armeniosse situaron en Viena donde desarrollaronimportantes

relacionescomerciales(joyeros, médicos,comerciantes,intérpretes,etc,)1.En

Transilvania,los armeniosobtuvieronde la emperatrizMaríaTeresa,el privilegio

de construirciudadesy administraríasellos mismos(Ármenierstadt-Szamosújvár,

Oheria- , Elisabeth-Ebesfalva,Erzsébetvarós-,Gyergószentmiklós-S?n-Miclaus,

Gheorghieni-),
En el aflo 1857, las cifrasentornoa la población armeniadabanlos

siguientesresultados:en Galitziay laBucovina,4270; en Hungríay Transilvanfa,

6988 y una cifraglobal de 13.250, En 1920, la Cisleithaniacontabacon2235

personasde origen armenio, repartidasentre 1392 en Galitzia y 657 en la

Bucovina. En la Transleithaniala cifra bajaba;atan sólo 121. El censooficial
húngaroañadía:“Dic Armenier,..sind schonganzim Aussterbenbegriffcn;dieseNationalitilt

ist sozusageng¡lnzlich in dastlngartumaufgesaugworden”2.
A pesardelas medidasaisladasen favorde la toleranciaencuantoala

lenguay la religión “Dic Volksschulcin SuczawahattenebendemLehrstoff in armeniseher

Spracheauch arnienischenKirchengesangsowiedic deutscheund rum~nischeSprachezu

1 Todavíahoy en Viena existeun templomejitarista.
2 Bihí, W,: Ai~i~r en Wandruszka,A. y Urbanhscli,P.: Dic Hahsbwucnnonarchie1848

-

J9Th. Tomo III. Viena 1980. Págs. 953.
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lehren’1, los gruposde armeniossufrieronabsorventesprocesosde asimilación
por partede otrasnacionalidades:“Ende des 18. Jahrhundertswaren dic galizischcn

ArmenierbcwulMsseinsmni3igsehonfastvÓllig polinisiert’

“Dic Wiener Arnienierzeigtcn sich dem deutschenKulturkreis aufgeschlosscn,Auch dic

UcineGemeindevon Neusatz(Újvidék, Noví Sad)warin dererstenHillfte des19, Jahrhunderts

schondcutschsprachig’.2

- Griegos
A partir de los siglos XVII y XVIII, griegosortodoxoshacensu

apariciónen el Surestede la Monarquía,sededicabanal comercio,tal comolo
hacíanlos venecianos,genoveseso armenios.La mayor partede ellos se

concentraronen un principio (s. XVI) en ‘l’ransilvania y el Banato,para

extendersey sobretodo darmuestrasde supresenciaen el siglo XVIII, en Viena,

Pest-Ofen,en Triestey Zara,
En 1851, la poblacióngriegaestabarepártidade la siguienteforma:

6288en Hungría,2820 en la Voivodinay el Banato,87 enCroaciay Eslavonia;
asícomola comunidaddeVienaquecontabacon alrededorde 1000miembros.3

La mayoría de los griegosde la Moharquiaeran comerciantes,

banquerose industriales;en Hungría,el Banatoy Transilvaniaerantambién
propietariosde la tierra, Aunqueentreellostambiénseencuentranimportantes

políticos,diplomáticos,científicos,artistasy mqcenas.

- Gitanos
Al parecerporel empujeturco,estepueblonómadaprocedentede la

India se establecióen épocasdistintas, en el norte de Africa, Europay

posterionnenteen América, En concreto,entrelos siglosXV y XVII en Hungría,

Ibid. Pág.954.
2 Ibid. Págs.954-955,
~ Estacolonia griegaen Viena contabacon unafamosacatedralmetropolitana,extremoeste
aludeasuimportanciasocial
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Bohemia,Moravia y las zonasalemanas,En la Monarquia,el mayornúmerode
gitanosseencontrabaen Hungría,sonlos llamadoszíngaros.Ya en 1783,JoséII

reglamentóla presenciade los gitanoshúngaros:

“Das Haupt.RcgulativJosephsII. vom 9. Oktober1783 lCr dic ungarisehenZigeuner,dic

I-Iauptmasscder habsburgischenZigeuner,versuchte,sic zum Ackerbauzu zwingcnund

sic unterdcm neuenNamen“Neu-Bauem”oder “Neu-Magyarcn”set3haftzu machen,Das

in diescm Regulativ enthaltene Verbot oder zumindestdic darin anhefohiene

Beschrilnkungihrer Sprache,ihrer Sittcn und Gebrituche(nomadislerendesLebenunter

Zelien, Plerdehandel,Schmiedennhandwerk,Musizieren),dasverbotdaEheschliel3ung
unterZigeunemsowiedic zeitwciseÚbcrantwortungdaZigeunerkindcrun Pflegeeltem
solítendasZigcunertumin seinerSubstanttrcffen und es so mit Gewalt,untervólliger

VerkennungderzigeunerischenPsychc,an dictlmgebungassimilieren”1

En la.historiaculturaldeHungría,los zíngaroshantenidoun papel

de ciertaimportancia.Se sabeque en la cortede la reinade HungríaBeatrizde

Aragónhabíazíngaroslautistas,y, en la de Luis II, citaristas.Pocoa poco,estos

músicoszíngarossefueronimpregnandode la músicahúngaray empezarona

interpretarmelodíaspopulares.Cadagran sefior tenía su orquestacíngara,de las
quenaciólo quellamanosmúsicahúngara.

A pesarde las leyesy disposicionesqueperseguíano hacíancastigar

a aquellosquemantuviesenunavida nómaday ~onservasensusformasasociales;

las actividadesde los gitanosapenascambiaroneran:jinetes,músicos,domadores

de osos,quirománticos,etc,

El repartode la población gitanaen la Monarquíaes difícil de

determinarpor sus condicionesde vida, las cifras aproximativasdadasson las

siguientes:

en la Bucovina:

1889 3665
1900 2000

1 Ibid;Págs. 959-960.
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en Bosnia-Herzegovina:

1860 14.000

enGalitzia:

1880 16.000
La Transleithaniapresentaunasestadísticasmásexactas:

enHungría:
1851 18.864

1867 33000
enla Voivodinay el Bánato:

1851 11.440

en Transilvania:

1851 83.769
1867 58.000

en Croaciay Eslavonia:

1867 4500
La cifra global de 1910 apunta unos. 121.097 gitanos en la

Transleithania:“ihrc wirkliche Anzahíauchdic obigeZifier nlcht ausdr(lckt,denn cm grol3cr

Teil der Zigeunerist spraclilichschonmit jenenNationaliultenverschmolzen,unterdenensic

wohnen”1

Los gitanos,apesarde constituiruna irrelevanteminoría,no pasaban
desapercibidos,dadassus particularesformasde vida,:Pruebade ello, la opereta

de JohannStraufl Der Zigeunerbaron

.

- Ladinosy friulanos
Dos pequefiasregionesde la Monaiqulaestabanpobladaspor dos

grupos,cuyaprincipal característicaerasu lenguaretorromdnica2.

1 Ibid. Pág.962.
2 Losdialectosretorrománicossc encuentranen las siguienteszonas: 1’) en la mayorpartedcl
cantónsuizo de los Grisones; 2’) en tos Alpes dolomíticos; 39 sobretodo en Priul, y en las
orillas del TagliamentohastaGorizia, Los dialectosdel este(friulano) y del centro(ladinoo
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Los ladinosvivían en todaunaseriede vallesalpinos: Gardena,en el
Gardertal,el Fassatalcercade Trento,el Nonsberg,en Jurikarien,en Cortina

cfAmpezzo,etc.
El artículo19 dela Nallonalltdtengesetzgebungaustriacanoreconoce

a los ladinoscomoVolksstamm y en las estadísticasde población estosse

incluyendentrodel grupode los italianos.Seestimaquelacifra globalde ladinos

en la Monarquíaa comienzosdel sigloXX erade 28.000.

Significativo fueel comunicadoquelos ladinoshicieron llegara los

austro-alemanesdel Tirol en las turbulentasfechasde octubrede 1918:

“Wir sind kcineflaliener,wollcn scit jehernicht zu ifinen gezlihlt werdenund wollenauch

in Zukunft keine Italiener sein,,, Das Schicksalder Deutschtirolersel auch unser

Schicksall Ibre Zukunft sel auchunsereZukunftl Mit ilinen habenwir und habenunsere

Vilter von jeherin engstcmZusammenschlul3und in bestcmEinvcmehmenge¡ebt.So

sol! esaucli fUrdcrhin bleiben”

Porotra parte, la región del Friul presentala confluenciade italo-

venecianos,austroalemanes,eslovenosy unaminoríadehablafriulana.Al igual

quelos ladinos,los friulanos no fueronreconocidoscomoVolksstainm y en las

estadísticasdepoblaciónayudabana incrementarel númerodeitalianos.

En 1851 se registraron351.805 friulanosenel reino lombardo-

véneto,49.552en Gorizia y Gradisca,asícorno 5600 en el ejércitoimperial y
real. En 1880,cl númerode friulanos en Gorizia y Gradiscaerade 52.567y en

1911, la coloniade Graubundneren Austriacontabacon 111 miembros.

tirolés) sehan mantenidocomo dialectospopulares;peroel del oeste(romanche),cred una
literaturapropiay laconservaen la actualidad,
1 Bihí,W.: A~nwmM~~nen Wandruszka,A, y Urbanitsch,P.: Dic Habsburgermonarchie
1848.1918.Tomonl. Viena 1980. Pág. 964.
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1. 7. LA ULTIMA ADQUISICION TERRITORIAL DE LOS
HABSBURGO: BOSMA-HERZEGOVINA

Esehorizontede nacionalismosamenazantesse oscurecióaun más
cuando,afinales delXIX, hizo su apariciónen la escenapolíticay en eljuegode
alianzaseuropeasServia.

Austria, que habíaperdidosu hegemoníaen Centroeuropa,con su

derrotafrente a Prusia,dirigió sus mirasexpansivashacialos Balcanes,cuya
partemeridional había estadosujeta hasta 1870 al Imperio Turco; pero la

Monarquíano erala única con apetenciasteaitorial~ssobreestazona. También
Rusiahabíamostradointeréspor la misma.

La intervenciónaustriacaa raiz de la guerraruso-turcade 1877
permitióa la Monarquíaduranteel Congresode Berl0i (1878)ocupare incorporar

bajo su administraciónBosnia-Herzegovina,.lo que inquietó a los nacional-
liberales,quetemíanun aumentode la proporciónde eslavos;a suvez,el mismo
Congresoreconociótambiénla independenciade Rumania,Montenegroy Servia,
Esta, bajo la dinastíade los Obrenovie, manteníatrádicionalmentecon Austria
relacionesamistosas.En realidadparalos austriacosServiaerasólo un pequeflo
estado,situadoen la frontera Sur;pobre,sin accesoal mar, sin ferrocarriles,un
país constituido por un inmenso campesinadode pequeflos y medianos
propietarioscuyasactividadesconsistíanen el cultivo de cereales,la arboricultura
y la cría de cerdos, Las escasasmanufacturasestabanespecializadasen la

transformaciónde productosagrícolas.Su capital,Belgrado,por lo demássede
de un gobiernocorruptoapenassuperabalos 30.000habitantes,Sin embargo,a
principios de siglo comienzana producirselos primerosbrotesde agitación en
estenuevoestadoprotagonizadospor jóvenespolíticos y oficiales del ejército
descontentoscon el modo cómo se gobernabael país, especialmenteen lo
referentea la políticaexterior, Estabanconvencidosdéquesin un accesodirectoal
mar, Servia seguiría siendo un país pobre y siempre dependiente
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económicamente,si bien en su propósitodesalidahaciael Adriático chocabancon
la barreraformadaporBosnia-Herzegovina.

Los partidariosde estaideaforman una sociedadsecretaque acoge
con buenosojos la ayudade Rusiay en 1903 hacengsesinara los monarcas,el
rey Alejandro 1 y la reinaDraga, hechoqueprovocóun enfriamientode las
relacionesentreServiay Austria.

Tras el asesinatosubeal trono un miembrode la dinastíade los
Karageorgevic,Pedro1, queinicia una nuevapolítica exterior.Los gruposque

accedieronal poderconel rey habíanparticipadoen el asesinatode su antecesory
sedispusierona organizara los eslavosdel Sur en los territorios de Austria-
Hungríaen un movimientodirigido contralos Habsburgo.En 1908, la anexión
definitiva’ a la Monarquíade Bosnia-I-Ierzegovinapor partede Viena, obligaa
Serviaa adoptarunapolíticamásenérgica.Peroantesde darningúnpaso,Servia
quisoaveriguarpormediode suministrode AsuntosExterioresPasicsi contaba
con el apoyode Rusiaen casode queServiadeclarasela guerraa Austria,Pero
Pasie,enviadoa Moscu con estefin telegrafiaríaa ]3elgradocon una respuesta

negativa: “Por el momento,Rusiani puedeni deséáir a la guerraa causade
Bosnia”. Hechoque obligó al gobierno servio a refrenar de momento sus
impulsos.

Sin embargo,no por ello cesaron,sinomá~bienseincrementaronlas

agitacionespropagandísticasde Serviadirigidasalos eslavosdel suren territorios
austriacos,con el fin de captara la poblaciói~servia en Austria-Hungría.Las

escuelasy universidadesserviasacogíanaestudiantesprocedentesde Austria-
1-lungria.El ejércitoy Jaadministraciónserviasno hacíanningunadistinción entre

lbs serviosnacidosen el paísy aquellosque, oficialmenteeransúbditosde los
Habsburgo.

Ante tal situaciónlas autoridadesimperialesadoptaronunapostura
conciliadora,que en ningún modo conveníaa los políticosservios;cuandoen
1910seabrió la primeradieta en Bosniaparaque la provincia alcanzasecierto

1 Ver (ANEXO 19) acercade la opinión que le merecióal sucesora]trono, FranciscoFemando,
estaanexiónterritorial,
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grado de autonomía; Bogdan Zerajic, estudianteservio disparécontra el

gobernadorpero falló el tiro y se suicidó. La prensade Belgradoensalzósu

memoriay le convirtió en mtlrtir de lacausaServia.Con esteatentadode nuevose

pasóde la agitaciónculturaly política a la acciónterroristadirecta.En mayode

1911, el grupoterrorista adoptóun nombre amenazador“Unidad o Muerte”

(Ujedinije 111 Sniert), si bienseleconociócon elnombrede “La manonegra”.

1-lay que teneren cuentatambiénel apoyoque Haríwig, ministro

plenipotenciariodeRusiaen Viena, ofrecíaa las aspiracionesde Servia,apoyo

queprestabaporpartedesu gobierno,aunqueoficial, de maneraindirecta.

Sin olvidar sus pretensionesen Bosnia, Belgradotuvo quedirigir su

atencióna otro frente,Montenegro,Bulgaria, Serviay Greciadeclaranla guerraa

Turquíaen 1912porlos dominiosqueestatodavíaostentabaen Europa(Albania,

Macedonia,Tesaliay Tracia).En 1913, la guerraconcluyócon la derrotade

Turquía.Las victorias eslavasen la 1 GuerraBalcánicay especialmentela posición

predominantede Serviadespuésde la II GuerraBalcánica,inquietaronaAustria,

Conradvon Hótzendorf,Jefedel EstadoMayor, aconsejódesde1913 la guerra
preventiva.
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2. EL UMSTURZ , RUPTURA Y APARENTEVICTORiA DE
LAS NACIONALIDADES

2.1, EL DETONANTE SERVIO

La voz popularen la Monarquíano eraunísonafrente ala reacción
violentay belicista,otro de los planteamientospropuestosparaaliviar la tensión
entrelos territoriosde los Habsburgo,sobretodo en los Balcanes,erasustituirla
MonarquíaDual por otra triple, con los eslavosunidosen un tercerestado.Esta
ideaeraapoyadapor el herederode la Corona,FranciscoFemando,puestoque

ello podíafrenarel empujede Serviaque, al estarrespaldadaporRusia,sehabla
convertidoen una incómodacutía en la Monarquía:Un inc¿denteocurridoen

1913vendríaaponerde manifiestoquela tensióhhablapuestoya las espadasen
alto: el jefedelcontraespionajeimperial, Redl, sesuicidóporque,chantajeadopor

pederasta,habíaentregadoa los rusoslos planosde los sistemasde fortificación
militar. Con todo, nadie hubieradicho quepor eseladopodíaestallar]a guerra.
Seriael asesinatodel archiduqueFranciscoFernandopor el estudianteservio

Gavrilo Princip,miembrodel partidopanservio JovenBosnia’,el 28 dejunio de
1914 enSarajevo,capitalde Bosnia,lo quedeterminaríael esta]lfdode la Guerra.

Sin embargo,la reaccióndel Emperadorfue extrañamentelenta:casi
un mes tardó en enviar a Servia un ultimatum, que fue aceptadocasi en su
totalidad,Si bien quedaronalgunospuntosconflictivos que la Monarquíano

quiso negociar,declarandoel 24 deJulio de 1914 aServiaesaguerraqueen un
principiolos francesesllamaron“di-ole le guerre
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2. 2. EL FRENTEDECANTA LAS NACIONALIDADES

La Guerradel 14 se inició, tal comola ha definido Fritz Fischer1,
como una “Guerra de ilusiones”. Se trataba de dar un escarmientoa los
impetuososserviosy volver a casaparapasarlas Navidades.Sin embargo,los

soldadostuvieronqueaguardaraotrasNavidades,las del 18; y enlos cincoafios
bélicos, la “ilusión” de fortalecerla Monarquíapor medio de la unión de sus
habitantescontrael enemigocomén; la ‘ilusión” de tomar parteen batallas
heroicas;incluso,si sedabael caso,la ‘ilusión” de morircomoun héroesehabla
derrumbado,Durante1914 y 1915, los ejércitosaustriacossoportarontodo el
pesode los ataquesrusosen los Cárpatos,y delos italianos en el frentesur. En
toda la Monarquía,la moral de la poblaciónbajabaa causade las enormes
pérdidashumanassufridas en el frente y por la penuriaalimentariacreciente,
sobretodo en la Cisleithania.La disciplinadel ejércitoaustro-htingaro,sin tacha,
s~ relajaba.La intensapropagandadesplegadapor los rusosy dirigidaa checosy
eslovacos,llamando a la solidaridadeslavay ofreciendosu ayuda para la
consecuciónde la independencianacional,contribuíaa la desmoralizaciónde las

tropasfatigadasy mal atendidas.Las primerasdesercionesen los regimientos
checosse produjeronya en abril de 1915, y trasla ofensivade Broussilov,en

1916 los rusoscensaronde 250.000a 300.000prisióneroschecosy eslovacos,
Muchosde estosdudososprisionerosseenrolaronen los ejércitosenemigosde

Austria-Hungría.
Tambiénel decaimientomoral existenteen la poblacióncivil repercuUa

en las tropas. Conscientesde estos fenómenoslos políticoschecos,serviosy
rumanosemigradosintentaronmovilizar a la opiniónpúblicaoccidentalsobrela
necesidaddedesmembrarla Monarquía.

La importanciade la poblacióncivil en el resu]tadofina! del conflicto
seponede manifiestoen el casodelas nacionalidadessoniay rutena.Enelloses
posibledetectarun cambiode actitudconrespectoalá Monarquíadesdee] inicio

1 Ver Fischer,Pr.: KrieE da Illusionen
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del conflicto armado. Con las declaracionesde guerra,el 28 de julio y el 2 de
agostorespectivamentela poblaciónservia de Bosnia-Herzegovinasehabía

convenidoen enemigade los interesesde los I1absbut~o;de igual maneraocurrió
por la segundadeclaracióncon los rutenosde Galitzia. Así con el estadode
excepcióndecretadoen estasdoszonas,el control4e la poblaciónse hacecada
vez máspatente,asícomolas actitudespolíticasy militarescontralos elementos
consideradostraidores.Dimitrije Djordejevic presentaal respectoel siguiente
statement:

serbischeGesellscbaftenwurdenaufgelóstund1w Jahre1915das cyñllischeAlphabet

verboten.Dic serbisclieHevólkoning wurdeausden ostbosnischenGebioLen,dio zum

Sohauplaizder niiliulrischen OperationengegenSorbienwurden,ausgewiesen.In den

Jabren 1915 und 1916 wurden 145 Studenten und Professorenin vier

Hochverratsprozessenin BanjaLuka,Sarajevo,Tuzia und Mostarverurtelit. EnogroGe

Anzabívon Sorben(1w besonden3nLehrer,Priester,wohlliabendercXaufleutcundBauem)

wurdcn, nis Prttvcntivmaflnahnie,in ungarisehonLagern gefangengehalton(5000 von

ihncn fin Lagervon Arad). Dergrdi3tcHochverratsprozcl3fand im Jabre1916in Banja

Likastatt: 156 Sorbenwurdenboschuldigt,mit serbisoherPropagandaundAktivitlIt ver

domKrieg in Vorbindunggestandenzu liaben(16 von limen wurdenzuin ‘Ved durchden

Sirang verurtoilL, spfltcr abervon RaisorKarl bcgn~dig~1

Deestamanera,los deseosde separaciónsevuelvendominantes.JosephRedlich

constata:

“Don wo zuni l3eispiel wie lii Ostgalizien, aber auch inKrain und aMerenslowenischon

Gobieten sowie in den italienischcnDistrikien dic politischcAktion dor Armeeleitung

gegendio derunpatriotischenHaltungunddesEnversulndnissosmit domPeindogeziebeno

Geistlichkeitmu! Inteltigenzda nichtdeutsebenV¿Slker rQcksleh(stosvorging, wurde

Djordjovic, D, Dic Sorbenen Wandruszka,A. y Urbanhscb,P, Dio Habsl,urgermonarchie

I.B4L121.%TomoIII ~ Viena 1980.Pág. 772.
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dadurcherstrock dio luneroAbwendungdabánerlichénMasaenvon domKriege, damit

aberauchvon dom (~sterreicbiscbonGesamtstaaisgedankonhcrbeigefllhrt”.~

En los que no seprodujoun cambiode actitud fue en los italianos, a

quienessus aspiracionesirredentistasllevabana segUirreclamandolos territorios

austriacoshabitadospor mayoría italiana. Contradictoriamente,a pesarde

pertenecerItaliaa la Triple Entonte,los italianosdel Tirol y de lacostaadriáticano

eranen absolutoaustrófilosy “dachcen,Lihnlich wio dicLombardoiund Vonetienwdrden

aucbdio (ibrigen von Iíaliorn bowohntenGebiotefitibor oderspfltor von derUabsburgonnonarchie

abgetrenntnad mit ¡tallenvcreinigt”,2

La intencióndo Italiaeradesdela no agresión,inclusolaneutralidad

obtenerunosterritoriosquelaMonarquíano estabadispuestaadar.

En cuantoala poblaciónrumanaen Hungríatunos3 millones-y en la

Bukovina -250.000-, buscabauna solucióna su cuestiónnacionalsimilar a la

italiana.

Acercade] cambiodeactitudde lapoblacióntantocivil comomilitar

es interesantereseñare] estudiode opinión de PeterHanak3,consistenteen e]

análisis de numerosascartasentresoldadosy su~ familiares,confiscadasy

censuradasen Viena y Budapest.De especialinteréses la partedel estudio

dedicadoa unas1500 cartasescritasentremediadosde noviembre 1917 y

mediadosde marzo 1918, esdecir, coincidiendocon la Revoluciónrusa.El

asuntocentralde estascartasesenel 56 % de 9llas,el temasocial,en el 57 % la

pazy en el 43 % la cuestiónnacional.Dentrode estetercergrupoel 35 % de las

cartasmanifiestanesperar]a independenciacomoresultadode unavictoriii aliada,

pero el 12 % creenquelo quequierenpuedeconseguirsedentrodel marcode la

Monarquía.Los resultadosobtenidosdel análisisde estascaflascoetáneascon ]a

Revoluciónrusacontrastancon los de las escritasen los primerosañosbélicosen

1 Redlich,1. : OslorreichiseheRc~iemngund Verwa1Iun~bu Wehkrie~e.Viena 1925.Pág.
132.
2 Galántal,3. : DerI~stcrreichisch.urrnarischeDualismus1867-1918.Viena 1985.Pág.148.
~ Hanak,P.: “Dio VolksmoinurigwWircnd desletztenKriegsjahresirI Ósterreich-Ungarn”enflj~
AufUI~nng.Págs.58-Ed,
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los queno aparecíangrandesindiciosde nacionalismoy antimonarquismo,salvo

en la correspondenciaremitidaporserviosdeBosniay la Voivodina, italianosy

rumanos,tras laentradaen laGuerrade Rumania,

DesdeesteestudiodeI{anak sepuedeconcluirquela preocupación

principalde lapoblacióncivil y militar erala cuestiónsocial,el deseodemejora,

unosdeseosquechocabanfrontalmentecontrala realidadbélica.Porotraparte,

tambiénpodemosconcluir que, a partir de la Revoluciónde octubre,estas

inquietudessevan a ver ligeramentemodificadaspotíafalsaasociaciónentreel

temasocialy la cuestiónnacional,Paralas grandes¡nasas,ambosibanjuntosy la

poblaciónseencontrabaimpregnadade unaconciencianacionalcomoelemento

impulsor para tratar de conseguir las supuestasmejoras socialesque el
independentismoparecíaprometer.

Eraevidentequeel conflicto bélicoagravólas yaexistentescuestiones

nacionales,perono se puedenconsiderarestascomolas razonesmásprofundas
de la disgregaciénde la Monarquíatras la Guerra.Perolas verdaderascausas
consistían,másbienen el miedo a] expansionismogermánicohaciael Sur. Las
claras convenienciasde estadesmembraciónparael restode Europa,]a hábil
estrategiade los comitéspropagandísticosdestinadosaconvencera los políticosy
al públicoeuropeodeque la Monarquíahabsbúrguicaerauna“cárceldepueblos”,

propagandaen la quela labordel instigadorexternoTomásGarrigueMasarykfue
decisiva,hicieronen resto,

2. 2. 1. Las anexionesterritorialesprevistas
-El casoitaliano

Italia al formarpartede la Triple Alianzay habersedeclaradoneutral,

hizo creeraAustria-Hungríaqueel irredentismoseibaa fijar en el Mediterráneoy

en las costasnorteafricanas.Engañosaapreciación,puestoque ¡os italianosen

ningúnmomentohablanolvidado lastierrasdel nortó, Asíel 26 de abril de 1915,

Italia firma unapactosecretocon los aliadosen Londres,porel queobtienela
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promesade compensacionesterritoriales,a cambio de su intervenciónen la

Guerrajunto alos aliados(ANEXO 21). El 23 de má>’o de 1915declarala guerra
aAustria-Hungríay el 26 de agostoa Alemania,

Sin embargo,entre los italianos de los territorios austriacos,se
encontrabaun buennumerode ciudadanosdispuestosa colaborarcon Viena.

Tantolospartidoscatólicosy socialistasaceptabanel pennanecerenel marcode
una Monarquíafederalista.Además,los austroalemanesdel Tirol del sury los
croatasy eslovenosdel Adrático preferíanpertenecera la Monarquíaque al
dominio italiano; mientrasquenumerososhabitantesde Triesteteníanmiedode
perderla prosperidadalcanzadaaexpensasde Venecia,al convertirseene] mayor
puertode Europacentral,Estascircunstanciashacen,queentre1914 y 1917, la
poblaciónde estaszonassedivida entrepro-italianosy pro-austriacos.

- El casorumano

El 3 de agostode 1914, Rumaniadeclarasu neutralidadante el
conflicto; el 17 de agostode 1916firma un tratadocon los aliados,con]apromesa
de soberaníasobre el Banato,Transi]vaniay la Bukovina. El 27 de agosto
Rumaniadeclarala guerraa Austria-Hungría.

Como en el casode Italia, otro países incitadoa tomarparteen el
conflicto, cuyoresultadosedala liberaciónde un pueblo,perotambién,el cambio

en la balanza,la opresiónde otros,

•2. 2. 2. Polacosy rutenosanteel conflicto bélico

El historiadorBatowskiha propuestola siguientejustificaciónpo]aca:

“Dio Polen ... fdhltens¡chstarkun ihie LandicuteauBerialbÓstorreichsgebunden”1

Batowski, H. : Dio Polen en Wandruszka,A, y Urbanimsch,P. Dio 1-labsburgermonarchie

.134&12h&Tomo111. Dio Veslker. Viena 1980. Pág. 553.
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Sin embargo,a diferenciade los servios,rumanose italianos, no

contabancon un estadonacionalal queadherirse;su territorioestabadividido en

tres partes repartidasen tres Estadosy sólo la reunificaciónde las mismas

originaríala naciónpolaca,Noobstante,antesde 1914ningúnprogramade signo
independentistaseconocíaen Oalitzia, inclusolos más,radicalesconsiderabanala
Monarquíacomounaproteccióncontrasu principalenemigo,Rusia.

Las siemprebuenasrelacionesentrepolacosy gobiernocentralde

Viena llegaron inclusoa hacerpensara estaúltima en la convenienciade la
restauraciónde unaPoloniaindependiente.Puntoque chocabadirectamentecon
los interesesdeAlemania,

Al inicio de la Guerra, las legiones polacas combatieron

vigorosamentejunto a las austro-húngaras,al mando el exsocialistapolaco,
Pilsudski.Es el momentoen quelos polacospmausu-iacosproponenal gobierno

de Vienala sustitucióndel sistemadualistaporun régimentrialista, cuyo tercer
componentefuese el EstadoautónomodePolonia,compuestopor la unión de

Galitziay la Poloniarusa.Perolapropuestano tuvo éxito, ya quelas oposiciones
provenientesdeAlemaniay Hungríano sehicieron esperar,Es el momentoen el
que las tendenciasantiaustriacassereafirmany ele5entosqueobrabandesdeel

exteriorsalena la luz. El fundadqren 1897del Partidonacionaldemócratapolaco,

RonianDmowski, con objetivosdirigidos a la lucha por la independencia,el

restablecimientodel estadopolacoy la organizaciónde la naciónmediantela

acciónsocialy política, seconvirtió en el defensorardientede la causapolaca

cercade los aliadosy fundóen Paris,en 1917,el Comiténacionalpolaco.

Apartede la irrupcióndel “instigador” externo,otro incidentemotivé

el cambiodeactitudporpartede los polacos;trasla tiatallade Tarnov(1915),los

austro-húngarosconquistanGalitzia, perdidaen septiembrede 1914,pero la
Monarquíaya no traté al paísrecuperadocomo amigo sino comoterritorio
conquistado.A agravarla posturaantiaustriacade lospolacostambiéncontribuyó
la decisióndel gobiernodeVienaantela iniciativaalemanade 1916.Segdnestase
promulgabala creaciónde un reino polacounificado y autónomo,aunqueno
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independiente.El Emperadorno permitíaincluir Ga.litziaen esteestadoya que

habíaprometidoaestaunaampliaautonomía.Estasdecisionesno agradarona los

nacionalistaspolacosy el gobiernocentraltemiendoreaccionesviolentasmanda

desarmara las tropasde Pilsudski,antelas sospechasdeposibletraición.

En las vicisitudesdel territorio de Galitzia no hay que olvidar la

presenciarutena,puebloquedesdeun primermomentofue consideradoprorusoy

prontosealió a la Ucraniarusa,En 1918,Carlos1 firmó un tratadocon la nueva
Repúblicaucraniana,cediéndoleunapartedela regiónLublin y la parterutenade

Galitzia.Desdeentonces,lospolacossevolvieroncontraAustria.
Sin embargo,las vicisitudesde los rutenos de la Monarquíano

resultarontan sencillas.La historia del siglo XX nosmuestracómopasaronde

estadoen estadocasien silencio,sin darmuestrasde descontentoo asentimiento.

2. 2. 3. La formaciónde los 2obiernosen el exilio

Durante1914 y 1915,los ejércitosaustriacoshabíansoportadotodo

el pesode los ataquesrusosen los Cárpatos.Ademásen mayo de 1915 seabrió

un segundofrente en Italia. Con el apoyo alemánseconsiguióreconquistar

Polonia, Servia y Rumania, Pero las cargas dc la guerra acentuaronlas
oposicionesinternas:los eslavosdel Surpretendíansepararsedela Monarquíay
un comitéempezóa actuarpublicamente.Tras•~errecibidopor el ministrofrancés
de AsuntosExteriores,publica un manifiesto“a la nación y al Parlamentode
Inglaterra”.El objetivo de la propagandaera doble, En primerlugar, tratarde

convencera los políticosy ala opiniónpúblicade lospaisesdela Entontede que
la Monarquíade los Habsburgoera una “cárcel de pueblos” y que todos los

eslavosde la Monarquíaeran traidoreso traidoresenpotencia;en segundolugar,
dequeAustria-Hungríano eradueñade su destino,dependiendoenteramentede

Alemania,El 7 dejulio de 1917 en la denominadaDeclaraciónde Corfú, eljefe
del gobiernoservioPashichy los delegadosdelComitéYugoslavoen Londres,el
croataAnte Trumbichy ól dáimataFraneSupilofirnpúron un documentoen el que
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preveíanque,en casodé victoriade la Entente,los croatasy eslovenosseunirían
a los servios para formar un Estado yugoslavo bajo la dinastíade los
Karageorgevich.

Por su partelos checoscomenzaronadesertaren masa.Si antesde la
Guerra el diputado del Partido RealistaMasaryk habla trabajado,aunque
tímidamente,por la ideade uniónentreservios,croatasy eslovenos,ahoraolvida
el proyectode confederacióneslava,mostrándosemáspartidariode un estado
independienteformadopor las tierraschecasunidasa las provinciaseslovacasde
Hungría; con este proyecto viaja en plena Guerra a los paisesneutrales
manteniendocontactocon los exiliadosy políticos de la Entente,contactosque
desembocaríanen la formaciónde un gobierno checoen el exilIo, Masaryky
Benes, los dos líderes independentistasformaránun frente propagandístico
internacionalquefomentarála imagennegativade la trayectoriahistórica de
Austria.

2. 2. 3. 1. Masaryk.

Paraentenderel Urnsturz de la Monarquíahabsbúrguicahay que

contarconla pertinazintervenciónde un geniomaquinadorThomasO. Masaryk
(1850 - 1937), un checonacidoen Moravia y doctoradoen Viena, profesorde

estauniversidadde 1882a 1887,que muyprontoselanzóala políticacreandoun
grupo intelectualde reflexión sobreel problemacheco.En 1891, fue elegido

miembrode la Dieta checa,despuésdel Reichsraten Viena,pero,dos añosmás

tardedimitió. En 1900, fundó el Partido Realista, Sus primeros proyectos
políticosseencaminabanhaciael federalismo,su ideal erahacerdela Monarquía
unaSuizacentro-europea.Peroel desencadenamientodela Guerrale haceromper
consusideasautonomistasmoderadasy escogeel caminodel exilio paradesde
fuerade la Monarquíalucharpor la independenciade los checos.En 1915
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presentaaAristide Briand1 el mapade EuropaCentral tal comolo imaginabaya

parala postguerra(ANEXO 23)

Desdeel exilio, Masarykorganizasu partidoredeándosede británicos
austrófobos,y porotra parte,susamigosmasones2le abrenlas puertasde las

principalesuniversidades,de los ministerios,de los salonesinfluyentespara

desdeallí convencera los Estadosde Occidentede que la Monarquíasólo

favorecíaa los austroalemanesy húngarosen detrimentode loseslavos,siendo

ademásun instrumentoen manosdel expansionismoalemán.Porlo queel único

modode neutralizaraAlemaniaeradestruirla Monarquíay construirunabarrera,
formadapor los eslavosunidos,quefrenasea Alemania.

Pero en el pretendidointento de hermanamientoentre eslavos,
Masarykchocóen un primermomentocon los eslavosdel Sur, Croatasy servios,
tanto en el interior dela Monarquíacomoen el exilio, no manteníanrelaciones
muy cordiales.Así las pretensionesdel denominadqComitéde los Eslavosdel
Sur (capitaneadopor servios)no erancompartidaspor el Comitécroata.Masaryk
para acercarsea los eslavosdel Sur se valió de susinfluyentesamigosy por
mediaciónde Seton-Watsonenvió dos escritosal ministro ruso de Asuntos
Exteriores,Sazonov,en los quepedíaquehicierapresiónsobreserviosy croatas,
a fin de que, vencieransus diferenciasy se uniesena los esfuerzosde la
emigracióncheca.Ademáscontócon muchos“alumnos”aplicadosentrelos que
seencontrabanlos italianos Scipio Síatapery Giani Stupadch,activistasdel

irredentismodesde1915; el eslovenoIvan Capkar;el croataMiroslav Kr¡eza,

seguidorde Mazzini, quiendadossuscontactosdeparentescoy amistadcon
Bosnia,establecióun puentehaciael futurojugoslavismo.

Nadie como Masaryk fue capazde movilizar en favor de sus
proyectosa la élite europeaantigermánica.Sus amigosbritánicospronto le
encuentranun puestoen el King iv College . La pr¿nsabritánicaseponea su
servicio parapropagarsusproyectosindependentistas.El Jdtnburg Review

Primorministroy ministrodeAsuntosExterioresdeFranciaduranteIal GuerraMundial,
2 La labordo la masoneríacomogrupo de opinión y presiónantelos gobiernosaliadosha sido

puestaderelievepor Fran9oisFejtd.
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publicó el 15 de octubrede 1915, su programade transformaciónradical de

Austria-Hungría,El mismo fundó un diario en Paiis (“La nacióncheca”).En
1916, reunió a sus partidariosen Berna, despuésvolvió a Paris, dondefue
elegidopresidentedelConsejonacionalcheco.En mafzode 1917,hizo un viajea

Roma, dondepuso en pie una Legión checacon los desertoresdel ejército
austriaco.

Su laborcomoagentede lapropagandaantihabsbúrguicanoselimité
a Europa;en EEUU.,útilmenteasistidoporsumujer,descendientedeunafamilia

de hugonotes,establecidaen los EEUU, fue presentadoaRoosevelty oídoporel

Congreso.
La infatigableactividaddeestegeniode la intrigadiplomáticasevio

incrementadapor la ayudade su colaboradormásdirecto Benes,formadoen la
Sorbona,eraconsideradocomoun hombrede mundo,buenconocedordeBerlin,
Londresy Paris, aceptaríala tareade organizary estructurara los emigrados
checosen Francia,GranBretañay los EEUU.

Estos dos hombresfueron capacesde instigar a las potencias

occidentalesen su favor y consiguieronun estadoindependiente,puedequeno
exactamentecomolo habíandeseado.Sin embargo,ib estáen absolutoprobado
quela mayoríade loshabitantesdeBohemiacompartiesenlas opinionesradicales

de Masaryky Benes.

2, 2. 4. Carlos1

Las tensionesinternas,a vecesfomentadasdesdeel exterior, se

vieron agudizadaspor la muertedel Monarca.El 21 de noviembrede 1916,

aquejadode un catarrobronquial,falleceFranciscoJosé1, el símbolode todauna
época,el sefior de muchosservidores.Si difícil era servir a dos señores,no
menosdifícil eralo inverso,serservidopor tantos,Conél desaparecíala ideade
un estadosupranacional:
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war der Icízto grot3oVertreccrdaKaiseridee,dio mitihin zuGrabegetragenwurde”.’

A él le sucediósu sobrino segundo,Carlos. Este, aunquehabla
desempeñadodistintosmandosmilitaresen campaña,prácticamentecarecíade
experienciaen el momentode subir al trono, si bien, contabacon dos puntos
positivos:susimpatíapersonaly su deseoderenovación.No en baldesucarácter
impulsivo le valió el sobrenombrede Karl derPlólzilehe . El intentarlasalvarla
Monarquíadándoleunaestructurafederalmásflexible, en momentosen los que
enel Parlamentode la R¿ngsrrajk seoíala siguientedeclaracióndeprincipios por
partede la fracciónnacionalista:

“Dio Umformungder I-labsburgermonarchiein cinonBundcsstaat,derausfrolen, gleichen

NationalstaaíenbostoN,ist notwendig,wennalio nationalenPrivilegienabgoschafftund

dio aligenicineEntwicklung dor Nationalialtenim Interossoder Monarchiegeslchert

werdensoBen,”2

Eran palabrasque todavía guardabanel puntomedio: la libertad
nacionaldentrode la Monarquíaunitaria.También en 1917,el Monarcarealizó a
la Ententeuna propuestade paz a espaldasde Alemania; pero los aliados
rechazarontodo compromisoque favorecieraa Austria sobre todo por la
intervenciónde Francia,interesadaen desintegrarAustria-Hungría,Cuandoe! 18

de octubre de 1918, el Emperador,en un Manifiesto a los pueblosde la
Monarquía,se mostrabadispuestoa accederal federalismopropugnadopor los
bienintencionados3,ya era tarde,puescasi todaslas nacionalidadesacababande

GrdBling, S.M. : Amor ini Hausol4absbur~.Viena 1990. Pág.238.

2 CitadoenAndies,H, : flor Unter2anaderDonan-Monarchio.Munich 1981,Pág.249.

3 “Ósterreichsoil demWillen soinerVÓIker gemifil ni cineinBundosstaatewerdcn,in domjoder
Volksstammauf seinomSiedlungsgebietseineigencsstaatlicbtsGemeinwesentilde!,.., An dic
Vdlkor, auf dorenSolsbsbosLimmungsrechtdasnoueReichsichgrllndenw¡rd, ergehtMcm Rut’,
ah dom grol3on Werke durch Nationalr~te mitzuwirkon, dio -gobildot aus den
ReichsrasabgeorfnetenjoderNation-dio Interossonder V<Sllcor ni cinandersowieim Verkehrmit
Mioner RegierungzarGeltungbringonsoBen.” Ibid. Pág.273.
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emprendercaminospropios. Los eslavosrechazaron cualquierdiscusióny

proclamaronsu independenciaya en octubre.El 28 se proclamaen Pragala

Repúblicachecoslovaca;el mismo día, en la Bucovina,un ConsejoNacional
dispusola anexiónde esaprovincia a Rumania;el 29, en Zagrebseforinó el

Consejonacionalde eslovenosy croatas,antesde intograrseconlosserviosen el
Reino de los servios,croatasy eslovenos;Galitzia se unió a la República de

Polonia;los húngaros,el 1 de noviembre,bajo el condeMichael Karolyi fundaron
unarepúblicaindependiente,cuyo gobiernointentóunanegociaciónseparada.

El final seaproximaba.En los primerosdíasde noviembreViktor

Adíer, presidentedel PartidoSocialdemócratavisitó a Carlos1 enel Schénbrunn

con el siguienteargumento:“I-Iabsburg ¡iaL dcii Krieg begonrien.Habsburgsoil den Kr¡og

beenden¡“y
LaMonarquíababsbúrguicasedisolvió tras la revolucióndeViena;

los diputadosseconstituyenen Asambleanacionalaustroalemana;Carlos,cuya

autoridadya no sereconocía,seniegaa abdicary huye el 11 de noviembreal

extranjero.(ANEXO 22)

Ese mismo día Sigmund Freund escribe en una nota que

posteriormentefueencontradaen su escritorio:

“Ósterreich-Ungarn¡st nicht meir,.. ¡ch werde mit dom Torso weiterlobcnund mit

embuden,daB esdasGanze¡st.”2

Y alos pocosdíasel jovenescritorErnstLothardeclaraba:

“Ósterro¡ch,das ist das Land,tibor dasman sich zu Tod ilrgert und lii dom man Irotzdem
sterbonmdchto

1 Heindl, O. : Dm! dic OrÉM3o ist ~ofllhriich.Viena 1969.Pág. 182.
2 IbId. Pág. 183.

~ Ibid. Pág. 183.
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El Umsturz habíallegadoy con él el final de la historiade los Habsburgoen

Austria,

2. 3. SAJNT GERMAIN Y TRIANON, EL NUEVO MAPA
EUROPEO

Si al comenzara tratar los primeros momentosde la GranGuerra
parafraseamosel título dela obrade Fischer“una guerrade ilusiones”,al final de
la mismavolvemosde nuevoa ello, ya quenosparedcindicadoparacaracterizar

la situaciónde ánimo a la quehablanllegadotras añosde luchaseslovacos,
croatas,checos,etc,, a quienesla desesperación,las penuriasy las infiltradas
esperanzasprovenientesdel exterior les hicieron creeren la “ilusión de la
independencia”.Unailusión quetambiénacompañabaa los intentospacifistasdel
presidenteWilson, cuandoel 8 de enerode 1918 proclamabasus “14 puntos”
para alcanzaruna paz perpetua” basadaen los principios de igualdad y
democracia:

- abolicióndela diplomaciasecreta;
- libertadde navegaciónen todoslos mares;
- liberalizacióndelos intercambioseconómicosmundiales;

- reducciónde annamentos;
- satisfacciónde las “justaspretensionescoloniales”;

- evacuaciónde] áreamsaocupadapor las potenciascéntrales;
- restauracióndela plenasoberaníade Bélgica;

- restituciónaFranciadeAlsacia-Lorena;
- rectificación de las fronteras italianas ajustáRdolasal principio de las
nacionalidades;
- libre accesoa la independenciade los pueblosdeAustria-Hungría;

- evacuaciónde Rumania,Serviay Montenegro;
- independenciade Turquía, aperturade los Estrechose independenciade los
pueblosno turcosdelImperio otomano;
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- creacióndeun Estadopolacoindependienteconlibre accesoal mar;
- fundaciónde unaSociedadde Nacionesquegaranticela pazgeneral.

Losanhelosde unosy otrosparecíanhaberselogrado.La victoria de

los Aliados introducerotundoscambiosen el mapay la vida de Europa.La
coaliciónvencedoraimponesuscondicionesy los trátadosson presentadoscomo
hechosconsumadosque pretendenserel resultadodel doctrinariowilsoniano
englobadoen trespuntos:

1) el principiode las nacionalidades
2) el democratismo
3) el sacrificiode Alemania

Porlo demás,el carácterresolutivoen que seconcretanlos Tratados
nosobligana admitir la existenciade un ordeneuropeoestablecido,ya forjado,
ya afianzadoe inamovible.

Por el Tratadode SaintGerrnain-en-Leye(10 de septiembre1919)
Austriacedea Italia elTirol del Surhastael Brenner,TriesteeIstria; aYugoslavia
Dalmacia,partede Carintiay Carniola; a Polonia Galitzia; a Checoslovaquia
Bohemia y Moravia, Asimismo se reconocela independenciade Hungría,
Checoslovaquia,Poloniay Yugoslavia.Superímetroterritorial y su poblaciónse
ven reducidos(unos 8 millones de habitantes).Se prohibe la denominación
“Austria alemana”y su unión con el Reich alemán,El ejércitoprofesionales
limitado a 30.000hombres,

Por el Tratadode Trianon (4 dejunio 1920)HungríacedeEslovaquia

a Checoslovaquia;Croaciay el Banatoa Yugoslavia;TransilvaniaaRumania,Se
reduceel territorio de Hungríaa una extensiónocupadapor7 millonesy mediode
habitantes.El ejércitoes limitado a 35.000hombres.

Con losTratadosdePazsepretendíacastigaraAlemania,considerada
principal responsabledelconflicto bélico, sin embargoel Re¡ch sallodisminuido,
incuestionablehumillado, pero comoEstado superviviente;mientrasque la

Monarquíafue destruida.Austriapasóa serunafranja alpina,privadade salidaal
mar, separadade 3 millones de austroalemaneshabitantesde los Sudetes,
Semejantedegradaciónsufrió Hungría,quea juicio de FrangoisFejtd sevio
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imposibilitadade alcanzarun procesodemocrático,dádoslos impedimentosde los
propios Aliados1.

Parael restode los territorios que habíanconformadola Antigua

Monarquíaparecíahaberllegado el momentode la liberación,secundadabajo el
pretendidoprincipio de la “autodeterminaciónde los pueblos”sobrela “basedel
principio de lasnacionalidades”y conello seproclamabael nuevomapaeuropeo
surgidode los Tratadosde los vencedores,Pero¿acasolos postrerosproblemas
nacionalesde laMilteleuropa habíansidoresueltos?La truculentahistoriade un
siglo aunno conclufrlonosdanla respuesta.

El hechode pretenderconvertirlos Tratadosenla plasmaciónde los
‘14 puntos deWilson seconvirtió enel másabsolutoactode hipocresía,si no

¿cómojustificarque6 millonesde checosabsorbiesena 3 millonesde eslovacos,
500.000 húngaros,un número similar de ucranianosy 3 millones de

aústroalemanes’?,¿cómoadmitir una Yugoslavia dominadorade 500.000
austroalemanes,400,000 turcos y albaneses,200.000 rumanosy 500.000
húngaros?,¿cómoaceptarunaRumaniaque despreciabaa 2.500.000hiingaros,
780.000 judíos, 723.000 alemanes,448.000 ucranianos,358.000 búlgaros,

318.000rusosy 57.000servios?, ¿cómoexplicarlos intentosde italianizara
300.000tirolesesdel Sur?,¿sonestos,simplesdatosnuméricos,estadísticoso el
germende antiguos-nuevosconflictosnacionales?Nuevasopresionesnacionales

surgidasde un nuevo orden europeoen el que los pseudoaliados,con el

beneplácitode las grandespotenciasveno,edoras,secundabanlas ansias

territorialesde los rumanos,queseanexionaronsin recurrira ningúnreferendum

Transilvania, Besarabia,la Bucovina, una parte del Banato húngaro. Las
pretensionesde un Benesal reclamaruna frontera común con Rumaniay
Yugoslavia,hecho que sólo hubierasido viable con la anexiónde territorios
mayoritariamentehúngaros,no erasino testimoniomásde esedesmensurado
sentimientoegoistallamadonacionalismo.

¿Cárcelesdepueblosliberadaso nuevasmazmorrasmásagobiantes?

Ver Fejtti, Fr.: Histoiro desd¿mocraUesnopulairos1945-1971.Paris1971.
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Que las cuestionesnacionalesenAustria-Hungríaeranun problema
gravey de difícil soluciónesun hechomásque probado,pero ¿acasojustificaba
esteconflicto la destrucciónde todo un espaciocentroeuropeo?

“Austria-IlungríanoeswJlósino quela hicieronestallar”
FrangoisFeitó
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3. SOLUCiONES ALTERNATIVAS ANTES DE LA
DESMEMBRAClON DE LA MONARQUÍA

Difícil situaciónplanteabala convivenciaen un mismoEstadode,

según los censosoficiales, 11 pueblos, que comprendíanentre 6 y 8
nacionalidades(cuestióntambiéncomplicadade esclarecer),y que además
hablaban16 lenguas(entre r¡chtige Sprachen y Schnackerlspraclzen) según
atestiguabael herederoal trono, FranciscoFernando.Estos datos,que en un

principio, sonya una constantesiemprequese hablede Austria-Hungría,hacen
referenciaa la multiplicidad, heterogeneidady diversificaciónhumanas,y
presentanun especialproblemacuandoesta “multiplicidad” quieredejarde ser
consideradacomo tal y optar por una “individualidad”, Primero líderes
organizadoseinstruidoshicieronprenderentre.los tuyos lasconvenienciasdel
despegue,la ruptura;posteriormentelas masasno siempreconvencidasbuscaron
la salida,la creaciónde nuevosestadosindividuales.

Bien es verdadque en 1914 eransólo elementosaisladoslos que
pensabanseriamentedestruirla Monarquía,la “multiplicidad”, Los “agitadores”
buscabansobretodo transformarel sistema.Pueseranconscientesdelas ventajas

queofrecíaa todos sus habitanteseseconjunto coherentey viable queera la
Monarquíade los I-Iabsburgo,y los pueblosen su gran mayoría,dabanpruebas
deuna auténticafidelidada lafamilia imperial y real,

Los intentosde transformarel sistemavendríande aquellosque
medianteuna crítica constnictivaeranconscientesde los problemasdel Estado
multinacional y tratabande aportar solucionesalternativasa la tendencia

disgregadoraquepodríaponeren peligrola Monarquía.
Podíamos intuir que estos intentos de solución iban a llegar

necesariamentede las nacionalidadesen el poder,no de las rupturistasque, en
algunoscasos,ya preparabannuevoshorizontesfuera de la Monarquía.Sin
embargo,junto a los primeros patriotashúngar¿sque con anterioridad al
Compromisotrataronde sugerirsolucionesa la cuestiónnacional;los intentosde
hacer perdurar la Monarquíapero transformándolavienen de las propias
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nacionalidades;el checoPalacky,padredel nacionalismobohemio; el rumano
Popovici, consejerode FranciscoFernandoy por último la aportaciónde un
socialista,Otto Baner,

Un escuetocuadrosinópticonosda unaperspectivainicial de cuáles
son las tendenciasqueestassolucionesproponían:
- Miklos Wesselényi,una república federal danubianaabierta a todas las
nacionalidades.
- IstvánSzéchenyi,un programamultinacional.

- FrantisekPalacky,la formaciónde estadosnacionales.
- Aurel Popovici, la constitucióndelos EstadosUnidosdela GranAustria.

- Otto Bauer,la solidaridadde la claseproletaria:

El barónMiklos Wesselényi(Zsibo, 1797 - Pest,1850) fue uno de
los caudillosde la oposiciónhúngaray enespecialtránsilvana,en la épocaprevia
a la revolucióndel 48. Éntre 1830 y 1833 fornió partede la CámaraAlta y en
1834de la DietadeKlausenburg.JuntoaKossuthfue,un ardientepropagadordel
periódico de este;por estaactividad y un discursb.pronunciadoen 1837 fue
condenado a cuatro añosde cárcel y el Estadoconfiscosu obraBz1li~k1~k
(Prejuicios),Desdeantesde la revolución,entre1842 y 1849 Wesselényíhabía

abogadopor una repúblicafederaldanubianaqueestuvieraabiertaa todas las
nacionalidades.Un intento demasiadoavanzadopara el tradicional Estado
austriaco,y tampocodemasiadoacordecon;las expectativasde los propios

húngaros.

Coetáneode Wesselényi,IstvánSzéchenyi(Viena, 1792 - Dabling,
1860)dejaen 1826la carreramilitar paradedicarseasacar su paísdelletargoen

el que seencontraba.Conesteobjetivo sonde destacarlas importantesobrasen
favor delpueblohúngarocomo la fundaciónddl MuseoNacionalde Hungría,su
cooperacióna la creaciónde un conservatoriodemúsicay la construcciónde un
puentesobreel DanubioentrePesty Ofen. Estasimportantesaportacionesle
valieronel sobrenombrede “el primerhúngaro”.Politicamentedisintió tantocon
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los conservadores(Dessewffy),comocon el gobiernode Metternich,e incluso
conel propioKossuthdel quefue ministrodeComunicacionesy ObrasPúblicas.
Sus inquietudespatrióticas le llevaron a esbozarhacia 1849 un programa
multinacionalno claramenteperfilado, ya que tras ser ingresado11 añosen un
manicomiofue víctimade un fuerteestadode excitaqidny sesuicidó,

A estosprimerosesbozosen buscade uiia potencialsoluciónparael
Estadomultinacionalhayqueañadirla obray el talantepersonalde doshombres
quedesdesuencuadrenacional,socialy político;y Jesdeel convencimientode la
gravedadde la cuestión trataron de ofrecer solucionesalternativasque
consiguiesenfrenar la tendenciarupturista.

FrantisekPalacky (I-Idtzendorf, 1798 - Praga,1876). Mencionara
estehombrees nombraral padredel nacionalismocheco,al historiadory político
quequiso rescatary dara conocerla historiay costumbresde su pueblo; a él se
debela primera historia de BohemiaGeschichtevon Bbhmen (1836), cuyo
objetivosegúnel propioautorerala creaciónde unahistoriadel pueblochecoque
sirviesecomomediode entendimientopolítico. Sin embargo,su actitudpatriótica

no leapartédesu firme defensadel Estadohabsbúrguicoy de la convenienciade

hacer perdurarsu eXistencia, tal como apuntó en su posiblemente más

emblemáticaafirmación,incluidaen el largodiscursoquedio en el Parlamentode
Frankfurtcuandoen 1848 sehablóextensamentede si Austria debíao no formar
partedeAlemania:

“Dic walire Lebensaderdiesesnotwendigen Vdlkervcreines ¡st dic Donau: Seine
Zcntralgewaltdarfsichdahervon diegernStromenichtwcitenU’crnen,wennsic Llberhaupt

wirksaun seinund bleibenwill. Wahrlich, exisderte<lcr tSsterreichischeXaiserstaatnicht
sehon Ilingst, man mtlBtc bu InteresseEuropas,ira Intercsse<lcr Humaniwtselbstsich
beellen,fhn ni schaffen.”1

1 Citadoen Payrleitner,Al,: &il~umdin~. Viena 1990,Pág. 110.
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Palacky ofreció un plan de reforma federativapara el Estado
• austriaco,consistenteen la configuraciónde estadosfederadossegúnel concepto
nacional(ANEXO 24). Un proyectonacido en 1848 que fue acompañadopor
otros de la misma tendenciacomo el del croataOgnieslawOstrozienskiy el
austroalemánLudwig von Ldhner.Todosellosconfluíanen la ideade un estado

federalen el que la función militar y la unidad económicaserianpresupuestos

imperiales,mientrasquelaeconomíaregional,la justicia,los asuntossocialesy la

educaciónseriancompetenciasde los distintosLdnder . Palackyproponíaocho

national-ein/zeidichenLándergruppen
1. Deursch-Ósterre¡c/z ,junto conla poblaciónalemanade Bohemiay Moravia.

2. Tschechisch-Ósterre¡ch, con la Eslovaquiahúngara.
3. Polnisch-Ósierreich
4. Ruthen¡sch-Óseerre¡ch, con la poblaciónrutenade.la Bucovinay Hungría.
5, Illyrisch-Ósterre¡ch , quecomprendíaa todos los eslavosdel Sur,
6. Rumdnisch-Ósterre¿c/z, Transilvaniay los rumanosque habitabanen la

Bucovinay Hungría.
7. Magyarisch-Ósterreic/¿
8. Itolienisch.Ósterreich

Ochogruposqueformasenunafederaciónquefuesetal comoafirmó

en 1849:

‘Wir wolltcn dnsncucÓstcrrcichantciner fÉklcrativcn Grundiage,als einc¡i Hundesstaat

aufbauen,dera¡ssoleherwcdcrdeutsch,noclí slawisch,~vedermagyarischnochrxmanisch

sein und heif3cn soilte; denn er solite ja ebenant’ einernHundefreicr und vollkommen

gleichbercchtigterVÓ]ker beruhen.”1

1 Palacky,Pr,: ÓsterreichsStaatsidec,Viena 1974.Pág.23.



El proyectode unafederaciónde estadosfue unaideamantenidapor

Palackydurantetoda su vida, recabandosiempreen la necesidadde dar una

federacióna los pequeñospueblosaustriacos:

“Dic Ungam wcrdenganauwie die Bóhmenflir dic Zukunftdurch dasSchicksaldazu

getrieben,sichslaauich eineni gre3fircn CJanzenanzuschjicl3en und den Lebcnsbedingungen

diesesgról3erenOanzensichzu unterwerfen.’1

La obra que mejor recogeel pensamientopolítico y la solución

alternativaquePalackyofrecíaa la Monarquíaes ÓsterreichsStaatsidee(1866),en

laque elautorsepreguntaporel sentidodel Estadoaustriacoy la cohabitaciónde

tantospueblosen estemismoEstado.Palackyconstataqueno hay ningúnestado

en el mundocon la configuraciónnacionaldeAustria-Hungría.Tal hecho,afirma

Éalackynosepuedehaberdadoporcasualidad,ni puedeserel resultadode una

historia continuadaporla inercia.En la búsquedadel porquéde estacuestión,

Palackyhaceun recorridohistóricoquele llevaa la ideaaustriaca,yaquea pesar

de los enfrentamientosentrelas diferentesnacionalidades,sobretodo entre

magiaresy austroalemanes,prevalecepor encima.de estasla pervivenciadel

Estadoaustriaco:

“Mit andernWorten ist dieselbeAnsichi schon unz’Jhligemaldahin ausgesprochen

wordcn,<aB dic Regierungin Óstcrreichwedertdeutschnoch inagyariscli,nich slavisch

oder romanjsch,sondcmini h¿Mierenund allgemeincnSinnebsterreichisch,d. 1. alíen

ihrenAiigelitlrigezi cinegie¡chgcrechtesein sol!.”2

Palackyfue un finnedefensordelfederalismoen la Monarquíay un

contrarioal dualismoinclusodesdeantesdeserpromulgado.

Citadoen Paylefthner,Al.: AdJ~um& ~ Viena 1990, Pág. 139,
2 Palacky,Pr,: ~S1cneichsSÉnaísicl~.Viena 1974.Pág. 27.’
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El segundomanifiestoen favor de unasoluciónfederalistavienede

Aurel C. Popovici, consejerode FranciscoFernando,un herederoal trono
contrarioal Compromisodualista,con escasasmuestrasde amistadhacialos
húngarosy quepreferíarodearsede nacionalistascomo los rumanosJulius
Maniu, el propio Popovici, los croatasRauche Ivo Frank,el eslovacoMilan

Hodzay el checoKramarj, entreotros; un heredero,por lo demás,deseosode
alcanzarel tono.

De estecírculo intimo, y en concretode la plumade Popovici,surgió
en 1906unaobracalificadadeescandalosaDie Vereinni2tenStaatenvon GroLl-ET
1 w
318 555 m
493 555 l
S
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Ósterreich,Su subtitulo eslo suficientementeindicativo PolitiseheStudienzur
Losungder nationalenFragenund staatsrechtlichenKrisenin Ósterreich-Unparn

.

La obra, dividida en dospanes,seconcentraen la primeraen el estadode la

cuestióndesde1867 a la fecha de redacción;es decir, en los logros del

Compromisodualista.En ella se analizanlos resultadosde la política nacional
austriacay húngara,lapolítica de asimilaciónde los,magiares,el problemade las
nacionalidadesy un balancede la política exterior.En estaprimeraparte, un
capituloestádedicadoa los resultadosnegativos,a juicio del autor,quese han

producidoen los casi 40 añosde política dualisti4 a la potencialrupturadel

Compromisoy el inicio de una nuevaetapaqueintentararesolverlos problemas
subyacentesla “Gr-vIi -ÓMerreichNeubegrundung.

Es en la segundapartedondeel autordaaconocerunasoluciónpara
salvarel Estadohabsbúrguico.Antes de pasara describirsu proyecto,introduce

un apartadoteóricoacercade “das Weser¡desNadonalitdrenprinz¡y,s“trasel cual

anunciay justifica que la única forma de estadoposible para la Monarquía

habsbúrguicaesel sistemafederalista.A partir de estemomento,Popoviciexplica
cómoconvertiríala Monarquíaen unaconfed&racióndeestadosfederados.

Popovivivuelve la vista haciaPalackyysu proyectoconstitucional

que,de habersido aceptado,hubierasolucionado,ajuicio del autor,el problema

dela nacionalidadesen la Monarquía:
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“1-Unte mandendamaligenPalackyschenVorschlagangenomnienund durchgefdhrt,alle
Nationaliultenfragenini ganzenReiche wtlrden cine eñdgWtige,schl¡el3iichalíe Teile
befriedigendeLdsungget’undenhaben.’1

Contodo sedacuentade quelos húngarosson unaexcepción,ya que
continuamentese mostraronen contra y ademásagravaronel problemaal
promulgarseel Compromiso:

“DamaishattenalíeNationalitllten,nattlrlich dic Hcrren Magyarenausgenonimen,iceine
anderenWunsche,Sic alíewlircn ohnejedenZweifel mit cinersoichenGebiescintel¡ung

<lcr Monarchie und mit einem mtll3igen Orad von Autonomie volkomrnen
zufricdengestelltqewescn.”2

Popovicianalizacómo la cuesiónnacionaldesdelos añosdePalacky
ha ido tomandomaticesmásgravesy complejos;y plantea,comoprimeramedida

para intentar abordarel problemay su posiblesolución, el análisisdel mapa

etnográficode la Monarquía:

“Wer dic Nationaliíiucnt’rageernstlich Ibsen wiJI, <ter muB dic Lbsung ant’ <lcr

ethnographischcnKarlc derMonmchiesueNen.Dort ist siczu linden.Nicht in historiscli-

politischen Urkundcn,nicht in Verfassungender granen Vergangenheit,bei deren
Zustandckomrnendic Intercssen<lcr Nationalitiltengar nicht in BeiraclÉkamen,nicht in

diplomatisch luenden und verhflngnisvoll wcr<lendenWinkelz(igen.”3

El autordescribela composiciónde la Monarquíacon la siguiente

parábola:

1 Popovici,A.: Dic vereini2tcnStaatenvon Orol3-Ósterreich,Leipzig 1906.Pág.283.
2 Ibid. Pág.284.

3 Ibid. Pág.287.
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“Unsere Monarchie ist wie cm grol3cs, hoch und. massiv gabautcsHaus aus <lcr

Feudalzeit.Aberin dicscm Hausesind IceinemodernabgeteiltenFamillcnwohnungen,

sondannur mebrere fúr jo cine Familie vid zo groi3e Sale. In diesenganz

unzwcckmtlBígcnS~lIen nun sind unserenationalenFainilien gendtigt,zu zweicn, zu

drelenund zu mebrerengemeinschat’t¡ic~zu leben.Nattlrlich sú~eitcnde tilglich und

liegen sic sich tilgiich in den Muren. Man bat wohi in dcii Siien verschiedene

Verbaltungsverordungenaffichiert.Aberdicwcrdenvcrschiedenartigausgelegt unddienen

bloB zur VcrschlirfungderZwietracht.DabelklagenalíeFamilien tiberdic Einbuf3enan

ihrem “Famulienbesfrzstand”.Dic gallito Wut richtet sich natilrlich gegendicienigen

Familien,denenmandic Schlusse¡<lcr historiachen”Sitie anvcrtrautbatund dic somit

cm MilLe! haben,dic andoronzu maBregcln,Und <lech kónntcn sic alio ganz gut in

demseibenQebitudewci(erlcb.en,nurmUlite esneu adaptieríwcrdcn,Man mUELeobenmis

den vicien riesigen, gemcinschafthichenSitien und Glingen, durch zweckmithlig

aufzut’tihrcnde Schcidewitndecine den Familien.cntsprcchcncicAnzahí abgctciltcr

Wohnungenmachen.Da dasGebitudecinen hinlltnglichen Flliclicnraum einnimnn,
kbnntemanesdurchcinensoichenUmbauodereigenUichbIoB durchAdapticrungenzu

cincm 1-Ion flir alíedaraufangewicscncnFarnilienmachen.”1

Todaslas nacionesquecomponenla Monarquíaquierenconseguirsu

autonomía,segúnmostrabanlos acontecimientos,pero estas,segúnPopovici

queríanllegara esteestadiodentrode las esferasdepoderdelEstado,no fuera;de

ahí la necesidadde transformarla Monarquíaen una federaciónde estados,

constituidaporlos siguientes:

“1. Dcutsch-Ósíerrcicíí- <lb. das deutscheInner-Ósteíroichsanitdom ganzendeutschen

Gebicte<lcr ungarisehenWestgrenze,samtdom dcutschenGobieteStidwest-Btihmcnsund

Slld-Máhrcns.

2. Dcutsch.Hóhmcn- <lcr nordwestliclicTeil B¿jhmenssamtdomTrautenaueraebici.

1 Ibid. Págs.289-290.



3. Dcutsch-Mithren(-Seblosien)- dasungefillir umfassenwtlrdo: ganzDeutsch-Schles¡en

miL dcm dcutschenGebictMáhrensund fldhmcns,also samtdom SchonhengsílerGauc.

Es verblicbenauf dicsemGebietecm paargról3crc: von Zotkittl bis Ausce.

4. Btlhmcn - dasgcsamtetschechischeOebietB¿Shmcns,Mtthrons und Schlesiens.

5. WesL-Oalizicn- dasvonPolengeschlossenbewohntcGebiet.

6. Ost-Galizien - <lcr ruthenischcTeil des Landessantden ruthenischcnKomitatcn

Ungarnsund <len miflonischenTel! daflukowina.

7. Sicbenburgenmit allen wcstlich angrenzendon,von Runiitncn bewohntcnOchicten

Unganisund <lcr I3ukowina.

8. Kroaiicn - santDalmatien,domkroatisclienIstrien, Fiumeund derMurinsel,

9. Krain - wclchcsalíeslowcnischenSiediungenwnt’asáenwurde.

10. Slowakcnland,

11. Woiwodina . dasserbischcOebietSud-ungams.

12. t.Jngarn- dasmagyarischeOebiet.

13. Seklerland - dio rnagyarischcnTeile folgendérdrei Komitatc SicbenbUrgens:

Háromszék,Csik, Uclvarhcly santden angrenzcndcn.magyarisclicnTciien von Maros-

Torda,0m13- md Klein-Kockcj.

14. Trento.

15. Tricst - samtIlalienisch-GtJzund Iwlicniscli-Istncn,

Hosnienund dio IrlerzegowinabebieRenvorlitufig als Okkupationsgcbictlitre

jetzigo SIclIung.’1

Con estos 15 EstadosautónomosPopQviciproyectabaconstruir los

EstadosUnidosde la Grau Austria, regidossegúnunaconstituciónque el misno

autoresbozó(ANEXO 25) y quegarantizaríanla continuidaddela Monarquíay

la soluciónal problemade las nacionalidades.

El socialismo,que teóricamentecol9ca en segundop]ano la
nacionalidady la raza, sevanagloriade teneren sus manola soluciónde los

conflictos nacionalesdn Austria-Hungría.Una sólución basadaen, pretender

Ibid. Pilgs, 308.309.
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sustituir,presciendiendode las diferenciasétnicas,j las fronterasnacionalesentre

los diferentespafsesde la Monarquíapor moderná~fronterassociales,creando

una solidaridadgeneralporpartede la clase proletariaque fueraparalelaa la
solidaridadgeneralde la claseburguesa,Era tal el6 convencimientoporpartede

algunoslíderessocialistasde teneren su manoladifícil soluciónqueEngels,en

su lechodemuerte,cuandoya ño podíahablar,escribióen sublockde notaspara

el liderde los socialistasaustriacosViktor Adíer:

“En Austria, el partidosocialistaesel dnico que tieneporvenir,porquesólo él puede

resolverel pmblornadelasnaeionalidades,”l

El teórico socialistaOtto Bauer(Vieña, 1881 - Paris, 1938) es el

autorde Dic Nationalitutenfraeeund dic Sozipldemokratie(1907),obraque aun

hoy seconsiderael tratadomarxistamásambiciososobreel tema.Bauerabordael

problemade cómo las múltiples nacionalidadescjue componíanla Monarquía

Austro-húngarapodríanalcanzarsusderechossin llegar a la consumaciónde la

secesión.Si bien la Monarquíadesapareciólos trabajosde Otto Bauery su

compañeroKarl Renner(quien escribíacon el sobrenombrede RudolfSpringer)

sirvieroncomoaportaciónparala comprensióndel tema.

ParaBauer,la naciónesel conjunto d gentesunidaspor un destino

comúny estedestino esantetodo unahistoriacomún.Así concebido,el grupo

tiene un destinocomún si sus miembroscompartenuna psicologíacomúny

actúanjuntosen laconsecuciónde fines comunes.PerorealmenteBauerno va tan

lejos; el grupo tieneconcepciónde destino de futuro común o de lo que este

podríaserporque tiene una historiay una lenguacomunes.SegúnBauer, la

posesiónde unamismalenguano proporcionaensimismaunadefinición correcta

o suficientede la nacionalidad,es preciso, ademásque el grupotengaunas

reaccionescomunesanteestímulosconcretós,antecostumbresconcretas,y una

concepcióncomúndel futurodel grupo.

1 Citado en Rovira y Virgilí, A.: Historia dc los MovimientosNacionalistas.Barcelona1980.
Pág. 213.
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Porrazonesprácticas,enAustria-Hungríala nacionalidady la lengua

sehantomadocomotérminosequivalentes.Encontramosque algunaszonaseran

predominatementegermanófonas,otras magiares y áreas eslavéfonas,

rumanoparlantese italianoparlantes,KautskydecíaqueAustriaestabacompuesta

por ocho nacionalidades,sin que ninguna prevaleciera,Perosi se hubiera

intentadohacerla división de estasnacionalidadessegúnla lengua,el empello

hubierasido imposible,ya quelas poblacionesestabandemasiadomezcladasentre
ellas,Rennerreconocióestadificultad y propusoqueparaciertosfines concretos,

comolos culturales,seclasificanala poblaciónde acuerdoconla nacionalidad

sin teneren cuentala residencia,y en el interior dc cadalocalidad,las diversas
nacionalidadesconstituyesencorporacionespúblicasjurídicas separadasen lo
concernientea la administraciónde escuelasy tribunales,asícomoautoridades
públicas1,Los miembrosde unanacionalidadqueresidieranfueradelaszonasen
quela nacionalidadpredominara,votarían,en lo tocantea asuntosculturales,con
susrespectivosgruposnacionales.

Bauer defiendeel principio de personalidad,consistenteen la
creaciónde un registrode nacionalidadesqueabarquea todo el país,personapor
persona,tareaqueprontoel propioRennerteconoci~tomocasiimposible.

En las nacionalidadesquecomponíanla MonarquíaAustro-húngara,
Baue~distinguelas nacionalidadesquetienenuna “cúlturanacional”ensupropia

lenguay las culturasextranjerasde las clasessuperioresde la sociedad,Denomina

a las primeras“nacioneshistóricas”y a las sQgundas‘nacionesno históricas”,
Acentúa,sin embargo,quelas “nacioneshistóricas” hanpodido tenersupropia
independencia,El término “naciónhistórica” no significaqueestasnacionesno

tenganfuturo, ya que precisamenteel rasgo característicodel siglo XIX es el
despertarde estasnacionalidades.La concepciónde Bauerha servidoparaque
algunoshistoriadoressituaranen la primera categoríaa las nacionalidadesque
tienenun programahistóricoy en lasegundaa pueblostandiferentescomolos

alemanesde Bohemiay Moravia y los rutenosde Oalitzia.Algunos inclusohan

1 Ver Bauer,O.: Dic Nationa1iWtenfra~eund dioSozialdcmokratie,Viena 1907.Pág. 121.
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habladode “nacionesprivilegiadas”y de “nacionesno privilegiadas”,Un ejemplo
deestasdiferenciacionesapareceen la nomenclaturarealizadapor RobenA.

Kann,quiendistingue:

“1) Los gruposde puebloscon una historia nacionaly política independiente:a) los

alemanesdc Bohemia,los alemanesdeMoravia y de Silesiameridional,los sajonesde

Transilvaniay los suavosdel Banato(Croacia>;ti) los magiaresdeHungríay los szckler
deTransilvania;e) los checosdeBohemia-Moravia;d)los polacosdeCmcovia,<le la Alta

Silesia,de OaliÉziay deLodomeria;e) ematas;O italianos.

2) Los gruposdepueblossin historianacionaly política independiente:a) eslovacos;b)

• serbiosdeVojvodina y deSinnia;e) eslovenosdeCarniola,deStiria-Carintia;cl> rumanos

de Transilvaniay deJaBajaBukovina; e) ¡¡cranianosde Galilzia y <le Lodomeria,dc la

Alta Bukov¡nayruthenosdel surdelosCárpatos(llamados<lela Rusiasubcarpáúca)”.1

Uno de los cometidosde la obrade Bauerfue demostrar,a partirde
la historia de los checos,cómo es posibleparaun puebloquenuncatuvo una

historia (en el sentidode Hegel), o que en un tiempo la tuvo y la perdió,
desarrollarunanacionalidad.Los nobleschecoparlaruesde Bohemiahablansido

barridos,en gran parte,durantelas guerrashusitas,y fueronreempalzadospor
señoresgermanófonos.Engelshabíacreídoqueel checoapenassobreviviría;
imaginó quelos campesinosde Bohemiay Moravia adoptaríanla lenguade sus

conquistadoresy tal vez seríanculturalment~absorbidos.Por el contrario, los
campesinoseslavosde Austria-Hungríaemigraronhacialas ciudadesy acabaron

por constituir el gruesode la claseobrera en zonasenterasde la Monarquía,
incluso desarrollaronunaclasemediay demostraronsu capacidadparaconstruir

unanación.Enestepunto,Bauerinsisteen que,en los tiemposmodernos,sólola
clasemediaescapazdeconstruiro manteneruna cultura nacional;paraél, el

éampesinado,con su lengua y costumbres,constituye la reservade la

nacionalidad,Con ello Bauerponeen teladejuicio supretensiónde quesólo la

1 Citado enSuratteau,3. R,: La ideanacional.De la onreshina la liberaciónde los nueblos

.

Madrid 1975. Págs.42-43.
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burguesíaes capazde construir una cultura nacional. Bauer minimizó lo

característicode la culturanacionalde los checos.Afirma queapartede algunas
pocasreminiscenciassobreJanHusy la batallade la MontañaBlanca,los checos
habíanlogradosu culturatomándoladelos alemanes.

En otro momentode su obra, Bauerhaceun extensoanálisispara

demostrarqueel nacionalismoagresivoy exaltadoera,y habíasido a lo largode

la épocamoderna,obrade los capitalistasexplotado+es.Añadeque en el apogeo

del liberalismoinglés, los comerciantesquecontrolabanel Gobiernovieron con

buenosojos la independenciade los pueblos,porquepodíanservir al comercio

como mercadopara los productosbritánicos,Sin embargo,desdela óptica

temporalde Bauer(1906), al imperialismono le interesala libertad de las

nacionalidadessino la subjeciónde las mismas,de maneraqueelgrupodirigente

puedaexplotara los demásenel interior de su esferaeconómica,Bauerintentó

disuadira los nacionalistasdeAustria-Hungría,llegandoa proponerquela taita

más importanteen aquelmomentoera la luchacontrael nacionalismo.Bauer

admitíael derechode las nacionalidadesa la determinación,tal comolo hicieron

casi todaslas ramasdel movimientosocialista,pero intentó evitar la secesión.

Perosus intentos de salvarla Monarquíapor medio de la propuestasobrela

autonomíanacional-culturalfuefuertementecriticadaporLenin y Stalin, Además

hacia1914,variasnacionalidadesde la Monarquíahabíanllegadoa un callejónsin

salida,en el que cualquierintentode legislaciónconstructivaeraprácticamente

imposible.Cadaunade las nacionalidadesmásimportanteserasuficientemente

fuerte,solao unida con otras,parabloquearcualquierpropuestapresentadapor

otrafacción.SituaciónqueBauerdefinió de “autonomíanegativa”1

A esta serie de solucionesalternativaspodríamosañadir los

proyectosdel propio archiduqueFranciscoFernando,quien no ocultabasus

deseosde transformarla Monarquíacuandosucediesea su tío, Susproyectos

consistíanen restablecerel reino deBohemia,asícomoreunir a los eslavosdel

1 Ver Bauer,O.: UnserNationa1iWtenpro~mmmundunscrrTaktik en “Der Kampf” ¡ Viena
1907.1908,Pág.205.
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Sur en un Estadoilirio. Rodeadoy aconsejadopdr las personalidadesmás

representativasde las nacionalidadesy de los partidosaustriacosy húngaros

tratabade estrecharlos vínculosideológicosy espiritualesquepudieranunir a los

diversospueblos.Tratandode exaltarlo queacercaraa los diferentespueblosy no

insistir en lo que los separaba.Su ideal eraasegurara todos los pueblosde la

Monarquíaun desarrolloculturaldentrode unasociedadmásjusta,y en el marco

de un Estadodescentralizado.Para lograr estosobjetivosFranciscoFernando
preconizabaunapolítica depaz,condiciónindispensableparatransformary salvar

la Monarquía.

No es de extrañarque estos objetivos chocarancon intereses

contrariosdentro y fuerade la Monarquíay convirtiesenal archiduqueen el

blancoque debíaserabatido,

Interesanteresultael comprobarcómolas ideologíasnacionalistasno

han presentadounasreivindicacionescomunese univocas,mientrasque las

solucionesaquíplanteadasseciñentodasen torno al federalismo.
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IV. LA LITERATURA COMO
REALIDAD HISTORICA

REFLEJO DE UNA
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1. HISTORIACOMO MOTIVO LiTERARIO

Hastaahorahemosintentadodescribirde unaforma exhaustivala

problemáticaespecíficade cadauna de las nacionalidadesque constituíanla

antiguaMonarquíadanubiana.Tareaulteriorde nuestrotrabajoesdemostrarque

estoshechoshistóricosreferidosal problemade las nacionalidadeshantenidosu

reflejo en la literaturaaustriaca,de la queconstituyenun capitulodeconsiderable

entidad,al menosen lo que al aspectotematológicose refiere. Por eso, a

continuaciónvamosa realizarel montajede los textosliterariosparalelosal cuadro

históricoanteriormentedescrito.Paraello nosvamosa moveracaballoentrelas

dosdisciplinasqueaquíconsideramos,laHistoriay la Literatura,enunarelación

quela sociologíaliteraria tienecomo basedesu metodología.
La Historia esuna disciplinaobjetivay descriptivade sucesosen el

tiempo. El autor literario,por su parte, trabajacon ficciones,con “constructos”

de su fantasíaque,con todo,seapoyanen su experienciavital, esdecir,histórica.

Poreso,a pesarde que laHistoriapresentalos acontecimientoshistóricosbajo

los imperativosde la metodologíacientífica,y la literaturabajo la “necesidad”

interior que mueveal escritora la representaciónpo¿tica,ambasactividades,la

historiográficay la literaria,se nutrende episodios,sucesosy datosaportadospor

la rcalidad.En aquellaseinvestigasuconcatenacióncausal;en estaseinterpretan

a la luz de la individualidadcreadora.La “representación” literariano da a los

acontecimientoshistóricosquemanejauna validezcientífica,sino tina valencia

reflexiva.Mientrasla historiaprimael momentoobjetivo deesosdatoshistóricos,

la acción poética (Fabel, plo:, inrrigue , argumento)actúasobre los datos

aportadospor la realidadautorial (social,política,económica,cultural, etc.),es

decir,por la realidaden la que sedesenvuelveel autor,sometiéndolosal filtro de

su subjetividad,sin queporello resulteninvalidadosen ~uhistoricidad,

LarelaciónentreHistoriay Literaturaha sidodestacadarecientemente

por teóricosdela literaturacomoJauss,quienindica ladoblevalenciahistóricade
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lo literario: el carácterde sucesode la obraartísticay del hechohistórico,el “ ini

EreignisschanktcrdesKunstwerk,cinerselcsund dergeschichtlichenTatsachean<lererseits”’
Por su parte,WernerSchiffer, estudiosode la metodología

histórica,hablade “cheengeVerwandscliaftzwischendeihistorisehenund<lcr dichterischcn

Darstellung,dic bis iii dic ersieHitífle des 19. Jahrhundcrísbestandenhabe.”2

Este parentescono se limita, como dice Schiffer, a la literatura
decimonónicay anterior. Esta relación de dependenciamotivica es un

condicionanteestructuralde la creaciónpoética,dacioqueestaintentaimitar una
cadenade sucesostal y como sedanen la realidadhistórica,Además,la historia
suministra al poetadatosque le sirvende basea su ficción literaria, si bien
despuéslos elaborahastadarlesuna realidadfueradel alcancede la ciencia

histórica.Y a su vez, la fuenteliterariaproporcionaal historiadorun documento

de especialinteréssi se quierenanalizar temas sociales,formas de la vida
cotidianao tendenciasdementalidadescolectivas,

LamúltiplerelaciónexistenteentreLiteraturaeHistoriatodavíano ha
producidouna metodologíaprecisade acercamientoal tema, a pesarde la
entitativaproblemáticaqueplanteay de la capacidaddeesclarecimientomutuoque

ambasposeen.La Literatura es esencialmentehistórica no sólo en sentido

cronológico,esdecir, por hallarse sujetaa la temporalidad,sino tambiénen

sentidoesencialo entitativo: el actopoéticosehayainmersoen el núcleoy los
fenómenosdela épocaa travésde la historicidad(= caráctersocial)delautor,Por

eso,frecuentementela obrapoéticasalede los ámbitosde la personalidadmás

íntimadel autorparahacersetestimoniode vivenciasy acontecimientospolíticos,
sociales,etc, A su vez, la Historia puedetenerunaexpresiónhistoriográfica
ejemplaren la representación“poética”, queañadea la “exposición”científica,al

1 CitadoenWeiL3, W.: “ÓsterreichisehcLiteratur-eRieClefangenedeshabsburglschenMythos”
enCleschichtcin derdsterreichischenLiteraturdes 19. Jnhrl.njn~!~,Viena 1976,
2 Schiffer, W,: “TheoriendesGeschlchtsschreibung”en Beeher,P.: DarstellunEswcisencines
historisehenPhitnomes.Frankfuru/M - Berna,Pág.41.
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cuadrohistórico del especialistala vivacidady el carácterintuitivo del cuadro
literario,

En el presentetrabajoabordamosun temahistóricodesdesuvertiente

literaria,desdela perspectivaquesobreel mismotieneel escritoral constituirloen

objetode representaciónpoética.A la inversa,consideramosel objetoliterario, es
decir, el texto poéticocomotestigode la historicidad,comotestimoniode una
épocay un ámbito local, queconmovidospor los acontecimientosirradian la
vivenciatemporala todos los ámbitosde la expresiónhumana,La Historia tiene
unarelacióncausal,es decir, metafísicasobrela obraliteraria y, a la inversa,la

relaciónde efectode estaúltima la constituyeen unavía de conocimientode la
primera.Poresocualquiertrabajoqueenfrenteo impliqueesarelacióndebepartir

del hechohistóricocomocausay considerar,apartedelas dimensionesintrínsecas
(poéticasy poetológicas),el objeto literario, el texto como testigo de la
temporalidadhistórica.Esoes lo que liemoshechoaquí.
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2. LA LITERATURAI-HSTORICAAUSTRIACA

En Austriadurantelos últimos cien afios al menos,ha existido una

corrientedeestéticaliterariaqueha utilizadoel docuinentalismotcomoelemento
estilístico.Es una literatura,sobretodo novelística,que transmiteinformación,
más o menosobjetiva, de hechossocialesy políticos deL momentocomo
testimoniode su concepciónpoética:el compromisovivencialcon unarealidad
histórica. Estehistoricismono se identifica con el de la novela históricaque
tratabade desarrollarun ambienteemocionalen el lector de empatiacon un
pasadoque sólomediatamente(a travésdelos sentimientosde identidadnacional,
porejemplo,en Villosladeda,Scotto Hauft) teníaconexióncon el presente.El

historicismo del que hablamosaquíes una literatura documentalcon base

histórica,yaque ademásde sometersea un códigoliterario propio transmiteuna

informaciónsobrela realidadexistenteen el tiempoy antela cualel autortoma
partido, bien rechazándola,bien aceptándola.Esta literatura documental,que
apareceen épocasdegrandesacontecimientoshistóricos,seha visto motivada,o
al menos, favorecidapor la cambianterealidadhistórica de la Monarquía
danubiana(Congresode Viena, Revolucióndel 48, Ausgleich, Umsturz, etc.).
Lascolimacionessocialesy políticasvividasen,esecuadrohistóricode la Cacania
han tenido queafectar- y de hechoasí ha sido - a la capacidadreflexiva del

escritor,Dentrode esedocumentalismo,laproblerliáticanacionalistano podía

pasardesapercibidaaunaestéticadela creaciónliterariaquepretendíaserfiel a la
realidad.

1 Entendemosel términoen el sentidogenéricono especializadoque tienehoyen día, referidaal
teatrodocumental.Conél expresamosel caráctertestimonialde unaescrituraque seconcrewen
documentodc época,Estecarácterno esprivativo de la estéticaliteraria. También las artes
plásticashan participadodeél, La pinturaen lasobrasde Defregger“Das leLzieAufgebot” o de
Romalkoen “Dic Schlachtvon Liza”, etc, son una pruebadeello,
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A continuación,intentamosmostrarhastaqué punto la literatura

austriacadel último siglo ha sido ilustrativa y testimonialde acontecimientos

históricosquetuvieronen el nacionalismosu factordeterminante.Paraello hemos
reunidounaserie-numéricay entitativamenteimportante-de obrasy autoresen
losquela problemáticanacionalistaesunaconstantetemáticao motívica. En este
corpus, reducido pero representativo,nos proponemosresaltar el valor
documentalquelas obras,atravésde las anotaciones,reflexiones y, sobretodo,

construccionesargumentalesde los autores,tienen para unaconsideración

integraldel temaqueaquínosocupa: las nacionalidadesy el nacionalismoen la

Austria Cacania.No es,consiguientemente,un corpusexhaustivo- aunquesi,

creemos, bastantecompleto-de los hechosexpuestosanteriormenteen cuanto
han tenidoun reflejo literario, Esaventenalargade autoresen unascuarentaobras
documentasuficientementela pervivenciamotivicay la importanciaextraliteraria
del problemaqueaquítratamos,

Para conseguiresarepresentatividady el correspondientevalor
probatorio del mismo, hemoshecho una selección de autoresy obrasque
abarcarantodoel arcogeográfico,temporaly temáticotratadoen la partehistórica
de este trabajo. Esematerial textual con el que ilustramos nuestratesis -la

presenciay pervivenciadel temanacionalistaen la literaturaaustriaca-responde

puesalas diversasperspectivassobreel mismo: la visión de los autoresde origen

“austroalemán”,más o menoscentralista,eks bastantediferentede la visión
regionalistadel grupode autoresprovenientesde laperiferiade la Monarquía.De

ahí la elecciónde autoresque, a primeravista, tal vez puedanparecer poco

motivada.

Porrazonesobvias hemosprescindidosiempre,conla excepciónde
las deJaroslavHasek,de las obras que, teniendocomoparteconstitutivadesu

argumentoy su planteamientoideológicoel nacionalismo,hansidoescritasen las
lenguasno alemanasde la Monarquía.Estecorpusnos sirve de basepara el
posterior análisis temáticoque hemosconcebidodesdeel punto de vistade la
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documentación(tal es nuestraintenciónfundamental):seaportanlos pasajes
textualesen los queseexpresaalgún aspectodel ternanacionalista,Paradarlea
esteuna mayoramplitudprobatoriahemosrecogidoautoresoriginariosde todas
las latitudesdela antiguaMonarquía.Tambiénnoslvi parecidointeresanteseguir
la pervivenciay diacroniadel problemacomotemaliterario, para lo quehemos
recogidoy consideradoautoresque, distantesen el tiempo de la problemática
nacionalista, hanseguidohaciendode él fuentede inspiracióny motivo de

representación.Por esohemosconsideradoautoresque llegan hastael más
recientepasado.

En el análisis y descripción de las obras hemos seguido un

procedimiento“nacionalista”,esdecir, liemos reunidolas diferentesversiones

literariasde un mismo problemanacional construyendoasíun paraleloentrela

partehistóricaanteriory el análisistextual.
En el siguientecorpusdamosalgunasespecificacionesbiográficasy

temáticas,cuandoexisteno las conocemos,del autory las obrasreferidasal
problemade los nacionalismos:relaciones,procedencia,etc. Todosestosdatos

puedenhabersidodetenninantesde las actitudesideológicasal respecto
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3. CORPUSDE AUTORESY OBRAS

AUTOR: ALSCHER, 011170
CRONOLOGíA: (PerlaB1880-Tirgu Jin 1944)
PROCEDENCIA GEOGRÁFICA: Croacia
RELACIONES: Adolf Menschendarfer,Béla Kun
OBRAS: GoRanund dasTier (1917) (Descripciónde las costumbresy la vida
nómadade los gitanosen el Banatoy su relacióncon los demáspueblosde la
región)
TEMA CENTRAL: gitanosy suabosen el Banatoy Transilvania

AUTOR: BARTSCH, RUDOLE HANS

CRONOLOGíA: (Graz,1872- St. Peterbei Graz 1952)
PROCEDENCIA GEOGRAFICA: Estiria
OBRAS: Zwblf ausderSteiermark (1908) (El amoraunamisma mujer,

quesimbolizala ciudaddeGrazhacequeseproduzala uniónde 12 jóvenes)
Em Landstreicher(1922)
Die ApothekezurblauenGans (1928)(Obracon clarastendenciasproalemanas)
TEMA CENTRAL: Ijeimatilteratur

AUTOR: B0SSI-FEDRIGOTn, ANTON GRAF

CRONOLOGíA: (Innsbruck,1901-
PROCEDENCIA GEOGRAFICA: Tirolesa

OBRAS: StandschutzeBruader (1934) (Novelahistoricistade un episodio
bélico); Heimkehr in den Untergan2(2981) (Trás una historia de amorse
desmarcael problemade lasnacionalidadesy enconcretola cuestióncheca)
TEMA CENTRAL: La defensadelcuadrohabsbdrguico
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AUTOR: BRAUN, FELIX

CRONOLOGíA : (Viena, 1885 - 1973)
PROCEDENCIA GEOGRÁFICA: Vienesa
RELACIONES: Ferdinandvon Saar, Plugo von Hofrnannsthal,Anton
Wildgans,
OBRAS: HerbstdesReiches (1957) (La accióndeestaobraépica,fundamental
en la bibliografía del autor,transcurreentrelos aflos 1913 a 1919 y ofrece el
cuadrodel derrumbamientode la Monarquíacon la descripciónminuciosade
todos los factoresde la misma,pero sin intercalaren ningún momentouna

valoraciónpersonal)
TEMA CENTRAL: Nacionalismoaustroalemán,la misiónde lo austroalemán

AUTOR: BREHM, BRUNO
CRONOLOGíA: (Laibach,1892- 1963)
PROCEDENCIAGEOGRAFICÁ: Eslovena
RELACIONES: Leo Perutz

OBRAS: DieThronesttlrzen: “Apis undEste” (193.1)
“Das wardasEnde” (1932)

“Weder Kaiser noch Kdnig” (1933) (Trilogía de novelas
reportajesobreel hundimientode la Monarquía.En la primera,el autorpartiendo

de la confrontaciónentreel conspiradorservioDragutinDimitrijevic (Apis) y el
archiduqueFranciscoFernandovon Este,tratade fijar las causasde la 1 Guerra

Mundial. En la segundase siguende cercay con voluntaddocumentaly casi
historiográficael procesode los Tratadosde paz. En la última narrael brevey
desdichadopapelhistóricodelkaiserCarlos1 trasla pérdidade la Monarquía)
TEMA CENTRAL: El Umsturz

AUTOR: BRUNNURABER, RUDOLF
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CRONOLOGíA: (Viena, 1901 - Viena, 1960)
PROCEDENCIA GEOGRAFICA: Vienesa
OBRAS: Karl und das20. Jahrhundcrt (1933) (La historiade Karl Lakner,
desdesu nacimientoen el senode una familia proletaria vienesasirve de
entramadoargumentala la tesisdelautor:el Umsturz comoregresiónsocial)
TEMA CENTRAL: Los últimos días de la Monarquía y la falta de

perspectivasvitalesparalos austroalemanestrasel Unisturz.

AUTOR: CSOKOR, FRANZ THEODOR

CRONOLOGíA: (Viena, 1885 - 1969)
PROCEDENCIA GEOGRÁFICA: Vienesa
RELACIONES: Franz Karl Ginzkey, Rudolf Beer, Georg Kaiser, Egon
Friedelí

OBRAS: 3. November1918. EndederArmeeÓsterreich-Un2arns(1936) (En
un sanatoriomilitar, los soldadosconvalencientesseenfrentanen susposturasde
política nacional, Monárquicos y socialistas marcan sus diferencias.
Posteriormentesetematizanlas revueltasy manifestacionesquetienenlugarel 3

de noviembrede 1918,cuandoel puebloaustriacohaceun llamamientoa] alemán
anteunaposibleunificaciónde ambasnaciones)

TEMA CENTRAL: Consideraciónde la. antiguaMonarquíacorno una
Vólkerfarnil¡e frentea la tragediaque supusieronlos nacionalismos.

AUTOR: ERTL, EMIL
CRONOLOGíA: (Viena, 1860 - Graz, 1935)
PROCEDENCIAGEOGRAFICA: Vienesa
RELACIONES: PeterRosegger
OBRAS: Auf derWeEwacht (1905) - Terceraobra de la TrilogíaEm Volk an

derArbeit- La accióntranscurreentre1866 y 190?,en una pequefíaciudadde
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Moravia en la quela familia Mainold “practica” coiposoluciónalos problemas
nacionales,el casamientode unaeslavaconun austroalemán)
TEMA CENTRAL: El análisisy descripcióndesdeel relato históricode los

movimientosnacionalistasen Bohemiay Moravia,asícomola evoluciónde la
conciencianacionalentrelosaustroalemanes.

AUTOR: FRANZOS, KARL EMIL

CRONOLOGíA: (Czortków, Galitzia, 1848 - Berlin 1904)
PRECEDENCIA GEOGRÁFICA: Judío de Galitzia

OBRAS: Aus Halb-Asien (1876),DerPojaz(1905),(El procesode integración

de un muchachojudío en Galitzia, asícomola expresadescripciónde los dos
polosdeljudaísmo),ErzUhlunEenausGalizienundderBukowina
TEMA CENTRAL: Los judíosen el Este,en especialel procesode asimilación
de los mismos,

AUTOR: OAGERN,FRIEDRICH VON

CRONOLOGíA: (Schlof3 Mokritz en Carniola, 1882 - Oeigenbergb. St.
LeonhardamPorst,BajaAustria, 1947)
PROCEDENCIAGEOGRÁFICA: Carintia
OBRAS: Die StraI3e (1929)(Presentaun abigarradocuadrosocialqueatraviesa
todo el mosaicode la Monarquíamultinacional.El protagonista,el cazador
carmntioPrimus Koschutnikparticipaen la construccióndeuna carreteraen los

alrededoresdel castillo Mokritz en la que intervienen trabajadorescarintios,
eslovenos,checos,alemanesde los Sudetes,italianosy húngaros)
TEMA CENTRAL: La vida rural, la destruccióndela naturalezaasícomolos

problemassocialesde convivenciaen Croaciay Eslovenia
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AUTOR: GINZKEY, FRANZ KARL
CRONOLOGíA: (Pola, 1871 - Viena, 1963)
PROCEDENCIA GEOGRÁFICA: Croata
RELACIONES: PeterRosegger
OBRAS: Liselotteund ihr Ritter (1935) (El relatodel oficial quevuelvea casa
despuésde la guerray se convierteen taxista) Wundervoael(1929) (Una
extravagantehistoria del aguilabicéfala) Der Heimatsucher(1948) (Relato
autobiográficodelos afios de la vieja Monarquía)
TEMA CENTRAL: La reflexión histórica sobre la Monarquía de los

Habsburgo.

AUTOR: HAAS, RUDOLF
CRONOLOGíA: (1877 - 1947)

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA:
RELACIONES: Camil Hoffmann,
Weif3,Ludwig Winder, FranzWerfel,
OBRAS: Heimat in Retten(1924)
épocasubsiguienteen Bohemia)

TEMA CENTRAL: Heimailiteratur

AUTOR: HASEK, JAROSLAV
CRONOLOGíA: (Praga,1883 - Lipnice, 1923)
PROCEDENCIAGEOGRÁFICA: Bohemia
OBRAS: Die BeichtedesHochverriiters(Serie
tónicaburlescadel SoldadoSchweik

)

(Verapanadoapanesobreesteautor)

Bohemia
Rudolf Fuchs, JohannesUrzidil, Ernst

(Reconstruyelos díasdel Umsturz y la

derelatossueltosen la misma
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AUTOR: HAUSER, OTTO
CRONOLOGíA: (Dianes 1876- 1944)
PROCEDENCIA GEÓGRAFICA: Croacia
OBRAS: 1848 (1906) (Relato histórico acercade los acontecimientos

revolucionariosde 1848 en Hungría)
TEMA CENTRAL: Lasreivindicacioneshúngaras

AUTOR: HEYDENAU, FRIEDRIICH
CRONOLOGíA: (Viena, 1886 - Viena, 1960)

PROCEDENCIAGEOGRÁFICA: Vienesa

OBRAS: LeutnantLuRuer(1934) (La historiade un tenientecacanioantesy

despuésde la Guerra.A la vida relajadade los añosprebélicosle sucedenlos
trabajosy penuriasde la campaña)

TEMA CENTRAL: La hazañabélica

AUTOR: KRAUS, KARL
CRONOLOGíA: (Jicen 1874 - Viena 1935)

PROCEDENCIAGEOGRAFICA: Bohemia
RELACIONES: Altenberg,FranzWedekind,Alban Berg, Elias Canetti,

OBRAS: Die letztenTapederMenschheit(1972) (La accióntranscurredurante
los añosbélicos.Es unaseriede cuadrosyuxtapuest&de los diversoscírculos y
gruposde la Monarquíay Alemaniaen los quea travésde la caricaturay la ironía,

Kraus recogelas reaccionesde la sociedadantelosacontecimientosy problemas
políticosy socialesde estosaflos)

TEMA CENTRAL: Suparticularvisión antibelicistay antivienesa.

AUTOR: LERNET-HOLENIA, ALEXANDER
CRONOLOGIA: (Viena, 1897 - 1973)
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PROCEDENCIAGEOGRAFICA: Vienesa

(Ver apartadoapanesobreesteautor)

AUTOR: MAUTHNER, FRIITZ
CRONOLOGíA: (Horschitzbei Kt$niggriftz, 1849 - Meersburgam Bodensee,
1923)
PROCEDENCIA GEOGRÁFICA: Bohemia
RELACIONES: FranzKafka, OskarBaum, MaxBrod, FranzWerfel, Ernst
WeiI3
OBRAS: Der letzteDeutschevon Blatna (1886) (Presentaciónalarmista,a
través de la familia de propietariosde una azucaréra,de la situaciónde los
austroalemanesen Bohemiay Moraviaanteel paneslavismo)
TEMA CENTRAL: Defensaaultranzade lo alemánen Bohemia

AUTOR: MENZEL, RODERICH
CRONOLOGíA: (Reichenberg,1907 -

PROCEDENCIAGEOGRÁFICA: Bohemia

OBRAS: Als Bbhmennochbei Ósteaeichwar (1974)(Su novela,en forma de
sagafamiliar nanael destinode los Tannhof,fabricantesde tejidos,marcadospor
las vicesitudespolíticas de la época.Los nombresde los protagonistas,Franz

Josephy FranzFerdinandson ya indicios de laspretensionesalusivasdelrelato)
TEMA CENTRAL: Reivindicaciónde la convivenciapacífica entre los
pueblosen el antiguomarcohabsbúrguico.

AUTOR: MICHEL, ROBERT

CRONOLOGIA: (Chaberic, 1876-Viena, 1957)
PROCEDENCIAGEOGRÁFICA: Bohemia
RELACIONES: HermannBahr, Devrient
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OBRAS: Auf der StidostbastionunseresReiches~(1915)(Relato bélico que
marcala adhesióndepartedela poblaciónserviade la Mona¶ufaa Servia)
TEMA CENTRAL: Descripcióngeográficayhumanade Bosnia-Herzegovina

y Bohemia.

AUTOR: REZZORI,GREGORVON
CRONOLOGU: (Czemowitz, 1914-

PROCEDENCIAGEOGRAFICA: La Bucovina
OBRAS: Bm Hermelin in Tschernonol (1958) (Por mediode un país
imaginarioMaghrebienien= Bucovinay la ciudaddeTschernopol= Czernowitz
nosnanala vidade sushabitantesacomienzosde estesiglo)
TEMA CENTRAL: Lapoblaciónalemanaen laBucovina

AUTOR: ROTH, JOSEPH
CRONOLOGíA: (Schwabendorf,1894 - Paris, 1939)
PROCEDENCIA GEOGRÁFICA: Judío de Galitzia
(Verapanadoapanesobreesteautor)

AUTOR: SACI-IER-MASOCH, LEOPOLD VQN

CRONOLOGíA: (Lemberg,1836-Lindheim,Hessen,1895)
PROCEDENCIA GEOGRAFICA: Judío de Galitzia

OBRAS: DonJuanvon Kolomea.GalizischeGeschichten(1876)
NeueJudengeschichten(1881)

DerJudenraphael.GeschichteausGalizien (1882)

PolnischeGeschichten(1887) (El interésde estasobtasradicaen la descripción
realizadade los judíos,el campesinadoruteno,y la clasedirigentepolaca)
TEMA CENTRAL: Los judíosdel Este
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AUTOR: STROBL, KARL HANS
CRONOLOGíA: (Iglau, 1887 - Perchtoldsdorfbei Wien, 1946)
PROCEDENCIAGEOGRAFICA: Moravia
RELACIONES: Erwin Guido Kolbenheyer,Wilhelm P¡eyer,HansWatzlik
OBRAS: Dorf im Kaukasus(1944) (Planteael problemadel territorio carintio
trasel Umsturz)

Heimatim frilhen Licht (1942)(Colecciónderecuerdosjuvenilesde la llamada
por él “deutschesOstland”)
TEMA CENTRAL: El problema de los alemanesen los Sudetes(clara

tendenciapronazi)

AUTOR: WArZLIK, HANS

CRONOLOGíA: (Unterhaid,Bohemia1879 - Regeiuisburg,1948)
PROCEDENCIAGEOGRÁFICA: Judío deBohemia

RELACIONES: Erwin, Guido Kolbenheyer,Wilhelm Pleyer, Karl Hans
Strobl

OBRAS: Un2ebeu2tesVolk (1926)

Deutsch-~hmÁscheHeimat(1930)
TEMA CENTRAL: La vida del pueblo bohemiodurantela antiguaépoca
francisco-josefina

AUTOR: WflTSTOCK, ERWIN
CRONOLOGíA: (Hermannstadt,1899 - Kronstadt,1962)
PROCEDENCIA GEOGRAFiCA: Transilvania

OBRAS: Bruder. nimm die BrUder mit (1933) <Una historia rural de los
últimos añosdela Monarquía)

TEMA CENTRAL: La vidade losalemanesen Trahsilvania
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AUTOR: WINDER, LUDWIG
CRONOLOGíA: (Schaffa, 1889 - Baldock, 1946)
PROCEDENCIAGEOGRAFICA: Moravia
RELACIONES: JohannesUrzidil, Rudolf Fuchs,Max Brod, OskarBaum,

OBRAS: Die Nach2eholtenFreuden (1927$(Obra situadaen la postguerra
nanalavida del campesinocroataDupic asentadoentrealemanesy checosen la

nuevaChecoslovaquia)
DerTronfol2er (1937) (Biografíanoveladadel archiduqueFranciscoFernando)
TEMA CENTRAL: A travésde la novelahistóricaensalzarlos personajesy en

definitiva el cuadrohabsbúrguicocomocontrapartidaa la barbariecoetaneaal
autor.

AUTOR: ZILLICH, HEINRICH

CRONOLOGíA: (Kronstadt, 1898 -

PROCEDENCIA GEOGRAFICA: Transilvania

OBRAS: ZwischenOrenzenund Zeiten (1936)(La acciónsesitúaentre1898 y

1918en un barrio industrial adosadaa la ciudadtransilvanadeKronstadt,donde
un niño alemán,Lutz Rheindtcreceentrerumanosy húngaros)
TEMA CENTRAL: La poblacióngermanaen Transilvaniay el Banato.
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4. LAS DIVERSAS CUESTIONESNACIONALES EN LA
LITERATURA

4.1. LA CUESTION NACIONAL AUSTROALEMANA EN LA

LITERATURA

El desencadenamientode la Guerrahitó que partede la población
austroalemanasereafirmaraen su concienciagermánicay en el convencimientode

quela Monarquíaera el cuadro quecon máslegitimidad continuabael Sacro
Imperio RomanoGermánico.Ambos, esaconcienciay eseconvencimiento
agudizados,ahondaronen ella el sentimientode pertenencianacional.Fueron
numerososlos autoresquesesintieronmovidosaponersu plumaal serviciode la
causahabsbúrguicaen unos momentosde fervor patriótico más o menos

motivado. Hofmannsthal,Schnitzler, Zweig, Felix Braun, y muchosotros

contribuyeroncon susmanifiestosa crearun ambienteaustrófilo1,Sin embargo,
no hay que olvidar que otros concebíanese nacionalismocon el deseo

Groj3deutsch,es decir, la anexiónconel Reich alemán,olvidandosuidentidad
austriacaparaimbuirseen un pangermanismoindiferenciado.

Felix Braun,un autorcualitativamentesegundoperode granamigo

en el granpdblico vienés,hizo jugar su ficción en pro de la causaya perdidaen
su novela,publicadaen 1927, AanesAltkirchnei, posteriormentereeditadaen

1957 bajo el titulo Ikrk~Li~kh~. Enella.recogíanumerosospasajescon un

valorciertamentedocumentaly alusivosal ambientedeemociónpatrióticavivido a
raízde la declaraciónde la Guerra.Así, por ejemplo, a travésde los comentarios

de un grupode gentesen lacallc seexpresael sentimiento,laconciencianacional

de los austroalemanes:

En nuestrotrabajo de investigacióndoctoral dedicamosatencióna la literatura austróflía
posterioral Urnsmurz . Al interesadole rcmitimosa estetrabajo parcialmentepublicado enel
Anuariodc EstudiosFilológicos,FacultaddeFilolosoflay LetrasdeJaUNEX. Alio 1990,1991,
1992.
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‘Diese Menschcnverratendic IdeedesDeutschtums.OegenDeutschland]cann Iceine

Macht der Welt an. Englandoline alígemeineWehrpflicht, England. mit seinem
SC3ldnerheer...In nicht acbtTagensiM wir in Rover.”k

En otro pasajede la misma,Felix Braunpresentaunareuniónpolítica
en la queel conferenciantearengaa su auditorioconunasideasqueanticipanla
versiónnacionalsocialistadel problema:

“Alíe grossenKulturen der Vergangenlieitentprossendem Gottlich- und Menschlich-

Gemeinsamenibrer Vt$lker: dem Mytixos. Sic entprossender TalsachederVOlJccr selbst:
<lcr ReinhcitdesBlutes,<lcr Stetigkeit<lcr Sitten undOebrtluche,<lcr Ehrfnrcht,derTreue,
<lcr wurzelndeKraft. Meine Damenundí Berren,man kannsagen:dic enropiliseheKultur

war so Jangecine elnheitlichc,als dic feudaleOrdnungbestand,alsovon denRreuzzilgcn
bis aufdic franztlsischeRevolution.DiesefeudaleOrdnungist ahernoch langenichtgauz
uns Europagcschwunden:dergesamteOstenund S6denerkcnntsich noch attja selbst
Englandbat ihr denScheinund gewifl mehrnis nurden SchcingewahrL”2

A pesarde la concienciasupranacionalde la quelos austriacoshabían
hechogala, al menossus clasesdirigentes,la novela recogealgún rasgode

xenofobiaconjugadacon un cierto revanchismoencaminadohaciael deseode
mantenerlos territoriosde hablaalemana:

“Endhicli sind wir fLlr uns allein, ohne Tschcchen,Ungam nud Polen!En<lhieh habenwir

von diesenSprachsúeitereicnRuhel”3

1 Braun,F. : HerbstdesReiches.Freiburg1957.Pág.78.
2 Ibid. Pág. 109.

~ Ibid. Pág.573,
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“Es sollentlbrigensganzfurchibarefledingungensein. SUdtiro], Stidsteiermark,Kilrtnern,

alíeSudetenílindermllsscnwir abtreten,sogarfrite von Nicderbstcrreichwerclcnvon <len

Tschcchcn gefordcrt.”1

Karl Kraus, como voz discordantedentrodel conciertounísonode
escritoresaustriacos,ha hechoobjetode su sarcasmoestejustificadosentimiento

austrófilo. En las escenasiniciales de Die lezten TaEe der Menschheithace
alusión,comosi de chauvinismose tratara,al ambientenacionalistade la calle

vienesatras el atentadode Sarajevo.El fervor patriótico semezclacon la
desorientaciónterminológicaenla queseexpresaunafaltadeperfil en la identidad

nacional.En medio de la borracherade fervorcolectivoseoye:

“HIN ZEITUNGSAUSRIJFER:Extraausgabcc-!

ZWEITERZEITUNGSANRuFER:Extranusgabee!EcideeBcrichtccl

HIN DEMONSTRANT (der sich von ciner Gruppe den Prinz ¡Zugen-Marsch singender

Leute losUísr, ruf¡ mil hochro¡em Gesic/u und sc/vm ganz heiser unaujhdrlich ): Nieda

mit Serbicen!Niedal JclochHabsburg!Hochí HochSerbicen!

HIN GEBILDETER: (den Irrlum bemerkend, ver¿’e¡2¡ ihm einepi Rippens¡oJJ): Was filliL

limen <lenn cm -

DER DEMONSTRANT: (anfangs verdura, besinnísich): Nieda mil Serbicen?Nieda!
Hoch! Nic<la miL HabsburglScrbiccnl”2

Esepatriotismo se traduceen un belicismo a ultranzaque está
dispuestoa sacrificarun estadode sociedadplacenteroen arasdela ideanacional:

“DEll ERSTE: Besitz, Ruhe,ClenuS darf fur nichtserachtctwerdcn, wo dic Ehre<les

Vaterlandesalíesbedeutenmuil. So sci <lcr Krieg, in den unserVaterlandverwickelt winxle

Ibid. Pág.556.
2 Kraus,K.: Dic lctztcn Taixe der Menschlieit.Frankfuría. M. 1986, Pág.69.
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DER ZWHITE: - so sci <lcr Krieg, <lcr SÉlline flir Preveíund GarandenfUr Ruhetm<l

Ordnungwill, mit ganzcmHerzenerfa& und gesegnec.

DEll ERSTE: Auskehrnmit cisernerFaust!

DEll ZWEITE: In Prag, Brtlnn und Budwcis - tIbóralí jubein ~t den kaiserliclien

Eniseblictlungenzu.

DER ERSTE: In Serajevohabóns Gott crhaltegsungcn.

DEll ZWEITE: In Treuestohthallen ÓsterrcichmrSelle.

DERERSTH: FlIrsí Alfred Windischgríuzhatsich frciwijlig zum Kriegsdiensígemel<leí.

DEll ZWEITE: SeineMajesulthat wtlhrcn<l desganzenTagesin angestrcngtcsterWeise
gcarbeicet.

DEll ERSTE: Am 27. zwischcn 12 un<l I Unir wurde im Postsparkasscnamtdic

finanziclieVorsorgemr denKrieg getroffen.

DER ZWETE: Dic Approvisionicrung Wicns fúr dio Xriegsdauerwurde vom

Bllrgermeistergemeinsammit dom Minisíerprilsidcntcnund dom Ackerbaumlnisíer

gesicíxerí.

DER ERSTE: Hasíglosen?KeineTeucrungdurch den Krieg.

DER ZWEITE: Das isí gsclxeitl

DEll ERSTE: In unentwegterTreuc-

DEll ZWEITE: - huldigenwir unseremgeliebtenalíen Kaiser,”1

El sarcasmokrausianopone encendidasloas de la guerraen los

representantesdel pensamientoaustracistaqu~,por suerte,no seven afectados

porla movilización:

“DER ZWEITE: Wirst selin, <lcr Krieg wird cineRcnaissancedsíerreichiscbcnDenkcns

und Handelnsbcraufftlhren,wirst sehn.Ramatamal

DEll ERSTh: HdchsteZeit, dafi amal aSeclenaufschwungkommti Rrtsch - obidrahtl

DEll ZWEITE: Hin Stahlbadbrauclfmr! Hin Stahlbadl

DEll ERSTE: Bist sehoncinrtlckendgmacht?

DER ZWEITE: Woher<cnn, eníhoben!Und du?

1 Ibid. Pág.72.
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DEll ERSIE: Untauglich.

DEll ZWEITE: Hin erleiclitertesAufaunengetadurcliunsereBcvdlkerunglDieserKrieg

- (ab .)“í

En ciertosmomentoslos miembrosde esamultitudvienesaentusiasta

expresancómoen esemultinacionalismoqueesla Monarquía,le correspondela

función rectoraal elementoalemán:

“Dm MENOS: Hurra,a DeilselieríNiedamit Serbicen!

DER ERSTE REPORTER: SchaunSic Ixer, slldliche Begeistcrungsfllhigkeit,gelenkt

und geregeltvon deutschcmErnst. Dasbeobachtich fur dic City. Sic kdnnenftlr dic

LeopoldstadtcineaufgeregtereNotewlthlen.’2

Esenacionalismopopulartiene comoenfatizadoresa los enemigos

declaradosdel austracismoy del pangermanismo:servios,rusosy judíos son

cabezasde turcode las irasnacionales:

“BINE ORUPPE (singend): Dic Russcnund dic Serben

dic hauenwir in Schcrbenl

Iziochí Niedal Schautsdic zwaJudenaní “~

El análisisdel alegatoantinacionalistakrausianoexigiría un capitulo

apartequeaquí, dadonuestrointerésen documentarextensivamenteel problema

que nos ocupa, dejamospara otra ocasión,Valgan estos testimonioscomo

documentode la presenciadel mismoen estaobrade Kraus,quehizode lo propio

la causaúnicadeLos últimosdíasde la humanidad

,

Adolf Menschendbrfer(1877 - 1963), un austroalemánde

Transilvania,publicabaen 1931 unanovela Pin~WtJmfl~n evocadorade la

Ibid. Pág.73.
2 Ibid. Pág.74.
~ Ibid. Pág.75.

284



situaciónsocialde unaciudad en la que sajonesy suabosconvivíancon otras

nacionalidades,Enella exaltael germanismocornomisión universalsegúnla idea

dcl SacroImperioRomanoGermánico,quedebíaintegrarbajosu tutelajurídica

tantoa los pueblosgermánicos,comoa los celtas,y eslavos. En su jibro llegaa

acusaral emperadoralemánde traidora la causaalemanaporhaberabandonadoa
los alemanesdelEste,y haberrenunciadoa la ideagermánicaen Orientede laque

eranportadores,

TambiénHeinrich Zillich en ZwischenGrenzenund Zeiten (1930)

sientecómo los sajoneshan sido abandonadospor Viena, Para Zillich, el

elementoalemáneslo4ueuney relacionalos pueblosde la EuropaCentraly del

Este,ideaestaqueya anteriormentehabíadefendidoHugovonHofniannsthalen

susescritosaustracistas.ParaZillich la lenguaalemanadesempeflariala función
comunicadoradeunako¡né al igual quelo hizola lengualatinaenla Antiguedad,

Estono habríasidoóbiceparaquejunto a ella sehubierancultivado losdemás
idiomasque,sin embargo,nuncahabríanalcanzadoel gradode universalidaddel

alemán.
Significativo esel final de la obra,en la queel protagonistaLutz, al

finalizar la Guerra,no emigraa tierrasgermánicas,sinoque sequedaen su lugar
de origen,Transilvania,ahorapertenecientea la nuevaRumania,y desdeallí
intentadar a estepaís lo que en otros tiempos dieron los sajonesa Austria-
Hungría.

Rezzori,en otra evocaciónmásre9ientedel pasadocacaniodel este

europeo,Hin 1-lermelin in Tschemopol,no concibela existenciade lasciudadesde
la Bucovinasin la presenciahistóricade los alemanes.El autor,que actúade

narradoromniscente,da expresiónasu nacionalismoaustroalemán:

“Dic StadtTschemopolisí ohneibre Ocuiscíxennichí zu denken.FrilnkischeSiedíer,dio

unter dcrn KaiserJosephnach Galizien gewissenworden warcn, gehbrtenzu ibren

mutmaBlichenOrtlndern;ilire NachfahrenstetlIenbeinñliciii Dritiel derHevólicerung.”1

1 Rezzori,O. : Hin Hermelin in Tschcmonol.Hamburgo 1966. Pág.93.
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Bienesverdad,queconcepcionessemejántesfueroncontestadaspor
los correspondientesnacionalismos.JaroslavHasekveíaestapresenciagermánica
desde la óptica contrariay considerabapaisesocupadosa todos los que
componíanla Monarquíaexcepciónhechade Austria y Hungríaqueeran las
potenciasinvasoras:

“DaR essichum cineHochverratsaffnrehandelte,war flir Hin soldarwie dicTaísache,daB
dic Deulsehenin denokkupiertcnUtndcrn verbaBísind.”1

El anteriormentecitadosentimientode abandonopresenteen estas
minoríasalemanasal finalizar la Guerra es una constantede los numerosos
autoresnostálgicosy reivindicativosdel antiguorégimen.MenzelenALtB~hm~n
nochbei Ósterreichwar. novelapublicadaen 1974, señalabapor bocade uno de

susprotagonistasel sentimientode los Deutschbólunen, queya en la épocadel
dualismo se considerabantraicionadospor Viena y buscaban apoyo en la

AlemaniadeBismarck:

“Und dic Deutschbtjhrnen?Sic betetenBismarckan, der sic ans dciii Dcutsclienfund

hinausgeworfenuncídenSlawenausgeliefertbaiLe; trotzdcrnglaubtensic,daRHabsburger

dasDeutscliíumvcrrjclen.”2

“Der MinisterprflsidcntGraf Badcni balto seineSprachenverordnungencrlasscn,dic den

Tschcchcnerlaubíen,in ilírer Spracbemit denÁmtcm ni verkehren.In Wicn, ¡u Prag,iii

GrazzogendicdcutsclínationalenSiudentenauf dicSUal3enundrielen:NiederBaclenil ¡ni

Abgcordncícnhausbrulíten dic alldeutschenAbgeordncten:NiederÓsterrcichl Hoch

Bismarckl In dendcutschcnStlidten fldhmenswurdcnSÉral3enundPlátzenaclí Bismarck

benann,Dic Alldcuischengabendic Paroleaus:Los von Ósterreichi”3

1 Hasek,3.: Dic BeichtedesHochverrilicrs.Frankfurta, M. 1990.Pág. 59.
2 Menzel,R.: Als Bdhmennoch bel Ósterrcichwar. Viena 1974.Pág. 10.

~ Wunder,L.: Der Thronfdlszcr,Berlin 1937.Pág.278.
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A estaantologíatextual,representativade esavertienteaustriacadel

problemadelas nacionalidades,podríamosañadirnuñierosospasajesdelas obras

deLernet-Holenia,a quien,porello, dedicamosun capítuloaparte.Valganestas

comprobacionestextualescomoindicativasde lapiesenciade un nacionalismo

germánicoen la literatura.Estasmanifestaciondsdel nacionalismoaustroalemán
hantenido su máximoexponenteen la literaturaaustracistaestudiadaen nuestro

anterior trabajo“La literaturaaustrófiladespuésdel Umsturz”.Hofmannsthal,

Zweig o Wildgansdierontestimoniode un nacionalisinocarismáticoquepretendía

integrarlos diferentesparticularismosnacionalesen un austracismobajola batuta

de lo austroalemán.Aquí excusarnosla exposiciónde esenacionalismo,

remitiendoal interesadoal trabajomencionado,Casi todoslos motivosliterarios

del nacionalismoaustroalemánprovienende autoresposteriores,e incluso
presentesque, atravésde los personajesde suficción, han tratadodereivindicar

el cuadropolítico desaparecidoen 1918. Juntoa esteitem temático,el abandono

de los enclavesa su suerteporpartede la Monarquíay el carácterdirectivode los

austroalemanesdentrode la misma son alusionesfrecuentesen estosescritores,

Sin embargo,la versiónreivindicativade eseaustrogermánismotienesu negación

en laobradeKarl Kraus,

4.2, LA CUESTION NACIONAL HUNGARA EN LA
LITERATURA

Son másnumerososlos autoresque han reflejado el problema
nacionalhúngaroen suscreaciones,extremoestefácilmenteexplicablepor la
entidadqueestaversiónnacionalistateníadentrodelconjuntohabsbúrguico.Del
examende la procedenciageográficade los mismos (Otto Alscher (Perlaf3,
Croacia,1880 - Tirgu Jin 1944),BrunoBrehm (Lubliana, 1892 - 1963),Karl
Emil Franzos(ForthausCzortkow,Galitzia, 1848 - Berlin, 1904),Otto Hauser
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(Dianes,Croacia,1876- 1944),RoderichMenzel(Reichenberg,Bohemia,1907-
), Ludwig Winder (Schaffa,Bohemia, 1889 - Londres 1946),Heinrich Zillich
(Kronstadt,Transilvania, 1898 - )) sepuedededucirque en ningunode los

casossepresentarála visión centralistadel problema:Esta,como es obvio,
deberiaxnosbuscarlaen la literaturade expresiónÉúngara.Ninguno de ellos
ademáses testigodirectodc la cuestiónhúngara;si bien, viven en zonasen las
que la presenciahúngaraconvive con unamayoríano magiar, Transilvaniay

Croacia.Tresson las obrasqueprincipalmentetratanel tema:HeinrichZillich en
ZwischenGrenzenund Zeiten (1936), Otto Alschér en Go2anund das Tier
(1917)y OttoHauseren 184fi (1906),

En II4~, tal corno su titulo indica, Otto Hausercentrasu obraen la
revoluciónde esteaño,y en concretoen los sucesosrevolucionariosacaecidosen

Hungría,queél explicadesdelos legítimosdeseosde autodeterminaciónnacional:

“UngarnkitmpfteseRJabrecinenausreibenclenKainpf um seineSelbsulndigkcit,tun dic

FreiheitencinesmodemenStaaícs,C3leichlxeit<lcr Blirger in iliren Rechienundvor dem

Geselze,Oleichbercchtigungder Konfessioncn,Aufhebung <lcr Zensur. Dic ganze

Intelligcnz tlngarnsnahman dcm Kampfe Idi, insbcsondercclic Bcvblkcrur¡gvon Pesí

und<lcr altenKrdnungstadtPreBburg.”1

Las aspiracionesindependentistashúngaras,una constanteen la

historiahúngara,no serianexclusivasde las décadasrevolucionariasdel XIX, tal

como nos sugiereen otro pasajede la obra,en el queun grupo de estudiantesa
raiz de la lectura de un supuestoescrito nacionalistaJosephBocskahoder

Ungannmu~,cuyo contenidoseremontaa 1686emitenel siguientejuicio:

“‘Ungarn wird nic fmi’, sagieer traurig, ‘abcr gui, wenn ciner noch lebí, so lebt doch
wenigstensdic Hoffnungnocb iii ibm’,”2

Hauser,O.: .IBAR. Stuttgart1906, Pág. 110,
2 Ibid. Pág. 78,
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Otto Hausercoincideconel restode los autoresquehan tratadoel
temahúngaroen imputar a estos su condición de pueblo dominantede las
nacionalidadesno magiares:

“‘Ich Un cine Deutsche.Ich wcil3, ihr wcrdcíuns knccliten,wennihr mit unsgcsicgthabt

und uns nicht meir braucht.,.”’1

‘Wer andasdenkí, verrilí selbst5cm Volk. Wir kllmpfcn cinenKampf um unserLeben.

Und nichtnurwirSlawensindbedroln,ebensodic Dculschen,dic jeizí blind sindund den

Magyarcndic Handreichen,oRnezu alinen, daR, wennwir Slawenvernichielsind, dic

Reihean sic Jcommt.Man kam wohl sagen,dic DcutschcnsudFrcmdein diesemLatid,

wir aherwarcnseineHerren.tJndjetztsindwir Kncchte,arrnseligeKncclitel’ “2

Zillich, pormediode suprotagonistaLutz Rheindt,nosdaaconocer

la realidad nacionalistade Transilvania, una zona caracterizadapor su

heterogeneidadnacional:

“Bei Hidvég endelcías ungarischeGebict<lcr Drci Sttlhle, md dessenFelcierrllumt sícís

derselbeSchnitter,<lcr vicie Namen bat und den cinen schweren,Armul. Vor der

Gemeindcfliel3t der Flul3 und trennísic,wie Bauennvon Herrengesebledensind, abvon

<lcr Maricnburg,derenGemitueraul <lern UfcrbergseitJahrbunderiendenvcrgrastenHol

umsclilicBí, durelí dendic DeulsehenRiiter eiqstklijrten. Und wic das lebendeEinst

diinkclt derGlockcnlclangdesDorfes Marienburgausden<leutschcnKircliturrnfenstem,

ZwischenzweiSchullgen flattert hastigund ruhelosdasLliuten da ninilinisebenKirche

aul, wird hinwcggcdunkctvon dciii deutschcnErzlauímdkommtwieder,NielÉ wcit fugí

sich ihre flalin, da wird sic vcrsulrkí von denGlockenausHeldsdorfuncí Brcnndorf,von

Pctcrsbergmd Honigberg,dic alíe dunkclmd helí rulen zu gícicherZeil, deutscliund

nimuinisch,..”3

l Ibid. Pág. 176.
2 Ibid. Pág. 155.
3 Zillicli, PI. : ZwischcnGrenzen‘md Zehen.Munich 1943. Pág.7.
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El muchacho creceen un barrio industrial de los alrededoresde

Kronstadty desdeallí ve proliferaren suentornolas tensionesentrealemanes,

rumanosy húngaros,y el palpabledominio húngaro sobrelas restantes

nacionalidades:

‘Sehen Sic, Herr Protcssor,so sichen dic Dinge. Ob wir unsereKultur von den
Deulsebenhabenoder nicbt, is gleichgulíig, ob unsereStAdte von euchgebautwurden,

gleichgoltig, ob eshier andereVdlkcr gibt odernichí, nebenstlchlich.UnserLancí Jst

Ungam.Ungamregicrenes.Und wasdicRechtcder V¿ilkcr darin anbelangt,sogentigí

mir derAnblickdieserHochzcit und dasungariseheNationalitiltcngcsez’“1

Durantela Guerra semanifiestanlos deseosy esfuerzosde unidad

nacionalde los húngarosasícomoel revanchismocjue pretendeliquidar con la

guerrael dominio habsbúrguicoy perpetuarel propio sobre el restode las

nacionalidadesquele estánsometidas:

(Un burguéshúngarodurantela Guerra)

Ibr seidalíevcrkapptcUngarnícunde.Nach <1cm Kriegc wird damil clix Endegcmacht!

Dann wird esnurnocb cines iii Unganngeben- Ungaml”’2

Igualmenteel joven germanosepercatade que los húngaroshan

utilizadolas situacionesbélicasen beneficiode suspretensiones:

““Dic Ungarn-dic hatiendcm Xaiscr iii Wicn in seinerNoL allerhandabgeprcUt,...”’3

Ibid. Págs.193-194.
2 ¡bid. Pág.329.
~ Ibid. Pág. 116.
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En la obrade Zillich, los húngarossonpresentadoscomo un pueblo

con ansiasdedominio, que nodudaen aplastara otrasnacionalidades.El autor,

comoerade esperar,dadasuprocedencia,serefiereal enfrentamientohúngaro-

sajón:

“‘Idi liabe 1848 gesehen,wie dicUngarnSlichsiscli-Rcgcnangczflndeíhaben,nurweil es

sflcbischwar. Mcm Valer leNe damalsdon, ich warzwdlf Jabrealt, Idi braucliekeinen

Ungannin rncincni ¡laus.”1

Otto Alscher, deprocedenciamuy distinta, nospresentaen~ng~n

nn4xla&Tkr la problemáticadel pueblozíngaro,aunquehacereferenciasa los
húngaros,ya queel autorvivió durantealgúntiempoen Budapest,extremoeste

quele hizo buenconocedorde las condiciones a las queestabansometidoslos
estudiantesenHungríaen la épocaanteriora la Quena:

“Sic gingennoch cinc Wcile in dennliclxíliclicn Gasscnantund ab. Wilfus war wicdcr
volí Bcsorgnis,daBdes FreundesheutigeTaL an dcr Akademieruchbarwerdcn1c¿~nne,

Wenn sic auch 1-loebseblilerwaren, so warcn sic doch cingeengtgenung,da das
Studcntcnturnin Ungarnnicbt so frei war wie in anderenLilndcm. Frellichaberernster

dcrnZiel zustrcbtc.”2

Autoresde otrasnacionalidadescircundantes,no pertenecientesa la

Transleithania han hecho también menciónde la cuestiónnacionalhúngara,

aunqueestos,en la mayoríade los casoslo hacendesdeel punto de vistade la

crónica.Especialmentela biografíanoveladaD~tIbrorifolg~¡ (1937)deLudwig

Winder nos ofrece unanovedadimportante,la dc girar los problemasde la
nacionalidadhúngaraalrededorde unapersonalidadde responsabilidadpolíticaen

la configuracióndelEstado:FranciscoFernando:

Ibid. Pág.417.
2 Alscher,O.: Go~anund dasTier. Bucarest1970. Pág.61.
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‘Du willst dereinstnicht bloil Kaiservon Ósterreichwcrden,sondcmauchKdnig von

Ungarn. Wir kcnncnkcincn Kaiservon Óstcrreich,wir kenncnnur cinen Kónig von

Ungann.Derkunftigc Kdnig von Ungarnbatmit uns ir¡ unsererSprachezu sprechen(...)

Wir wollen keincn Osterreicherzum Kbnig hiten. Wcnn wir etwasni sagenhauten,
dLlrftc nur cm MagyarcKónig von Ungarnwcrdcn.’ “~

Y una vez más, tambiénencontramosen las páginasde Winder
alusionesal sentimientoirredentistahúngaro:

“Br warnachcinigen Tagennicbt nur indignierí, er war besttlrzi. Br dachie: ‘Waruni bat
manmir niclxt gesagt,daRUngann cm se¡bssuhndigcrStaatist, davon dsterrclchnichís
wisscn will? Ungam ist unsfcindlichcr gesinníals dasAusland. DiesenOffizicrcn

bcdeutctdic bstcn-eichisch-ungarischcMonarcíxie nichis, dic Dynastie nichts, dic

gemeinsameWcbrmachtnicíxís, sic kenncnund lieben nichts aig ibre Nationalitlil. ihr
siolzesMagyareníum.WciL3 man dasniebí in Wicn?”2

Tambiéncomo en el restode autoresy textos queestamosviendo

Windercoincideen la tipificación de los húngaroscomopuebloopresorde otras
nacionalidades:

“Bm dcutschcrLelirer behauptete,dic Deulsehenselen In Ungarndic Unterdrdcktcn,

ebensowic dic Kroaten,(lic Serben,clic Slowakcn,dic llumilnen, dic lluuiicncn. War das

dic Wahrbcit?Und wcnn es dic Wabrbcit war: warum durfíensich dic Magyarenalíes
crlauben?”3

En estamismalíneaRoderichMenzel,sin olvidarnosqueél escribesu

obraAls Bñhmennochbei Ósterreichwaren 1974, hacealusióna lasesperanzas

1 Windcr, L.: Der Thronfokcr.Berlin 1984. Pág. 181.
2 Ibid. Pág. 181.
~ Ibid. Pág. 185.
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quelos eslavosdel Surhabíandepositadoenel sucesoral tronoparaqueestelos

libersedel yugohúngaro:

“‘Von FranzFerdinatid‘, erklárteer, ‘erwartendoch Serbenund Kroaten dic Befreiung

vom ungarischcnJoch “1

TambiénBruno Brehmen Die Thronesttirzennatracómoeslavosde

todaslas regionesmarchana Belgradoparaveral viejo reyPeter,A suregresoa
Hungríasurgeen ellosel sentimientodevolveralpait opresor:

(dic Leute) blickícn, dic Augen mii der Hand schirniend,Ilber dic beidenSLr¿~mc

hintibernachUngarn,indasLandderunerRlsíenBr(lder.”2

Otroautorquetambiénhaplasmadoen susobrasalgunasreferencias

aisladassobrelos magiareses Karl Emil Franzos,Susalusionessonpinceladas

sueltasy siempredesdeel alejamientoquesuponeel narrarunaseriedehistorias

cuyomarco deficción esGalitziao laBukovina,dondeel elementohúngaroes

un componentehumanodistante.En DerPofazaludeal levantamientohúngaro:

“Und dannbat man gelxarí,dic Ungarnsehíagensich mit unserenSoldatenlierum, und

daraulsind dic Ruasengckommcn,undsic sic zurtick sind, isí alíesin Oniung gcwesen
undganzstijl und ganzruhig. “‘3

El mismoautorrecogeunaasociaciónmuy frecuentela dehúngaro=

zíngaroen Erz¡ihlun~enausGalizienund derBukowina

:

En la documentacióntextualrecogidahemosvistocómosin excepción
el “pueblo rebelde’ de Fejtb ha sido sistemáticamentedescritocomo pueblo

Menzel,R. : Als Bdhmennocb beiÓsterreicbwar. Munich:1974. Pág.89.
2 Brelxm, Br, : Dic Thronesiurzen.Munich 1951. Pág.96.
3 Franzos,K. E. : ~ Kdnigstein 1979.Pág.73.
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opresorde otras nacionalidadesque encarnabaa ~u vez amplias ansiasde

independencia,Ludwig Winderhaceconstataral archiduquela condiciónnatural
de los húngaros:

‘Mit denUngamsollie mannicht so vid Gcscbicbtenmachen’,sagieFranzFerdinatid

unwillig. ‘JederUngarist cm Rcbe¡1’.”1

4.3. LA CUESTION NACIONAL CHECA FN LA LITERATURA

Del extensopanoramade autoresquetocanen susobrasel problema

checo hemoselegido los siguientespor parecernopinteresantesa la hora de
presentary valorarla cuestióncheca:Anton Bossi-Fedrigotti(Innsbruck1901 -)

Emil Ertí (Viena, 1860-1935),Fritz Mauthner(Florschitz bel KdniggrKtz, 1849-
MeersburgamBodensee,1923),RoderichMenzel(Reichenberg,1907 ), Karl
HansStrobl (Iglau, 1877- Perchtoldsdorfbei Wien, 1946) y Ludwig Winder
(Schaffa, 1889-Londres1946).

El punto de vista centralistaacercade la cuestiónnos lo daríael

vienés,Emil Ertí en AufskizWe2xyacIxj~(1911); la obrananala historiade la
familiaMainholdentre1866y 1909 ubicadaen unapequeflaciudaddeMoravia.
Ertí como el restode los autoresplanteainevitablementeel problemade la
convivenciaentrechecosy austroalemanesen Bohemiay Moravia; en concreto,la
presenciade trabajadoresde una y otranacionalidaden la fábricade la familia

Mainhold:

‘Sind <cnn nicht alíeOsierreicherDcutscbe?’

‘Das sichst<u doch in unsererFabrik, dafi mchr als dic ¡llifie von den Arbeitcm Bbluncr

sind’ “2

1 Windcr,L. : Der Thronfolpcr. Berlin 1984, Pág.255.
2 Brtl, E.: AaaL~¡~yggy¿~bi.Leipzig 1911.Pág.37.
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El porquéde estaproporciónestríaquizásen la determinaciónelectoral.Esta
razónquedaríaanuladaen igualdadde circunstancias:

‘Binem Fabrikshernnkann es tiberhauptgleichgulíig sein, ob Deutscheoder
Bdhmenin seinerFabrik arbeiten’sagieMcmi; ‘es kommt bJoB daraufan, da8 esguie

Webcrsind’. ~‘1

Estaconfluenciade los doselementoslleva en algunoscasosa la
fusión deambos,soluciónqueestableceErtí al problemanacionalen Bohemiay
Moravia, la consecuenciónde unapoblaciónmestiza:

“‘Also - du bist doclx niebtctwas cm Hdhme?’, drlingtc Dolí.

‘Ich wcil3 esniebí’, sagieLois Biretiz,

‘Ocr ValerbatDcugschgeredelutid dicMuucrBtilxmisclx’.

‘Kannstdu auchBóhrnischreden?’
‘Hin bisselselxon’

Dolí scbwieg,Br haite denLois lieb gcwonnennun tsÉ es ibm

Bdhmcsein solIto,”2
wchr, <aB der cm balber

Sin embargo, las rivalidadeseptre checosy austroalemanesse

sucedían:

“‘Dii bisí reif genung,um ni begreifen’,sagtcsic, ‘daR jederDcuísch.Ósbcrreicber,der

seinerPosíenvcrllll3t, einern SlawenPlatz macht”’3

Ibid. Pág. 39,
2 Ibid.Pág,61.
3 Ibid. Pág. 166.
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‘Solange idi guie deutscheWeber funde, wUrdc ich kcinen Slawcn nelimen’, sagte

ChristI”1

Fruto de estasrivalidadeses el nacionalismocheco,al que Ertí

caracterizacomoun odio internacionalporencimade las clasesy encaminadoa

tratarde lograrla autonomíadeBohemia,En estacuestión,el factor lingUfsticoes
determinante:

‘Nun bin ¡ch zu Hause’,sagtesic. ‘Nun braucbst<u rnich ixichí mehrni begleiten,und

¡ch brauche nicln mehr deutsch zu sprcchcn...’

Sic zogerte,eswar, alsob das,wassic gesagíhaite, ilír nocb nichí gcnúgendschieneHin

ni krlir¡kcn.

‘Bei unsdaheimspricbt alíesb¿~hmiscb’, sagiesic; ‘dciii> auch Mlihren istein bdhmisches

Land. In der Raifiricrie gibt esnur b¿flxrnischc Arbeiter und Angesteilte.Auch unsere
Dicnerschafíist bóhmisclx. DerVater sagt,eswílrc cm VcrbrechcngegenunserVolk,

wcnner Dcutschen Untcrlíalt undBrot gebenwollte’

‘Gar cm Verbrccber?’,sagieDoil bitter,

‘Ja, siebst<u, so ¡st es’

‘Dein VaLerbatgatiz rechí’, sagtcDolí. ‘Wcnn ich cinmalcm Fabriksheermd Industrieller

sein werdc, sosolí mir aucbkcin TschcchcIlber dic Schwellekommenl’ “2

‘Ilaben Sic dicFundamcntalartikeldesGratenHohcnwartvcrgcssen,dicdic Bdbmisclxc

Autonomie bcgrtlndcnsoliten? Bs feblie nichí vid, daI3 man cm Sehuizgeldaussetztc,

fLIr jedenDcu¡scbcn,der sich im BannkrcisderMenzelskroncblicken licEel’ “~

La obradocumentatambiénel ambientepangermanistaexistenteentre

prusianosy austroalemanesen Bohemiay Moravia,lo quecontribuíaa analizarel

Ibid. Pág.45.
2 Ibid. Págs.174-175,
~ Ibid. Págs.200-201.
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sentimiento de rechazopor parte de los checos.Así lo demuestranlas

declaracionesde un Bñrgerme¿ster; y las del protagonistaDolí a un general

prusiano:

“‘Aber dagibt esTschcchenim Gemcindcrat,dic tun rein, alsob dic Ttlrken ini Anzug

wlircn. Und sic Deutschcngctrauensich tlberhaup nichts zu sagen,weil es halt von

Angcbernwimmclt... Dic Regierunghatch’ sehoncm Aug auldic Deutscben- als ob

sic mil den Prcul3enuntercunerDeckcnstccken’ .‘~‘

“‘Es ist schadc,dM3 Sic unserFeitid sind’, sagteDolí. ‘Sic soliten nurgegcndic B•~hmen

Krieg f(lhren’.”2

En el amplio muestrarioque la obra de Ertí presentasobrelos

aspectosrelativosa la áuestiónnacionalcheca,esinteresantedestacarla alusióna

unafragmentacióndelnacionalismochecoacausade unaconcienciaregionalista
que también reivindica su identidad. Checo y bohemio no son términos

equivalentesen bocade uno delos protagonistas:

“‘Wanum rcdcst dii mr gcwdbnlich nicht dcutscb?’,íragte Dolí bek(lnirncrt. ‘Isí dcnn

tschechisch<cincMuttersprachc?’

‘Man sagtnieht tscbecbisch,mansagtbdhniisch’,vcrbessertesic Hin.

‘Warurn?’

‘Wcil Bóbmenciii Kónigreich lar siclx ist, mit cigener Spracheund cigenerKronc- das

lerní mandoch sehonin derSohulel’
‘¡clx babogclert, daS BdhmencineProvinz istwiejedeandere’, sagteDolí zornig.”3

Cuestionesparalelasy epígrafesmuy parecidosa los vistos en el
anteriorautoraparecentratadosen la obrade Karl Hans Strobl, que decantasu

1 Ibid. Pág.50. -

~ Ibid. Pág.79.
~ Ibid. Pág. 172.
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simpatíaporla corrientenacionalista.En Heimatim frUhenLicht (1942),el autor
presentaunacolecciónde recuerdosinfantiles con una intencionalidadmuy

diferenteen comparacióncon la obra anterior,tal comoél mismoanunciaenel

prólogo de la obra: “Ocrademu 20. April, am 50 GcburstagdesFúlxrers,habeidi dic

‘verloreneHcimat’ zumcrstenmalwicdcr gesehcn.”1.Estemarcadosentimientoproalemán

semanifiestaen la descripciónquehacede la llegadade los prusianosaBohemia

y Moraviaen 1866.Bohemiaesunaisla dentrodelconjuntoalemán:

“Da waraix meincmValerdasVcrwundcrn: ‘Nat(lrlich, Iglau ist dochcincdeutscheStadt’

DerMannnalxm dic Pickelbaubeab und wischteden Schweitlvom Rancileder.‘Gott set

Dankl’ sagtcen ‘Uncí nu blcibsrssehondeuLschbis Wien, was?’

‘Nein’, sagtc mcm Vater, ‘es kommt nocb cirxmal Mlxmisch, abergar nicht lang,dann,

vorZnaimwfrds wiedcrdcutschuncíblcibt sclxonso’,

‘Schade’,meintederPreufle,‘wissen Sic, ilire Tschechen,dic kdnn mir jestohUnwe?n,Is

da0njottvcrlassenesVoIk’

‘Ja’, sagcesein Nebenmann.‘verlxungembullen sic uns lassenm¿lgen,JejenJeidun gute

Wortcnischtzu cssenundnischtzutrinkcn. Nichnial’iicn SchuckWasscr.Mor sind doch

ooch Mensehennicb?’ ‘Und dic Spraclxc’,gesclitesich cm drilter hunzu, ‘wie wcnn’n

Wagenmit KiesclstcenctiberceneBrOckcrumpelt.Wcrsoil <cnn deL verstel<n’

Darin wan~nsiceinig, <aB dicTsclxeclxencincunangenelimeQesellschaftwltren,und einig

warcn sic in ihrcr Freude,wiedcr in dcutschcmLand zu scien,wcrxn esauch bloil cinc

Insel im Tsdxcchischenwllrc.”2

La germanidadde los ciudadanosbohemioso la posiciónsocial y
cultua¡menteinferior esun temafrecuenteque al mismotiempo que marcala

complejidaddela situación,agudizasuproblematicidad:

“Iclx wcifl nicbt, wanndcr Gcgensatzzwischenden zwei Spracbenund clon zwei V¿Mkcm

zum crstcnnialtIbor meineBewutitseinsschwcllegerct&n ¡st. Es war kcinept¿Stlichgrelle

1 Strobl, K. U. : Heimat im frlihcn Licbt. Leipzig 1942. Pág 11.
2 Ibid. Págs86-87.
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Erkenntnis,sondemcine zunehmcndeBrbclhung.dic an irgcndcincmPunktstarlcgenug

ist, um walxrgenommenni werdcn.

In dieseralteo StadtdcutsclxerClrundungund deulseberGescbicbtcwurzcltc von Hausaus

kcin dascunsvcrwandtesStdck tschecbiscbenWesens.Bs k¿un seitjehervon auBen, aus

dcm volkreichcn Tscbechcnlanduni dic k]eine, arme Spracbinscl, zugereiste

Handwerksbursclxen,Dienstniligdc, Tagldhner.Mit untcrwtlrfigemGehaben,besebeidener,

auspruebsloser,arbeiísamcrals dic kulturell hóherstchendcnDcutschen,nistetensic sich

cm,und radebrecíxtenciii unmtiglichesdrolliges Dcutsch,daszumLacixenwar; und warcn

wegcn ihrer Vcrwcndbarkcitzu viclcm, das cinem Deucschcnnicht zugcmutctwerden

konntcundwegenilxrcr Gutmtltigkeitnicht (Ibel gclitten.Bs war dic Zeit, dadarTschcche

dic lustigeFigur machtc,man fand ihn, als spaBbaftenKerl in alíenPossen,Operettcn

und Kuplers,in alíen humoristischenVortrilgen undiii denWitzbjlittern.Mit aufgcst(Jlpter

Nase,dasPowidelreindlaul <cmKopf, dcix zwcigcscLwlinztenLenenaix cinemSctxnilrI

hintersichherzieheodwiecinenPudellxund.”1

El autortanibiénrecogela expresiónpópulardelodio antialemánen

coplillas comola siguientesurgidatrasla batalladeKuchelbad:

“Asclxanti.jcncssctxwarzeVolk ausAfrika
FreasenDeutscheaustattPaprika:

HauVsdic - haut’sdic.

Hau0sdic Dcutsclxcnfort 2

Comoel restode los autoresqueliemosseleccionado,Strobl nopodía
dejarde hacermenciónal movimientonacionalistacheco,y en concretoa los

preparativose inicios delmismo:

“Ganz ini Stillen bautendic Tsclxcchen an der ErtUchtigungihrcs Volkes wcitcr, sic

erzogenibre JugcndIni nationalenSinn,sic bautendic roiliemdigenSokolvcreincni ciner

1 Ibid. Pág.260.
2 Ibid, Pág.358
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Wehrmachtaus, fine Dichterund Kunstlcr gingennach Paris,holten siclx dasNcueste
vom Ncucn, sic nahmcndic grol3e curopaischeGestean, abersic wirktcn dabcim ini

vijlkisclxen Gcist.”

Sobrela actuaciónpolítica de los lídereschecostenemosalusiones

conrespectoa laautoconsideraciónde los parlamentarioschecosen Viena:

“Wiilxrcnd dic Tschechcnunter lcbbaftenGejammerUber¡tire Untcrdrtlckungini Staate

Óstcrreicbgatiz im geixeimen<aran arbeiten,ibn zuzcrstdrc,x,um sich selbstlindigzu

machen,llicheltendic Deutschcn(Iber diczu BcginnjederParlanxcntsperiodew¡ederholte

staatsrcchtlichcBrklilrung derTschechenaig tibercinepolitischcKleinkunderkonújdie,Br

war denTschcchenaberkcinc Komddic,sondemsic warcnmit cisemerBntschlosscnheit

zu allcrxx bercii”2

Nótesequeen la obrade Stroblnuncaapareceel términoDeu:sch-

OsterreichersinoDeutsche, algoqueno debeasombrarnosdadala ideologíadel

autor.

El autorjudíoFritz Mauthneren su nostálgicoviajepor las tierrasde

Bohemia,DerletzteDeutschevon Blatna.nos ofrecetambiéntestimoniosdelodio

antialemánpor partecte los checosy sus deseosde no reconoceral kaiser de

Viena, sino al rey de Bohemia.

“SeineAussprachcdesDeutschenwurdclarxgsamnocix hitrier und schwcrflhlliger,¡md sein

HaLl gegenalíesDeutsclxcversticgsichbis zu cinerfóraxlichcnWut gegendic deutschen

Firmenialcínin denStral3en,gcgcndic dcutschcnScbtllbficherin AnmonsHand,gegendic

dculschcnGcsprlichcdervortlberwandchndcnMenschcn.”3

1 Ibid. Pág.358.
2 Ibid. Págs.357-358.
~ Mauthner,Fr,: Der lctztcDeutschevon Blatna,Munich 1975.Pág. 17.
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Una Kriegl¡ed recogida por el autor testimonia que la germanofobiaes

sentimientoy opinión general:

“Macbtig stchtdasVolk derSlawcnewig wirdeslebc:x!

Tod und Hdlle alíen Feinden,niedermit den Deutschenl”1

Lasrelacionespersonalesinterétaicasseven gravementeperturbadas,

inclusoen el casode que estaslleguena la intimidad del matrimonioquedebe

ceder ante el odio debido. Austroalemanesy checos son enemigos

irreconciliables,tal y comodemuestran,los siguientestextos:

“‘Aber wir beidenbleibendochFreundef(lrs Leben’,sagteAnton, wlihrend cr gcnilichlicb

hinuntersiicg.

‘Nein’, sclxric Zabo] wicder, ‘Das hciflt, idi bin deinFrcund;aherdii muBt dmxn Tscbeclie

werdcn,sonstwirst <u troz meinerFrcundscbaftgebgngt,an dem Tage,wo wlr alíe

Deutacheniii B¿llxmcnhílagenwerdcn’. -.

‘Wennabercm DcutschcrcincTsclxcclxinliebt, so (lberwindetdoch dicLiebedenHaB’

‘Hin TsclxcclxcwirdnieniníscincDeulsebelieben,md wcnnciii Dcutschcrsichscintallen

1li13t, cine b¿ilxmischeJungfrauzur 1-leirat zu zwungcn,sowird sic ibm in daBrautnaclxt

erdrosscln”’2

Bohemia,pobladapor variasetniasesreclamadapor Zaboj como

propiedadexclusivade los checos:

“‘Em joderBdlx¡ncmuB cm Tscbcchcsein,sonstwird a totgeschlagen’

1 Ibid. Pág. 179,

2 Ibid Pág 8
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‘Das isLnicbtwahrl’,riel Anton, <cm esunheimliclx zu werdenbegann.‘Das wird euchder

Kaisernicbt erlaubcn

‘Wir kcnncn den Kaiser nicbt, dcix Kaiser in Wienl Wir kcnncn mr cinen Kdnig von

Bdhmen,der wird auf <cm Hradschinwohncnund ms Tschcchcntun lasscn,waswir

wollcn’.”’

El prolífero y significativo autorLudwig Winderpresentaen fli~
Nach2eholtenFreuden(1927> unanuevay original formadeabordarla cuestión

checa,a travésde los ojos de un campesinocroata,queen Bohemiaobservalos

enfrentamientosentrelas dosnacionalidadesdel país.Quien tambiénva a ser

testigode la representaciónpolítica checaenlos gobiernoslocales:

‘lix Genicinderatbattcndic Tscheclxcncinc schwacbcMajoriult, der Btlrgermcisier,cm

¿lsterreicbischges¡nnterTschcchc,Rittcr desFrarxz-Joscph-Ordens,jongliertezwlschen

denNationen,zwischcnden Partelen,derVerkaufdes(lroBgrundbesitzesflorankam ihm

ungelegen.Hin Dcutschnationalcr,<lcr nochnicht begriff, <aB dic Tschccbensichbercits

alsdic RerrendesLandesfllhJcn durfien,crkltlrtc, dicI{errschsft floran sol ¡mmcxdeutscb

gewesen,dic Deutsclxenw(jr<en nicht dulden,cmB dic Khufcr denGroBgnundbcsitz

gcwaltsaintachechisierten.Dic Tsclxechcnhacliten,fordertenden verlegenerxBhirgernicister

auf, dic Nationalitlic clerneucnHerrenvon Boranfestzustellen.”2

Una de las últimas obras acerca de la antigua Monarquía

austrohúngaraes Als B6hmennoch bei Ósterreichwar (1974) de Roderich

Menzel,quien a pesarde los másde 60 aflos que le separande nuestroprimer
autorEmil Ertí, también constatarasgoscaracterísticos,recogidosde sus
recuerdosinfantiles, de la convivenciaentrechecosy autroalemanes.Tal el

incrementodelapoblacióncheca:

1 Ibid. Pág.9.

2 Winder,L. : Dic Nanb~ehoItcnPrenden.Viena-Hamburgo1987. Pág.78.
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in Budweisgibffs mehrTschcchenals Deutscbc’,- ‘Das ist esja’, ricf ilxr Mann, ‘im

aírenJalxrhundcrtwar’s noclx umgckchrt,mdmr ZeiL JosepbsII wardic Stadtrein deutsch

- Gola dasso wcitcr, wcrdenin fLlnfzig JalxrenTannhofund Rcichc¡xbergundBgcr und

KarlsbadauchÉschechisclxsein’. -‘Na, na,na, sagteFranzJosephund schcuchíesolehen

Pessimisniusmit cinerentschiederxcnHandbewegungdavon,‘so sebaelíbrillen auchdic

Slawen niclxL’. Und Raunermógegefldlligst niclxt vcrgesscn,<aB auclx <he Tschecben

Óstcrrcicbcrseica’. PeineOsterrciclxerl’,schrieRaincr.”1

El incrementode la poblacióneslavatrae malos auguriosparael

futurode la Monarquía;puesinclusolapresenciadela noblezachecaen la corte-

tradicionaldesdehaciasiglos- toma un cariz amenazadorparala supren2acia

austmalemana:

‘Jetzt lieferten sic Ósterreichden Slawcn aus, schongebees iii Wien tiber cine

Vicricímillion Tschcclxen;gebedas so wciter,wtlrdc clic Hauptswdtgcnauwie Prag,das

vor acbtzigJabrennoch dculsclx war, v¿illig tsclxcclxisiert’. ‘Unter Franz Ferdinand’,so

sagtcer hitzig, ‘wird dic unheilvolleEntwickhungnoclx schnellervorangetriebenwcrden,

seinePrau,dieseSopbieChotck,iaja cinc Tscheehin- er uit alíes,wassic will,”2

En un pasajede la obra, un checoexaltado apela a un poema

nacionalistaparaexpresarsuodio a lo austriaco:

ich lxasscdic Osterreicherl’uncí Hall, von Sinner, vot Angst, deslialbahergeradezu

verzUcktdcklamicrend,sagtcer dic rtisdesrcStropheausKaxel I-Iavliceks BlanikerGcdicbL

amO

‘Lange gcnugtrank ÓsterrcichtschcclxischesBIut und vcrsuclaevergcblicb,hussitischen

Rulxm zu tilgen.

1 Menzel,R. : AIg Bl5hmennoch bei Ósterreiclxwar, Viena-Munich 1974, Pág.73.
2 Ibid. Págs.93-94.
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Lassetms nun dic Rachein OsterreiclxsLandctragenund Wicn in dic Donaufegen’.”’

Menzelhaceexpresamencióndelos líderesnacionalistaschecosy de

susintencionesconrelaciónaAustria,bahistoriade Masaryk,con su tralciónala

causaimperial,ledabapieparaello:

“Dic tschcclxiscbcnFiihrer Kramár,Hocíza,Masarykund Beneswoflten zwardic gicichen

Recitefur ihr Volk wie dic Deutschcnund Ungarn,abersic tráten ‘(Iberalí und jcderzcit’

flir dic gemeinsameMonarcliicciii ‘Lippcnbekcnrtnissc’,entgcgneteRaunerwegwerfend,

wcnnszmm Kricg kommt, falin unsdic Tschcclxen,wllhrendwir mit denRussen,Serben

oderTtalienemrirxgen,von hintenaix, und dann-finis Austriael’2

“Brst kúrzlich battc man ihm cinenArtikel der ‘NárodnyListy’ vorgehaiten - dasPrager

BlatthatteMasarykund Hin geschniilhtund gcschricben:

‘Es ist wirklicb verwmndcrlicb,wic ProfessorMasaryksictx urxermtldhicbbemdht,dic Elie

des tscbcchischenVolkes ni befleckcn.Dic FeindeÓsterreicbskonntensich sehon
tiberzeugen,dalA dic Liebe aller Vdlker zur Heimat mnd zur Erbdynastieuncrschllucríiclx

ist. Alíe, dic ini Auslandetwasandereserzilbíen,babennurihrematericlienIntcrcsscnver

Augen; das tschcchischcVolk bcdanktsich flir solcheReprlisentanten-selixe Intcressen

sincí ini Rahmcnder Moixarchie gesichcrt.‘Und dic tsctxechisclxcnPariamentaricrim

OsterreichisehenRcichsratbatiencrkllirt: ‘Das IscbccbischcVoik batseuneunverbrdchuichc

TrcuezmrnTbronin denUberausschwerenMonatendesWcltkriegcsdmrchgroBeOpteran

Gut und Bhut crwicscnund wurdcdarin von kcincrnanderen¿isterrcichischcnVolksstanun

in denScbattcngestellt’.”3

Porúltimo recogemosla relativaménterécienteobrade Anton Bossi-

Fedrigotti Heimkehr in den Unter2anE(1981),quientras la historia del

1 Ibid. Pág.63.
2 Ibid. Pág. 74.
~ Ibid Pág.277.
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apasionanteromanceentreun oficial y unaactriz checanosdescubreel mundo
habsbúrguico,visto a travésde los ojos de la sociedadcheca.La narracióntiene

comopuntodc partidala detalladadescripcióndeunarepresentacióndela opereta

Zigeunerbaron, el 12 de noviembrede 1914en el Theateran der Wien;alo largo

de la cualsemanifiestanlos deseos,anhelosy sentimientosde los personajesde

Bossi-Fedrigotti. Ya en las primeraspáginas encontramoslas primeras

expresionesrelativasala cuestiónnacional:

“Was jedoclx dic immer nocb anhaltcrxdcnBcifallskundgcbungenzugleich zu einem

Temperamentaausbruchccht6sterreichischerPrligung cntfacht,liegt in dom Weberlicd

Josepíxisals I-Ionionay. In dieseinLied, genausowie im Auftritt der Husaren,spiegehi

sich Scntimentaliwt,aherauchFlan derMagyaren,zu derdic KlIlnge derStnxulYschen

Walzercinc in HarmoniegebundeneBrflckc seixíagen.Ms verbiladesicí> in denMelodien

dic Viclfalt derMentaliultendesVólkcrreichcs,crwcckendiesein mancbcmZubtlrer cm

Echo,dasdic Wcscnszoge<lcr cigenenengerenHcimatverktlndct,zuglcichaheraixchlar

dic Arxbhnglicbkeitan dasgrtil3ere Vaterlaudwirbt. Es ¡st nicht zuletzt geradediese

Vision, dic ini vierten Monat desKricgcs dasPublikum zu iautstarkerZustimmung

mitrcifit,”1

El importantenúmerodepersonajeschecosintroducidosporel autor

muestraen diversasocasionesla posiciónnacionalchecaantiaustriaca;un ejemplo

de ello esel segundomaridode la protagoni~ta,un influyenteperiodistacheco,

queenmudececuandoel teatroenplenoentonael himnoaustriaco:

“Auch Branka, ibre Scbwcsterund Dr. Klasky lxabc~ sich erboben,Wilhrcnd Deva Iaut

niitsingt, bewcgt Branka nur kauin mcrkbardic Lippen. llxr Mann blcibt <lurch ihre

Gcstaltvcrdeckt.Ohnc,dalA sic daraufacbtct,wcifl sic, dM3 exscliweigt, Bercitsvor Jalxr

uncí Tag bat er ihr cinmal erkl¡trt, er wcrdc nicnialsdic dsterreichischcKaiscrhymnc

1 Bossi-Fcdrigotti,A,: Hcinxkehr in denUntcrEarxp.Oraz 1981,Pág.6.
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anstimmc,solangedas Nationallied <lcr Tscbcchcn‘Kde do¡nov mu» - ‘wo ist meine

Hcimal2’ - amtlich verbotcnbliebc.”1

La obrano sólo presentalasposturaspanicularesde los personajes

con respectoa lacuestiónnacionalcheca,sino queel autor,sevalehábilmentede

suspersonajesparadocumentarlas tendenciasmássignificativasdelnacionalismo

checo:

“‘Tobolka, derJungísebecíxelNichL gerade<cinepolitischcRichtung.’

‘SUmmt, aber er ist jctzt Chcfredakteur<lcr ‘Národnf Listy’, scitclem Kramar

verhaftetwordenigL. Br gebdrtmmaustrophilcnFlLlgc¡scinerPartci,’

‘Gibt esdasauch?WanxmbatmandenaKraniarverhaftct?Wlihrcnd der letztenZeit

bater dochgauzgemlif3igtcArtikel gcschrieben.’

‘Man wirft ihm Hochverratund Verbindungenzu den nach <cm Ausland

emigriertdn Masaryk und Benes vor. Man wird es ihn aber schwcrlich juristisch

nachweiscnkónnen.Br la mit alíen Wassemgewaschcix.Mcinem GefÉlbí nachspielt er

cm Doppelspielgenausowic Scbciner,<lcr Sokolfilhircr, nurdalA <lcr noeiundurebsicíxtiger

ist alsKramar.’ “2

Antesdc cerraresteapartado,hemos incluido un autormás,testigo

de estacuestión,un autoren lenguacheca,Jaroslax»Hasek.El porquéle hemos

considerado,lo exponemosen el capitulodedicadoa él y su obramásconocida

Las aventurasdel bravo soldadoSchweik. Dadoque reservamosun capítulo

enteroa estaobra, las mencionesy citas que incluyamosa lo largo de este

apartadose remitirána otrasobrasmenores.Es, por lo demás,evidentequeel

planteamientoacercade la cuestiónnacionalchecaqueva a ofrecernosFlasekes

absolutamenteopuestoa las versionesque hastaahorahemosvisto. Hasek

representael defensorde la naciónchecafrentea la’ “ocupación”austroalemana.

Ibid. Pág. 14,
2 Ibid. Pág.285,
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Poresosuspersonajessiemprevan a demostrarel odio - a travésde la burla-,

perorealhacialos austroalemanes,y a la inversa,segúnla etixiadel personaje:

“‘Ja , dic TschcchensudelcndcKerle’, sagie<lcr Rcspizienta. O., ‘dic Deutsclierxdagegen

- dasist cm VolkI Dic. Offizierc sind Deutsche,dic Haupticute,dic Majore,dic Cienerlile -

alíe sundDeutsche,gute Deutscheund Osterreicher.Aher fingen Sic dochcinmalcinen

Tschcchcn,ob er cm Ósterrcicheristí WissenSic, wasIhnen so clii ICerí antwortel?Sic

sollenihm den Buckclhinunterrutschen’”1

No menos virulentas y contundentes~on las alusionessobre la

rupturay desapariciónde Austria-Hungría:

(Enunareunióndeoficialeschecosnacionalistassellamaa las annas):
“Óstcrreich kann und <art nicht lilngcr bestehen,Wir mdssenunserealten Rccbtemit

unserenI3ajoncuensclxtltzcn”2

La derrota de las armas,exarcebael odio antiaustriacoy los deseosde

independencia,En un campodeprisionerosenTotzkseexpresaasíun checo:

“Mit Ósterrcichwollcn wir niclxt zu tun hiten”3

El sargentomayorHaller a pesarde suapellidodefonéticaalemanaexpresacon

claridaden el campode prisionerosel estadodela cuestión:

“2: Dic heutigebcwegtcZcit, in der esuurx 5cm oder NicbtscinunseresVolkcsgeN und

unsereHeimat aix der Schwellccinerneucn,vid versíirjechendenBpocbestehtodermm

vt5lligen Untcrgangvcrdanimtist, zwingt mis,dasGewéhrin dic Handzu nebmcn¡md den

scbwarzgclbcnAdlér abmschici3cn,

1 Hasek,J, : Dic BcicbtcdesHocbvcrriller, Frankfurta, M.-Bcrlin 1990. Pág.85.
2 Ibid. Pág.85.
3 Ibid. Pág.92.
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1: Es gibt vicIe Tschcchen,dic ihrc Selbstilndigkcitamliebstenvoix anderenerklimpfcrx

lasscnwtlrden.

4: Mit denenwir<l dannkurzerProzeilgemacliL

7: Óstcrreich niuB vcrsclxwinden.Von ganz Ósterrcichbleibt ixur cinc SelLe ini

Gcschichtsbuch.

5: Iclx habcmich vor eincm Monat zur TschcchiscbcnArmee gcmcidct.Dasist meine

Antwort aut,.

8: .,, dic ¿.¶sterrcichischcBestialilla.

12: Ja,wcnn crst Revohutionist, geixtlgt es nicht, im liagerdic tschechischcHyninc zu

singen.

13: Dannnehmeich mcm Gcwehrmit aut’gcpflanztemBajonett und marsohieregegen

Wicn”’

Estareducidaselecciónde textosdocumentalesde la cuestióncheca,

reducidaen relacióncon la abundanciade autores.y pasajesaducibles.Dadala

pervivenciadel problemade convivencia interétnicaen la Checoslovaquia

postbélicaqueenglobabatresmillonesde alemanes;los sudetes,la cuestiónde la

nacionalidadbohemiaha tentadotambiéna aflorantedel Estadodesaparecido

como el reivindicantede lagermanidadqueacabaríaen el nacismo.Ha sido esta

cuestiónnacionalunadelas productivasliterariamentey de las másperdurables.

El hechode que en los años70 y 80 hayanaparecIdoobrastratandoel temalo

demuestra.

4,4. LA CUESTION NACIONAL ESLOVACA EN LA
LITERATURA

Dadoque la cuestióneslovacateníauna orientaciónantihúngara,al

pertenecerla nacióna la coronade San Esteban,lapresenciade la misma en la

1 Ibid. Pág.94.

308

-w



literaturadeexpresiónalemanaesmásbienescasa,Sólo hemospodidoregistrar

algunasanotacionesrelevantesen la obra del croataOtto HauserJ&4fi (1906).

Comosu titulo indica,estaobraen formadecrónicanoveladanosofrecealgunos

aspectosde la revoluciónde 1848, relacionadoscon‘las diferentesnacionalidades,

Acercade la cuestióneslovacaaludea cómo y p¿r quiénestabaorganizadoel

movimientoeslovacoy su intervenciónen la contrarrevolucióndel levantamiento

húngaro:

“Bcsondcrsmuil hier cm Name gcnanntwcrden, cler ShetozdrHurbans,da als der

cigentlicbcOrganisator<lcr slowakisclxenBcwcgunggilt, und aigeszumoffencnAufruhr

kanx, von ÓsterrcichIxer mit fÉlnf tausendMann in Úngarncinfiel. DasPresburgerund

das NeutraerKomiíw mit ihrcr (lberwiegcnd slowakischenBcvdlkcnungwaren das

Hauptgcbict<lcr sjawischenGcgcnbewegungin Nordunganx.”1

Por otra parte,la misma obra hacefrecuentealusióna la imagen

negativade la nacióneslovaca,una imagen marcadapor la pobrezade sus

pueblosy susgentes,quesonempleadoscomopersonaldeservicioen Hungría:

“Da ging es durch slowakischcDórfer mil roh zusammengezlmmcrtcnHiluseben,,,,

SclxmutzigcKincler ¡uit braunenOesicbíem.... Hin walterBaucrmit demaltmodischcn

Steckkammim langenweifienHaar...”2

“Das slowakisclxcKtlcbcnmltdclxenkamin ibrenHolzpantincnundihremMic<lcrlcibchen

mit den weiBen Bauschllrrnelnund rlhunitc denTisch ab.”3

Esaimagende contrarevolucionarioses.enlineasgeneralesexacta,ya

que,comohemosdemostradoen la partehistórica,su sometimientoa Hungríales

haciaapayarlacausaaustriacacomo medio de evadirsea la dominiciónde aquella,

1 Hauser,O. : IBAL Stuttgart1906. Pág.220.
2 Ibid. Pág. 40.

~ Ibid. Pág. 14.
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Tal vezpor eso,‘su” cuestiónha sido menosfenoménicay, consiguientemente,

desdeel puntode vistaliterario menosproductiva.

4.5. LA CUESTION NACIONAL CROATA EN LA
LITERATURA

Siendo los croatasuno de los pueblo~cuya incorporacióna los

territoriosdinásticosdelos Habsburgodatabade másantiguo,surelaciónracialy
lingtlísticacon los serviospolarizósuidentidadnacionalentreestosdosextremos:

Su voluntad de integraciónen la Monarquíay su pertenenciaa unacultura no

germánica.A pesarde ello y debidoa su gradode germanización,la cuestión

croataes relativamentetardía y sólo a partir de 4848 aparecenlos primeros

indicios de una voluntad nacionalista,Estas tendenciasnacionalistas,sin

embargo,no han tenido un formuladorneto en la literaturacroataen lengua

alemana.Ginzkey, nacido en Pola, y autor d~ un relato autobiográfico

H~imaan.~t.Qr.por ejemplo, no ha dado testimoniosde una voluntad
independentista,Sin embargo,esacuestiónha tenidosu reflejo en lasficcionesde

tres autores.TantoFelix Braunen HerbstdesReiches(1957),Bruno Brehmen

Dic Thronestfirzen(1931-1933)y Ludwig Winderen ~LIhDDLQIZ~1 (1937)

presentanaspectoscomunesa la horade presentaren susobrasel problema

croata; las tresobrasnosmuestran,aunqueno centralmentela irreconciliable

rivalidad entre los eslavosdel Sur, en especial,entrecroatasy servios,El

novelistavienésen su relatoctepuscularya multiplementemencionado,recoge

pasAjesalusivosa los problemasde identidady rivalidadentreestosdospueblos.

Peropor su parte,tambiénlos austroalemanessientenen su carnenacionalel

“aguijón croata”. Braun nos presentaa varios contertulioscomentandocl

ultimatum del gobiernoaustriaco,así comolas ctos posturaspolíticas, la del

ministroStfirgkh y la belicistadeTisza:
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“‘Warum geixenSic niclt zu den SlawcnhunLlbcr?’ fragteDimb<ickscharf,sichden
Zwickerzurcchtrúckend.

‘Weil dic Kroatcn drilben sieben’, becilte siclx Qucif3 zu vcrsichern,‘Ja, dic

Kroaten’,sagtecm JohannunbekaixnterJournsxlistlachcnd,‘das la gut, <aB Sic dic haben.

So batjedervon mis semenPfahl im Flcisch.Sokanrxsichkeinervon ¡mg rUbrcn’.”1

En la obrade Brehmuno de los personajesincidentales,el servio

Tankosichablade la incorporación“imperial” de los croatas:

‘DieseKaiserlicbenKroaccnsind unsereschlimmstenFeinde’, stieBTankosicbleichvor

Wut hervor, ‘MIt meinenHUnden k¿inixt ich so cinen Hund erwUrgen,<lcr dieselbe

Spractespriclxt wic ich und zu den DeutsclienHall, zu denselbenDcutsclxcn,dic diese

kroatisclxenNarrenmí dicUngaraausgclieferthabcn’,”Z

PorsupuestoWinder, ademásde registrar,esteodioancestralentre

los pueblosservio y croata,recogeel deseounitarios de algunos de los

prohombresde ambospueblos:

“Man venidA siclx in Wicn auf dic Kaiscrtrcue<lcr Kroatenund nalxm os ¡dix, dalA in

Budapestalíes Erdcnklichegetanwurdc, dic Kroatcn von ihrem Osterreichiseben

Patriotismuszu kuriercn,wilhrcnd dic Serbencrfolgrcichbe:nulit warcn, ilxrc kroatischen

l3rtldcr mit ibre Seiteni ziehen,Scbon1879, an>ttflhichdeiOberfúhrungdenGebeinedes

kroatischcnNationaldichtersPetarPreradovievon Wicn nachAgrain, haLle dcr serbisehe

DichtcrJovanJovanovic<cmTotenundalíen Kroatenzugenffcn:

DieserKraixz desDichters

Fordrcauf ni TaLen

Alíe, dic <idi lieben

Serbenund Kmatenl

1 Braun, P.: HerbstdesReiches.Freiburg 1957. Pág.131.
2 Brchm, Br. : Dic Thronesttlrzcn. Munich 1951. Pág.71,
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WcnnderHeiniatEfen

Um dein Kreuzsichflicht,

SogenUgtsderAsche-
DeinerSedeniclxt.

Ninimerkann sic <roben

EwigenFriedenerwcrbcn,

Eh sic unsrcEiixtraclxt

Sicbt,Kroaten¡md Serbenj1

Apanede la versiónpaneslava,otramanifestacióndel nacionalismo

croataera la pretensiónde liberar la nacióndel yugo húngaro,esperanzaque

manteniendosu fidelidad a la corona, ponía esta en manosde Francisco

Fernando,En la mencionadanovelade Winder, aparecetambiénla afición

proaustriacade los croatascomo mediode emancipaciónfrentea los húngaros:

wo ICroaten wolxntcn, wurde er £eicrlicix begríllAl. Dic Veríreter der Icroatisehen

BcvÉlflcerungsagíenIhm, dicKroatcnseiengut dsterrei¿hischgcsinnt¡md hlItten nurcinca

Wunsch,ibre nationaleEigcnartinncrhalbdesStaixtcs frci cntwickcln m <Lírico. Ms Franz

Fcrdina¡xdcinendieserkroatiscbcnFubrerfargie,ob dic gesamnitekroatischcBev¿3lkcmng

gut dsterrcichischgesinotsci, erhielt cr dic Antwort: ‘Kaiseliche Noheil, dic Magyarcn

wollcn dendstcrrcichischenPatriotisíxiusin dcr~kroati~chcnBcvolkcrungausrotten,Dic

Kroatcn,dic Óstcrreiclxlieben, werdcnvon den Herrenun Budapestgelxal3tundmit GcwaIt

unterdrtlckLWcr Za ÓsterrcichháiL, ist in den Augender magyarischcnMacixiliaber clix

Hochverr¡uerl’“2

“Nimm den Thronfolgeraufs Korn, auf den ixofíen dic Kroatcn,der solí sic von dcix

Ungarrx bcfrcicn”,3

Windcr,L. : Der Thronfolger,Berlin 1984.Págs.293.294.
2 Ibid. Pág.296.
3 Brehm,Br, : Dic Tlxronc sttlrzen. Munich 1951.Pág.72.
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Estematerial recogido,ampliablecon pasajessemejantes,confirma

queel pueblocroataen su mayoríapermanecíaunido a la Monarquíay aspirabaa

un reconocimientonacional,si bien dentrodela misma. Hechoqueles apartaba

aun más de sus eternos enemigoslos servios, que pretendíansalir de la

Monarquíay volver a conformarlaCran Serviamedievalcon la anexióndeotros

territoriosdemayoríano servia,entreellos Croacia.

4.6. LA CUESTION NACIONAL SERVIA EN LA
LITERATURA

Dos autoresque tratande algunamanetaen su obra el problema

servio,el vienésFelix BraunenHerbstdesReiches(1957> y el eslovenoBruno

Brelim en Die Thronesttirzen (1933),(dosobrastambiéntratadasen el apartado

reservadoal pueblocroata)considerany evocandesdelaperspectivadehechosya

consumados,la realidadserviaen la antiguaMonarquía.

Felix Braun constataque la anexiónde Bosnia-Herzegovinafue

determinanteparael desarrolloy estallidodel nacionalismoservio,determinante

del ocasode la Monarquía.A partir deentoncesaumentaronlas protestasdel

puebloservio,al quea partirde estemomento~sele consideraenemigodel poder

central.La posturade Braun correspondepor tantoa la visión centralistaque

critica los propioserroresdesdela perspectivaquelepermiteelpasodel tiempo:

“HLttte er docl jene unheilvolle Annexion Bosniensund der Hcrzegowinavoilzogen,

gegendic dasserbischeVolk Pmtestcrhob -nichtoffizieIl, aherelementar.SeitixermulAte

SerbienderFcindscin,...’1

1 Braun,E : HcrbstdesReiches.Frciburg 1957,Pág. 128.
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Porotraparte,uno de los personajesde la obramencionadade Bruno

Brehm es un servio de los territorios habsbúrguicosque sirve en el ejército

imperialy enunaciudad(Viena) que considerabaextraña,El encuadramientodela

juventud nacionalen un ejércitoque sesienteocupadory opresorde la propia

entidadproduceunarebeldíainteriorque setraduceen odio:

“Es wUrdc ilxm dasHcrz im Leibeunidreben,wenner lxbrcn nflhl3te, wie mandieseHelden

dcutschkommandicrtc,aberer mu&e esertragcn,dic ]iurschenwarenin <lcr fmmdenStadt

cm StUck Hciinat.”1

Sus sentimientosnacionalistassecatalizanenun odiocontraelKaiser

queha venidoa ocuparel puestodel antiguosultánturco,y quepriva al pueblo

servio delibertady dereconocimientonacional:

“1.J,xd nun marschicricndiese Bursclxcn ais Jaixilseharendas alten Kaiscrs, des

dstcrrciclxischenSultans,durch Wienl Welch cix Sclxicksall Em Voik bat cinc cinzige

graBeSchlachtverlordn und mit ihr flir Jalxrhundertc¡xicht nurdicFreibdil, sondcnxauctx

dicbestenMilnncrl”2

Tankosic,que asíse llama el personajereivindica la protestay la

violenciaen arasdeun sentimientoqueproduzcala libertadparasu pueblo:

“Tankosicbejahiees,‘Du bistAnarchist?’fragtederMann auf domDiwaix weitcr,

‘lch wares,JeLztbin ich Nationalist,jctztUn ich Jugoslawe’.”

Brchmrecogetambiénen la personalidaddeApis, el protagonistade

la segundaentregade la Trilogía,la concienciade los “imperiales”quecadavez

Brehm,Br. : Dic Throncsttlrzen.Munich 1951.Pág.77.
2 Ibid. Pág.79.
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percibencon mayorclaridadla imposibilidaddeunaconvivenciaamistosacon los

eslavos,Sobretodo, traslaocupacióndeBosniay Herzegovina:

“Apis sprangauf: ‘Nie wiedcr werdenw¡r dic Serbenin Óstcrrcíchso an unsererSeite

finden, nie wiedcrl Nie wicder werdcnder HaB, dic‘Wut auf Wicn gróBer sein als jetzt,

naclxdiesenDemOtígungen,dic man alíenSLldslawcnangetanhat.”1

En la obra de Brehm aparecetambién el asesinodel Príncipe

Heredero,haciendoprofesiónde fe nacionalista,unafe nacionalistaprofesadacon

el fanatismopropiode la época.Esefanatismono retrocedíaanteel asesinatoque

irremediablementellevaríaa la guerra:

“Princip zuckte mit kcincr Wimper: ‘Wir wollen ja den Kricg ¡xichL. Wir ‘wollen den

Mannbeiseltesehalfen,<lcr alíeSiawenausrottenuxid alíesserbiseheLancíden Schwabas

gebenwill. Wenndernicht mchrsein wird, wcnn diesesverdamniteOsterreichzerfallen

wird, dannwird fur alíeSlawendic Freilxcit kommen,<lann wird <lcr wahrcGottesfrieden

Líber unscrmLatidscin’.”2

En la Trilogía de Brehrnapareceunaorganizaciónsecretaque se

encargade aglutinarlos esfuerzospanservios,y que tienecomomctala ruptura

con Viena, El segundopasoseriaformar un nuevoestadoque agrupasea los

eslavosdel sur,esdecir,la creacióndela nueverepúblicayugoslava,cuyo nx5cleo

y elementorectorseriaServiay suscuadrosnacionaiistas:

“‘Dic Vcrcinigung organisiert revolutionareTiltigkcit mix alíen Gebicten,wo Serben

wohnen.

c, Auflerhalb <lcr serbisehenGrenzenbckllmpfl sic mit alíen Mittein dic Gegnerdes

serbisehenGedankcns.

1 ¡bid, Págs105 y 110.
2 Ibid. Pág. 133.
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d. Sic unrerlxlilt frcundlicheBezicixungenund alienSuxúten,Vdlkem, Vercinigungenund

Privaipersonen,dicSerbienunddemserbisehenElementefrcundlichgesinntsiad.’

“Das Hauptkomhccin BeigradumfaBt aul3crdenMitglie<lern flir dasKdnigreichSerbienje

cinen Delegierten<lcr scrbischenauswllrtigcnGebicte,der Pokrainc:1. Bosnienund

Hcrzegowina,2. Montenegro,3, Altscrbien ¡md Mazedonien,4, Kraaticn, 5, Slawonieix

und Syrmien,6. dasKdstenlandj”1

Brehm,un eslovenoquehabíasentidoel problemaenpropiacarne,

sigueal detallelos motivosdelpanservismoy su obra,escritacuandoya la nueva

formaciónpolíticaestáconsolidada,esunaretrospectivatestimonialdela voluntad

nacionalista,así como de los errores que por ambaspartes o bandosse

cometieron.

4. 7. LA CUESTION NACIONAL POLACA EN LA
LITERATURA

Cuatroson los autoreselegidosparadocumentarpormedio de

susrelatoslas dimensionesde lacuestiónnacionalpolaca:Felix Braunen Llabs.¡
t&Rckb~, Karl Emil Franzosen DnnPoin~,Leopoldvon Sacher-Masochen

Don Juanvon Kolomeay RoderichMenzelen Als Bóhmennochbei Ósterreich

wm, Dos de ellosnosofrecenla visión centralistadelproblemay los otrosdosla

visión regional.

Ni siquierala visión austrófila de Felix Braun puedeocultar la

existenciade un sentimientoindependentistaen la partepolacadela Monarquía.

lEn su obra, un ingenieropolaco,Lazarski,haceprofesiónde fe nacionalistay

manifiestasus esperanzasen unarápidala liberaciónde su patria:

~ Ibid. Págs.339 y 340.
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“‘Sic meinenWyspianski.Gariz r¡clxtig -ja- von <cm habeiclx cinige Skizzen-nicixis

Bedeutendes,nein, aherdocE intcressanr,schrinlcrcssant,Er war nlimuich niclit mu cm

grol3er Maler, sondernauclx clix grolier Dichtcr, sozusageneme Art DanteGabriel

Rosseui,ja- ahernoch viet mehr, viet mclxr, wcil Slawe.Jajetztwird Polensozusagen

cm europliisctxesLand. Wcnn wir cntganzunsereUnab.hilngigkeithaben-”’1

Más explícitos son los dos autoresoriginarios de Galitzia que

intercalanen sus obrasgrandescuadrosdel problemanacionalpolaco:Leopold

von Sacher-Masochy Karl Emil Franzos.Los dosrelatossoncoetáneasde los
hechosdescritos,ya que apareciendoel de Sacher-Masochen 1876 y el de

Franzosen 1905, sitúan sus argumentosen esamisma época.Ambos están

escritosdesdela proximidad a la situación’ y a los problemasnacionalistas

tratados,En ambos,la alusióna los deseosindependentistasdelos polacosesun

motivo constante.Sacher-Masochrecogeel manifiestopolacode 1846:

“Dic tlntcrllxilnigkeit und dicRobot scienixur durclx Gewaltmd Unrcchtenistauden,denn

in frLlhercn fritenwiiren alíeMcnschcngleich und dicEdelleuteebensoLandlcutewle wir

gewcsenund háttensich dic HerrschaftLíber mis angernalltund cndlich dasLandan den

Moskowilcr,dcix PrcuL3 u¡xd den Kaiservcrkaufi,dessendeutscheBeanitelo Gemcinscliaft

mit <cmEdelmanndenBauerso sehinclen,dalA ~rkaurnsemen1-lungerstilien und siclx in

elendeLcinwandklcidcn kann.DerKaiser kcnncden poinisehenBaucrgarnicht,verkaufe

ihm Saizund Tabú tixcuer, um guc mn Wien lebenkdnncn, Hijife kb¡xne nur von Gott

kommcn, dazumUlAto sicl aherJcdennannini ganzenLandcerixebenund ni denWaffen

greifen. Dic Edelleurecrkenncnihr UnrcclxL und wollcn sictx mit <cmLandvolícegegenden

Kaiservercinigenund dic deutschenBeanitenausdciii Laixdcjagen.”2

Braun,F. : HerbstdesReicixes.Freiburg 1957. Pág. 199.
2 Sachcr-Masoch,L.: Don Juanvon Kolomea. Bonn 1985. Págs. 92-93.
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Por su parte, Franzos testimonia también las corrientes de
independentismoen D~¡IQi~ que narrael procesode integraciónde un

muchachojudío en la sociedadde Galitzia.La suyaesunaintegracióna dos

bandas:en el medio polaco y en el germanoparlante.Tambiéntestimoniala

corriente de opinión pro-austriaca,muy importanteen la partepolacade la
Monarquía.La llamadacontrarrevolucióncampesina,basadaen la fidelidad al

Kaiser,databade los siglosanteriores,cuandoPolohiahabíapuestosus armasal

serviciodelos Habsburgo

“Aucfx dic Polen sind ixerunigermuenmit groBen Bilndcm um den Leib und haben

geschricn:‘Jelztwird Polenwiedcremnigl’

Viet hiltten sic nicht gegendic PolenangcrichLet,aherzunx OWck warendic baucrnda,

und habenihrc Sensengeradegchilmmertund gcsagt:‘Wer siclx gegenunserenKaiser

rdhrt,denschlegenwir Lot’,”1

Ambosautores insistenen quemásimportantequela rivalidadentre

polacosy austroalemanesera la existenteentreaquellosy el resto de las

nacionalidadesque habitabanen la región de Galitzia y Cracovia, Así, por

ejemplo,Sacher-Masochhaceexpresara un personajesu simpatíapor el Kaiser:

‘Es war manche Walxrlxcit iii der Schrift ;und dic geficí uns, ‘aber’ saglen wir

ixoicreinander,‘das ist nicht so; pureKonibdtc. wer thut mis dcnn Gcwalt aix, als dic

Edelleute,werschfltzt urxs nochso gut esgehtgegensic - dic dcutschcnBenuxtenu¡xd

unserKaiser’, und kcinerwoiltc wasvon denPolenw~sscn.’2

Estafidelidaderacorrespondidaporel Kaiserqueenciertaocasiónen
1895 habíaconfesadoal estatuderde Galitzia: “Alleverraten mmcli, einzigauf dicPolen

kann ich zilhlcn”. No obstanteesasimpatíamutua,no eraóbice paraqueentre

1 Franzos,K.E. : Da2QJ&.Konigsícun1979,Pág. 72.
2 Sacher.Masoch,L. : Don Juanvon Kolomea.Bonn 1985.Pág. 93.
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ambos,polacosy austriacos,hubierasuspicacias,tgl y como seexpresael flan

JUanYQn..KQlQm~de Sacher-Masoch:

“‘Gott, denk’ iclx mir, dieserAnton ist gcwifl cm Pote.Dic machenesalíeso.Aherwenn

sic Geidbrauchenkommcnsiczu unsgckrochen¡md sctxmeichclix,..”1

Al mismo tiempoquemostrabasu simpatíaporel Imperio,el polaco

mostraba,apesardela comúnpertenenciaeslava,un odiocerval contratodo lo

ruso.Es tambiénesteúltimo escritorquienrecogeun dicho polaco:

“Jak <lugo swiat, swiatem,

polakniebyl i ixie bedzicrusunowi bratem.

SolangedicWelt besteht,warund wird

nie <lcr Pole<les RusscnBnxder, 2

RoderichMenzel añadeotro punto de vista interesantesobre la

cuestiónpolaca:el relativo a los nacionalesquehabitabanen zonasdemayoría

checa,lo queda pie parautilizar comomotivo argumentalel enftentamientode

dos comunidadesque cohabitanun mismo territorio que ambosconsideran

propio.Sin embargo,a la horadevalorarel tratamientode la cuestiónporpartede

Menzel, hay que teneren cuenta que su obra no es el producto de una
constataciónvivencial, sinode la evocacióno’simplementede la documentación

historiográfica,con lo que su valor testimonialquedadisminuido en su obra

“tardía”, ya que la escribeen 1974 - Als Bbhmennoch bei Ósterreichwar. Para
MenzelÓsterreich-Ungarnesun gran “E¿ntopf’ en el que de todo hay y cada

elementosemezclacon los restantes,asíuno de suspersonajescomentael origen

“mestizo” de sumujer,pero sin disimularla repulsaqueleproducenlos polacos:

1 Franzos,K. E. : D~r..EQjnz~.Konigstcin 1979. Pág. 57.

2 Sachcr-Masoch,L. : fl~JJJ~ffiyQ¡¡KolomeaBonn 1985, Pág. 80.
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“‘Meixxe BabiíschkawarcineDeutsclxc.Ahersic karn ausKrain naclxBbhmcnund bat.<la

unten-bcstininic cinerSpritzerSlowenerxblucmitbekon¡men.Und cineTantostammtaus

Polen.Aber das vcrschweigcíxwir lieber. F(ir dic Tsclicchcnsmnd dic Polakenja

Hanswtxrstc’’1

Una vez más historia y literatura sedan la mano al presentarla

realidadde los polacosde la Monarquía.Un puebloque hablasabidobuscarseel

favor real y de la administracióncentral, hechoque frenó enpartesus ansias

independentistas,pero no susmedidasrepresivassobreotrasminoríasnacionales
quepoblabanGalitzia,

4.8. LA CUESTION NACIONAL ESLOVENA EN LA
LITERATURA

En el casode los eslovenoscomoen el de los croatas,la cuestión

nacionalistafue bastantetardía debido a la pronta incorporación de esta
nacionalidada la zonade influenciahabsbdrguica.Sin embargo,alo largode los

añosy por contaminacióno simpatíacon los otrospueblostambiénaquísurgió
unaconcienciade la peculiaridadnacionalqueha sido recogidapordos autores,

uno desdela inmediatezdelrecuerdopróximo, otro desdela evocaciónliteraria.
Un carmntio,Friedrichvon GagernenDk..Sznik}1929)y un moravoKarl I-lans

Stroblen Dorf im Kaukasus(1944)hacenreferenciaal puebloesloveno.Oagem
nosnarraminuciosamenteel procesodeconstrucciónde unacarreteracercanaal
castilloMokritz (Carmntia),porpartede trabajadorescarmntios,eslovenos,checos,
alemanesde los Sudetes,italianosy húngaros;todos ellosbajo la proteccióndel
condecarmntio PrimusKoschutnik. En su recorridopor el plácido paisajede

1 Menzel,R.: Als Bdhnicnnoch bci dstcrrcichwa~. Viena 1974. Pág.61.
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Carintia,el autorhacealusióna la abigarradacomposiciónétnicadelas gentesque
habitabanestaslatitudes:

“ScltsamesVolk, diesesKrainer aus <cm schicksalsreichcnOberlaxid, wo dic Wásser,dic

Sprachenund Himmcl an der uralten Handelstraflesich seixciden: - cm Schlag von
hesonderemGut und GulA, zusanimcngeschnialzenausbayrischemSticrtrotzcinstiger

Freilinger ]iischofsmannen, slawischcr Sede ¡md wclchem schwarzglutigcn

Weinblut 1

No esestaunaalusiónmarcadapor el entusiasmotransf¡guradory la

descripcióndel entornoidílico essólo un accesoa la condiciónreal y crudadeese

pueblo,delquese afirma su naturalezadesarraigada:

cm Volk im Volkc, heirnatiosund ohncrecíxtenGI&xubcn anirgendeineErldsung,”2

Karl Hans Strobl, quecentrasu narraciónen la QuenaMundial,
vivida en Carintia y el problemaqueplanteadicho territorio tras el Umnurz,
recogeen un pasajedialógico de la obra las cuestionesfundamentalesde

existenciay convivencianacionalesdc estepueblo:

- la vinculaciónentreeslovenosy croatas,

- el reconocimientodela lenguaalemanafrentea laeslovena,

- el llamadoprocesodc germanizaciónde los eslovenos,

- el enfrentamientoentreeslovenosy austroalemanes.

‘Du gehstin dic deutscheSchule?’fragteich¿jrxdemich <cm Mildehendic Hand

auf dic Schulterlcgtc. Trcuhcrzigund garnicht scheusalx eszu mir auf, ‘Ja’,

‘Sic sind doch wolxl Slowcne?wandteich mich an <cm Mannam Ofeii, <lcr ¡nfr

hier <lcr Bauerzu seinschicn.

Gagemvon, Fr. : flkSi~L. Leipzig 1929, Pág. 16.
2 Ibid. Pág. 64.
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‘Ja, ich bin Slowenc’, sagteer in ganzgutem Deutsclx,(.,.) odercigcntiichbin ich

Kroatc. Mcm Weib ist slowenisch’,

‘tJnd warum schickenSic IbreKindcr in dic deutscheSehule?’forschtc¡ch weiter.

‘Warum?’ Er wog dic Worte sorgsamab, ‘Wanxm? Wievicl Mcscheixsprechen

slowenisch?Un<l wievicl Mensohensprechendeutsch?Meine Kindcr sollensein fLlr dic

Welt, niclxt fLIr cm panrDdrfer.’

‘Sic nicinen,dalA manmit <cm DcutsclxenweitcrkommV’

‘Is essol’ nickte dcr Mann> ‘¡md dic deutschcnSchulcnsindsvid besger,Was

lernendic Kindcrin slowcnischcrSclxul?Nixalssehimplenauf Deutsche!’“1

Otropasajedela obranosevidencia la oposicióny enconoexistente

entreeslovenosy servios,a pesarde las distanciásquemedianentreambos

pueblos:

“Der Slowcnc, der SimburgsKolben Ixinter dic L&fcl bekonimenhaite, war wicdcr

halbwegsbeisamnien¡md wolltc aufbcgchrcn,Er licA enengrot3enWortschwall(Iberms

los, aberder Achaz síautcihxx ab: Halt’s Maul, sagtcer, ihr seid gar kcincrichtige

Serben,ihr seid Sclxwcinehunde...¡md ihr hllttct wasanderesverdientalseuner Qn,woes

gut nachSchnapsricclxtí’ “2

Estacaracterizaciónde la situaciónno deja de venirmarcadapor la

condiciónaustracistay germanófiladel autorqueescribeen tinos momentosen

los que el problemade las nacionalidadesyugoslavasha sido utilizado porel

régimennazi. En todo caso,es sintomáticode la presenciade esta relación

múltipleentreunospueblosquecohabitabanen un espaciogeográfico>todoscon

pretensionesdeexclusividadsobreél,

1 Sarobí,1<. H. : fl~fj ~jk. Budwcis.Leipzig1944.Pág. 20.
2 Ibid. Pág. 30.
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4.9. LA CUESTION NACIONAL ‘RUMANA EN LA
LITERATURA

Por lo querespectaal problema nacionalrumanohemosanalizado

dosobrasque aportanalgunosdatossobrela situaciónde la etnia latina que

habitabaTransilvania.El caráctermarginaldel puebloy supocaentidadnumérica

dentrodelconjuntohabsbúguicoha influido posiblementeen esamenorpresencia

literaria.Porun ladola obra,yasignificativaporsu título ZwischenGrenzenund

Z~li~n (1936),del autortransilvanoHeinrich Zillich, y la del croataOttoAlscher
afincadofinalmenteen RumaniaGo2anund dasTiei (1907).En ambospodemos

distinguirtrestemascentralesacercade la cuestiónrumana:

1) La concepcióndel rumanocomoun puebloinstruidopor los alemanes

establecidosen Transilvania.UnaafirmaciónqueZillich poneen bocadelpadre

de LutzRheindt,el protagonistade suobra:

dort sitzcndic rum~inischcnKncchtc un<l Pltchtcr.Ixeute nis Baucm¡md habenvon

unsgclcmtscitJalxrhundertcn.Sic tragenStiefel wie unsereBauenn,hahenStahlpfl(lge

wie dic unseren.lix andrenGegendengehensic oft noclx in Bundschulxcnund vcrwen<len

HolzpflUge’.”1

2) Su situacióncomopueblooprimido porel yugohúngaro

dic Rurnilnen warcn wohl ebcnsowenigwie dic Saclisenfrolx gcwcsen.”2

‘UnserVolk (dicRumllnen) ist u¡xtcrdrllckt’ “~

1 Zillich, H. : ZwischcnGrenzenund friten. Munich 1943. Pág. 44.

2 Ibid. Pág. 116.

3 Ibid. Pág. 142.
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En este sentido tambiénOtto Alschef se haceportavozde las

dificultadesdel pueblorumanoen Transilvania,delas limitacionesy trabasa las

queestabansometidos:

“Gogan ritt ncbe¡x <lcr Fian Grilfirx und erzilbíte von denRumAnen,Welchenschweren

Standman auf Tatongaftimit ihnen habe.Wie sich Zwar sehon vicIes gebesscrthabe,

aber sic trotz dcr strcngenStrafcn von Wild- und Holzírevel in denhcrrschaftliclxen

Waldungcnniclxt Jasscnkónnten”.1

3) La reivindicacióndelos derechosrumanossobreTransilvania

Zillich da cuentano sólo de la opresiónque los húngaroshan
estableciendosobrerumanosy sajonessino dela contradiciónqueexisteen una

frontera que divide rumanoslibres y rumanos‘oprimidos. Los personajes

rumanosde la obrade Zillich confíanen el ‘apoyo del Kaiserparaquetodoslos
pueblosdela Transilvaniase levantencontralos húngaros:

“‘Wer unterdrflcktcuclx?’
Nun blicktc Nicolaevcrblllfft. 1-linter derGrenzeliege doch <las fremeRumanien,

hier in Iingamlebtcn Millionen Rumiinengcknechtet.”

Ja,gcwil3 sciendic Ungain ungerceht,dic SaclxsenspUrtcn esselbst,gewiB -doch

cinmal werdc<lcr KaiserdicReclueaheriii SiebenbtlrgcnlebendenVdlkcr gegenBudapest

durchsctzen.‘Auclx cure!’ sagteLuiz noch imnief,fassungslos.‘Dic Ixinterden Bergen-was

gehen unsdic mi, Nicolael’

‘Es sind Runifinen!’ antwortctcNicolne;senGcsiclxtwarhart.

‘Meinst <u, dafl dicRunilinen cm Rechtauf Sicbenbtlrgenhabcn?”’2

Estadimensión antihúngarade la conciencianacionalrumanaasí

como ladependenciaculturaldelelementoalemánsonlos puntosclavesdeeste

Alschcr, O.: Go~anund dasTier. Bucarest1970. Pág.41.
2 Zillich, U. : ZwischenGrenzenund friten.Munich 1943, Págs. 142-143.
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problematal y comoserecogeen estosautoresy en otrospasajesde otrasobras

analizadascuya menciónexcusamosaquí.

4.10. LA CUESTION NACIONAL RUTENA EN LA
LITERATURA

Sobrela situacióndel pueblo ruteno apenashemos encontrado

testimoniossignificativosen la literaturatratada,salvolos referidosa sucondición
de pueblooprimido, vistos en el capitulodedicadoa la nacionalidadpolaca.A
estosejemplospodemosafiadir unosbrevesapuntesde Jaros]avHasckquehacen
referenciaal maltratodadoa estepuebloen el ejército,factoresteque tanto se

puededeberal odio interracialcomo ala brutalidadpropiade la Instituciónquese

ejercíasobretodo con los másdébiles:

“Der RutixeneOnufcrkokam bcini Miliíilr unterlauterDeutscheundPolen(.,.) Wcnn dic

anderennixch dcmExerzierenin derKascr¡xesaBenun< ibren schwarzcnKalfee sehltlrfien,

¡nuBleOnufemonoch Jangesmf demKasemcnhofkni~n, aufstchcnund sichzu floden

fallen lassenund hekamvom Korporal Ohifeigenund Kopfsttlcke.

‘Wir niulssenausihm cinenMenschcnmachen’,sagíendic U¡xtcroffizicrc.

Vid hasí du gcstlndigthier beim MiliUlr. Doutschkannstdii nicht, hastdas

Gcwchrfalsclx gehalten,und wcnnderBefeIxí gegebenwurde: ‘Augen rechís’,lxast<u nactx

links gcschaut.’“1

De nuevo, la condiciónmarginaldeestepuebloha debidoinfluir en
la poca concienciaque su problemanacionalha encontradoen la literaturade

expresiónalemana,Sin embargo,los pasajesde Hasekaludenasucondición de

1 Hasek,J. : Dic EcichiedesHochverrlltcrs.Frankfurta.M. 1990,Pág.40 y 44.
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paria en el conjuntode las nacionalidades.El queestospasajesdocumentenuna

realidad existenteesunacuestiónde difícil solución, dadalamanifiestavoluntad

antiaustriacadel escritorchecoy el pocoperfil nacionalistadel puebloruteno,
comohemosvisto enla partehistórica.

4.11. LA CUESTION NACIONAL ITALIANA EN LA
LITERATURA

Algunas de las obras del ‘corpus recogido hacen alusión al
irredentismoitaliano y a los problemasde convivienciadeitalianosy austriacosen
las provinciasmeridionalesde la Monarquía.Casi todasellasrepresentanla

perspectivacentralista,lo que no es óbice paraque manifiestenuna actitud

benevolentehaciael problemaitaliano. La significaciónde los pasajesno es

relevante.Posiblementeestaausenciarelativade la cuestiónitalianalleve implícito
el reconocimientopor partede los autoresde que la cuestiónitalianateníauna
basepolítica y humanadiferentede la de losotrospueblosde la Monarquía:la
relativamenterecienteincorporaciónde los territoriositalianosa la casadeAustria
y la evidentepertenenciaa un ámbitoculturalde mayorperfil y entidadquela de
los rutenoso croatas,por ejemplodaríana los italianos un mayorderechoa la

autonomía,

El moravoLudwig Winder, en la biografía noveladadel Kronprinz
FranzFerdinand,Dii~]g~¡ (1937),recoge lasmanifestacionespúblicasy

demostracionespopularesitalianascontraAustria, IgualmenteRudolphHans
Bauschen ~inLan4~ i~b~r (1922), Felix BraunIializLdesB.eicl~ (1957)y
FranzTheodorCsokor3. November 1918 (1949).

RudolfHansBartschponeen bocade un personajede procedencia
austroalemana,que recorre las zonas italianas de la Monarquía, su alta
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consideraciónhacia los italianos,a pesarde serpatenteel gradode enemistad

existenteentreambospueblos:

‘‘Sic tichendic IialienerT

‘Ich kennesic von Jungauf ¡md rile in meinemLebenbatmir cm Itailenerwas

tibIes angetan.Sic sind (iherdiesdic cinzigen,wirklich ixilficichen und anstilndigcn

Feinde’.”’

Felix Braun,atravésdc uno de suspersonajes,sehaceecodeltópico

conceptoquesetienedeItalia (incluyendolos territorios austriacosconpoblación
italiana).Sin embargo,trasesosclichéshabríaun puebloen esperadeun mejor

futuroquequizásvengacon la liberación:

‘‘Von Italien redetjeder,ahernlcmandkcnnt dic Sclxelnhcitcinesim Dunkcl gcbliehenen

Volkcs,dasaufseineZukunft wartet’,”2

La concienciairredentistaapareceocasionalmentede maneraexpresa
comono podíasermenosen unaobraquerecorredodumentalmentela realidad
italiana:

esstandfest, dalA hier cm Anspruchvon <lcr Nation sclbstausging,genauso, wic <lcr

ItaliensaufTricstund Tricncaufrcchtblicb,...”3

A esaesperade un futuro redimidoqué ya no sepuedeaplazarmás

sedeben lapropagandaantiaustriacay los ocasionalesincidentesturbulentosque

protagonizael bien organizadoirredentismoitaliano en la novela deLudwig

Winder:

1 Bartsch,R. II. : Sin nJ~iml~r. Viena 1922. Págs.47-48.
2 Braun, F. : HerbstdcsReiches.Freiburg 1957. Pág. 101.

~ Ibid. Pág. 128.
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dic Italiener in Ósterrcich crwartetcn ungcduldig dic Bcfrehxng von dom

UsterreichisehenJoch,dic ihncndic ‘Lega Nazionale’jahraus,jabreunin Aussichtstcllte.

In den italienisehenGebieten<lcr Monarchie,un Triestmd im Kústcnland, Iriebendic

irrcdexxtistisclxcnVereine‘Trento e Trieste’ md ‘Dante Alighieri’ ohneVersteckcnspiel

lxochverrliteriscliePropaganda.Franz Ferdinaxxdhatie mit cigenen Ohren auf eincm

Ausflug im Kflsccnlanddic Rufe ‘Evviva Italia’ und‘A basso1’ Auslrial’ vernommen.”1

Desdeotropuntodevista ,3x~znkzJ91.a(la únicaobrafueradel

géneronarrativoquerecogemos)expone,atravésde uno de los diálogosentrelos
heridosde un hospitalmilitar en los Alpes Karawanken,la sutil distinciónentre

Plebnat y Vaterlana queafectabaespecialmentea los austro-italianos.El coronel
Radosin,representanteen la obra de la ideaaustriaca, prefiereel suicidioa la
vivenciadc la desintegraciónde la Monarquía.Antes,sin embargotendráqueoir
de labios de un subordinado,un trentino, la diferenciade incardunaciónen la
ideahabsbúrguicaexistenteentreél, un ‘Alt-Ósterreicher”,y su subordinado:

“Vanini (vorsichtig), Herr Oberst, das stimmt auch, am meistenbel ms. Dei uns
Trientinemwar<las niemaisdnssclbe:Heimatund Vaterfand,”2

Lo que paraun austriaco de cuflo habsbúrguicoeraidentidad,para
este austro-italianode la obrade Csokor,al igual quepara muchosotrosde los

nacionalesperiféricosde la Monarquía,erado,sgarrointimo entreel sentimiento

patronímico(Heknat) y lapertenenciaoficial a un ente político no siempre

querida(Vaterland).

4.12. LA CUESTION NACIONAL DE LOS SAJONES EN
TRANSILVANIA

1 Windcr, L, : R ¡rllgr. Berlin 1984.Pág. 262.
2 Csokor,F. Th. 3. November1918, Viena 1949. Pág.53.
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La coexistenciade alemanesprovenientesdel Reich en las partes

eslavasy húngarasde la Monarquíaha producidotambiénunaproblemáticacuyo

reflejo literariohasidorecogido en laobrade ZiUich, ya mencionadamásarriba.

HeinrichZíllich, un alemánnacidoen Transilvania,.abarcaenZw¡~Ñn..~niz~n
nnd.ZÉmi(1936)un periodode tiempoqueva de 1898a 1918.El protagonista,
LutzRheindt,esun alemánde los barrios industrialesdeKronstadt a travésde

cuyosLehrjahre el autornosmuestrala vida de unaciudadtransilvanadonde

conviven alemanes,rumanosy húngaros,así como los problemasque esta

convivenciaétnica y linguisticaproduce. La educaciónmultilinglie esuno de

ellos:

“LuLz wollte nicht in dic Sebulegehen!Nein, er starnpfteaufdenBoden,erwollte Eicht
in dic ungariseheSehule;erwolltc in dic deutscheSehulewie dic Kinder in dci Stadt...In

derStadtaberstchcdic deutscheSchulc,ebensoiii Brenndorf,Hcjdsdorf,Pctcrsbcrgund
Honigberg-dashabeihm seunGrol3vatcrgesagt.

Lutz beruhigtcsiclx erst,als Anna ihm erzilbhte,er wcrdcbeimLebrernachmittags

dcutsclxlernen,ja er mtlssenur dcshalbin dic Fabrikschule,magut ungar¡sclxsprechen

ztx lernen;dic Pr(lfung werdeer imnier in derdcutsclxcnStadtschulcablegen,<leuxa sphlter

besucheerjadiese¡mdschonjetztgehbrecrihran.”1’

Como se deducedel pasaje,las escuelasalemanasno eran tan

numerosasy estabanreducidasa las ciudades.Deahíla exigenciaporpartedelos

sajonesde crearmáscentrosde educaciónen su lenguamaterna:

“Millionen Deutschehahenkeincn U¡xterrichtin ihrer Muttersprachc,dicNachkommen
derMensehen,dicdicsemLand mit Blut undGcistdienten,’2

1 Ibid. Pág. 53.

2 Ibid. Pág. 191.
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La dificultad que las autoridadeshúngarasestablecíanparaque los

hijos de alemanesrecibiesenunaeducaciónen su lenguaeraun ejemplomúde la

opresiónmagiarejercidasobreel restode las nacionalidades:

“Und <lcr Fortschritwar<lcr Einzug<lcr ungarisohenBeamtcn,Raub¡msereramtlichen

Ortananien,EngrifEin dic Schulhohcit,VerlustdercigenenGcrichte,<lcr Verwaltungdci

Macht utid dic Abschntlrungvon Wien. Unserewiger Jammer,dalA wlr mis nicht so
vcrniehrenwic dic Rumilnen.Dic sitid unbesclxwcrterlWir mul3ten i¡nmer geben¡aid

geben.DenUngainStiidLegitinden, Lar dasLandkllxnpfcn,”

Un yugo que semanifiestaen la imposiciónde la lenguahúngara

comomedidamáscerteraparala futuramagiarización:

‘In Deutschlandmd ÓstcrrcichbeswndenVereine•zum Schutzc <lcr ungarlllndischen

Dcutschcn.AIs ob Ungarnnicht cm freiheitímehesLatidwItreI Aherwcr ungariscíxesfiat

esse,solleauchungarischrede.’2

Anteestacontinuarepresiónde la identidadalemana,el sajónsesiente
indefenso,aislado(geográficamentelo estabaciertamente)y abandonadoporparte

de Vienay Berlin:

‘Xvii Saclxscnsind dic cinzigenDeutschenUqganxs,dic sich noch wehren,Und Wicn

niaclxt so, nís bcgriffe es nichis von dcm,washiergeschicht.Und Berlin erst, Berlinl

Achí’ “3

‘Ihr nahrntDcutschcndic Sehulen,Rumllncndic Selxixien,Slowaken,Ruihene¡x,Serben.

Ilxr vcrsuchtzu sprcngcn,siatt gercchtzu vcreinenl Wir Sachscnwehrtentxns (...) Wien

Ibid. Pág.44.
2 Ibid. Pág.55.
~ Ibid. Pág.45.
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sagtdansclxweigend¡aid gcwisscnlosAmcnl Dei KaisersetaseineIJnterschriftunter

cuereVcrordnungcn,mit <lenca Vdlker bc<lrfjckt werden,,,,’”’

Por su parte, la reacciónde los sajonesesla reafirmacióny su
convencimientodeserportadoresde una misiónen el Este; la deserel eLemento

de cultura en estaslatitudes.Así Lutz, ya en su infancia, hacialas siguientes

preguntas,conscientede unarealidadque marcabplas diferenciasy entrelos

sajonesy el resto de las nacionalidadesde la zona y la superioridadde los

prirnéros:

‘Wanxni habendic Rumiixen kcineBurgengcbaut?Warumdic Ungain niclit? Warum

crrichtetenRumilaenund Ungarnnicht auchsogrol3eHiluserwie dicSachscn?2

Esealto conceptode “lo alemán”les llevaa la fervientedefensade sus

valores,enposde la permanenciade lo alemánfrentea la continuainfiltración

magiar.Lutz en unavisita a unaiglesiacon suscompa5erosde instituto sepercata

de un ejemplode esadefensadelo propio -la lengua-:

“Zuleta sclxlug dic Orgel dic ungarischcHymne an. Alíes erhobsich. Hhlttc cinadic

Augengcscblossen,eslxatte ibm ersclxefne¡xmtlsscn,als sei <lcr Raumvon den meisten

schonverlassenworden,sodtlnn klangdasLied. Luiz mcrktestauncnd,dail dic Kamaraden

dic Hyninc dcutscli sa¡xgcn.”3

Otro camino adoptadopara la defensade su identidad era la
representaciónpolíticaen los órganosdel Estado.Así, en un mitin improvisadose

llamaa la militanciapolíticao porlo menosal apoyodelos escasosrepresentantes

de los interesesde los germanosen Hungría,sobretodo advirtiendodel peligro

1 Ibid. Pág. 192.
2 Ibid. Págs.76-77.
~ Ibid. Pág. 108,
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quesupondríala desaparacióndel elementogerniánicoenestazona,ya que sería

el fin dela misiónen el Este:

“‘¡ch wolhc sagen,dalA wir Saebsendic anderenDeulschenUngartiserwcckenmdsscn,

Dic Policik, dic RudoIfBrandsch-seineStimnie crhobsicli crrcgt- u¡xscr Abgcordnetcr

Rudolf Brandsch in den schwiibischcnGebieten macht ¡md dic ¡xnserc anderen

Abgeordnetennicht unterstUtzcn,ist dic cinzigerichtige. Br batlxundertmalrecht,wennci

dic SclxwabenaufrufU Dcnn es gebtnielÉ bielA gcgcri.Gott, dalA dasDeutschttxm<oit

versclxwindct- esgchtgegenEuropa!”’1

Perotambiéna lasposibilidadesderepresentaciónpolíticael gobierno
húngaroponíasus trabas,las especialescondicionesdcl sistemaelectoral,que

desfavorecena las nacionalidadesno magiares,obligaaque muchossajonesvean

su salidaen unaeventualunión conlos rumanos:

‘Wir standcnallein md behicítentrozdem unsereSwdtc un<l DCrferin dci Hand,auch

<oit, wo wir in <lcr Mindcrheitsitid. UnserVorteil ist dasWahlrceht.DarumIconnen wir

mit den Rumiltien nurbcdingtzusamnicngehcn.’’2

lina unión que,por supuesto,los húngarosno veíancon demasiadoagrado:

‘lhr SaclxsenuncíRtxmtlnenl’ sagtcGdza noch e,mstcr,‘ihr mischteuchininier wiederiii

diesenDreckcm’ “~

Cualquiervaloraciónacercadelreflejo literario dela cuestiónnacional

sajonaen Transilvaniano debeolvidar quela obra escogidaparaello tiene un

marcadocarácternacionalistaalemán,hechoque condicionairremediablementela

Ibid. Pág.150.
2 Ibid. Pág.245.
~ Ibid. Pág.159.
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interpretaciónde estacuestión,asícomola relaciónpresentadaentrelos sajonesy
el restode las nacionalidadesquecohabitabanen Transilvania.

4. 13. LA CUESTION NACIONAL DE LOS SUABOS EN LA
LITERATURA

Acercade la condiciónnacionaldelos suabosen la Monarquíahemos
seleccionadolos testimoniosde tres autores:HeinrichZil]ich, Karl Emil Franzosy
Leopoid von Sacher-Masoch.Cada uno de ellos nos presentarasgosde la
situacióndeestépuebloen tresregiones,el Banato,lii Bucovinay Galitzia.

Zillich en laobra,repetidasvecesmencionadaZwischenGrenzenund

Z~li~il (1936), quizáspor su ascendenciapersonal.confrontael talantede los
suaboscon el de los sajones,destacandola superioridaddeestosy aludiendoa
la aparentetraiciónde las esenciasgermánicas por partede los suaboscuando,
soprendentemente,en 1848 formaronparte de las filas del ejército húngaro

revolucionario:

‘Obwolil Kossuth 1848 gegenDeutschesLritt und unterlag,Kurnpftcn in semen1-leer

vicio schwábischeAbtcilungen.’1

grupo

llegan

Tambiénadiferenciade los sajones,los suabosse presentancomoun
humanomás dúctil a la integraciónhúngara,de hechoinclusomuchos

aperdersu lengua:

1 ZilIich, H. Zwischen Grenzen und Zeiten. Munich 1943.Pág. 264.
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“Schwabcnbatendic vcrwtlstetcnGebicteauf. Dazurief mansic. Na-dasah ¡ch neulich
im Banat,wozusic hemegut sind. Cntdan, dafl ihre deuschenSchulenweggenommen

wurden,gut, dafl ihre KlndertJngamwerdenund dorenZahívermchren.”1

Ich babomich cinmal hinter so cm Dorf hingcsctzt¡md votWnt geheult.Es gibt dort

Kindcr, dic mit ibrenEltcmnicht mehrdeuischredenkdnnen’. “2

Y sin embargo,estono impideparaqueZillich aludaunavez másal
aporteculturaly de civilización queel elementogermánico,seasajóno suabo,ha
realizadoen el Estede Europa(comoya hemosvisto se tratade una de las

constantesen la obrade esteautor)

‘Ihr soilteÉ dic schwlibischcnDórfer sehenlRcioh, groE, sauberl Dic Schwabenhaben

den Ungarnnichsals CutesgetannichtsalsClutesl’ “~

Porsuparte,K. E. Franzos,judío alemánde la Galitzia, documenta

cómo en la l3ucovina, los gruposde población suabaconstituyencolonias

diseminadasque hablanrutenoperosólocon lapoblaciónautóctona,De la misma

maneraque no seentremezclancon los rutenos,los suabossólo secasanentre

ellos y seconsideranasimismoscomoun pueblosuperior:

“Franuintz ¡st cine schwilbischcKolonic, scit ctnemM.cnschcnaltcrsprcchendic ¡cute

auchrnthenisch,bisherahernoch nieuntcrcinander.”4

“Mich bcgann(tic Sachezu intcrcssicren,wennauch mr deshalb,weil dic treno

Liebe zwischcn eiricm Schwabennnd ciner Ruthenin un sich cinc mcrkwOrdige

Erschcinungwar.

Ibid. Pág.45.
2 Ibid. Pág.236.
~ Ibid. Pág.236.
4 Pranzos,1<. E. ErzllhIun~cnsusGaliziennnd derBukowina,Berlin 1988. Pág.35.
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Es gibt vicie dcntscheKoionistcnin dei Bukowina-andic 40.000Seden-abersic

liciraten stcts nur untercinander.Ohneesklar zu wisacn, flihien sic sich dccli aig dic

SdhnccineshochstehendenKultnrvolkcsund blickensinizanf dic Eingcbercnenherab,’1

En Galitzia, los suabos,en la obra de Sacher-Masoch,son

consideradoscolonos y a vecesson objeto de los odios de la clasedirigente

polaca:

“Wir fubren ausderKreisstadtRolonienaufdasLatid. Es warAbend nnd amFreilag.Der

Polesagt:‘Der Freitng ist cm gutcrAnfang,ahermciii deuscherKutscher,cm Colonist

ausMariahilf, (,,.)
MeinePapierewaren frcilich in Omung,aherwerhaiteanmeinenSchwabcngedacht,,•;2

“Da MandatarLiewald warciii wtltbendcrFcinddaSchwaben(wie manin Cali zienjeden

Denísehenncnnt) ¡md cm BauemschindcrersierSerte.’3

Aparentementepodíaparecerexcesivomarcarunadiferenciaciónentre

la cuestiónsuabay la sajona,sin embargolos ejemplosdadosen uno y otrocaso,

creemoshan demostradola necesidadde abordarpor separadoestosdos

elementosgennánicos.

3.14. LA CUESTION NACIONAL JUDíA EN LA
LITERATURA

El problema judío ha sido tratadoampliamentetanto por autores

judíos,comoporno judíosy tantodesdela perspectivadeljudío asimilado,como

Ibid. Pág.39.
2 Sachcr-Masoch,L, von. Don Juan von Kolomca. Bonn 1985,Pág. 19.
3 Sachcr-Masoch,L. von, PoiniseheGcschichten,Brcslau1887. Pág.216.
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la deljudío delEstemiembrode comunidadescerradas,Es numerosala literatura
querecogelos tópicosmásextendidosa la horade caracterizaralpueblosemita

comoun núcleoétnicoy culturalcuyaintegraciónprcsentaunavariaproblemática.

Así, por ejemplo, el relativo a su capacidadde acapararlos másimportantes

camposdeinfluencia.Emil Ertí, en la terceraobraAnÁ.tLW~giya~ln (1905) de
su trilogíaBm Volk an derArbeit

:

“Dic Judensind an allemschuldl’sagteXaverWegwd; und dic lassenauchkeinen

hinanf,dernicht wiedercm Judoist’.

Er erzáhltcBeispiele,wio dic Jndcncinanderhelfen, nnd wie sic dic Otiristen

rninieren,wo sic kbnncn.Uit Elafluil behcrrschtenicht mu’ dasGesclififtsleben,aucl¡ dio

Politik, dic Wisscnschaft,sogardic Kunst. Jeder,daesauf irgendcincmGcbiot za etwas

gebrachthattc,war cm Jnde.”’

Igualmentedescritosaparecenen la obra de RudolfHaus Bartsch
Zw6lf pusderSteiermark(1908):

“Ocmi altos,was nacli der Meinnng dieserjungenLentojenesVollc trieb nnd dachte,

gehórtedeni grol3em Gebiet,‘der bedrackíenunerldttenFrcmd&an: Geid, Gut, Ware,

Bcdarfsiiteratnr,Nutzknltur.”2.

Un judío de Galitzia,Karl Emil Franzosen suobraDerPolaz(1905),

nosproporcionaunaimagenbastantecompletaacercade lapresenciajudía ene!

Esteeuropeo,Argumentode la obraes el procesode integracióndeun muchacho

judío,nacidoen

ciii erW%rmuichesgalizischesJudcnnestigL.,,’3

Ertí, E. : Ai¡t.kr ~g~yjji~,Leipzig 1911. Pág.276.
2 Bartsch,R. H. : ZwdIf susdor Stcicrmark.Leipzig 1909. Pág.84.

~ Franzos,K. E. : fl~rIQi1tz. Kdnigsteun 1979. Pág.40,

336



El mismo autor presentala situación de los llamados judíos

integrados,y cómoen algunasocasionesno son aceptadospor el restode la

comunidadsemita por su relajo de costumbresy su marcadoprocesode
germanización:

“‘Da fbngt er freilich zu schroienan, daiSor nichis zu suchenhatja dcr unheiligonStadt,

la welchcrdie JudenHochdeutschredcn und Schwcinefleischcssen.’ (la ciudades

Czcrnowitz)1

‘Kurz, je ltlngcr derármcJungedarilbernachdachte,desto traurigerwardev. desto‘nelir

festigtcsich in ihrn <lcr Eatse¡iluB,nncli Czcrnowitzzu ¡beben-daswarsoin Mekka,dort

warjajedcrJudeein‘Deutsch’.”2

Comocontrapuntoaesteprocesode integración,la misma obranos

ofrecela resistenciade cieflosgrupos,manifestadaeh el apegoasuscostumbres
ancestrales:

“Bei unsJudendarfmankeinedenígeheaB(lchcr¡egea,weil dic Chasgidinsagua,daiSes

cincStlndegegenGoit ¡st.”3

Las autoridadesgubernamentales,partidariasdela integraciónsemita,

imponenmedidas tendentesa ella, como la obligatoriedadde adoptarnombres

alemanes.Conellastratande ganar unaetnia extrafiaparala causacentralistao

germanizadora. En otraobrade Karl Emil FranzosBrzilhlunaenausGalizienund

dz.lluawinn, testimoniael procesodegermanizaciónlinguistica de las familias
judías:

Ibid. Pág. 54.
2 Ibid. Pág. 66,
3 Ibid. Pág.71.
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“Lea biciS sic undwardic Gauladesreichea,fronimenSamuel-dasGeschlecln¡stsp&er,

aig dic kai¡orlicheHerrschaftms Land kam und deutscheNamen11k unsereFamilien

festgcscztwurdea,Bcermanngeaanntwordcn...”’

Unaproblemáticaestatambiénpresentadaporel asimismojudío de

Galitzia Leopold von Sacher-Masochen Der Judenranhael.Geschichtenaus

Galizien (1882):

denawarum soiJendom geradodic ludenkeunenNamenhaben,wcnn alio anderen

Leute Namenhahen.Namenwio BenjamiaoberSchalmonsiadkeiac richtigenNamen,

dio Judeasollon Famuliennameahabenwie dic Christea.Aber es gibt so vicie Juden,

besondersin Galizien, wo dio Namenauftreibonfur so viole Judon? Bine nicht geringe

Aufgabe flir cinca É$storrcichischenBeamica,bol dom dio Pbantasicheute noch

strcngsteasverboten¡st, wie soil er das anfangon,hundertja taucadJudeaNamenzu

geben?Bine vorzweifelteLage.2

Peroposiblementela obraquerecogelas referenciasmáscompletasy

alavezmáscondensadassobreelproblemajudío seaAu&HnIkAsi~ (1876)de
Franzos.En ella las disputasreligiosasqueticnen ILgaren la Bucovinaasícomo
el continuo intento de dominaciónpolacasobrelos judíos, consideradoscomo

cabezade turcopor los rutenosy rumanosacausa<le su representaciónpolítica,

ocupangranpartede la argumentacióndela mi~ma.

También en Bohemia, por dondepasala acciónde la novela,se
plantea la cuestiónjudía, ya quelas rivalidadesentre los diferentesgruposde

poblacióndanorigen a movimientosestudiantilesañtisemitasquetendráncomo

contrapartidasimilaresmovimientosjudíosde ideologíasionista:

Franzos,K. E, : Erzilhliun2enausGalizien und dor Bukowina.Berlin 1988.Pág.6.
2 Sacher-Masoch,L. von. : Ocr Judenranhael.Gesehiclitennús GaJizien.Berlin 1989.Pág. 167.
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‘LÉIngst habenauchin <lcr Bukowiaadic Helzercienzwischender, ‘alleunsoiigmachenden’

und dergriechisciiorthodoxcnKirchc bogoanen,naddasni grdl3erersozialerBedeutung

gelangendePoientumvcrsuchtsich zunáchstdurch KraftúbungcaaufdiescmGebiete,
Aucb dorAntisemUismushat aunin <lcr Bukowina semenEinzug gehalten.IJEdweichcr

Nationaliwt gcbuhrtdies,‘verdienst’?

Etwas den Rutixenen oder Rumánen,dic doch miadestenscine Entschuldigungdarla

fitaden,daiS dic Judeasich aig Deutscheflihien unddaherihro poliuschonGegnersind?i

Von denruad 145.000Dcutschensind 90.000jUdischcnGlaubons,von denStimmcn,dic

UIt deutscheKaadidatcnabgcgcbenwcrdenundolmo dic dasDeutschtumdes[andesin

Reichsrat,Landtag¡md Gemeindestubenmundtotgemachtwilre, entíailcazwei Driltel ant’

dic Judea-¡md ia derBukowjnabestehtseit 1896cia, ‘Vercin christlicherDeutschen’,der

etwa8000Mitglieder im Landezilhlti Man bat denAntisemitismusunterdenDeutschen

in Bdhmeamit RediL cinca ‘Scibsúnord genannt.wio erstmuiS es nas la der Bukowina

erschcinen?2Sehongibt es¡a Czcrncwi¡zdeutsch-natioaaleStudcntenverbindungen,dic

keuneJudeaaufachmenundaig RealciondagegenjCidisch-natioaaleVerbindungen;sehon

beginntauchunterdenJudeader unsciigcZionismusaufzukeimen.Gelit <lies so fort, so

ist das Schicksal des Deutschtumsim Lande eadgllitig besiegeil, aherauch der

Kulturfor(sciiritt <lcr ludenemstlichbedrohi”1

RudolphKarl Bartschnosrecogemuestrasdeeseantisemitismoen la

capitalestiria. En su novelaZwÓlf ausderSte.iermarkhaypasajesalusivosa la

desventajaquerepresentala condiciónsemitaparalas relacionesinterpresonales:

‘Er mdchtcmit IlíacaFrcundschafthalten’, sagtóFrauBisecndlichernstundmit

klarcr, festerStimme; ‘aher er ¡st Jude’.

Man muiS dcnkea,daiS fast gLlnziich im Kampf fUr 5cm Voikstum mí dernahen

Grenzelebt. DaiS dio freisinnigeTrefre dortkcineswcgsaflmflchdg ist uaddaiS von den

1 Franzos,K. E.: An~.JinikLj~ii. Tomo II. Stuttgart-Berlin1886,Págs.252.253,
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nationaicaParteiendic extremstcsich stcts am bestcri sichtbaruadhdrbarzu machen
verstand,”1

Porlo demás,el movimientoantisemitaaparececonnombrespropios

y acontecimientoshistóricos en Bausch,Schnitzlery Ludwig Winder.Este

último enfl IbrQufl.gr (1937)mencionala figurade Lueger:

‘SeunerMajestilt hehageadic dcmago~isclienMethodeaLucgersnicht, Ich kann das

begreifea.Ocr hancbtlckencAntisemitismusLuegersistauchmir nichtsympatiscfr’

“Meinctwegcnkann er jedenTagauchcinenJudeazurnFrtlhsttlck frcssen,meinetwegdn

kann er dic Judeaauch ¡a Ruh lasgen,damahlingt nicht mola Haz,Wonnes wahrist,

daiSdic Judeanad dicPreimnuerdic WelÉbchcrrschcawoflen , muI3 man sic su dic Wand

dr(icken.”2

Un mayorcarácterdocumentaltienela obraintegradeA. Schnitzler,

porcuyaspáginascruzanconstantementepersonalidadesjudíaspresentandolos

problemasde identidady asimilaciónque eranpropiosal semita, En ella, como

indica Miguel Angel Vega en su estudiode la ~ociologialiteraria del autor

austriaco,aparecenlos dosaspectosaspectosdel antisemitismo:el activo y el

pasivo. Es decir, el que ejercíanlos arios sobree] semitay el que esteejercía
sobresusconacionales.Juntoa estavertientedel problema,cl antisemitismo,el

sionismoes estudiadocon pelosy señales en la novelaD~uzW~gÁnsFrej~así

comoen ProfessorBernhardi,El relatoDic Weissa~ungtienecomoprotagonistaa

un judío orientalobjetode las iras antisemitasde los miembrosde unaguarnición

de provincia. Dadoel análisisque enel trabajodel Prof, Vega sehacedeesta

1 Baruch,R. H. Zwtllf susder Steiermark.Leipzig 1909, Pág.84.
2 Wiader,L. fl L]rnfQlg~¡, Berlin 1984, Págs.258 y 259.
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problemáticajudía, excusoaquíel tratamientoqueforzosamentedeberíacoincidir

con lo expuestoen esetrabajo1

3. 15. EL PUEBLO GITANO EN LA LITERATURA

Siendo muy fenoménicala presenciad~l elementozíngaroen la

composiciónhumanade la partehúngarade la Monarquía,su existenciaal margen

de la sociedadambientele sustrajo a las conientesde reivindicaciónpolíticao

nacional.De estasuexistenciapeculiartenemosdocumentaciónenla obradeOtto

AlsoherGo~anunddasTier (1917)enlaquesoncontinuaslasalusionesala vida

y costumbresde los gitanosen Transilvania,la novelarecogelascaracterísticas,

casi tópicas,de la idiosincrasiade estepueblo.Los gitanos aparecencomo
comunidadesnómadasque despliegansus grandescampamentosen las

próximidadesde los núcleossajonesy rumanos;sushómbressonempleados

comojornalerosporestosúltimos:

Es kamcnauch Odrfer, dic aussclxlieBiicli von RumilaenbcwohnL warcn, Und hier

warcndio Zigeunerjagerstcts grÉllieralsbe¡dcaSachscnWlrfem,denaaix diesefúgtensich

dic Zigeunern¡chtsogemeaix , wic aix dic Rum~inen.Sic warcnnicht sehraberglllublich,

undesiicfl sicix von ihaendurclx Besci¡wdrungskqnscuadWahrsageakeingrofier Nutzea

deben,DicRumilixen abersuchteasichfurcias,was ihnendicZigeuner(.,,) abgcwannen,

andcrweitigseliadioszu halten,iadem sic den ZigeuncmdenLoba, densic limen fOr

TaglolínoderSchmicdearbeitzuzahienhattcn,soviel ais mdglich ktlrzten,”2

1 VeaseTesisDoctoral de Miguel Angel Vega: AsnectosSocioidnicosde la obra de Arthur

SQhnUÉr.UniversidadComplutense.Madrid 1985,
2 Alseher,O. : Go2an uaddasTier. Bucarest1970.Pág.97.

341



A pesarde esaconciencia,el gitanoesobjetodel despreciode todos,

inclusode los despreciadosquele considerabanun serindigno. Un pasajede la

novelanosmuestrala reacciónde un rumanoanteel gitano:

Dortkamjcmaad.dcnwtlrdosicfmgea,ob ordenRuadgeseben.
Abor eswarmu’ ciaZigeuner.”

Otrasexpresionesqueel autorpone,sin duda,con valor documental,

enbocade susprotagonistasahondanen estesenúdo:~

“Br starnmtja von einemVolkc, dasallen trow,daszum Áut3erstenbcrcit ¡st, wennman

diesenTroiz nichtgelten 1á13t2’

Mann kanndiesesVolk nielÉ tichen’

Sr dactitenaeh. Wohl, liebenkann man esnielÉ, esbatzu vicie unsnictiL versttindhicbc

Eigcnschaften,Aher essuchtja auchunsereLiebe aicht, unserEntgegcnkommenalem.

8cm Trotz ist ibm geaug.’’

TambiénLeopold Sacher-Masochen Neue Juden2eschichtenda

cuenta del despreciodel que son objeto los judíos comparándoloscon el
menosprecioque sufríanlos gitanos,estableciendounaescalaenla queel judío

estabaalgoporencimadel gitano:

Wenner zurInspekdonausderKreissíadtherilberkamund Aburel Recheniba grúfito,
uad daswollte was sagea,in jenenTagen,la deacader Baucr cm halber SUave¡md der

ludeetwasmehrals cm Zigenner.’2

Ibid. Págs.20 y 44.
2 Sacher-Masoeh,L. NeneJudengcschichten.Leipzig 1881, Pág. 16.
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En todo casola presencialiteraria del gitano esescasa,dadoque,

comohemosindicadoanteriormente,no hanconstituidoun grupoorganizadode

actuaciónpolítica.

4. 16. LA CUESTIONBOSNIACA EN LA LITERATURA

Referenciasacercadel pueblobosniacosolamentehemosencontrado

en un breve pasajede la obra de Roderich Menzel Als Béhmennoch bei

~Ste¡¡eicl¡wax(1974),aunquesu contenido,de gran interés,puedeseraplicadoa
otrosgruposdeeslavosdelSur. En todosellos,los austroalemanescreíanver un
potencialenemigoquepretendíala ruinade la Monarquíatal y comoseexpresael
personajedel autor:

‘Dio cinfachenLcute sind Lrcu, dic Bosniakcnprachtvolle Soldater¡.Aber dic

Ualbgebildetea:dic Btlrgermcister,Schreiber,Lehrer, ja, Priestersind allesamt

Verschw&rerundwcrdeavon Serbienmit Waffen,GeIdundHctzschriftenversorg’.”1

Dadala tardíaincorporaciónde Bosniay Herzegovinaala Monarquía
y la procedenciaislámicade la población,queseha visto correspondidaen su

pecualiridadpor la administraciónimperial, no han~lcsarrolladoun nacionalismo
tanperfiladocomoel queejercíanlos serviosen estasregionesy por esosólo
haciael final de ¡a Guerra,cuandotemieron unaposibleexpansióngermánica
haciaelSur, y cuandoentrelos servioslas ideas,difundidaspor Masaryk, sobre
la fonnacióndeuna confederacióndeeslavosdel Sur,habíanprofundizadotanto

enelloscomoen el restode los eslavos,sevolvieron contrala Monarquía.Deahí,

tal vez,el tratamientoliterario escasodeeste,nacionalismo.

Menzel,R. Als Bdhmeanoch bci Óstcrrcichwar. Viena-Munich 1974.Pág.34.
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4. 17. OTROS ASPECTOS DEL PROBLEMA NACIONALISTA

A lo largo de nuestraslecturas hemos encontradomenciones
explicitasdeproblemasconcretosrelacionadoscon el tema> que,sin coincidircon

ningunade sus versionesnacionales, vienendeterminadospor la estructura

multinacionaldelestadohabsbdrguicocuyoperfil fijan. En este nuevoapanado,

pues, recogemospasajesde las obrasexaminadasque constantan los que

podríamos denominar aspectossuprasegmentalesdel problema de las

nacionalidades:

1. Acercade los componentesnacionalesdela MonaNuia

No han sido escasoslos autoresque al comienzode sus obrashan

hechoun estadode la cuestión,una descripción,máso menosdetallada,del

Estadomultinacionalde los Habsburgoenumerandolos diversospueblosque lo

formaban.Esteestadode la cuestiónprevio servia de situación contextualal

relato,En másde unaocasión,estadescripcióndelpolimorfismopolíticoy social

de la Monarquíasehaceutilizandoel recursodeincluir en lanarraciónunaclase

dehistoria. Así, porejemplo, Zillich en su ZwischenGrenzenund Zeiten

,

escritoen los añosdel 24nschluJ3, hacia aparecerun profesorde historia que

demostrabala amplitudde limites de la Monarquía:

‘Sehr her’, sagte der GeschichtslehrerMcier der fllnften Klasse und maI3 dic

EatfemungenzwischenKronstadtmd denHaupLstádtcnderBalkanllindcr,dannzeichnetc

erihnendicLageruagderVdlker cm,die tiberdic Greazcahiawegsiedelten,Massenvon

Rumunlen diesscitsund jeaseitsda Grenze,Massenvon Serben,und oben mí den

Grenzenim Nordenund NordostenRutheaendiesseicsmd jenseits,und Polen;im Suden

Italiener, ¡a dcr Mitte Ungara und Kroaten; in Bólunen Tschechenetwas dstlicher
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Slowaken.AberauchDeutschediesseitsund jcnseitsd~Orcazeaund Deutschetiberail

auf denRiesenraumverstreut~.”1

Bastantefrecuenteestambiénla alusiónaesecarácter“hidrop¿sico’

o “hidrocefálico’ - Wasserkopfera una designacióncomún del carácter

babilónicodelEstadoy, sobretodo,de sucapital- deAustria-Hungrfa Así, con

unaimagenplástica,RoderichMenzelen Als l3óhmennochbei Ósterreichwar

describeel Vielv5lkersraatcomo:

‘Der grol3eBiatopf Óstcrrcich-Ungarn”2

Bien esverdadqueen otrasocasionesla referenciasy alusionesson

bastantemás positivas y se habla, por ejemplo, de la ¿isterreichische
Vólkerfam¡lie,del Vólkerbundo seutiliza el término, despuessancionadoporel

uso, deVie¡vólkerstaat.

En estecontexto, Vienaes la Babelcosmopélitao el centro de

convivenciade múltiplesculturas,tal y comorecogcla descripcióndeBatschen

Die Apothekezur blauenGans

:

“Dic Stadtwarntlchternergeworden,aherdurchausnicht schlechtcr.Dic gutehelleLaune

diesesauf3erordcntlichenVoJkssta¡nmeswar geblieben,und daswird dic Stadtvielleiclit

cinmal zumZcatrumderErde,zum ZLingel mí derWage,zum AusglcichzwischenOsten

und Westcabcstimmen.”3

diesecinzig nióglicheVdlkerbundswdtzwischeaBalkan undWestland.,.”4

Zi¡lieh, H. : ZwischenGrenzenund Zeiten.Munich 1943. Pág. 142,
2 Menzel,ji. : Als B6hmennoch beiÓsterreichwar. Viena-Munich1974. Pág.61,
~ Baruch,R. H. : Dic Anothekezur blaucnGans.Berlin 1928, Pág. 101.
4 Ibid. Pág. 105.
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Ponermásquede manifiestoqueel Estadohabsbúrguicoesun estado

multinacionaltraeconsigoun segundonivel dentrodeestesupuestometodológico

de observaciónobjetivadela realidadcircundante;un segundonivel queparecen

haberadoptadoalgunosautoresa la hora depresentarel mareoqueva arodearlos

acontecimientosdesusnarraciones.Esteseráel constatarque,aunquesetratade

un estadomultinacional y precisamentepor esct, las diferenciasentre los

componentesquelo formansonevidentes:•

“‘Ja, selienSic, meinePrauist aussudslawjschcmBlut und bildet sich ola -- -‘

Damit wardasGesprLichzerrissea.AherbcdeutsamsabeaTilia uíxd Theoeinaudoraix, als

dasGeheimwortjcnerGrenzgcgcnd(Orcazgegeadvon allcm in scclischcmSinne)fiel:

‘Aus stldslawischemBlute und bildct siclx ciii - -

“Es ¡st abercia gewahigerUntersehiedin den subtilsteaSchwebungenund Wellen des

sensiblea,jnenschlichcnApparatcs,ob dasMedium ¡a. Berlia-Moabitoder an der weit

wenigcrals Indica bekanatenCrenzwoltzwischenSlidslawenland¡md S(ldostdcutschtum

¡che“2

Así, Estiriaes,porejemplo,un modelode ‘exotismo” conrespectoal

¡estode la Monarquía:

“Mcm Gott, mcm GoLt, sagteerant immcr, dasist ja cine vdJlig andereErdel Das istja

cinegnnz ncucWeb] Wcnndic Bruder ausdom RcichdaswtlBLenl DaSdeutscheErdeso

fcm, sofrcrnd, so wundcrlicl seinkannl’3

Por otra parte,estasdiferenciasse traducenen diferenciaciones

sociales,económicas,etc.entrelos dintintosLander,extremoestedel quebien se

percataSacher-Masochen Don Juanvon Kolomea.-ET
1 w
230 214 m
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1 Ibid. Pág.49.
2 Ibid. Pág. 58.
3 Ibid. Pág. 78.
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“So vcrging wohl cia Jatir,dapacktenwir cinesTagesunsereTomisteruadinarsehierten

nachUngarn.Aus Ungani nachBótimen,mis BdhmenpachSteiermark.Man sitiÉ so mit

dcr Zeit als Soldatvicie Liluder, dic alíe unsoremkáisergehdrea,und versehiedene

Measehea,und bek¿~mmtelaboseheidenesHaz,mansieN,daB zu Hausenichtalíesam

bestenist,Ich saheuchdonmetir Wohistand,mehrGerechíigkdliuadMcnschcnlichkcit

uad mchr Civilsation als bei uas.Idi leniteden Dcutschcaachtcn nod den Czechea,der

cineSprachespricht¡a derWcisewio wir”1

Winder en D.aThronloIa¡ nos presentaal herederodel trono
conscientedequetodadiferenciación,todofavoritismo,todo menospreciode una

nacionalidadsobreotrastieneen síel gennende laproblemáticanacionalista:

(FranzFerdinaixd>“Br wollte lernea,Icraen,lernea.Br wul3te wenig von den Vdlkenx, dic

das Reichbewolxnten,nichísvon den politischeaPartcien,dic In Wiea, iii Budapest,iii

Prag, un Agram, in Tricst, in Leiixberg dic Kilmpfo ftlhrten, dic mandenbsterrcichisclx-

ungarisehenNat¡onaiitlttenstreitnanntc.’2

Todas estas observacionesacaban en la constatacióndel

enfrentamientoentrelos diferentespueblos.Unpasajede Brehmesparadigmático

al respecto:

‘Provokationl Was wariii Óstcrrcicli nichL alíescineProvokationlJedencueSehule,dic

gcbaut,jederBezirkshauptmann,derernaixnt, jede Stcllc cinerAbortfrau, dic vergeben

wurdc warcincProvokation,la BrUnn wcrdenam 28. Juaidic Tschechendic Deut.schcn

durehdasgrol3caflslawischeSokolfestprovozierca,¡md dic Deulsehenwerdcaamselben
Tag dic Tschechendurch dic AbhaltungcinesStudentcntagesprovozierca.Iii Trlest

provoziertendicItaiienerdic Sloweaen,und¡ix Laibachdic Slowcncndic Deutschca.Was

Sacher-Masochvon, L. : Don Juanvon Kolomea.Bonn1985. Pág.90.
2 Winder,L: D~r.Ilirnnf~lg~. Berlin 1984. Pág. 167.

347

A r
A



sich aber la Galizien dic Ruthcaengegeixtibor den Herreades Landes,den Polen,

erlaubten,darandurfteBiliasti gar aicbtdenken.”’

Esteesquemapuedeseraplicabley demostrableen un marcoregional

concreto,comoesel casodeTransilvaniaen laobradeHeinrichZillich Z.wisgbmi
GrenzenundZeiten (1936)quedocumentala heterogeneidaddelos componentes

nacionalesenTransilvania:

‘Bel Hidvég eadct(las uagariscbeGebictder Drel Sttlhlc, und dessenFelderrilumt stets

derselbeScbnittcr,dervicie Namenbatuaddencinenschweren,Armut, Ver<lcr Gemeinde

flicl3t <lcr FluiS und treaatsic, wie Bauem von Herren gcscbiedcnsiad, ab von der

Marienburg,dereaGcrnLluer auf dcm UferbergseitJafirbunderteaden vergrastcnHof

umscblic¡3t,durcb don dic DcutschcnRiner cinst klirrten, Uad wie daslebendeEunst

duakeltderGlockcnklangdcsOorfesMarienburgausdendcutschenKirchturmfeíistcrn.

Zwischcnzwei Schlligenflauertbastig¡md ruhelosdasLituten da nxmdniscbenKirche

auf, wird hiawcggedunkeltvon dcmdcutschenBrzlautnadkommtwiedcr.Nicht weit fugt

sich ihre Bahn,da wird sic vcrstlirkt von denGlockenausHcldsdorfundBrcnndnrf,von

Petersbergund Honigbcrg,dic alíe dunkelund heil rufeazu gicicherZoil, deutschund

rumánisch...2

‘NaehcienDeutschenkameadic Rumilixen undzuletzt,Jahresplltcr, etlicbeUngam.’3

‘Spllter weckte iha das Singea ciniger Slowakinnea,dic man von feraher als

Pcldarbciterinncageduagenbalto.”4

Lasdisputasacercade la pertenenciade Transilvania:

1 flrehm, Br. Dic Tbroncstflrzcn, Munich 1951.Pág. 127.
2 Zitlich, H. ZwischenGrenzenund Zeiten. Munich 1943.Pág. 7.

~ Ibid. Pág.26.
4 Ibid. Pág.79.
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“‘Wcr ist dic Urbevdlkerung¡a Sicheaburgen?’fragtcderPope.

Meicr erhob siclx und ging uavermittelt weg. Nun zcrrann das Gesprtlch las

Uferlose. Urbcvblkerung? Meicr wul3tc, wie soicherStreit verl¡luft: Dic Ungana

bohauptea,dic RuinUnenseicacingewandcrtals sic, Dic Rumilaenerklllren, hier seit

granenVorzcitcn aig Nachkom¡neaderRómerund Dakerzu sitien.Dic Saclisenweisen

auf Freibniefe und Cbronikea,darin zu lesea¡st , daiS sic in cia Cides Gcbict genifen

wurdcn,um esaufzubauen.”1

Paraello, llega a aducirestadísticasdepoblaciónen dospueblosdela zona:

“Mediascb 1796: 2374Saebsen,82 Ungarri, 1115 Runiulnea,hundenJahrespiltcr: 3508

Saclisen,938 Ungara,2041 Rumulaen uad 41 Judea.Puchtbarwio dic Ungam

zunabmealBistritz 1713: 1640 Sacbsen,1136 Ijngarn, 148 Rumtlnen. 1890: 4444

Sacbsca,1126 Uagarix, 2274 Rumilnea. Ilier siad dicUngarazurdckgcgangcn.Dic

Saebseastiegcaprachtvoll”2

A todaestaseriede escalafonesen la observaciónde la convivenciade

pueblosdiversoshabríaqueañadircómolos enfrentamientosnacionalistaspueden

darorigen a medidasde represión,aplicadaspor la nacionalidaden el poder; o a

odios internosentreunasy otrascomunidades:

“Dic Tart(lsscricderTschectxen,dic sich herbcigelassenhabo¡,eadlicbim Parlamcntni

erscheinea,um dic Deutschea‘unbescbadccibrer Rechtsuberzeugung’¡¡adx Krilftcn zu

majorisierca,unddic UnverfrorenbeitderPolen,dic ibre schwereMeugehalbasiatisclier

Stimmenin dic Magscbalewcrfen, um Millionen ftk Qalizien und Steuergcsctzeflir dic

anderenLánderdesSiantesdurchzudriickcn“~

1 Ibid. Págs.196-197.
2 Ibid. Pág.238.
~ Brtl, E. : Ai¿L~krW~gwfl~I2t. Leipzig 1911.Págs.347-348.1

349



“Der Achazbog denKopf zurtlck Tschuscbenflusterteer. Br hattobeieincm Regimcnt

la Bosniengestandea,uad war ciii jederBauercia Tscbuscb.Es warcigenllicb cine

Ebrcabeleidiguag,aberso nanateman aun cinmal dic Bosniakenund fcrtig. liad der

Aebaz mactiteda zwischeaSorbenuad Kroatcn und Tscbcchenund Sloweaenkeunoa

Unterscbied.JederSlawcwarboi ihm ciaTscbusch”1

2. El problemalineUístico

Lacuestiónde la lenguaesun factorfundamentala la horade tratar

cualquierconflicto nacionaly másenel siglo XIX, donde,dela manodeHerder

y Fichte, las lenguasvernáculaspretendentenerun lugarjuntoa las nacionalesde

cultura,o porlo menosconseguirun respetoa susderechos,ya que sedefendía,

en aquellosmomentos,la interconexiónentrelenguay sentir de un pueblo.El

interroganteseria si la expresióndel sentir individual o colectivo podía

desencadenaralgúnproblemanacionalistade índole linguistico. Larespuestaes

afirmativa,Los censosestadísticosincluíanpreguntasacercade la lengua.Así, los

ciudadanosde la Monarquíaseveíanobligadosdesde1880 a incluir en los censos

no sulenguamaterna,sino la Umgangsprache,esdecir,la lenguaque hablaban

habitualmente,segúnrezabalapreguntadel censo,Talescuestionariosplanteaban

ya de por si un problemanacionalistade tipo lingUistico,puestoque obligabana

elegir a cadaencuestadono sólo una nacipnalidad,sino una nacionalidad

lingllistica. Lacontradicciónesa simplevistamanifiesta,yaqueel propio estado

erael suscitadordela problemática.Bienesverdadquegraciasa] poderestatal,al

apoyode las autoridadesy al reconocimientoen la educációny la administración,

laslenguasregionalespodíansubsistircon las lenguasde culturaestatales,

Segúnestoel estadono sólodesencadenael nacionalismolingtlístico,

sino quepuedellegara serel alentadoro mitigadordel reconocimientodeuna

lengua.En estaestrechavinculaciónpodercentral-lenguatenemosquela cuestión

1 StrobI,K. U, Dn¡LJm~aifl~jia.Budwcis-Lcipzig 1944, Pág. 18.
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del nacionalismolinguistico lleva consigo problemasde poder, políticos,

ideológicosy no de comunicación,ni deculturacomosepodríapensar.De ahí

queel problemaprincipalal quela Monarquíadebíaenfrentarseen esteterreno

radicabaen la lenguaen quedebíaimpartirsela instruccióny la lenguaquedebían

emplearlos funcionariosestatales.Peroobviamenteel problemano sereducíaa

una cuestiónde maestrosy subalternos;las ramificacionesque de estosdos
puntossepodíandesprenderhacíande la cuestiónlingilistica un temade cierta

gravedad,queno hanpasadopóralto a las reflexioneso ficcionesliterariasde los

autoresqueestamostratando.Así sonnumerososlospasajesquehacenreferencia

a la equiparaciónlengua= puebloo estado.LudWig Winderpone en bocade

FranzFerdinandla siguienteafirmación:

ObaeSlaatssprachekein Staat. Uad dic Staatss>prachcmul3te deutscbsein,.. Dic

Oeutschcaaherdurfteanictit glauben,daiS sic deshalbcinebovorzugteNation waren...

Alíen NationcamutiLe beigebrachíwerden,daB dasHabsburgerreichcine europtliscbc

Notweadigkcitwar¡md daiSsic Selbstmordboginnen,wcan sic dic Elabeit,den Bestand

<lcr Monarobieuntergrabeawollteat’1

La obra de Rudolf HansBartschZwblf ausder Steierrnarkhace

alusiónexpresaa la asociaciónSprache= Nadonalgefa/zl ubicadaen la región

de Estiria en:

und tlberlcgtesorgf’áItig, daJ3dio engeVcrwaadschaftmit den SUddcutschendoch

eigentlichJedeFcindscbaftunnbUg machenuad besiegenmlissen. Es ist ja nur dio

Trilgheit derMassc,cinefrcmdeSpracbeni temen,schaltcrin sicbbinein.DiesesLaster

nenaensic danaNaLlonalgcf(lhl. Lachenund weinen,pablenund ftkchten wir nicbt alíe

glcicb?’ ‘,2

1 Wiader,L. : Derlhr=nLX=lge¡.Berlin 1984,Pág.205.
2 Bartseh,R. H. : Zwdlf ausder Stcicrmark.Leipzig 1909. Pág. ‘74.
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Peroesaasociaciónlengua-pueblopuedellevar a identificacionesno

deseadascomo en el caso de los checosque por hablar alemán no son

cónsideradoschecos:

‘Wir siad Tschechca,das beil3t, wir sind rictitige BCI¡men und trageaunser

Nationalkoswm’.

(‘.3
Warum seid ihr Tschcchcn?fragtcAnton naohcinerkleincn Wcile. ‘]hr sprecht

docbebensoDeustchwic icb und mcm VaLer.

Zabojfiel sebacilclix:

Nicmanddarf wissen,dafl wir von dir sogu Dcutschgelcnxthaben,Bci uns zu

Hausewird ixur Bdhmischgesprocbea.Mcm VaLer glaubt,daI3 idi es iii derSebulegclemt
habe,und scbimpftdaberaufdenLebrer.DaiS KatsetxcnknauchsogutDeustclxkann,weil3

er nicht und darfesnictxterfabren,UaserVateristciaTscbecho,ciaguterBduime.’”

Dadala indudableimportanciade la lenguaa la horade despertarla

conciencianacionalde los pueblos,los intentosde hacerpreponderarunalengua

sobrelas otraseran:

- apologíadel alemán

‘Zum Donaerwettetcine SpracbemuELe es doch sein,uad das war dic Sprachcvon

ftlafundsiebzigMillionen Menscbea,dic Sprácbcdes Hcrrschorhauses,dio Spracbe

Walthcrsvon <lcr Vogclwcidc,Goetbcs¡md Grillparzer~,dic SpracheMozarts, Bectioveas

und Fischcr von Brindis! Odersolitea wir ctwa R uthcnischsprecbea?Wenn sogardic

Inder und Ágypter Englisch leraten - war es da zuviel vcrlangt, daiS Tscliechen¡md

SlowcncaDcutscherlernensolltea?’ 2

1 Mautbaer,Pr. Der letzteDeutschevon Blanat. Muíxicb 1975. Págs.6-7.
2 Meazcí,R. : Als BUhmcnaoebbei Ósterreichwar. Viena-Munich 1974. Pág.14.
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‘Um Gotieswillen nichtl Bícibe zwei Jahrcancinein Orí und terneDeutsch- das ist

dasWichtigste . lesca,sebreiben,spreclxca.’“~

“‘El, ci, sebíihr, soseid itir DcutschealAuch dic Kinder, dic ¡br aichtbraucht,wollt ¡br

mit dcutscheaNaixion wufenu“2

- el alemáncomolenguadel ejército:

‘‘Dic Offiziere sudaoci dasEinzige, xvas ¡a diesemStaatordentlicbdoutschigl, Sic

redendeutsehzu denUngarauad Polen,zu RumulaenuadTsclxechenund wic alt dic

anderenhcil3ca,’ “~

sic faltenausder rumtlniscbenSprachcin dio deutsche,eiafachdeshalb,woit Lórincz

• diese flicilcader spricht uad wcil man tibor dic alte Armee sicb in ilir ¡xm boston

uatcrhatteakaixa.”4

“Der KaiserhCirte rnhig ni. Damasagteen ‘Das VertiuilÉnisUagarnszu Óstormichundzum

Monarchen¡st gcsetzlichfesígelegt.Ebenso alíes, was dic Arico betrifft. Dic

Armeespracheist undbleibí Deutsch,in Ungarix wic in Ósterreich.Vot eincmSalir Ixabea

dic Ungarndic Offlzicrspr(lfungcn ix ungariseherSparclxeelaflibrenwollcn, Dasgibt s

aicht! Ich machein dieserIiinsicbt kcineZugcsttlndnissc.”5

- lapotenciacióndel checo:

La potenciaciónde la lenguaregional era uno de los recursos

esencialesde todomovimientonacionalista,unabatallalingilistica consistenteen

hacerretrocederla lenguaconsideradacomono nacional, Frith Mauthnernos

Franzos,K. E. OcrPolaz. KCinigsteia 1979.Pág. 62.
2 Wittstock,Br, : Bruder.aiim dic Erfider mit. Munich 1944,Pág.86.

~ Zitlich, U. ZwiscbenOrenzenurxd Zeiten.Munich 1943.Pág. 171.
‘~ Wiustock,Br,: Brudor.nimm dic Bdldar mit. Munich 1944.Pág.37.
~ Wuader,L.: OcrThronfokcr,Berlin 1984.Pág. 183.
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ofreceun ejemplodel avancedel checoy de la retiradadel alemánubicadoen la

evoluciónquehansufridolos cartelesanunciadoresdela taberna“Ziet”:

“lix derWirtstubewarkeia dcutschcrZettcl aix derWand zu sehen.Tsclxcclx¡sehwarder

Fabrplan der Biscabaha,tschechiscbder Kalender. Zu tsclicchisctxcnFosten uud

tschechiscbcnWallfalxrtea fordertendic groflen Plakatcauf, ¡md tschechischJautete

nattlrtich aucb dic Inschrift desKastcns,¡a welcbenmudeCabenUIr den Bau des

tschec[xiscbcnNatioaalthcatersfueLlen solltcn”.1

A pesarde estasrivalidadesinterlingiiisticas,no hayque negarqueen

un Estadomultinacional, suponíauna ventaja e inclusouna convenienciael

dominio de varias lenguas.Así el Kaiser recomienda,por lo menosde esta

maneranoslo transmiteLudwig Winder,aFranzFerdinandqueaprendahúngaro:

“‘Hast du sonstirgeadwelcbeSprachengelcmt?’

‘En bisselFranzdsiscb,Majcswt.Was rnaix ¡mit so lernt bei denHofmeistem’

‘Ungarisebí Ungariscb so]Itest du lomen. bas ist bei u¡xs wiclxtigcr als

Pranz¿ijsjsch,Hastja noch vid ZeiL, bistjanoeiJung”’.2

Aunqueen determinadasocasionesesepotencialdominiode varias

lenguasya veníaestablecidodesdelos centrosdeenseñanzacomotestimoniaOtto

Alscher:

“Dic KindcraufTátangafbwurdendeuíselxund rnagyarischunterrichtet”.3

- lasreglamentacioneslingilisticas

1 Mautbner,Fr, : Ocr letzíeDentsebevon Binína. Municb 1975. Págs.4243.
2. Windcr,L. : D~IbwnThjzc¡.Berlin 1984. Pág. 153.
~ Alschcr,O.: fl9 JJn ~&T , Bucarest1970.Pág.27.
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Frenteal avanceen determinadoscasosde las lenguasregionales,las

fuerzasdelpoderacuñanreglamentacionesque sirvande medidasde control,pero

tambiénavecesderepresión:

“Als dicTcchnikcrdenHdclwcil3br,jchvenncssenwollten, fandeixsic im Csdtkcinc Tafel

ausgcricbtet,daraufstandgeschrieben:‘Aclxtuixg vor Spreagsclxassenl’UacI wirkliclx, so

oft sic den Vorsuchwagtcn,sich zu nilhcr¡x, krachtc es -war os ZufaIt oderAbsichl?.,.

Doil bericixteteUberdic Angclegcnheitnach Wicn, da Rcchtsaawalt<lcr GeselJschaft

wurde in Bcwcgung gesetzt, es gingea umfarxgreieheSclxriftsuicke an dic

Bczirkshauptmannschaftja Grabovohinaus,dic mit <lcr Bemerkungzuruckka¡ncn,das

Deutscheset nicht dic landestiblicheSprachc,es mtisse wenigsteascine tYbersetzung

beiliegen. Der Advokat, der cia deutsch-nationalerHeilispora war, bcging dic

Uavorsicbtigkcit,dieseEntsclieidunganzusectiten,unddic Folgeclavon war, daiS derMt

bis auf wciteresbei der StattlialtercrIag, wodartlbcrentscbiedenwcrden soilte, wclche

Sprache¡a Grabovoals laadestlbliclxzu bctractxtcasei,uadwelcheaicht.Nicmandkdrxnte

absehen,wic langees dauernwurdc, bis aucb nur dic Fragecrledigt wltre, in welcher

SprachcmanseinRecbtgelteadzu machenhtlttc...’1

Disposición relativa al funcionariado bilingue en la ciudad de

Rcdweditzen Moravia:

“Dic Bllrger, von <lencacinigeoffen und vicie «‘cnigstcnsinsgebeimDeutschegcbllcbeix

waren, wurdcn von <lcr allgemeinenBewcgung mitgerissen,dic damaisdurcb ganz

Ocutsch-Ósíerrcichgiag,und dicsiclx gegendic Spracbeaverardauagcn«Ir Bdumerxuad

M’álxrcn richtctc,durchdic dasMinisteriumdic Stimmcn<lcr TscbecbengekauftbaLto. Dio

aix siclx ganz cinleuclitendeBcstimmung,daR alíe BeamtcbeiderLttndcr lmstandcsein

soliten,la bcidcn Landcsspracheazu amticrcn...’2

1 BrtI,E. ~ Leipzig 1911.Pág.317.
2 Ibid. Pág.446.
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El escándalosuscitadopor las leyesde Bádenino podíapormenos

que serrecogidoo comentadoen algúntexto literario:

‘ini kommcadenJalxrwcrdeciaencucSprachenvcrordauagUIt Bdhmcncrlassenwerden,

JedesGcricbtnadjedeRebordein Bdbmenwer<lemit dcix Tschechcnin der tscbccbisclien
Spracbevorbandein,so daSkflaftig jederStaatsbeanucja BdhmenheideLandcssprachc¡x

beherrschenrnflsse.Durclx dieseNeuerungwerdcdic Rcgicrungdio Tschccbcngewinaen.

DiesesOpfcrmUssewcgen<les Ausgleicbmit tjngarngebrachtwcrdcn”.1

Pero el bilingtlismo se puede dar de manera natural y sin

imposiciones,un ejemplo de ello son algunaszonasdel Burgenland y en

concretoparaLudwig Winderunaguarniciónen la fronterahúngara:

“Ódcaburgim Burgenlandlag aix <lcr dstcrreichisc!xcaCrenze.Dic Stadtwargztfl3er

undausehalicherals Enas,sic war dic Hauptstadtdes giciobuamigenKomitats, daszur
Htifte von Ocutschcn,zur Háftevon MagyarcnbcwohnLwar, (...) GlclchwebderAakunft

mcrkto er, daiS cr siclx nicbt in derGarnisonÓdenburg,sondemin derGarnisonSopron

bcfand.Dio Stadt¡deiS magyarischSopron.Dic Offizicro sprachennicht von Ódcaburg,

soademvon Sopron.

Es gabin derGarixisonnurmagyarisehcOI’fizlcm. Dic MaixnschafLwardcutschund

magiarlscb,aherdic deurschenSoldatenwarengczwungca,magyarischzu sprecben,Auf

<lcr Stral3ehdrteniaix beideSprachcn,ini Offizierskasiaokcin dentscbesWort.2

La simple eleccióndel nombrede un niflo puedeprovocarciertos

problemasen Transilvaniaal no serestetraduciblea las demáslenguasdel

entorno,unatendenciagubernamentalencaminadaa conseguirla normatización

lingtiistica:

1 Windcr,L.: OcrTbronfolircr. Berlin 1984, Pág.255,

2 Ibid. Pág. 180.
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‘‘Ihr Soixn hciiStLutz; auchcia Name,den manajegclxdrt bat. WanxmLutz? Ich

verstchc,wennciaJudeSiegíriedheij3t, aber-

‘Luiz ¡stdoch nicht zu (Iberseizen’

‘Mb so~ ¡ch babovon dicsemmerkwtlrdigcnBrauclx<lcr Saebsen schongehdrt

Oberdiroktor Biaget muiSte man es crkliiren. Lutz Iconate der ungarisclie

Staixdcsbeamtcnichl aixdcrsals dcutschin dasOctiurtenverzeichaiscuntragon,der Name

fchlt im lJngarischen,..

‘Was habeaSic <laven?’ fragte Binsel crstauat,ob dasKind Hans oderJános

RhcindthciiSt, kann ¡Ixaen ¡md ibm glcichg(lltig sela.Wir lebeain tlngarn,

HerrOberdirektor,meinteReiadtsehrvorsichtig, ‘IbreaFaniiliennamelassenSic

sich doch auchaicht tlbersetzen,bIot3 wcil wir ¡a Ungarnlebea.Ich IcennecinigeHerren,

dic <las taLen. Ich bin da aoci um cia kleines genauc~r.Idi wilI auchcinca dcutsehea

Vomamenbel meinenKiadern’.1

El multilingtiisnio propio de un Estadosupranacionaltraeconsigoel

problemade la incomprensiónentrelos diferentespueblos.Algunosautoresno

dejande registrarlas desventajasdela permisidadlingúistica:

“Nach wcnigcaSchrittencrblicktcnsic ¡ti denFclsstufendic Arbeiler verstrcul,wohl an

dic zwci DuLzeaddic damit bcschilftigt waren,hBohrlÉ¶chcrms Gestein211 Irciben, Doil

redetecinen von limen aix, kóantcsich ahernicbL mit ibm vcrtflndigcn, da er cine mit

wclchcnBrockenuntcrmischteslawischeMundartsprach.2

‘Der rurixulaiscieKncchtsaRhinter ilxnen ini Heu. Sic sprachenhochcjcuísch,damitersic

nicht vorstchc”,3

1 Zillich, H. ZwischeaGrenzennadZalLen. Munich 1946.Pág. 19.
2 ErtI, E.:AuLd~IzM~g3vaci~.Leipzig 1911.Pág.317.
3 Zillich, II. : ZwlschcnGrenzenund Zeiton.Munich 1946.Pág.39.
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‘Ccnug’, sagt cndliclx der Herr und fliagi mit derFrauzu redenan, Es war aher

Hochdeuísclx,nocb dazuungemeinsehnett,¡ch habeselxr wenig davonverstanden.(tos

judíosenGalitzia)1

Sacher-Masochhablainclusode las varianteslingtiisticasexistentes

entredossectasdejudíosen Galitzia:Chassidimo Beschtianerny los Karal’ten:

“Ibre Sprachcist niclit wie bei denandernpolnischeaJudeadickorrunipiertedeutsche,dor

sogcaanntcjudischcJargon,sonderacia Cemisch voix Hcbrliiseh uad Tatarisch,doch

sprechcrxsic auctx dasPolnischeuaddasKleinrussiscbc”.2

Ante estecomplicadoproblema,Menzelnos ofrecesu solución a

travésde su personajeFranz Karl Tannhoff, quien en 1897 en medio de las

disputasen torno alas reglamentacionesparaBohemiay Moravia propuestaspor

Badeni,él en sucondicióndeparlamentarioproponeel “esperantoaustriaco”:

“Und bevornoch cia homerischesGellicixter dasHauscrschtltterLe,sprachTanntxoffdcix

crstcnSaLzjenervon ihm erfundenenKunslsprache,Austrianenijesol un Laado Reich,

jest unaswjat.’ - Ósterreichist nicht bloiS ciaLaadoderReich,es ist cineWclt”’3

3. El conceptode Heimat-Vpterlpnp

Eradifícil queen estemacrosistemadepueblosy lenguasexistieseun

conceptoclaroy unitariode He¡mat o Vaterland.FranzTheodorCsokorvuelve

sobreel temanegandola existenciade estos:

1 Franzos,K. E. : D~r..E~az.Kdnigstein 1979.Pág.55.
2 Sacbcr-Masocli,L. von. Ocr Judenranhael.Gesehiebreaau~ Galizien. Berlin 1989.Pág.29.
~ Menzel,R. : Ms Bdhmcanoch bei Ósterrciclxwar, Munich 1974.
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“Aus siebenNationencm Vatcrland,von denenkeineJehier ¡tire Heimatgchabthatl”1

“Vaniní (vorsichtig). Herr Oberst, das stimmt auch, mii meisteabei uns. Bei uns

Tricntinernwardasniemaisdasselbe:Heimatund Vatcrlaixd.”2

4. El conceptodeLanderocupados

Lasversionesoficialesatribuíanla designacióndeLáncler ocupadosa

los territoriosde Bosniay HerzegovinaanexionadosporAustriaen 1908y donde

lasrelacionesentrelapoblaciónautóctonaserviay lade “ocupación”eranbastante

turbulentas.Sin embargo,paraJaroslavHasekeste conceptoes mucho más

amplio ya que todos los estadosde la Monarquíaa excepciónde Austria y

Hungríasonterritoriosocupadosporestos:

“Ósterrcich-UngarnbestehtausÓstcrrcich,UngarauaddenokkupiertcnLtlndern, Diese

wiedcrbesteheaausBosnien,tibor dasmanaichtsprcchendan,¡mdmis<lcr Herzcgowina,

tibor dic mancrstrccbt nicht sprechendarf”.3

5. El paneslavismo

El elementoeslavofue consideradopor los austroalemanespero,

sobre todo, por los húngaroscomo una amenazaporquesu número iba en

continuoaumento:

“‘Und nochctwaskdnneasic tornen.MehrKindcr kriegeaals dic Slawen,sonstwerdcn

wir doch ausgcsesscn”.4

1 Csokor,Fr. Th. : ~ Viena 1949. Pág.53.

2 Ibid. Pág. 53.
~ Hasck,1. Dic Ecichie desHoehverrllters.Fraixkfurt1990,Págs.54-55.
4 Ertl, E.: Aufder We2wacht.Leipzig 1911,Pág.204.
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El importantepapelquepodríanadquiriren la Monarquíae inclusoen

Europaesregistradoen los censosnuméricosde las etnias,hechoque permite

suponercomoesteaumentopodríaconvertirseen una amenazaparael equilibrio

interiorde la Monarquía:

“BekommenwirjetzL Krieg, Oberst,dic SlawonÓstcrrcichslaufea regimenterweisezu

uastibor, Aa diescmVehstagfoiert dic gaixzeslawisclxcWe¡tunscrnSicgtibor dic Ttlrken

durch das grol3o Sokolfcstin Br(lnn, am Veit.síagmuI3 sich diesmaldas SchicksalUIt

wcitereftinfhundcrt Jabrozu unserenGuastea,zugunsten alíesSiawenentsclxeidcn, wcnn

das groB.c RuI3land mit uns geht. Deanwean ÓsterreichfIllIt, muL3 Deutschlandibm

nachsttlrzen,und danngehdrtEuropaden Slaweri unterRuiSlaixdsFUhmng”.1

6. Rechazoal dualismo

El dualismoprovocóun inmediatorechazo,tantoporpartede los que

considerabanun abuso,comode los quepensabanqueera insuficiente.Sobre

todo, los checossemanifestarondesdeun principioen contradel Compromisoy

abogaronpor un trialismo que englobasea los eslavosde la Monarquía,

basándoseen que estosconstituíanun bloquecompacto.Los autoresrecogen

frecuentementeesteaspectode la cuestión:

“Der Dualismusist nicht sakrosant,widersprachGregorig. StaltÓsterreíehund Ungarn

wird eskUnfliglxin auiScrdiesenbeidenGebietenebennochPolen,Stldslawiea,Runilinien,

alio unter der habsburgisclxcaXrone vcrcinigt, geben.Das ist der historisclie Sima

Ósterreichs:daiS er zu einemNationeabuadwird. Em Milteleuropa ahernicht dcutsch,

sondernslawisch”,2

1 Brchm,Br. : DjQJhr¡~1r~j~.Munich 1951.Pág. 210.
2 Eraun,F. : kI~rfl ib, Frciburg 1956.Pág.444.
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‘‘Doswegensoil erjastorben’,sagieDominijc Tannboff¡cisc, fastflllstcmd, ‘wenner dca

Trialisinus durchseizt,gibt’s kein Orol3serbiea,dannpfeifca dic Stldslaweaauf alio

Karadjordjcwitschsnad Obrcnowitschs’- Soviet ich weil3’, warfOberstBogdaaicia, ‘ist

FranzFerdunandgewarixtwordon...”’1

er wollte bis mis Endeder Wclt den sucheagehon,derjota, da baid dic Stundc<lcr

Befreiungauch fur dic bosnisehenSorbensúhiagenmuELe, das Rad <lcr Coschichte

zurtlckdrehc¡xwotlte. DenFranzFerdinaixdaiim aufsKom, hatteApis gosagt, der ist <lcr

Feiad, <lcr will diesen zusammengehcira¡ctenLumpcnstaataoch vor dom Verreckcr¡

sehtltzea,<lcr wilI den Kroaton dic freihcit geben,<lcr wiII Serbienzertrummern,<lcr will
cinca sddslawischezxSurnt gUinden, in dcm die Habsburgerherrschonsolten,wio dio

deulsohonFllrstcnin Rumllniczx, flulgarien¡md Cricchonlaa<lI’2

‘Dic bedrilcflonVdlker muELen zufricdengestolltwcrden.Ob sic wirklich bedrtlcktwurden

oder nur in dom Wahn¡obten, bcdrtlcktzu werdca,war ohxerloi; man muRto ihixen dio

Freihoitongebea,dicjedesVoIk uadjoderMenschbraucht,um zufriedenlobeani kdnnen.

FreiheitdenNationen!DiesorWahjspruchmuRtodasmorschcReichvorJclagcnuixd rolLen.

Abor dic Freiheit muÑe dic unverletzlichenGreazenlxabcn, dic der Lebenswillc<lcr

Monarcixiovorschricb.JoderBcwohnerdesReiclxsmuElein ersterLuje Osterreichoracm

ersí un zwciter Linie Deutsclxer,Tschechea,Polo, Rutixene, Serbe,Kroato, Slowalce,
Slowenc,Italiener,Auchdio MagyamnmuElencndlichbogrciforx, daiSeskcineExtawurst

ftlr sic gab’.3

7. Componentesnacionalesen el efército

Todoestadodescansasobrela basede un. ejércitoquelo protegede

las injerenciasextranjeras.En la Monarquíahabsbdrguica,el papeldel ejército

1 Menzel,R. Als B6hmennoei, bei Óstcrrcichwar. Munich 1974. Pág.89.
2 Brebm, Br. : Dic Throncsítirzen. Munich 1951. Pág. 79.
~ Windcr,L. DerThroafolger, Berlin 1984, Págs.204-205.
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juegaunacuestiónrelevantequeel mismoFranzGriliparzeryahabíaapuntadoen

su Gedichr de 1848 a Radetzky:“Gluck aul, ¡neja Fel<lhcrr, ftlhre den Streich!1.-. la

dcinem Lager ¡st Óstcrreiclx.” Pero eseejército sustentadortiene una especial

configuraciónenel casoaustro-húngaro,marcadaporla multiplicidad nacional.

La Guerrava aponerde manifiestoo inclusova a despertarlosodios

latentesentrelas diferentesnacionalidadesque componíanlos ejércitosde la

Monarquía.Lasreferenciasal respectosalpicanconstantementelaspttginasdo los

autoresrecogidos:

“‘Dic Rumilaen, Serben,Rutliencn und Slowcacn,di¿ mit uns marschicrenund Jetzt

begcistertsingen,kdnncn nicht dauemdvcrgcssen,‘vas sic von den Uagarneriliten

Ixaben. Ja,wcna wir noch cunenEinhciíssiaathulttca, wenn joderdasGcf(IhI hliue, ¡a der

Spritzomitvenreícnzu soin! Wir mtlsscnrascix siegen,setirraschsiegen!””

“Hier warensic vereinl: dic Dcutschbdhrneruixd Tschechcr¡,dic Kroaten, Polenund

Ungarn..,alíe,dic siehdahcim bescbimpftiind gcprtlgeltbattcn”.2

unddic fibrige Spitalbrudcrschaft,cinerausLaibacb, cinerausArad,cinerausKrakau,

cineraus Prag,und schlieflhich <lcr LeutnantVanini ausTricnt,,.”3

Obrigeashestoixídic dstcrreichischeNoniarmeenur zum geringenTeil aus

Dcutscbcn’

‘Sind denaniclxt alíeÓsterreiclxerDeutsche?’“4

“Es kam viclleiclxt, wei¡ wir jctzt mit dstcrreichischcaRegimcntcmvcrrnischtworden

sind- dic Osterreichernlimticb taugeanicht recht,essiadallcrdingsfast keinedeulsehea

Osterroicher,sondcrnPolea,Ruttienen,Magyarcnund Tsclxccixcn,dic ixier mit unsam

Zillich, H, : ZwischenCrenzenuadZeiten. Munich 1943. Pág.280.
2 Monzel,R. : Als BdhmennochbeiÓsterreichwar.Munich 1974.Pág. 197.
~ Csokor,Fr. Ib,: 1.~oy~m~J21a.Viena 1949.Pág. 11.
1 Ertí, E. AuLd~¡..~1~g~jj¡.Leipzig 1911. Pág.37.
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Pmth liegen und miÉ den Russcnab uad zu blauc Bohmen lausehen,mchr zuai

Vergatigeaals weil Kricg ist, wir sind ini CruadedengutenMoskalispr nicht hCisc”1

Estos enfrentamientosnacionalestendráncomo siguientepasola

desercióny finalmenteel Umsturz , tras el cual los diferentescomponentesse

dispersaránhacialos nuevosestados,menoslos austroalemanessobrelosqueso

planteaunagranincógnita:

‘Von denRusscn,hicEes,sci aichtzu soben.Esgal, atier in diesenCegeixdenneben den

Ungaraauch sehonviolo Siawcn, und eskonntc sehrgut sein, daiS ¡lun cinige davon

bcreitsunterwegswarca,uns zu verratcn”,2

“Ich battccinca acucaBurschenbckommen.Br hicO T~uIin. Dor IcÉzie war mir

davongelaufen,was hier lix don galizisebenGrenzgamisonensahonirgcndwieModo

gcwordenzu sein schciat”.3

“Hatt dusaus,obenaufpasscn,daiSTsclxcch’n ¡md Ruthcnennet<leserdercn,uaddalioam

haut’s dix’s HoamU ísamm” ~

“Vanini (in juiher AngsQ.Jawohin soil dcrHerrObcrstauchwirklich? Br ¡st kolaXroatc,

kein Deutseber, kein Ungar-

Orvanyi (nervos>.Hin Óstcrreiclxerist er,...‘~

En 1918,el cansanciode la poblacióntantocivil comomilitar tras 5

años de guerra, la situación económicay la infiltración de las ideas

Braun, F. : HerbstdesReiches.Frciburg 1956, PA
8. 310.

2 Lernet-Hotenia,Al. : BnwaB~gg~.Fraixkfurt 1978. Pág.21.
~ Hasek,5.: Dic Bcichtc des Hochverrflters,Prankfurt1990, Pág.35.
‘~ Bossi-Fedrigotti,A. : StaixdschtitzeBru2glcr. 1934.
~ Csokor,Fr. Th, : i~ib~rJS.a. Viena 1949. Pág. 58.
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independentistascontribuyerona que las nacionesempezarana marcar las

fronterasde susfuturosestados:

“Dic Ungarix wotlten heim, um dic GrenzengegeixRuñfllner, Sorbenund Tscheclienzu

verteidigea,dic Tschechcnwotleasichcndhicfi dic verixafiteUniform herunterreissenund

dic Befreiungvom <lcutschcnJochdahcim erleben:dic Polea wolltea nacb Galizien,

urnsiehderAufcrstehuagdesseitJabrixunderteazerrissenenVolkeszu orfreuen¡md dic

(Ibermatigeazurtickzudrltngen:dic Kroaten wolltcn in cia befreiteaKroatien, dic

Slowenenwolltcn los von denDeulsehen,dic Rumulixenwolltcn mit denRoiehrumllaen
als Siegerin Sicbonburgcrcinziebenund dic Italienerwollten sichan der Bcfrciungvon

Trient ¡md Triesterfreucn”.1

La descomposicióndel ejército llevó consigoladescomposicióndel

Estado.Estainstitución, indispensableparala creacióndecualquierestado-nación

-en nuestraexposiciónhistórica vimos los conatosde distintas guardias

ixacionales,que teníancomo fin constituirseen primer elemento(Cortes,

Constitución,Ejército) deidentidadnuevoembriónde estado-erael elementoque

preservabael estadoya constituido.No es de extrañarpor consiguienteque

nuestrostres autores“nacionalistas” siguienteshayan incluido con especial

significado esto componenteen sus obras y nos demuestrena través del

transcursode sus narracionescomo la desaparicióndel mismo suponela

desaparicióndeun estado,cl Estadohabsbúrguigo.

1 Brohm, Br. : ~irnwj~¡~. Munich 1951, Pág.51.

364

—a---- -~



ABRIR CAPITULO IV. 5


	Madrid, 2002
	AH3039501.pdf
	AYUDA DE ACROBAT READER
	SALIR DE LA TESIS
	EL PROBLEMA DE LAS NACIONALIDADES EN EL IMPERIO AUSTRO-HÚNGARO Y SU REFLEJO EN LA LITERATURA
	INDICE
	I. INTRODUCCIÓN
	1. Planteamiento y justificación del tema
	2. Metodología
	3. Fuentes

	II. NACIÓN, NACIONALISMO, EL PROBLEMA DE LAS NACIONALIDADES
	1. Concepto de "nacionalidad"
	2. El despertar de las nacionalidades en el siglo XIX
	3. Perspectiva historiográfica de los estudios y teorías acerca del problema de las nacionalidades

	III. LOS CONFLICTOS NACIONALES EN AUSTRIA-HUNGRíA
	1. Momentos históricos en la configuración del Estado multinacional austrohúngaro
	2. El Umsturz, ruptura y aparente victoria de las nacionalidades
	3. Soluciones alternativas antes de la desmembración de la Monarquía

	IV. LA LITERATURA COMO REFLEJO DE UNA REALIDAD HISTORICA
	1. La historia como motivo literario
	2. La literatura histórica austriaca
	3. Corpus de autores y obras
	4. Las diversas cuestiones nacionales en la literatura:
	5. Tres autores "nacionalistas"

	V. CONCLUSIONES
	VI. APÉNDICE
	1. Después de Cacania
	2. El autoritarismo soviético amordaza los nacionalismos
	3. Tras 200 años de disputas nacionalistas

	VII. ANEXOS Y BIBLIOGRAFíA
	1. Anexos
	2. Bibliografía



	B: 
	SF: 
	ASD: 
	AF: 
	ASDF: 


