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PREFACIO

Estimado/a lector/a, Usted tiene en sus manos el tomo Iberoamericana 
Quinqueecclesiensis 6, la sexta publicación científica del Centro Iberoamericano de 
la Universidad de Pécs. La obra contiene las ponencias pronunciadas en el Coloquio 
Internacional La imagen de Hungría en Iberoamérica en el siglo XX, que tuvo lugar el 
día 4 de mayo de 2007 en Pécs. Esta conferencia internacional se enmarcaba dentro del 
programa científico y cultural de las VIII Jornadas Iberoamericanas realizadas entre 
el 2 y el 6 de mayo de 2007. Es la cuarta actividad científica de carácter internacional 
del Centro Iberoamericano, fundado en noviembre de 2001, y la segunda del Grupo de 
Investigación Hungría, Europa e Iberoamérica de la Academia Húngara de Ciencias y 
la Universidad de Pécs. 

Nuestro coloquio internacional, así como la publicación del Tomo 6 que contiene 
las ponencias, partieron de la idea de hacer un análisis histórico más amplio, 
intercontinental, de dimensión iberoamericana, sobre la imagen de Hungría. El 
tema central del proyecto del Grupo de Trabajo Hungría – Europa e Iberoamérica de 
la Academia Húngara de Ciencias y la Universidad de Pécs dirigido por el Prof. Dr. 
Ferenc Fischer para el periodo 2007-2009, es La imagen de Hungría y la hungaridad 
en Europa Central y en Iberoamérica a partir de la segunda mitad del siglo XX. 
Este proyecto de investigación se centra en tres puntos cardinales: 1) ¿Cuál ha sido 
la imagen de Hungría y la hungaridad proyectada desde Hungría hacia Europa, en 
general, hacia Europa Central, en particular, y al mundo?; 2) ¿Qué imagen de Hungría 
y la hungaridad se ha creado en Europa Central? y 3) ¿Cuál es la imagen de Hungría y 
la hungaridad en Iberoamérica, es decir, en España, Portugal y los países de América 
Latina? Para el desarrollo de este proyecto investigaremos fuentes tales como libros 
de textos, guías turísticas, publicaciones respecto a exposiciones, festivales culturales 
internacionales de cine, música, ferias de libros, etc., en los cuales se proyecte la imagen 
que Hungría y los húngaros han transmitido y cómo ha sido recibida esa imagen en 
Europa Central e Iberoamérica, por ejemplo, la Revolución húngara de 1956 y el papel 
jugado por Hungría en la caída del telón de acero en verano de 1989. Naturalmente, la 
lógica de la investigación requiere del análisis de todo el siglo XX.

En el coloquio internacional La imagen de Hungría en Iberoamérica en el siglo 
XX, que contó con dos secciones (La imagen de Hungría en Iberoamérica en el siglo 
XX – en España y La imagen de Hungría en Iberoamérica en el siglo XX – en América 
Latina), se presentaron 15 ponencias. 

Desde varios puntos de vista tanto nosotros los organizadores, como 
los participantes podemos estar satisfechos. Nuestra actividad científica fue 
verdaderamente internacional y lo es naturalmente el presente tomo. En el tomo 
aparecen los artículos de especialistas de Chile, España, EE. UU., México, Venezuela 
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y Hungría. Nuestra intención fue que a través de la conferencia historiadores, 
politólogos, sociólogos del mundo iberoamericano se encontraran en un coloquio de 
habla española-portuguesa durante un día en la ciudad de Pécs y en la Universidad de 
Pécs, la más antigua de Hungría, fundada en 1367. Todas las instituciones académicas 
húngaras dedicadas al mundo iberoamericano (Budapest, Kaposvár, Szeged y 
Veszprém) enviaron al coloquio a destacados representantes.

Como es tradición ya, el primer día de las actividades de mayo de 2007 presentamos 
el tomo Iberoamericana 5, que contiene las ponencias del Coloquio Internacional 
Encuentros – Viejos y nuevos encuentros entre Hungría, Europa e Iberoamérica: 1956- 
2006. El reflejo de la revolución húngara de 1956 en Iberoamérica, cuyo contenido se 
puede ver en el anexo del libro.

Al escribir estas líneas impulsado por el seminario científico internacional de la 
primavera de 2007 ya hemos puesto en marcha las preparaciones de las IX Jornadas 
Iberoamericanas, que tendrán lugar entre el 5 y el 9 de mayo de 2008 en cuyo marco 
volveremos a organizar el segundo coloquio internacional de un día sobre La imagen 
de Hungría y la hungaridad en Iberoamérica en el siglo XX. Según nuestros planes, el 
tomo Iberoamericana Quinqueecclesiensis 7, editado en español y portugués, incluirá 
las ponencias de este seminario científico.

El Centro Iberoamericano de la Universidad de Pécs mediante sus contactos 
científicos con el mundo hispano-luso, organizando sus conferencias internacionales, 
de esta manera trata de enriquecer los lazos científicos internacionales de la 
Universidad de Pécs y cree que en conexión con las nuevas posibilidades disponibles 
después del ingreso en la Unión Europea en 2004, la Universidad de Pécs se convertirá 
en un lugar de frecuentes encuentros intelectuales para los investigadores húngaros, 
europeos y americanos. Asimismo, las actividades científicas y culturales del Centro 
Iberoamericano están en estrecha relación con las actividades culturales de la ciudad de 
Pécs. Una prueba de ello es que los programas científicos y culturales de las Jornadas 
Iberoamericanas forman parte del programa Pécs 2010 Capital Europea de la Cultura, 
recibiendo nuestro programa el Premio Nivo en el 2005 por parte de las autoridades de 
la ciudad de Pécs. Según este reconocimiento, tenemos el honor de formar parte de los 
programas oficiales que han de tener lugar cada año hasta el 2010.

El tomo de la conferencia, Iberoamericana Quinqueecclesiensis 6, no habría podido 
editarse sin el patrocinio y la motivación de diferentes partes. Por eso expresamos aquí 
nuestro agradecimiento a las autoridades de la Universidad de Pécs por la ayuda prestada 
a través de la convocatoria del Rector (PTE Rektori Pályázat), a la Oficina de Relaciones 
Internacionales de la Universidad de Pécs (PTE Nemzetközi Kapcsolátok Osztálya), a la 
Oficina del Decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Pécs (PTE BTK 
Dékáni Hivatal), al Autogobierno Estudiantil de la Universidad de Pécs (PTE Egyetemi 
Hallgatói Önkormányzat), la Subsecretaría Adjunta Internacional del Ministerio de 
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Educación y Cultura de Hungría (Oktatási és Kultúrális Minisztérium Nemzetközi 
Helyettes Államtitkárság), a la Oficina de Cooperación Internacional de la Academia 
Húngara de Ciencias (Magyar Tudományos Akadémia Nemzetközi Együtmüködési 
Iroda), Oficina de Apoyo a Talleres de Investigación de la Academia Húngara de 
Ciencias (Magyar Tudományos Akadémia Támagatott Kutatóhelyek Irodája). 

Durante la organización tanto de las Jornadas Iberoamericanas entre 2000 y 
2007 como de los seminarios científicos centrados en el mundo iberoamericano 
pudimos contar con los consejos y la colaboración de los embajadores y diplomáticos 
de los países iberoamericanos acreditados en Hungría, con el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Hungría. En los últimos años fueron presidentes de honor de las Jornadas 
los Sres. Ministros de Relaciones Exteriores János Martonyi, László Kovács, Dr. 
Ferenc Somogyi y en el 2007 la Ministra de Relaciones Exteriores de Hungría, Dra. 
Kinga Göncz aceptó nuestra invitación a tomar el cargo de la Presidencia de Honor. 
Tradicionalmente son invitados de honor de las Jornadas el Decano del GRULA, los 
Embajadores de España y de Portugal, el Rector de la Universidad de Pécs, el Alcalde 
de Pécs y el Presidente de la Provincia de Baranya. Dentro de nuestros colaboradores 
hay que mencionar la cooperación con el Departamento de Historia Contemporánea, 
el Grupo de Investigación Hungría, Europa e Iberoamérica de la Academia Húngara 
de Ciencias y de la Universidad de Pécs, el Seminario de Español de la Universidad 
de Pécs, la Sociedad de Amistad Húngaro-Hispana de Pécs y con el Instituto Bilingüe 
Húngaro-Español Zoltán Kodály de Pécs.

Por último, llamamos la atención al lector del presente Tomo 6 que al final del 
volumen puede leer los programas de las Jornadas Iberoamericanas de la Universidad 
de Pécs entre el 2000-2007. Además, los índices de los tomos Iberoamericana 
Quinqueecclesiensis (Tomo 1, 2003; Tomo 2, 2004; Tomo 3, 2005; Tomo 4, 2006; 
Tomo 5, 2007).

También en nombre de Domingo Lilón – coorganizador de la conferencia y coeditor 
del presente tomo – agradecemos especialmente a los presidentes de las secciones, a 
los conferencistas extranjeros y húngaros, coautores de este libro, quienes con sus 
investigaciones contribuyeron al nivel profesional del Coloquio Internacional La 
imagen de Hungría en Iberoamérica en el siglo XX y a la edición de Iberoamericana 
Quinqueecclesiensis 6.

Pécs, diciembre de 2007 
       Ferenc Fischer
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CONTACTOS ENTRE ESPAÑA Y HUNGRÍA. 
CÓMO VIERON ALGUNOS HISPANOS 

LA TIERRA DE LOS MAGIARES

FERNANDO ESCRIBANO MARTÍN Y DANIEL JIMÉNEZ SÁNCHEZ1

Hungría por Jan Jansson, 1636

El objeto de esta comunicación surgió en una conversación sobre viajeros 
españoles. Sabíamos que algunos viajeros a Oriente habían pasado por tierras 
húngaras, estaban en tránsito, y ponderamos la importancia de lo que escribieron 
sobre estas tierras.

El testimonio de estos viajeros es muy importante para conocer las tierras 
que recorrieron de primera mano, su organización política y cómo vivían sus 
habitantes. A menudo lo que escribieron nos descubren datos o enfoques nuevos, 
que pueden llegar a ser incluso contradictorios con el marco general que nos 
habíamos trazado. La historia muchas veces se escribe partiendo de unas fuentes 
y dejando de lado otras, sobre todo si se mezcla la ideología, y estos testimonios, 
si nos atrevemos a entenderlos, nos pueden hacer cambiar ideas preconcebidas.

La exposición siguiente se divide en cuatro apartados. El primero es Juan 
de Carvajal, diplomático español de nacimiento, pero que vive y trabaja para 
1 Daniel Jiménez es Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla y tiene un posgrado 

en Gestión Cultural por la Universitat Oberta de Catalunya. Ha trabajado como profesor de E/LE y 
en la actualidad cursa un Máster para profesores de E/LE en la Universitat de Barcelona.

 Fernando Escribano es Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. 
Actualmente es profesor en el Kodaly Zoltán Gimnazium de Pécs y en la Universidad de Pécs. Es 
también Investigador del Centro Superior de Estudios de Oriente Próximo y Egipto.
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lo que hoy conocemos como el Vaticano. Realizó una labor fundamental en pro 
de la cruzada y, sobre todo, trabajó para enfrentar a los nobles húngaros al poder 
turco, aunque la historia no lo reconozca. Carvajal coincidió con algunos destacados 
episodios de la historia de Hungría como la batalla de Belgrado o el nombramiento 
de Matias Corvino. Además de estos hechos, que justificarían su presencia en este 
artículo, también dejo en sus escritos imágenes de Hungría y de su historia, y de su 
conocimiento aprendemos también.

Hubo un momento en el que los intereses españoles y húngaros estuvieron 
íntimamente relacionados. Los intereses de la Casa de Austria les unio. El rey de 
Hungría y Bohemia, el Archiduque de Austria Fernando, había nacido en Alcalá de 
Henares, aunque esto sea sólo una anécdota, o no, porque su educación fue española. 
Lo cierto es que Fernando era el lugarteniente de su hermano el Emperador Carlos V, 
y el defendió la frontera del Imperio, y sus intereses patrimoniales, que les enfrentaba 
al Imperio turco. Los turcos ocupaban de forma directa o indirecta casi toda Hungría, 
y en esta frontera se dirimía el “poder universal” de un imperio u otro. 

En el marco de este conflicto, y ante la rebelión de varios nobles húngaros, que 
jugaban a dos barajas, Fernando, rey de Hungría, pidió a su hermano reiteradamente 
ayuda, y éste le envió el Tercio Viejo de Nápoles, al mando del Mariscal de Campo 
Bernardo de Aldana. La narración de la campaña de Aldana en Hungría nos ha 
permitido a nosotros tener un testimonio único de cómo funcionaba un tercio, y 
de cómo se llevó a cabo esta misión. Los españoles tuvieron un papel clave en la 
resistencia contra los turcos en Hungría.

El tercer apartado es el que hemos titulado como viajeros en tránsito. Algunos 
viajeros que se dirigían Oriente, o que venían de Oriente, no sólo pasaron por tierras 
húngaras, sino que dejaron testimonio de lo que vieron y sintieron, y nosotros sacamos 
información de ellos. Les podemos agrupar en torno al siglo XVII.

El último de estos pasibles apartados es el testimonio de Pablo Neruda y Miguel 
Ángel Asturias. Como consecuencia de uno de sus viajes al mundo socialista, dejaron 
un delicioso testimonio en forma de libro: Comiendo en Hungría, donde se habla de lo 
que parece, de comida y de bebida, pero que también deja algún interrogante.

De todos ellos hablamos a continuación, como testimonio de estos contactos que 
se han producido entre Hungría y España a lo largo de la historia, y también como 
piedra de toque para posteriores investigaciones, porque es un tema que en absoluto 
está cerrado. 

JUAN DE CARVAJAL (1399-1469). MISIÓN DIPLOMÁTICA EN HUNGRÍA.
Debemos situarnos en el siglo XV y pensarlo dentro de la historia de la Iglesia. Es el 
siglo de los Concilios de Constanza (1414-1417) y de Basilea (1431-1449); el siglo de 
los papados de Eugenio IV, Nicolás V, Calixto III, Pío II y Pablo II. Un siglo, para la 
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Iglesia, marcado por la Contrarreforma y por la presencia Turca en el Mediterráneo 
y en el Este de Europa. La Iglesia, para hacer frente a una y otra amenaza, despliega 
una intensa labor diplomática. Sus embajadas y legaciones trabajan en toda Europa, 
iniciando la internacionalización de la curia vaticana. Dentro de esta labor diplomática 
que inició la Iglesia, tuvo una participación muy activa y, en muchos casos, decisiva, 
el español Juan de Carvajal desde la fecha de 1438 hasta la fecha de su muerte en 
1469. Entre los trabajos diplomáticos que le fueron encomendados, además de las 
embajadas en Bohemia, Alemania o Venecia, se encuentra una embajada en Hungría 
condicionada por la presencia turca en estas tierras. 

En 1945 el historiador de la Iglesia Lino Gómez Canedo (GÓMEZ CANEDO, 
1947) rastreó los archivos vaticanos y archivos en Praga y Hungría hasta reunir 
un corpus de cartas escritas por Carvajal, pero sobre todo enviadas a Carvajal por 
diferentes papas, que le permitió escribir un trabajo sobre la labor diplomática de 
Carvajal al servicio de la Santa Sede. A partir de este corpus de cartas escritas en latín 
reconstruyó la estancia húngara de Carvajal. 

Fue el papa Calixto III quien nombró, en 1455, a Juan de Carvajal legado en 
Hungría con la misión de reunir un ejército con los nobles húngaros y organizar la 
cruzada para expulsar a los turcos del Continente. Carvajal tenía claro que para el 
éxito de su empresa debía hablar con cada noble por separado porque convocar una 
Dieta era tiempo perdido para lograr su objetivo. Además, Carvajal tenía el encargo 
de encontrar financiación para costear la tan deseada cruzada. 

La Hungría que se encuentra Carvajal es bien diferente de la que hoy conocemos. 
En primer lugar, la mayor parte del actual territorio estaba en poder de los turcos. 
En segundo lugar, Hungría distaba mucho de ser un territorio político bien definido, 
centralizado y bien organizado en torno a una corte central que rigiera y gobernara al 
país. Más bien todo lo contrario. Describe un territorio fragmentado, donde príncipes 
y nobles tienen una gran cota de poder sobre sus territorios y donde los intereses de 
esta nobleza húngara no siempre coinciden y, sobre todo, no coinciden en el punto más 
esencial para Carvajal: la necesidad de expulsar a los turcos. 

Al tratarse de una escritura oficial (escribe como parte de su trabajo), en las 
cartas de Carvajal, no tenemos descripciones de Hungría: ni de sus gentes, ni de 
sus costumbres, ni de su historia. Si Carvajal menciona a personas importantes de la 
historia de Hungría o hechos y lugares, es, exclusivamente, en relación a la Cruzada y 
a la amenaza del Imperio Turco. 

Podemos señalar, eso sí, el papel que jugó Carvajal en ciertos momentos 
importantes de la historia de Hungría. Se ocupó personalmente de la elevación a 
colegiata de la iglesia Santa María en Buda, conocida como Iglesia de Matías. El Papa 
Calixto III concedió la petición y la labor diplomática de Carvajal para arreglar el 
conflicto entre el obispo de Pécs y del Bathia fue decisiva.
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Mantuvo una estrecha relación con Hunyadi y parece que la labor de Carvajal 
fue decisiva para convencer a éste último de la necesidad de combatir a los turcos. 
Coincidió, en esta labor, estando en Hungría con San Juan de Capistrano, el famoso 
predicador al que las leyendas del santoral cristiano dan como el verdadero y único, 
ante la huida del Hunyadi, organizador del ejército de combatientes húngaros que se 
enfrentó a los Turcos en la batalla de Belgrado. Los turcos doblaban en número a los 
húngaros pero la labor del santo, según la leyenda cristiana, fue determinante para 
alcanzar la victoria. Pero la historia es muy distinta. Carvajal, en cartas a Pío II, se 
lamenta de que Juan de Capistrano se haya querido guardar para sí todo el mérito y 
robando el que tiene el noble húngaro. 

M. Corvino           Juan de Hunyadi            Juan de Capistrano

Las muertes de Hunyadi y de Capistrano pusieron en peligro todos los esfuerzos 
y los logros de Carvajal hasta la fecha. Los enfrentamientos que se sucedieron a la 
muerte de Hunyadi, instigados por el conde de Cilly, terminaron el 24 de enero de 
1458 cuando Matías Corvino fue elegido rey de Hungría. Gómez Canedo, a partir de 
la documentación reunida, da como cierto que el trabajo de conciliación hecho entre 
los nobles húngaros por Carvajal fue importante para esta elección. Carvajal veía en 
el trono al hijo de su amigo Huynadi y además se aseguraba la colaboración del rey 
Matías Corvino en la lucha contra la amenaza turca. De cualquier forma las divisiones 
entre los nobles húngaros y la oposición de una parte de éstos al rey Matías hacían 
imposible la organización de un ejército de garantías y mientras tanto, la amenaza 
turca se hacia más presente. Todo empeoró, cuando, en 1459, los nobles ofrecieron la 
corona al emperador Federico y éste aceptó. Matías Corvino abrió un enfrentamiento 
abierto contra el Emperador y contra los turcos. Pero la división de fuerzas resultó 
fatal para los intereses papales representados por Carvajal ya que mientras Matías 
Corvino concentraba tropas en la frontera con Austria, los turcos avanzaban desde 
Serbia hacia el norte y se encontraban, ya, en territorio magiar. Carvajal creía en 
el reinado de Matías pero obligado por el papado mantuvo una neutralidad entre 
los dos contendientes para no comprometer el nombre de la Sede Apostólica. Ante 
la posibilidad de que el emperador Federico invadiese Hungría, los húngaros se 
mostraron dispuestos a pactar con los turcos. Esto era la ruina total del trabajo de 
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Carvajal y la peor noticia para el papado. Las simpatías de Carvajal por el rey Matías 
llevaron al papado a relevar al español de su misión en Hungría para no entorpecer un 
posible acuerdo con el emperador. Carvajal volvió a Roma en 1461.

La labor de Carvajal no deja lugar dudas sobre las luchas entre los nobles húngaros 
por hacerse con el poder, el interés del emperador en Hungría ni sobre la preferencia 
de algunos nobles húngaros, independientemente de su fe cristiana, a pactar con los 
turcos como forma de asegurar su independencia frente al emperador y como forma 
de presión. Este panorama es el que se encontrará Bernardo de Aldana cuando llega, 
al mando del Tercio de Nápoles, a Hungría. 

EXPEDICIÓN DEL MARISCAL DE CAMPO BERNARDO DE ALDANA A 
HUNGRÍA EN 1548

Buda y Pest en 1541

Durante el siglo XVI los intereses de España y Hungría estuvieron más cerca 
que nunca. La casa de Austria gobernaba ambos territorios, y el intercambio de 
embajadores, soldados y funcionarios fue constante. Fernando I, el que sucedería 
como emperador a su hermano Carlos V, Rey de Hungría y Bohemia desde 1526, era 
quien mantenía los intereses de la casa de los Habsburgo en la zona por mandato de 
su hermano. 

Su situación en Hungría no era fácil. La mayor parte del reino estaba ocupada por 
los turcos, y una dieta rival había elegido a otro rey, Juan de Hunyadi, que contaba con 
el apoyo turco, al menos desde el punto de vista habsbúrgico. Ante la difícil situación 
en la que se encontraba, Fernando I, Rey de Romanos (es decir, heredero a la dignidad 
imperial) y Rey de Hungría, pidió ayuda a su hermano el Emperador Carlos V para 
solventar el levantamiento de algunos nobles húngaros. El Emperador no dudó en 
enviarle una de las que entonces eran perfectas máquinas de guerra que, en seis años, 
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hasta 1556 en que regresaron, bajo el mando del Mariscal de Campo Bernardo de 
Aldana, consiguió someter a los rebeldes, ensanchar los territorios del rey de Hungría 
con plazas y territorios, contener a los turcos y luchar y cobrar merecida fama en 
Transilvania.

Al parecer, el texto excepcional que presentamos se debe a un intento por parte 
del hermano del mariscal, presente también en Hungría, de recuperar la figura de 
Bernardo de Aldana, caído en desgracia, y por eso se cuenta su misión en Hungría 
y las dificultades pasadas cumpliendo órdenes de Fernando I y de Carlos V2. Hemos 
manejado una edición de 1878, publicada en Madrid por Antonio Rodríguez Villa, 
siguiendo el impulso de Pascual de Gayangos de rescatar del olvido importantes 
textos españoles. El manuscrito original, que sirvió para edición de Rodríguez Villa, 
se encuentra en un códice del Monasterio de El Escorial.

No es lugar éste para contar toda la expedición, pero si quizá para señalar algunos 
puntos de la misma. Como la necesidad de descanso, o el frío que podía llegar a hacer 
en Hungría:

“…se fuese a reposar con ellos a Agria, de lo cual tenía harta necesidad por lo 
mucho que en aquel tiempo había trabajado, así él como los soldados, porque de 
noche estaban con las armas á cuestas y de día con las azadas, picos y carretillas 
en las manos, siendo los fríos tan excesivos que se vio perder á algunos las 
narices y otros las orejas.” [RODRÍGUEZ VILLA, Antonio: Expedición del 
Maestre de Campo Bernaldo de Aldana a Hungría en 1548 / escrita por Frey 
Juan Villela de Aldana, su hermano, clérigo de la orden de Alcántara publicada, 
abreviada y precedida por una introducción [de]Antonio Rodríguez Villa, 
Medina, Madrid, 1978, 67-68]

Aldana, al mando de tropas españolas y húngaras frente a los turcos, pudo 
contrastar sin duda las diferentes formas de concebir la guerra, aunque de todos se 
aprende, como él mismo contaría:

“Aldana, viendo la proximidad de los turcos, apretaba en la fortificación, en la 
cual al principio solo trabajaban los españoles, porque los húngaros como la 
gente de guerra no tienen por costumbre trabajar en cosas semejantes, se reían 
de los nuestros; mas cuando conocieron la necesidad y el peligro trabajaron 
todos.” [RODRÍGUEZ VILLA, Antonio: Expedición del Maestre de Campo 
Bernaldo de Aldana a Hungría en 1548 / escrita por Frey Juan Villela de 

2 Nos encontramos ante un manuscrito anónimo. Rodríguez Villa en su edición de 1878 da como posible 
autor del manuscrito a Juan Villela de Aldana, hermano de Bernardo de Aldana y fraile que acompañó al 
Tercio español en Hungría. 
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Aldana, su hermano, clérigo de la orden de Alcántara publicada, abreviada y 
precedida por una introducción [de]Antonio Rodríguez Villa, Medina, Madrid, 
1978, 81-82]

El texto es un documento que nos muestra de primera mano cómo vivían los 
tercios, en este caso el Tercio Viejo de Nápoles y en concreto el desarrollo de una 
de sus misiones. No es habitual un testimonio como éste y su lectura nos ayuda a 
comprender mejor distintos aspectos de la historia española y húngara, y también 
a romper prejuicios sobre la convivencia entre distintas formas de hacer la guerra, 
entre distintos ejércitos nacionales, y aún sobre la importancia de la religión en estos 
enfrentamientos, porque los cristianos se enfrentaban entre si cuando la política así 
lo requería, distintas confesiones convivían si era menester o, al contrario, todo se 
transformaba en odio si las circunstancias así lo imponían.

Esta es seguramente la vez en que más cerca han estado los intereses húngaro y 
español en la historia. La Casa de Austria tenía en este tiempo una política común y, 
primero, los hermanos (Carlos V y el futuro Fernando I) y luego tío y sobrino (Felipe 
II) unieron sus fuerzas.

Soldados turcos

VIAJEROS EN TRÁNSITO
A lo largo de la historia han sido muchos, incontables, los viajeros que han atravesado 
tierras húngaras. Hungría, como España, y también en parte como Rusia, ha sido tierra 
de frontera, una frontera entre dos religiones. Esta circunstancia a los españoles nos 
supone una cercanía, nosotros también hemos tenido a los musulmanes en nuestro 
territorio, pero también una dificultad, pues no tienen nada que ver unos ocupantes con 
otros, ni por la historia (siglo VIII frente al XVI) ni por la raza (árabes y turcos) ni por el 
pasado del territorio que ocuparon ni por el tiempo que permanecieron en el mismo. 
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Estas diferencias y estas cercanías las podemos seguir y apreciar en los testimonios 
de los viajeros españoles que pasaron por estas tierras, en aquellos que dejaron testimonio 
escrito de su periplo. De dos épocas muy distintas, aquí presentamos tres viajeros que, en 
su viaje por el mundo, también conocieron y contaron de las tierras húngaras.

Pedro Tafur (Córdoba 1410 – aprox. 1487)
Pero Tafur, entre 1436 y 1439, bajo el reinado de Juan II de Castilla, realizó un viaje 
por tres continentes, siguiendo las rutas de peregrinación a los Santos Lugares y 
recorriendo parte de la Europa germánica y latina. Tafur une en su viaje y en su relato 
las facetas de devoto peregrino y la de viajero que realiza su periplo por puro placer 
estético y ansias de conocimiento. 

Entre 1453 y 1454 escribió su libro Andanzas e viajes de Pero Tafur por diversas 
partes del mundo avidos, como expiación ordenada por el Papa por haberse convertido 
al islám, que sólo se publicó en 1874, siendo uno de los pocos libros de viajes españoles 
de la Edad Media. En el mismo habla de Hungría, sobre todo de Buda: 

 “[…] y fuimos por la rivera del Danuvio, y entramos en Ungría, que 
es tierra mucho gruessa y bien poblada y de buenos castillos y fuertes en la 
frontera suya y alemana, y llegamos a Buda, que es una ciudad tan grande 
como Valladolid, y pasa por ella el Danuvio. Esta es la mejor ciudad que hay 
en Ungría, de muchos artesanos, aunque no con aquella puliçia de Alemania, 
y es nación ya tanto grosera, y dicen sus vecinos, que por la abundancia de la 
tierra […]” [TAFUR, Pero: Andanças e viajes de un hidalgo español. Miraguano 
– Polifemo, Madrid, 1995, p. 149]

Anthony Sherley (1565- aprox. 1635)

Sir Anthony Sherley

Sir Anthony Sherley fue un aventurero inglés que realizó misiones para distintas 
cortes europeas e incluso para el Sha de Persia. Educado en Oxford, fue miembro 
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del Parlamento inglés y dirigió tropas inglesas en los Países Bajos. Comandó 
expediciones piratas en África y América. A partir de 1598, haciéndose pasar por 
delegado inglés, consiguió ser nombrado embajador persa ante el imperio alemán, 
que le nombró embajador en Marruecos, ante el Vaticano, y en Madrid. En la corte 
madrileña fue muy bien acogido e incluso se le confió una armada para atacar el 
Levante berberisco. Esta misión acabó en desastre y desde entonces perdió el favor 
real. Escribió el libro Sir Anthony Sherley: his Relation of his Travels into Persia 
(1613), y pretendió desde entonces volver a recuperar su antigua influencia. Como 
parte de estos intentos hay que entender la redacción de El Peso político de todo el 
mundo, una completa descripción geopolítica, prácticamente única, del siglo XVII, en 
la que también aparece retratada Hungría, como parte de los estados patrimoniales del 
Emperador alemán. Entre otros datos, señala, en una especie de colofón:

“[…] la Ungria, aunque es tan estrechada, por malos vezinos y ellos poderosos, 
y tan necesitada de arriarse al favor, y amparo del emperador, demás de ser 
de natural inzierto y boluble, generalmente tiene mas sufrimiento de agravios, 
y opresiones de sus vezinos, que estabilidad en amor, y ley a la obediencia de 
los emperadores.” [SHERLEY, Anthony: El peso político de todo el mundo del 
Conde D. Antonio Xerley. CSIC, Madrid, 1961, p. 22]

El retrato que Anthony Sherley nos muestra de Hungría creemos que es 
especialmente significativo. No cabe duda de que consultó material para preparar su 
Peso político de todo el mundo, y no cabe duda tampoco de que fue uno de los que 
mejor visión global del mundo tendría en su época. De su texto sacamos la idea que 
entonces se debía tener sobre Hungría, territorios patrimoniales del Emperador por un 
lado, y con una parte importante del territorio ocupado por los turcos.

Pedro Cubero
Cubero fue un sacerdote español que entre 1671 y 1679 realizó un viaje por todo 
el orbe conocido. En 1680 publicó en Madrid su Peregrinación del mundo, donde 
cuenta el viaje que desde España le llevó a Italia, Alemania, Hungría, Constantinopla, 
Transilvania, Polonia, Moscú, Astrakán, Irán, Goa, Ceilán, Filipinas, Molucas y tras 
cruzar el Pacífico, México y el Atlántico, alcanzó de nuevo las costas de España. 
Posteriormente, fue predicador y confesor apostólico de los ejércitos del Emperador 
Leopoldo I en sus luchas contra los turcos en Hungría, y asistió a la reconquista de 
Buda, el 2 de septiembre de 1686. Desde Alemania, y en camino hacia Constantinopla 
pasa por Hungría y Transilvania

“que antiguamente llamaron Dacia, cuya ciudad principal es Alba Tullia, es 
tierra adyacente a la Hungría: y antiguamente la predominaron los Húngaros”. 
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[CUBERO Y SEBASTIÁN, Pedro: Peregrinación del mundo. Miraguano 
Ediciones, Ediciones Polifemo, Madrid, 1993, p. 154]

 Para pasar por Hungría obtuvo un pasaporte del Gobernador y Capitán General 
de Hungría Juan Casparus. En su texto explica distintas aspectos del país:

“Baña [el Danubio] todo el Reino de Hungría, que es de los fértiles, y hermosos 
Reinos del mundo, pues a las riberas de este río, es un Paraíso terrenal, ya oír 
los sonoros cantos de las aves, ya ver tantos árboles fructíferos por aquellas 
campanadas.” [CUBERO Y SEBASTIÁN, Pedro: Peregrinación del mundo. 
Miraguano Ediciones, Ediciones Polifemo, Madrid, 1993, p. 113]

“La principal ciudad, y cabeza de este Reino, se llama Buda, que hoy está sujeta al 
gran Turco: está sita a las riberas del Danubio, y gobiérnala un Bajá. Llegué después, 
que salí de Viena a la primera ciudad, llamada Alba Real, que por otro nombre se 
llama Effendorffz (…) Allí es la ciudad donde se coronan los Reyes de Hungría, y allí 
era el antiguo entierro de los Reyes.” [CUBERO Y SEBASTIÁN, Pedro: Peregrinación 
del mundo. Miraguano Ediciones, Ediciones Polifemo, Madrid, 1993, p. 113]

 Excepto los que la visitaran, esta es la visión que sobre Hungría podrían tener los 
coetáneos de los viajeros, una visión que mostraba para los españoles una tierra muy 
lejana, con un desconocimiento prácticamente total de su historia, y también de su 
realidad del momento. 

Pablo Neruda y Miguel Ángel Asturias. Comiendo en Hungría

              Pablo Neruda  Miguel Ángel Asturias

La pasión viajera y el compromiso con el comunismo llevaron a Neruda en 
muchas ocasiones a los países del otro lado del telón de acero. En 1965 viaja con su 
esposa, Matilde Urrutia, desde París a Budapest donde se encontró con el también 
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escritor Miguel Ángel Asturias y su esposa.  Ambos inician un viaje que nos dejará un 
libro escrito a cuatro manos por el poeta chileno y el escritor guatemalteco: Comiendo 
en Hungría, un curioso libro de viajes articulado sobre la gastronomía húngara. Con 
el goloso objetivo de recorrer los sabores, olores y texturas de la gastronomía húngara, 
los dos escritores apuran platos y lugares. 

Breves descripciones, ágiles y muy concisas alternan con poemas dedicados al 
vino y a la comida. Aquí tenemos una panorámica del Danubio y sus riberas:

“Entre el Puente Cadenas y el Puente Margarita que custodian el río con su 
pilares pesados y sus arcos aéreos se desarrolla la fiesta popular […] Arriba el 
Palacio Real, entre sus dos alas sombrías la cúpula con un seno monumental y 
luego la cinta cenicienta de la orilla, con sus techumbres anaranjadas. El Bastión 
de Pescadores, irreal a pesar de su poder de convicción, […] La iglesia de Santa 
Ana, la iglesia del Portón de Viena, más lejos el antiguo templo medieval, la 
torre de la plaza Szilágyi, la torre dorada del Reloj, todo es fino y vibrante, todo 
se eleva con las cúpulas esbeltas y las agujas delgadas y doradas. (ASTURIAS, 
Miguel Ángel y NERUDA, Pablo: Comiendo en Hungría en Pablo Neruda, Obras 
Completas V. Nerudiana Dispersa II 1922-1973, Galaxia Gutenberg-Círculo de 
Lectores, Barcelona, 2002, p. 82).” 

También hay algunas descripciones del paisaje magiar como ésta de la llanura 
húngara:

“Para almorzar atravesamos la llanura, la “gran llanura” entre el Danubio y el 
Tisza. Cominos sombreados por álamos y pinos, aldeas que pasan blancas como 
nubes, y la Hungría verde –maíz, viñas, hortalizas, ciruelos- se despliega con sus 
aldeanas, sus obreros, sus iglesias que llaman a la misa. Es una deslumbrante 
claridad (ASTURIAS, Miguel Ángel y NERUDA, Pablo: Comiendo en Hungría 
en Pablo Neruda, Obras Completas V. Nerudiana Dispersa II 1922-1973, 
Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, Barcelona, 2002, p. 82).”

Pero mucho más que una descripción del territorio, el libro es una celebración 
sensual de Hungría hecha mediante la descripción pantagruélica de la comida donde 
la exaltación épica de los héroes y de la historia y de los pueblos deja paso al gusto por 
el pequeño detalle y al regocijo de la sensualidad más inmediata. Hemos pasado, por 
formularlo con títulos nerudianos, de Las Uvas y el Viento a las Odas Elementales.

La imagen de Hungría que nos dejan los escritores tras el banquete es la de un 
país feliz que come, como metáfora de prosperidad, de igualdad y de justicia social. 
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Hungría dispone un lujoso banquete para que todos los pueblos del mundo, pueblos 
que, hasta hace no mucho, han pasado hambre:

“[…] avanzan los pueblos a la mesa. Los grandes continentes desnutridos 
estallan en mil banderas, en mil independencias. Y todo va a la mesa: el 
guerrero y la guerrera. Sobre la mesa del mundo, con todo el mundo a la mesa, 
volarán las palomas” (ASTURIAS, Miguel Ángel y NERUDA, Pablo: Comiendo 
en Hungría en Pablo Neruda, Obras Completas V. Nerudiana Dispersa II 1922-
1973, Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, Barcelona, 2002, p. 79.)

La dialéctica entre hambre/comida queda resuelta en este banquete final que es 
la culminación de un proceso que lleva  los pueblos del mundo hasta una mesa donde 
poder saciar esta hambre de siglos en un banquete fraternal:

“Sentémonos juntos todos los hombres del mundo alrededor de la mesa, de la 
mesa feliz, de la mesa de Hungría (ASTURIAS, Miguel Ángel y NERUDA, Pablo: 
Comiendo en Hungría en Pablo Neruda, Obras Completas V. Nerudiana Dispersa 
II 1922-1973, Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, Barcelona, 2002, p. 80).”

El libro dedica poemas a lugares de Hungría como Budapest, el Danubio, 
Kesckemét, Tihany, la Isla Margarita, etc. y vinos húngaros como el Tokay, los vinos 
Badacsony, Sangre de Toro, vinos de Villany y algunos otros; o diferentes platos 
como el “foie gras” (sic), el filete kiskőrös, el gulash (sic), la sopa de pescado, etc. Los 
lugares, los platos y el vino se confunden en una celebración sensual que sirve para 
hacer una mínima descripción del país que visitan. 

Además de esto, el libro invita a ser leído dentro de ese subgénero3 de la literatura 
autobiográfica que se cultivó desde, doy fechas provisionales y aproximativas, el 
triunfo de la Revolución en Rusia hasta la caída de la URSS. Subgénero que, sobre el 
triple motivo de la autobiografía, del viaje y del testimonio político, cultivaron muchos 
intelectuales occidentales para relatar su experiencia al otro lado del telón de acero. 
La escena podría ser establecida, a falta de un estudio más amplio y más riguroso, de 
la siguiente forma: un intelectual occidental comprometido con el comunismo viaja 
al otro lado del Telón de Acero para conocer in situ la vida socialista, la sociedad 
socialista que, de una u otra forma, él (ese intelectual) quiere conseguir para su país. 
A la vuelta de su viaje necesita escribir y aquí ya aparecen las diferencias. Unos relatan 
las maravillas del socialismo real, otros su propia desencanto; unos tratan de hacer 
desvanecer el espejismo que se levanta en Occidente a propósito del comunismo real; 

3 Cfr. DERRIDA, Jacques: “Back From Moscow, in the USSR”, Daimon. Revista de Filosofía, 5, 1992, pp. 
47-79
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otros logran atisbar el terror y la paranoia; unos escriben para desmentir testimonios 
anteriores; otros para confirmar lo que nadie quería oír.

Nos gustaría intentar una lectura de Comiendo en Hungría dentro de este 
subgénero. No es una interpretación definitiva por la propia resistencia que hemos 
encontrado en el texto, pero por lo menos querríamos dejar dos apuntes por los que 
debería iniciarse esa lectura. Leamos el prólogo:

“Vinimos aquí a comer. Y nos dirán: y por qué no a pensar, a filosofar, a estudiar? 
Todo eso lo hacemos y lo hicimos. Pero lo callamos” (ASTURIAS, Miguel Ángel 
y NERUDA, Pablo: Comiendo en Hungría en Pablo Neruda, Obras Completas 
V. Nerudiana Dispersa II 1922-1973, Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, 
Barcelona, 2002, p. 80, subrayamos nosotros, F. E. y D.J.).

Después de estas líneas no podemos más que preguntarnos: ¿Puede Neruda, el 
comunista, el poeta comprometido, el poeta épico de la poesía combativa, el cantor 
del socialismo y de los logros de la URSS, escribir un libro sobre Hungría y no decir 
(nada)? ¿Puede Asturias escribir de un país sin decir (nada)? 

Todo género crea un horizonte de expectativas en el lector. Si uno abre una novela 
gótica espera encontrar, tarde o temprano, el castillo y el fantasma. De la misma 
forma si un lector tiene un libro de viajes a Hungría en 1965 y sus autores son Neruda 
y Asturias, inmediatamente se forma, en ese lector, un horizonte de expectativas, pero 
Neruda y Asturias defraudan nuestra expectativa genérica. En cierta forma, faltan 
cosas, no se cumplen las convenciones, faltan elementos. Es un extraño texto que por 
un lado lo tiene todo para ser de un género y que, después de haber creado el horizonte 
de expectativas en el lector, incumpliendo las convenciones genéricas, lo defrauda. 

Esta falta podría no ser más que una pequeña decepción individual, personal, 
absolutamente nuestra y nada más y entonces esto sería un abuso, una lectura 
abusiva, el intento de hacer hablar al texto para decir lo que, en realidad, nunca dice. 
En definitiva, podría no ser más que una mala interpretación. Sin embargo, hay un 
fragmento que nos hace retornar una y otra vez a esa hipótesis que hemos formulado 
al principio. Permítannos que volvamos de nuevo a él:

“Vinimos aquí a comer. Y nos dirán: y por qué no a pensar, a filosofar, a estudiar? 
Todo eso lo hacemos y lo hicimos. Pero lo callamos (ASTURIAS, Miguel Ángel 
y NERUDA, Pablo: Comiendo en Hungría en Pablo Neruda, Obras Completas 
V. Nerudiana Dispersa II 1922-1973, Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, 
Barcelona, 2002, p. 80, subrayamos nosotros, F. E. y D.J.)
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Callamos. Se silencia. Hay algo que se calla, que no se dice, pero no por olvido, 
un silencio voluntario. Un ocultamiento. No es desconocimiento. No es ceguera, no 
es falta de perspicacia; de hecho lo han visto, pero lo callan. No es censura, no es una 
supresión (subconsciente). Se lee claramente que hay eso que se calla pero que no lo 
han querido decir.

¿Qué pasó durante ese viaje? ¿Por qué Asturias y Neruda callaron lo que vieron? 
Se nos ocurren mil cosas y ninguna es totalmente satisfactoria. ¿Se escribe para 
callar? ¿Para no decir? Ese silencio voluntario es demasiado llamativo para pasarlo 
por alto.

A primera vista la explicación autobiográfica parece ser la más plausible. Neruda 
hizo el viaje a Hungría ya gravemente enfermo buscando una cura. El gobierno 
húngaro, a cambio de su hospitalidad, pidió un pequeño regalo a Neruda y éste junto 
a Miguel Ángel Asturias, escribió ese pequeño libro que es Comiendo en Hungría. 
Las fechas y las circunstancias biográficas sostienen esta hipótesis. En cambio, si el 
libro es un regalo żpor qué dejar escrito en el prólogo esa frase disonante: “pero lo 
callamos”? ¿Por qué convertir el regalo en un regalo envenenado? De cualquier forma 
la lectura autobiográfica está llena de trampas y nunca una explicación biográfica 
podrá explicar satisfactoriamente la retórica de un texto. 

No podemos encontrar una explicación satisfactoria para esa frase del prólogo 
que parece ocultar lo mejor del viaje. En cualquier caso dejamos constancia de la 
extrañeza que deja el prólogo en el lector y que convierte a un libro en apariencia 
amable en un huésped incómodo. 
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LA POSICIÓN DE HUNGRÍA EN LA REUNIFICACIÓN 
DE ALEMANIA. ANÁLISIS DESDE LA PRENSA 

ESPAÑOLA (1989-1990)

LUIS V. PÉREZ GIL* – CRISTIÁN GARAY VERA**

PRESENTACIÓN 
En primer lugar queremos agradecer a la Universidad de Pécs y en concreto a los 
profesores Ferenc Fischer y Domingo Lilón, la invitación formulada para participar 
en este Primer Coloquio Internacional en Pécs sobre “La imagen de Hungría en 
Iberoamérica en el siglo XX”. El contenido general del Seminario, la reflexión 
sobre la proyección de Hungría en el pasado siglo, determinó de inmediato el 
tema que trataremos a continuación. Esto se debe a que los cambios acaecidos en 
la Europa Central desde finales de los años ochenta han tenido, y mantienen, una 
fuerza atractiva para los especialistas en Relaciones Internacionales. 

INTRODUCCIÓN
La hipótesis de trabajo se basa en el análisis de los acontecimientos que en el 
período de dos años, 1989-1990, llevaron a la unidad de Alemania y el papel que 
desempeñó Hungría en este proceso. Para ello hemos examinado las referencias 
a Hungría en titulares y noticias en el principal diario de la prensa española, El 
País, diario de autoproclamada orientación socialdemócrata.1 El espacio político 
que alcanza este periódico, especialmente en lo que se refiere a las noticias 
internacionales, nos permite hacer una composición de lugar bastante exacta 

* Doctor en Derecho con Premio Extraordinario por la Universidad de La Laguna (España). Ha 
realizado estancias de investigación en el Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de 
México, en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, en el Instituto 
de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, en la Academia Nacional de 
Estudios Políticos y Estratégicos de Chile y en el Centro Iberoamericano de la Universidad de Pécs 
(Hungría).

** Doctor en Estudios Americanos con Mención en Relaciones Internacionales por la Universidad 
de Santiago de Chile y Doctor en Historia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(Madrid). Coordinador de la Cátedra “Manuel Bulnes sobre seguridad, defensa y sociedad” del 
Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Profesor civil de la 
Academia de Guerra del Ejército de Chile. Alumno graduado en la National Defense University 
(Washington).

1 Para el posicionamiento ideológico de El País véase CEBRIÁN, J. L.: “La guerra de la independencia”, 
El País. Una historia de treinta años. El País, SL. Madrid, 2006, pp. 8-10. 
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sobre cómo se percibió a Hungría en el período objeto de estudio y, más concretamente, 
en la etapa que se extiende desde el derrumbe social y político de la Alemania Oriental 
(RDA) hasta a la unificación de los dos Estados alemanes.  

La evolución política de la Unión Soviética y del bloque socialista, consecuencia 
directa de las reformas institucionales, económicas y sociales impulsadas desde 
Moscú, abrieron los supuestamente monolíticos regímenes comunistas al cambio 
democrático. La disolución del Pacto de Varsovia fue la primera consecuencia 
espectacular del proceso que concluyó con la desintegración de la Unión Soviética, 
acontecimientos que determinaron un cambio en la estructura internacional. 

Este período permite examinar cómo interactúa un Estado débil en un entorno 
cambiante en el que grandes potencias y potencias medias (Alemania, Francia y Gran 
Bretaña) tratan de reajustar sus relaciones. Debemos aclarar, con carácter previo, que 
la consideración como tal de Hungría fue aceptada por el Secretario de Estado de 
Asuntos Exteriores Kovács en esos momentos.2 

DELIMITACIÓN DEL MARCO TEÓRICO
Los Estados débiles se caracterizan por una limitada visión de los objetivos 
nacionales que se circunscribe al ámbito vecinal o regional. En lo económico tienen 
una muy alta dependencia de los intercambios exteriores, de la ayuda externa y 
son fácilmente permeables por las técnicas de la sociedad de información. Esta 
subordinación se mantiene en lo que se refiere a la seguridad exterior, pues dependen 
de la protección que les dispensa una gran potencia o una coalición de Estados que, 
en todo caso, para ser efectiva, debe incluir a alguna de aquellas, o se ven compelidos 
a aceptar una estrategia meramente defensiva (como puede ser mantener una política 
de neutralidad). En consecuencia, su política exterior trata de minimizar los riesgos, 
especialmente en los encuentros con las potencias y, para enfrentar las amenazas, 
demandan la vigencia del Derecho internacional y participan activamente en las 
Organizaciones Internacionales. Como expresamos en nuestra primera intervención 
en estas Jornadas3, en los Estados débiles se da una relación más estrecha entre 
seguridad y transición política, social y económica. Las transformaciones aceleradas 
tienden a provocar enfrentamientos y conflictos cuando se trata de conjugar intereses 
locales, nacionales e internacionales al mismo tiempo.

2 En “A New Hungary in a New Europe” (Studia Diplomatica núm. 1, 1991, pp. 69-76), donde emplea los 
términos “small State” (p. 75) y “small country” (p. 76).

3 PÉREZ GIL, L.: “Entornos de seguridad y desarrollo democrático”, Iberoamericana Quinqueecclesiensis 2. 
Ponencias presentadas en el I Encuentro en Pécs de Latinoamericanistas de Europa Central. Universidad 
de Pécs/Pécsi Tudományegyetem. Pécs (Hungría), 2004, pp. 245-248.
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LA DESINTEGRACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PODER IMPERIAL EN 
EUROPA CENTRAL
Durante casi cincuenta años, los Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron 
por la supremacía internacional, aunque en la mayoría de las ocasiones lo que se 
perseguía era el mantenimiento de posiciones dentro del sistema.4

A partir de 1985 el líder que se había impuesto en la dirigencia soviética impulsó 
un cambio radical en la percepción de las relaciones internacionales y, por tanto, en la 
política exterior soviética. En opinión de muchos autores Gorbachov puso en marcha 
una “segunda revolución” en la Unión Soviética.5 El nuevo programa de política 
exterior se plasmó rápidamente en la firma del primer tratado de desarme con los 
Estados Unidos, en la extensión de las conversaciones de desarme a la generalidad 
de los medios y sistemas bélicos, el acuerdo sobre la retirada de Afganistán, el 
establecimiento de relaciones entre la Alianza Atlántica y el Pacto de Varsovia y, 
consecuentemente, se comenzó a hablar de una solución consensuada al “Problema 
alemán”. En este entorno de cambio los Estados clientes de Europa Central iniciaron 
el camino hacia la democracia y la economía de mercado para superar la crisis 
generalizada del sistema socialista. En consecuencia, disolvieron las estructuras que 
les eran propias: el Consejo de Asistencia Económica Mutua y el Pacto de Varsovia.6 
Este no fue el fin previsto por Moscú pues, desde la perspectiva soviética, el proceso 
de cambio estaba liderado por la propia Unión Soviética y, en ningún caso, significaba 
la renuncia a la hegemonía en su zona de influencia. 

Lo que ocurrió fue que los Estados de Europa Central no aceptaron el papel que 
se les había reservado, aunque al principio esta posición tampoco fue unánime.7 Los 
dirigentes de las democracias populares no percibieron por igual la radicalidad del 
proceso en el que se hallaban inmersos y que en dos años barrió con las estructuras de 
poder impuestas en los Acuerdos de Yalta y Postdam. Unos aceptaron las decisiones de 
Moscú como el espaldarazo de Moscú a las reformas internas sin la amenaza latente 
de una intervención militar por desviarse del modelo soviético, mientras que otros las 

4 De hecho, en la visita de Nixon a Moscú en mayo de 1972 se alcanzó un Acuerdo sobre los Principios 
Básicos de las relaciones mutuas. Véase al respecto KISSINGER, H.: Diplomacia. Ediciones B-Grupo Zeta. 
Barcelona, 1996 (trad. de Diplomacy. Simon and Schuster. Nueva York, 1994), pp. 787-818.

5 Empleamos el término “revolución” en el sentido dado por Ernst NOLTE en “żGuerra civil mundial 1917-
1989?”, Ius Publicum núm. 13, 2004, pp. 41-55 (este artículo apareció publicado en Totalitarismus im 20. 
Jahrhundert. Eine Bilanz der internationalem Forschung, Zweite Auflage. Nomos Verlagsgesellschaft. 
Baden-Baden, 1999). Dice: “Recién cuando Gorbachov inició la revolución desde arriba, a través de la 
“Glasnost” y de la “Perestroika” (p. 50).

6 Sobre el proceso de reformas, véase ASLUND, A.: Gorbachev´s struggle for economics reforms. Pinter. 
Londres, 1992; ELLMAN, M. y KONTOROVICH, V. (dirs.): The disintegration of the Soviet economic system. 
Routledge. Londres, 1992; GORTOV, M. (ed.): The transformation of socialism. Perestroika and reform in 
the Soviet Russia and China. Westview Press. Boulder, 1990; MARTÍN DE LA GUARDIA, R. y PÉREZ SÁNCHEZ, 
G.: La Unión Soviética: de la Perestroika a la desintegración. Ediciones Istmo. Madrid, 1995. 

7 ASMUS, R.: “A Uniting Germany”, Foreign Affairs núm. 2, 1990, pp. 63-76, en concreto p. 64. 
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valoraron como una renuncia inaceptable a los principios de “solidaridad socialista 
internacional”, en especial los dirigentes de la RDA y Rumania. Pero, sin duda, la 
retirada del poder soviético permitió que estos Estados iniciaran un rápido acercamiento 
a las estructuras de seguridad europeas y a los Estados Unidos en particular.8 

LA CONCLUSIÓN DE LA “CUESTIÓN ALEMANA”: LA REUNIFICACIÓN
De inmediato la cuestión de la unidad alemana se convirtió en tema político 
prioritario. A finales de 1989 se produjeron dos situaciones que abrieron el camino 
definitivo a la reunificación.9 La primera fue la toma de conciencia de los líderes de 
la RDA de la pérdida del sostén político que le otorgaba la potencia rectora. El País 
se hizo eco de las palabras de Gorbachov durante la visita a Berlín con motivo del 
cuarenta aniversario de la creación de la RDA: “Mjail Gorbachov sugiere a Honecker 
reformas en la República Democrática Alemana. El líder soviético pidió ayer un 
diálogo entre todas las fuerzas políticas y defendió las reformas, pero especificó que 
cada país debe seguir su propio sistema. En un discurso en el Palacio de la República 
en Berlín, el Presidente de la URSS dijo que la RDA no podía permanecer indiferente 
a los cambios que se producen en el mundo” (7 de octubre de 1989). En la edición 
del día siguiente traía de nuevo las palabras de Gorbachov: “quien llega con retraso 
es castigado por la vida, en una alusión a la actitud reacia de los dirigentes de la 
RDA para adoptar las reformas que la sociedad exige y que la Unión Soviética está 
llevando a cabo” (8 de octubre de 1989), lo que se consideró un requerimiento sobre 
la necesidad de cambios internos y externos. 

La segunda situación determinante fue consecuencia de lo anterior: la 
desintegración del régimen comunista por su propia incapacidad para generar un 
programa de cambios políticos creíble. A lo largo de mes de octubre y comienzos de 
noviembre de 1989 se sucedieron las manifestaciones multitudinarias en las principales 
ciudades: Leipzig, Dresde, Berlín. El País informó casi a diario de los movimientos 
sociales y políticos que se estaban extendiendo por toda la RDA (24 de octubre de 
1989). El desmoronamiento político y social abrió un proceso de negociación entre 

8 Para los diferentes enfoques de la integración en las estructuras de seguridad occidentales, véase  ASMUS, 
R., KUGLER, R. y LARRABEE, S.: «Building a New NATO», Foreign Affairs núm. 3, 1993, pp. 27-40; 
MICHITA, A.: East Central Europe after the Warsaw Pact. Security Dilemmas in the 1990´s. Greenwood 
Press, Nueva York, 1992. Las relaciones ruso-americanas en este período de transición en GARTHOFF: The 
Great Transition: American-Soviet Relations and the End of the Cold War. The Brookings Institution. 
Washington, 1994. 

9 El término “reunificación” (Wiedervereiningung) se emplea en contraste con el de “unificación” pues éste 
haría referencia a la primera unificación en 1871. Como bibliografía básica recomendamos CHILDS, D.: 
The fall of the G.D.R.: Germany ś road to unity. Longman. Harlow, 2000; JARAUSCH, K.: The rush to 
German Security Unity. Oxford University Press. Nueva York, 1994; LEONHARD, J. y FUNK, L. (eds.): Ten 
years of German unification: transfer, transformation, incorporation? (The new Germany in context). 
University of Birmingham, Birmingham, 2002.  
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la República Federal y las Grandes Potencias, que fue dirigido por el Canciller Kohl 
quien aprovechó la oportunidad histórica que se le presentaba a los alemanes. 

La búsqueda del equilibrio sistémico condujo a negociaciones entre los dos 
Estados alemanes y las Grandes Potencias (“Ronda de Conversaciones 2+4”) en las 
que se negocio sobre la seguridad de Europa, la conclusión del régimen de ocupación, 
los derechos especiales de las Cuatro Potencias y la delimitación definitiva de las 
fronteras.10 La cuestión fundamental fue la definición del estatuto de seguridad de 
Alemania.11 A los diez meses de la Caída del Muro, los gobiernos de ambos Estados 
alemanes firmaron el Tratado de Unificación (31 de agosto de 1990)12 y, poco después, 
se firmó en Moscú el Tratado sobre el Arreglo Definitivo de la Cuestión Alemana (12 
de septiembre de 1990).13 El País titulo: “La URSS devuelve mañana la Alemania 
que ocupó tras la Segunda Guerra Mundial” (12  de septiembre de 1990). Con esto 
concluyó el régimen de división impuesto en Europa.

LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA EN HUNGRÍA
Los procesos políticos internos en Polonia y Hungría solo pudieron iniciarse cuando 
desapareció el apoyo de la potencia imperial a los regímenes comunistas. Ahora 
bien, la transición hacia la democracia en Hungría siguió un modelo diferente a los 
otros países de Europa Central, puesto que se generó desde dentro del sistema y con 
ausencia absoluta de violencia social o política.14 

Las reformas se iniciaron en septiembre de 1987 cuando el Primer Ministro 
Károly Grosz anunció la apertura de un diálogo entre el Partido Socialista Obrero 
Húngaro (PSOH) y la disidencia política. En mayo de 1988 Kádar fue expulsado 
de la Secretaría General del Partido y en noviembre los comunistas reformistas 
encabezados por Miklos Németh se hicieron con el poder. La prioridad del nuevo 
gobierno fue la construcción de un “Estado constitucional moderno” y transformar 
las estructuras económicas. En febrero de 1989 el Comité Central del PSOH aprobó 
las modificaciones necesarias para crear un sistema multipartidista, lo que suponía en 

10 Para las posiciones de las grandes potencias véase WEIDENFELD: Aussenpolitik für die deutsche Einheit. Die 
Entscheidigungsjahre 1989-1990. Deutsche Verlags-Anstalts. Stuttgart, 1998. 

11 Véase MIERS, F.-J.: “Alemania: el poder reluctante”, Boletín de Información del CESEDEN núm. 243, 1995, 
pp. 69-85 (trad. de Survival núm. 3, 1995). 

12 Antes se firmó un acuerdo para una etapa intermedia de Unión Económica, Social y Monetaria (18 de 
mayo de 1990).

13 De inmediato, la Alemania unida firmó con la Unión Soviética un Tratado sobre Buena Vecindad, Amistad 
y Colaboración (13 de septiembre de 1990) y sendos acuerdos para regular la retirada de las Fuerzas 
Armadas soviéticas de territorio alemán (9 y 12 de octubre de 1990). Paralelamente concluyó con Polonia 
el Tratado para el reconocimiento definitivo con arreglo al Derecho internacional de la línea Oder-Neisse 
como frontera común (14 de noviembre de 1994) y, un año después, el Tratado de Buena Vecindad y 
Cooperación (17 de junio de 1991). 

14 GONZÁLEZ ENRÍQUEZ expresa que “las transiciones de la Europa del Este son resultado de una crisis global 
del sistema económico, social y político” (Crisis y cambio en Europa del Este. La transición húngara a la 
democracia. Centro de Investigaciones Sociológicas. Madrid, 1993, p. 342). 
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la práctica la renuncia del Partido al control de la sociedad y del Estado.15 En marzo 
se iniciaron conversaciones con los diferentes partidos de la oposición para alcanzar 
un consenso sobre la reforma constitucional y se creó una Mesa Redonda Nacional. 
En este momento se decidió el apoyo a la política económica del gobierno. En octubre 
se produjo la refundación del PSOH que pasó a denominarse Partido Socialista con 
un programa común a la socialdemocracia europea. El País informó gráficamente 
que “los comunistas húngaros se autoinmolan y crean un Partido Socialista de corte 
occidental”, en un artículo en el que se daba cumplida cuenta del resultado de las 
votaciones (8 de octubre de 1989). El 18 de octubre el Parlamento aprobó una reforma 
constitucional por la que Hungría se constituyó en un “Estado democrático de 
Derecho donde los valores de la democracia burguesa y del socialismo democrático 
se reconocen por igual” y el 23 de octubre se aprobó el cambio de nombre del país, lo 
que se hizo coincidir con el aniversario de la Revolución de 1956. La proclamación de 
la República dio por concluido uno de los períodos más controvertidos de la historia 
reciente de Hungría y las primeras elecciones parlamentarias libres tuvieron lugar 
en marzo y abril de 1990.16 El País enfatizaba que “Hungría liquida hoy el régimen 
comunista” (23 de octubre de 1989). La naturaleza del cambio queda especificada en 
un artículo firmado por Hermann Terstch en la edición del día siguiente (“Hungría 
es ya independiente y democrática”), en el que se asume la tesis de la refundación de 
Hungría como Estado democrático.

LA CONTRIBUCIÓN DE HUNGRÍA A LA UNIDAD DE ALEMANIA
Las reformas internas estuvieron acompañadas por la intensificación las relaciones 
exteriores, lo que llevó a un cambio cualitativo en la política exterior húngara. Esto 
tuvo una plasmación clara en los acontecimientos que desembocaron en la unidad 
de Alemania un año después. Como recordaba el Canciller Kohl: “en Hungría, la 
evolución que en última instancia desembocará en la unificación alemana recibe un 
impulso decisivo”.17 

De forma sorpresiva en gobierno húngaro anunció el 2 de mayo de 1989 el 
desmantelamiento progresivo de las barreras fronterizas con Austria. A finales de 
junio, en un gesto simbólico, los Ministros de Asuntos Exteriores de ambos países 
cortaron el alambre de espino ante los medios de comunicación. El País no dudó en 
afirmar que se trataba de la “Apertura del Telón de Acero” (26 de junio de 1989). Estas 
medidas no podían pasar desapercibidas e inevitablemente iniciaron los problemas en 

15 Lo permitió a Imre Pozgay afirmar que “la transición es inevitable” (declaraciones a La Republica, 15 de 
febrero de 1989). 

16 Para el seguimiento de este proceso véase GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, C.: Crisis y cambio en Europa del Este. La 
transición húngara a la democracia, op. cit.

17 KOHL, H.: Yo quise la unidad de Alemania. Círculo de Lectores. Barcelona, 1997 (trad. de Ich wolte 
Deutschlands Einheit. Ullstein Buchverlage GmBH. Berlín, 1996), p. 61. 
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la frontera, debido al creciente flujo de ciudadanos alemanes orientales hacia Austria. 
La preocupación por las noticias que se sucedían llevó al gobierno federal a exigir 
a las Autoridades húngaras que no reenviasen a los ciudadanos alemanes a la RDA 
por temor a las represalias a las que serían sometidos. De hecho, en agosto el número 
de refugiados obligó a cerrar la Embajada de Bonn en Budapest. Es preciso tener en 
cuenta que en esas fechas se concentraban en territorio húngaro más de doscientos 
mil alemanes orientales a la expectativa de poder pasar al Oeste. El 19 de agosto, 
aprovechando la celebración de unas jornadas de hermanamiento con Austria, varios 
cientos de personas cruzaron la frontera en Sopron sin ser molestadas. Parece que 
la guardia de fronteras y las fuerzas de seguridad húngaras recibieron órdenes de 
retirarse varios kilómetros del lugar de la concentración. El Canciller Kohl no dudo en 
calificarlo como “la huida masiva del Este al Oeste más espectacular de la historia”.18 
La situación se había tornado complicada para el gobierno húngaro.

Miles de alemanes trataban de llegar a Hungría procedentes de la RDA y de otros 
países de la Europa Central. Se hizo necesario habilitar campos de refugiados para 
acoger a las decenas de miles de refugiados asistidos por Cáritas y la Cruz Roja. El 
13 de agosto el Subsecretario del Ministerio federal de Exteriores viajó a Budapest 
para entablar negociaciones acerca de la situación de los refugiados y asegurar 
la asistencia del gobierno federal. El País tituló al día siguiente: “Bonn cierra su 
embajada en Budapest por el flujo de refugiados de la RDA” (14 de agosto de 1989). 
Los enviados especiales H. Tertsh y M. Font comentaban en la siguiente edición la 
visita de Jurgen Sudhoff a Budapest, precisando que no se habían hecho publicas las 
medidas acordadas (“La RFA y Hungría buscan “soluciones humanitarias” para los 
refugiados”, 15 de agosto de 1989). El mismo día el Canciller Kohl envió una carta 
a Honecker para tratar de resolver la crisis de los refugiados en las Embajadas de la 
República Federal en Europa del Este, de lo que se hizo eco El País en la edición de 
16 de agosto de 1989.

Los gobiernos de Berlín Oriental, Praga y Bucarest endurecieron la presión 
política. El diario español recogía que “la RDA critica los procesos reformistas 
del Este” (14 de agosto de 1989): “las Autoridades de la RDA declararon que la 
construcción del Muro de Berlín que hoy cumple 28 años, fue realizada “por consejo 
de los Estados del Pacto de Varsovia”. Con ello implican a sus aliados en la crisis 
provocada por la avalancha de refugiados alemanes orientales en la Embajadas de 
la RFA”. Como constataban los enviados especiales de El País, Berlín Este había 
desatado una campaña mediática contra la supuesta pasividad de las Autoridades 
húngaras en el control de las fronteras occidentales. Así, el 22 de agosto titulaba 
gráficamente: “Hungría se convierte en un coladero para los huidos de la RDA”. 
Pero la impresión más disparatada era la del Neues Deutschland, órgano oficial del 
18 Ibíd., p. 62.
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SED, que aseguraba que los ciudadanos alemanes orientales habían sido narcotizados 
y secuestrados por agentes de Occidente. Al mismo tiempo, se enviaron a Hungría 
grupos operativos del Servicio de Seguridad del Estado (Stasi) para intervenir en los 
campos de refugiados. El gobierno húngaro recibió el apoyo explícito de Bonn, que 
respondió con el compromiso de que haría todo lo posible para no devolver a ningún 
ciudadano alemán a la RDA contra su voluntad.19 

Con la finalidad de coordinar las decisiones internas con el gobierno federal, el 22 
de agosto el Embajador en Bonn solicitó al consejero de política exterior del Canciller, 
Teltschick, que preparara una reunión con el Primer Ministro Németh lo antes posible. 
La reunión debía llevarse con absoluta discreción y se acordó para el 25 de agosto en 
Gymnich, cerca de Bonn. Un día antes ciento diecisiete refugiados de la Embajada 
alemana en Budapest fueron autorizados a salir con destino a la República Federal.20 

A la reunión asistieron el Canciller Kohl, el Ministro de Exteriores Genscher, el 
Primer Ministro Németh, el Ministro de Asuntos Exteriores Horn y el Embajador 
Horváth. Németh comenzó diciendo que Hungría seguía perteneciendo al Pacto de 
Varsovia y que permitir la salida de los ciudadanos de la RDA sin documentos válidos 
conculcaría los tratados vigentes entre ambos Estados. Se temían las reacciones 
del régimen alemán oriental que se había concertado con Bucarest para atacar las 
reformas políticas y económicas iniciadas en Polonia y Hungría. A continuación 
informó de la última Cumbre del Pacto de Varsovia celebrada en Bucarest el 7 de julio. 
El gobierno húngaro había propuesto la firma de un nuevo documento para regular 
las relaciones mutuas que reconociese a cada Estado miembro el derecho a elegir su 
propio camino. La propuesta había sido apoyada abiertamente por Gorbachov, pero 
no había prosperado por la oposición de los regímenes más conservadores (RDA, 
Rumania y Bulgaria). En un momento de la exposición Németh afirmó que “no hay 
ni que hablar de una repatriación de los refugiados a la RDA. Nosotros abriremos la 
frontera y la mantendremos abierta para los ciudadanos de la RDA, si ninguna fuerza 
militar o política externa nos lo impide”, en una clara alusión a los socios del Pacto 
de Varsovia.21 La medida se haría efectiva en la primera quincena de septiembre 
en una fecha todavía por determinar. El Canciller Kohl preguntó por las posibles 
contrapartidas que impondría el gobierno húngaro a estas medidas. El Primer Ministro 
respondió que “Hungría no vende personas”.22 

En todo caso, el gobierno federal respondió de inmediato con la concesión de 
un crédito de quinientos millones de marcos que se estaba negociando hasta ese 
momento, la supresión de visado obligatorio para los ciudadanos húngaros y aseguró 
el apoyo alemán para el ingreso en las Comunidades Europeas. En palabras del 

19 Ibíd., p. 65.
20 “Abandonan la Embajada de Bonn en Budapest los huidos de la RDA”, El País, 25 de agosto de 1989.
21 Yo quise la unidad de Alemania, op. cit., p. 68.
22 Ibíd., p. 69.
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Canciller Kohl: “me pareció lógico ayudar a quienes nos ayudaban. Los húngaros 
habrían podido comportarse de un modo completamente distinto. Para el gobierno de 
Budapest no fue una decisión fácil decir sin más en aquella situación, a pesar de los 
acuerdos vigentes con la RDA: dejamos salir a los alemanes”.23 

Esa misma tarde varias agencias de noticias informaron de la reunión pero sin 
dar más detalles, particularmente en lo que se refería a la conclusión de cualquier 
acuerdo, asunto que preocupaba especialmente al gobierno federal. La noticia se 
recogió de inmediato en la prensa española. El País precisó al día siguiente: “La crisis 
de los refugiados lleva al Primer Ministro húngaro a la RFA”, calificando la visita de 
“inesperada” (26 de agosto de 1989). La posición de Moscú era crucial para continuar 
adelante. El Canciller Kohl se comunicó con Gorbachov para ponerlo al corriente 
de la reunión: “le informé de lo que se había tratado con Miklos Németh y Gyula 
Horn y le pregunté si contaban con su apoyo. Al principio Gorbachov calló. Luego 
contestó: “los húngaros son buena gente”, ni más ni menos. Comprendí entonces que 
tanto el presidente húngaro como su Ministro de Asuntos Exteriores no actuaban por 
iniciativa propia, sino que estaban seguros de contar con la bendición de Moscú. Esto 
indudablemente, suponía para el régimen del SED el principio del fin”. 

El 2 de septiembre los medios de comunicación se hicieron eco de la próxima 
decisión del gobierno húngaro de permitir a todos los ciudadanos de la RDA abandonar 
legalmente el país con destino a la República Federal. El diario El País tituló: “Hungría 
da “luz verde” al éxodo masivo de alemanes del Este” (3 de septiembre de 1989). La 
incertidumbre de los acontecimientos permitió que los desmentidos y declaraciones 
cruzadas se sucedieran en los días siguientes. En consecuencia, El País enfatizaba: 
“El Gobierno de Hungría condiciona el éxodo a un acuerdo interalemán” y “Aplazado 
el éxodo de alemanes del Este a Occidente” (5 de septiembre de 1989); “El éxodo 
de los alemanes se demorará un mes” y “Una espera al borde de lo insoportable” (6 
de septiembre de 1989); “Gesto conciliador de la RDA hacia los refugiados” (7 de 
septiembre de 1989); “Hungría dice que los refugiados de la RDA saldrán en pocos 
días” (8 de septiembre de 1989); e “Indicios de pronta solución para los refugiados de 
la RDA” (9 de septiembre de 1989). 

Esto respondía a las presiones exteriores que estaba recibiendo el gobierno 
húngaro. En concreto, el Ministro de Exteriores de la RDA, Fischer, amenazó 
directamente a Horn durante una visita a Berlín Oriental. El gobierno alemán oriental 
sabía que Hungría preparaba medidas para posibilitar la salida de los ciudadanos de 
la RDA que “atentan contra los intereses de la RDA y evidentemente se han acordado 
con la RFA y con Austria”.24 

23 Ibídem.
24 La cita en ibíd., pp. 74-75.
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El 10 de septiembre el Ministro de Asuntos Exteriores Horn anunció que Hungría 
había suspendido “provisionalmente” el tratado con la RDA de 1969 que obligaba a 
devolver a los ciudadanos de ese país. En las horas siguientes más de diez mil alemanes 
cruzaron con destino en la República Federal. El Canciller Kohl no dudó en calificar 
la decisión del gobierno húngaro:25 

Todos somos conscientes (yo el primero), entre otras razones por las 
conversaciones que hemos mantenido a lo largo de las pasadas semanas, de la 
decisión que ha tomado el gobierno húngaro. Es una decisión humanitaria, de 
solidaridad europea. Y yo estoy extremadamente agradecido por esa decisión. 
(...) Aprovecho la ocasión para transmitir mi agradecimiento más cordial a 
todos en Hungría, y también en Austria (...).

Por su parte, el gobierno alemán oriental envió una dura nota de protesta en 
la que calificaba la decisión de “ilegal” y de “violación de los tratados y acuerdos 
internacionales” y exigía el cierre inmediato de la frontera (12 de septiembre de 
1989). El mismo día representantes del Pacto de Varsovia se reunieron en Moscú para 
analizar la situación. De las deliberaciones que se hicieron públicas El País destacó 
que “Moscú califica de “inusual e inesperada” la decisión húngara” (13 de septiembre 
de 1989)26, al tiempo que constataba la celeridad de los cambios en el bloque soviético. 
La edición de 5 de diciembre de 1989 contenía ocho artículos bajo el título “Hacia 
una nueva Europa”; en concreto en el titulado “Unos aliados singulares” expresaba 
que “los dirigentes del Pacto de Varsovia que se habían reunido ayer en Moscú para 

25 Esa misma tarde el Embajador Horvath informó al Canciller Kohl que la frontera se abriría a las veinticuatro 
horas de ese día. El gobierno federal y el gobierno acordaron que los Ministros de Asuntos Exteriores 
informaran por televisión la noche de la salida de los ciudadanos alemanes. Pero, Kohl adelantó el anuncio 
en el Congreso de la CDU en Bremen a las ocho de la tarde del 10 de septiembre (ibíd., pp. 77-78).

26 La posición soviética quedó clarificada con varias declaraciones políticas al máximo nivel. El 23 de 
octubre, Shevarnadze manifestó que la Unión Soviética no debía intervenir en los asuntos internos de 
los Estados que formaban el bloque socialista; el mismo día, el asesor de política exterior de Gorbachov, 
Gerasimov, proclamó la vigencia de una nueva “Doctrina Sinatra”: el gobierno soviético respaldaba las 
transiciones políticas en Polonia y Hungría y no pondría obstáculos a los procesos políticos en el bloque 
socialista. El 25 de octubre Gorbachov insistió en Finlandia en la necesidad de fomentar las relaciones 
pacíficas entre los Estados basadas en la confianza mutua y “el absoluto respeto” a los asuntos internos 
de cualquier Estado (en Visit of Mikhail Gorbachev to Finland, October 25-27, 1989: documents and 
materials. Novosti. Moscú, 1989). Finalmente, el 26 de octubre, el Comunicado Final de la Cumbre 
del Pacto de Varsovia celebrada en esta ciudad proclamó el principio de no injerencia en los asuntos 
internos de los Estados soberanos. Poco después, en la Cumbre celebrada en Moscú el 4 de diciembre de 
1989 los Estados miembros adoptaron una declaración conjunta en la que se condenaba la intervención 
en Checoslovaquia en 1968. El País informó que “La URSS condena la invasión de Checoslovaquia en 
1989. La condena se realizó por partida doble, en un comunicado conjunto de los gobiernos de Bulgaria, 
Hungría, la RDA, Polonia y la URSS, y otro por separado del gobierno soviético” (5 de diciembre de 
1989). Estas declaraciones suponían el rechazo definitivo de la Doctrina de la soberanía limitada, el 
cambio político más importante dentro de la estructura de poder soviética en Europa.
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escuchar a Mjail Gorbachov estaban a años luz de lo que se habían encontrado en 
Bucarest el pasado mes de julio, en la última cumbre de la Organización, donde 
se transparentaron las diferencias que existen entre rumanos y húngaros que 
fueron los únicos que acudieron a la cita con una dirección ya renovada”. En todo 
caso, el gobierno húngaro, que contaba con el respaldo de Bonn y Moscú, rechazó 
públicamente las presiones.

LA INCORPORACIÓN DE HUNGRÍA A LAS ESTRUCTURAS DE 
SEGURIDAD EUROATLÁNTICAS
Con el nuevo margen de maniobra autorizado por Moscú27 los sucesivos gobiernos 
húngaros orientaron la política exterior y de seguridad hacia la integración en las 
estructuras occidentales. Para ello existía un amplio consenso entre las fuerzas políticas. 
En particular la integración a la Europa comunitaria se convirtió en objetivo esencial de 
la política exterior. El primer paso fue negociar con el gobierno soviético la retirada de 
las tropas estacionadas en el país, alcanzando un acuerdo definitivo en marzo de 1990, 
asunto del que daba cuenta El País en la edición de 11 de marzo de 1990. El siguiente 
fue la firma del Tratado de Asociación con la Unión Europa el 16 de diciembre de 
1991.28 En concreto Alemania se mostró firme impulsora de la incorporación de los 
países de Europa central a las estructuras europeas. Para ello impulsó la firma de los 
denominados Acuerdos Europeos como marco interino para el diálogo político, las 
relaciones económicas y comerciales y la asistencia técnica y financiera con miras a 
la plena integración en la Unión Europea que se produjo en mayo de 2004.29 Mientras 
se desarrollaban las negociaciones con la Europa comunitaria, Hungría accedió a la 
Alianza Atlántica en el Consejo Atlántico de Washington de marzo de 1999.30 

27 Véase FISCHER, F.: “Las relaciones euroatlánticas desde la perspectiva de un historiador centroeuropeo”, 
Revista de Estudios Europeos núm. 35, 2003, pp. 59-64; MATUS, J.: “Hungarian Security Policy in the 
changing European environment”, Searching a new security structure in Europe (CLESSE y RÖHL comps.). 
Nomos. Baden-Baden, 1990, pp. 219-224.

28 Las relaciones diplomáticas con la Comunidad Europea se iniciaron en 1988 con la firma del Acuerdo 
de Comercio y Cooperación Económica que estableció el tratamiento de Nación Más Favorecida y la 
supresión gradual de las restricciones cuantitativas aplicadas a las importaciones húngaras.

29 Hungría recibió asistencia financiera de la Unión Europea por importe de dos mil trescientos millones de euros 
en el marco de los instrumentos de preadhesión, de los que Alemania aportó el veinticinco por ciento. Para 
el período 2004-2006 la aportación financiera de la Unión, especialmente a través del Fondo de Desarrollo 
Regional y del Fondo de Cohesión ascendió a tres mil doscientos millones de euros y para el período 2007-
2013 se han presupuestado veintitrés mil millones de euros. Los datos estadísticos anteriores a la adhesión 
pueden consultarse en la Agenda 2000. Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión a la Unión 
Europea de Hungría. Documento COM (97)2001 final. Boletín de la Unión Europea, suplemento 6/97.

30 Desde diciembre de 1991 participaba en el Consejo de Cooperación del Atlántico Norte concebido como 
foro de consulta y cooperación institucional en temas políticos y de seguridad y, posteriormente, en el 
programa “Asociación para la Paz”. Véase CSABA, G.: “Hungary in NATO: A solid bond of common values 
and shared interests”, The East Central European Center, en www.sipa.columbia.edu/regional/ECE/
vol15no1_2/csaba.pdf; MITCHA, A.: America´s new Allies: Poland, Hungary, and the Czech Republic in 
NATO. University of Washington Press. Seatle, 1999.
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Las relaciones bilaterales con Alemania tienen como marco institucional el 
Tratado de Amistad, Cooperación y Asociación de 1992 y el Convenio Cultural de 
1994. Con la desaparición de la Unión Soviética, Alemania se ha convertido en el 
primer socio económico y comercial. Las relaciones económicas son estrechas y están 
prácticamente exentas de problemas. En 2005 Alemania recibió el treinta por ciento 
de las exportaciones húngaras y aportó el veinticinco por ciento de las importaciones, 
con una balanza comercial favorable a Hungría. Además, es el primer inversor con 
casi un tercio de toda la inversión directa: doce mil millones de euros para un total 
de treinta y seis mil millones. En la actualidad existen más de siete mil empresas 
creadas o participadas por capital alemán, cuyo máximo exponente es la factoría de 
Audi en Györ con una inversión hasta 2005 de dos mil seiscientos millones de euros.31 
También están presentes en el país Deutsche Telecom, E.on, RWE, Allianz, Bosch, 
Siemens, Knorr-Breuse y ZF, y empresas medianas especializadas en la fabricación de 
maquinaria y componentes para la industria automovilística. La Cámara de Industria 
y Comercio Germano-Húngara agrupa a empresas que representan el cuarenta por 
ciento del Producto Interior Bruto del país, un tercio de las exportaciones y emplean a 
doscientas mil personas.32 

A nivel gubernamental Berlín apoya activamente el desarrollo de la economía 
de mercado en Hungría. En coordinación con las Autoridades nacionales el gobierno 
federal y los Länder se concentran en el asesoramiento para la privatización y el 
fortalecimiento de las capacidades de las pequeñas y medianas empresas. En el 
marco del programa federal “Transform”, expertos en economía, administraciones 
públicas y organización sindical han ayudado a crear instituciones de la sociedad 
civil y una moderna Administración Pública. Con el programa “Start” se apoya a 
las pequeñas y medianas empresas. En concreto, desde 1990 Alemania ha destinado 
más de doscientos cincuenta millones de euros a más de trescientos proyectos. La 
cooperación se ha extendido también a los ámbitos científico, técnico, la protección 
del medio ambiente y el intercambio cultural y educativo.

CONCLUSIONES
Los cambios en el bloque socialista dieron paso a un nuevo régimen estructuralmente 
similar al anterior. Los Estados de Europa Central se orientaron hacia los Estados 
Unidos manteniendo la regla básica de no alejarse del modelo político y económico de 
la potencia hegemónica, propio de las relaciones asimétricas. 

El régimen político húngaro cambió como consecuencia de los cambios externos 
que generaron nuevas dinámicas en la política interior y en la exterior. Así, la apertura 

31 En www.audi.com/audi/com/en2/about_audi_ag/production_locations/hungary.html
32 Datos consultados en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán: www.auswaertiges-

amt.de/diplo/es/laender/ungarn.html 
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de las fronteras en septiembre de 1989 tuvo un efecto directo en el proceso político que 
condujo a la unidad alemana. 

En este proceso Alemania ha utilizado los recursos del poder nacional para 
convertirse en la potencia indispensable en la región. El compromiso alemán con 
los procesos políticos en Europa Central se ha concretado en el apoyo político y 
financiero para la incorporación en las organizaciones de cooperación europeas. En 
el caso de Hungría se compensa la posición inicial del gobierno húngaro a favor de la 
“Política alemana” de Bonn, reconocimiento que se ha plasmado recientemente en la 
Declaración de Berlín de la Unión Europa de 25 de marzo de 2007.

El desarrollo de los cambios en Europa Central ocupó un lugar destacado en la 
prensa española del período, tanto a nivel de titulares como en cuanto al número de 
noticias, registrándose incluso en algún diario hasta catorce noticias en una sola 
edición dedicadas a los “Cambios en el Este”. Los principales diarios recurrieron a 
enviados especiales de prestigio en Berlín Este, Moscú y Budapest, lo que se plasmó 
en artículos de gran profundidad y rigor más allá de las noticias de agencia. Se 
debe tener en cuenta que los procesos paralelos de democratización, reunificación 
y repliegue de la potencia hegemónica regional se sucedieron en un escenario 
internacional en crisis (invasión iraquí de Kuwait, masivo despliegue militar y 
diplomático americano en Oriente Medio y Guerra del Golfo) que hizo que el interés 
de los medios de comunicación cambiase en ese momento. Por ello, desde agosto de 
1990 los acontecimientos en Europa Central pasaron a un segundo plano a pesar de los 
profundos cambios que se estaban produciendo en la estructura internacional.

Los diarios españoles, desde diferentes enfoques ideológicos, mantuvieron 
posiciones bastante equilibradas en el análisis de los acontecimientos. Esto se debe 
a la existencia de un consenso básico sobre la superioridad del modelo occidental 
basado en la democracia, los derechos humanos y la economía de mercado, lo que es 
extensible al diario El País.
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“Declaración de Berlín” sobre los valores de la UE, sus logros y los retos que tiene 
por delante, aprobada por los veintisiete jefes de Estado y de Gobierno del bloque 
en el 50 aniversario de la firma del Tratado de Roma, de 25 de marzo de 2007.
Durante siglos, Europa ha sido una idea, una esperanza de paz y entendimiento. 
Esta esperanza se ha hecho realidad. La unificación europea nos ha procurado paz 
y bienestar, ha cimentado nuestra comunidad y superado nuestras contradicciones. 
Cada miembro ha contribuido a unificar Europa y a fortalecer la democracia y el 
Estado de Derecho. Gracias al ansia de libertad de las gentes de Europa Central 
y Oriental, hoy se ha superado definitivamente la división artificial de Europa. 
Con la integración europea hemos demostrado haber aprendido la lección de las 
confrontaciones sangrientas y de una historia llena de sufrimiento. Hoy vivimos 
juntos, de una manera que nunca fue posible en el pasado. 

Los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea, para fortuna nuestra, estamos 
unidos.
I.
En la Unión Europea estamos haciendo realidad nuestros ideales comunes: para 
nosotros el ser humano es el centro de todas las cosas. Su dignidad es sagrada. Sus 
derechos son inalienables. Mujeres y hombres tienen los mismos derechos. 

Nos esforzamos por alcanzar la paz y la libertad, la democracia y el Estado de 
Derecho, el respeto mutuo y la responsabilidad recíproca, el bienestar y la seguridad, 
la tolerancia y la participación, la justicia y la solidaridad.

En la Unión Europea vivimos y actuamos juntos de manera singular, y esto 
se manifiesta en la convivencia democrática entre los Estados miembros y las 
instituciones europeas. La Unión Europea se funda en la igualdad de derechos y la 
convivencia solidaria. Así hacemos posible un equilibrio justo entre los intereses de 
los distintos Estados miembros.

En la Unión Europea preservamos la identidad de los Estados miembros y la 
diversidad de sus tradiciones. Valoramos como una riqueza nuestras fronteras 
abiertas y la viva diversidad de nuestras lenguas, culturas y regiones. Hay muchas 
metas que no podemos alcanzar solos, pero sí juntos. Las tareas se reparten entre la 
Unión Europea, los Estados miembros, sus regiones y sus municipios.
II.
Nos enfrentamos a grandes desafíos que no se detienen en las fronteras nacionales. 
La Unión Europea es nuestra respuesta a ellos. Sólo unidos podemos preservar en el 
futuro nuestro ideal europeo de sociedad, en beneficio de todos los ciudadanos y las 
ciudadanas de la Unión Europea. Este modelo europeo aúna el éxito económico y 
la responsabilidad social. El mercado común y el euro nos hacen fuertes. Con el los 
podemos amoldar a nuestros valores la creciente interdependencia económica mundial 
y la cada vez más intensa competencia que reina en los mercados internacionales. La 
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riqueza de Europa se basa en el conocimiento y las capacidades de sus gentes; esta es 
la clave del crecimiento, el empleo y la cohesión social. 

Vamos a luchar juntos contra el terrorismo, la delincuencia organizada y 
la inmigración ilegal. Y lo haremos defendiendo las libertades y los derechos 
ciudadanos incluso en el combate contra sus enemigos. Nunca más debe dejarse una 
puerta abierta al racismo y a la xenofobia.

Defendemos que los conflictos del mundo se resuelvan de forma pacífica y que 
los seres humanos no sean víctimas de la guerra, el terrorismo y la violencia. La 
Unión Europea quiere promover en el mundo la libertad y el desarrollo. Queremos 
hacer retroceder la pobreza, el hambre y las enfermedades. Para ello vamos a seguir 
ejerciendo nuestro liderazgo. 

Queremos llevar juntos la iniciativa en política energética y protección del clima, 
aportando nuestra contribución para contrarrestar la amenaza mundial del cambio 
climático.
III.
La Unión Europea se nutrirá también en el futuro de su apertura y de la voluntad de 
sus miembros de consolidar a la vez juntos el desarrollo interno de la Unión Europea. 
Esta seguirá promoviendo también la democracia, la estabilidad y el bienestar allende 
sus fronteras. 

Con la unificación europea se ha hecho realidad un sueño de generaciones 
anteriores. Nuestra historia nos reclama que preservemos esta ventura para las 
generaciones venideras. Para ello debemos seguir adaptando la estructura política de 
Europa a la evolución de los tiempos. Henos aquí, por tanto, cincuenta años después 
de la firma de los Tratados de Roma, unidos en el empeño de dotar a la Unión Europea 
de fundamentos comunes renovados de aquí a las elecciones al Parlamento Europeo 
de 2009.

Porque sabemos que Europa es nuestro futuro común.
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HUNGRÍA EN LOS LIBROS DE TEXTO ESPAÑOLES 
DE LOS AÑOS 1970-1980

IVÁN HARSÁNYI* 

En los años 1980, cuando en Hungría se reanimaba el interés por la imagen del 
país y de los húngaros en el exterior, en primer lugar en otros países del continente 
europeo, también los hispanistas húngaros hacían intentos de recompilar 
materiales sobre el tema. En nuestro caso la finalidad de la investigación era 
modesta, limitada: se quería conocer, en qué marcos y en qué sentido se ocupaban 
los libros de texto españoles de la historia húngara.

En base a un acuerdo entre ambos ministerios de Educación un grupo de 
hispanistas húngaros recibió la tarea de analizar ocho libros de texto españoles 
para la tercera clase del bachillerato enviados por el Ministerio de Madrid en lo 
que se refiere a Hungría y su historia. Fuera de la historia todos ellos trataban la 
geografía de España también. 

Más tarde, después de 1989, como consecuencia de los acontecimientos de la 
Historia, no escritos sino acaecidos, el trabajo no continuó en forma organizada 
por los ministerios. No obstante, vale la pena hablar un poco sobre las enseñanzas 
de la investigación.

Nuestro trabajo era muy interesante y aleccionador en muchos aspectos – salvo 
el principal: en los ocho libros de texto se encontraban menos de veinte menciones 
relacionadas con Hungría, y casi ninguna de ellas era significante. En la mayoría 
de los casos esas menciones encontradas en diferentes tomos tocaban los mismos 
puntos de la Historia de nuestro país. Sólo en uno de los libros figuraba la batalla 
de Mohács, como acontecimiento que más tarde favorecería las ambiciones 
de los Habsburgos en Hungría. Nuestro país era esquematizado (más o menos 
correctamente) en las cartas geográficas de diferentes épocas (que no siempre es 
el caso en los libros de texto de otros países), a veces con su nombre, en la mayoría 
de los casos sin ello. En las mapas del imperio de los Habsburgos del siglo XVI 
la parte de Hungría no ocupada por los turcos (el Reino Húngaro) se representaba 
como la parte del imperio, sin ningúna inscripción o distinción. Figuraba su nombre 
en unas listas y enumeraciones, como estado-miembro de alianzas; en gráficos y 
diagramas entre tantos otros. En los capítulos sobre la I Guerra Mundial en unos 
casos el alumno podía informarse de la pertenencia de Austro-Hungría al bloque 
de las “potencias centrales”, más tarde de la separación de Austria y Hungría como 

* Profesor emérito de la Universidad de Pécs.



48 49

consecuencia de la derrota bélica y los tratados de paz. En uno de los tomos, Hungría 
figuraba entre los países independientes llamados “nuevos” que se establecieron después 
de la guerra. Lo que los húngaros con mucho gusto llaman “1100 años de historia húngara 
en Europa Central, y 1000 de su existencia como Estado”, no se reflejaba en los tomos. 

Para ser exacto, esos tomos ni mucho menos se ocupaban de la historia universal 
por lo general. Probablemente también los historiadores de otros países, quizá 
más significantes habrían podido buscar en esos libros en vano las huellas de su 
historia. En los planes de estudio, currículos, del tercer año de la fase de la educación 
secundaria alta no se encajaba un panorama más amplio del camino de la humanidad, 
si no querían quedar en la superficie de los acontecimientos. La diferencia entre los 
libros de texto españoles y los nuestros de aquel tiempo no sólo se encontraba en 
la interpretación de la historia, sino (y sobre todo) en la interpretación de cuántos 
conocimientos se debe y se puede aglutinar en la materia de enseñanza de un único 
año escolar para alumnos en edad de 16-17 años. 

Además de eso, los libros nos daban un cuadro amplio sobre el carácter de la 
enseñanza de Historia en los últimos años de franquismo y en los primeros años de 
la nueva España. (Como es sabido, la publicación de libros de texto a menudo refleja 
con más o menos retraso los virajes socio-políticos, hasta los de gran envergadura. 
También en nuestro caso se trataba de libros de texto, preparados en base al currículo 
nacional de 1975, publicados en los años de la transición democrática en España. 

La primera impresión era que los tomos, desde el punto de vista de su contenido 
ya no representaban una visión meramente franquista de la Historia arraigada en la 
Ley sobre el Nuevo Plan de Estudios de Enseñanza Media, promulgada en septiembre 
de 1938.1 Mucho más reflejaban la espiritualidad de la Ley General de Educación y 
Financiamiento de la Reforma Educativa del 4 de agosto de 1970.2 Se sentía en ellos 
el esfuerzo de acercarse a la Historia con cierta objetividad, mientras que de vez en 
cuando los textos evitaban momentos delicados de las últimas décadas, como las 
represalias del primer franquismo. Sólo mencionaban, pero evitaban, detallar el papel 
de la intervención alemana e italiana en la guerra civil de España. Hacían conocer 
detalladamente la construcción institucional corporativa del franquismo, sin apreciar su 
carácter. Y sobre todo: irradiaban una visión hispanocéntrica de la historia mundial.   

Los libros se ocupaban casi exclusivamente de la Historia de España y del mundo 
hispanohablante, con sus contactos inmediatos con otros países (guerras, alianzas, 
tratados de paz, etc.). Poco a poco percibimos que la historia española, en ciertos de 
sus períodos sí era parte central de la historia universal, en un imperio donde “nunca se 

1 MARÍA CARMEN GARCÍA-NIETO–JAVIER M. DONÉZAR: Bases documentales de la España 
contemporánea. T. 10. (La Guerra de España 1936–1939.) Guadiana, Madrid, 1974, 386–387.

2 MARÍA CARMEN GARCÍA-NIETO–JAVIER M. DONÉZAR: Bases documentales de la España 
contemporánea. T. 11. (La España de Franco 1939–1973.) Guadiana, Madrid, 1975, 608–613. 
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ponía el sol”. Y en varios otros períodos también se colocaba mucho más en el centro 
de los acontecimientos mundiales como, por ejemplo, la húngara. Metodológicamente 
los libros parcialmente, sin quererlo, todavía representaban el espíritu de la 
“Hispanidad”, una visión hispanocéntrica, en su interpretación franquista. 

El trabajo verdadero podíamos comenzar sólo después de renunciar a una 
comparación en el sentido estricto de la palabra y considerar por natural que en los 
libros de texto de historia húngaros se encuentran mucho más menciones y alusiones a 
España y su historia (aunque también un historiador español habría podido escudarse 
con pretextos). 

Pese a la escasez extrema de los momentos relacionados con Hungría vale la pena dar 
una visión de conjunto sobre los puntos, donde alguno de los tres libros (que el autor 
hasta hoy tiene en sus manos) en algún sentido menciona a Hungría (o en los períodos 
más tempranos a la Monarquía Austro-Húngara, respectivamente al Reino Húngaro, 
como parte más o menos integrante de Austria).

El primer libro de texto, cronológicamente, obra de Ladislao Gil Munilla se 
publicó en 1977 en Zaragoza.3 En su prefacio el autor caracteriza la importancia del 
sujeto de su libro así: “Su estudio se considera básico en la formación humanística de 
las nuevas generaciones de españoles que accederán a la vida pública en el año 2000.” 
Él subraya el significado del conocimiento del pasado: “…que no se olvide nunca la 
continuidad de los fenómenos humanos, que ningún momento de la historia haga tabla 
rasa de la cultura precedente, del saber acumulado, de los errores cometidos.” 4 

La estructura del libro – como la de los todos demás, en la base del currículo 
nacional de 1975 – es triple. En la primera parte fundamental presenta las características 
naturales, geográficas, climáticas de la Península, respectivamente de los países 
hispánicos del Ultramar. En la parte segunda, la más voluminosa, plantea su desarrollo 
histórico hasta los años 1970, en algunas relaciones hasta el mismo 1977. La tercera 
examina la situación socio-económica y demográfica contemporánea de España y de los 
países de América Latina. Los autores no se olvidan de la contribución de las sociedades 
prehispánicas a la historia de la Península – la época del Imperio Romano ya se trata 
como antecedente inmediato de la era hispánica. 

El primer momento relacionado con Hungría es un mapa titulado “La Europa 
de Felipe II”. En ella se retrata la situación europea después del reparto del Imperio 
por Carlos V (I). Los países europeos son divididos en tres partes diferenciados 
gráficamente: 1) Las posesiones de la dinastía Austríaca en España y en Alemania; 

3 GIL MUNILLA, LADISLAO: Geografía e Historia de España y los países hispánicos. Editorial Librería 
general, Zaragoza, 1977, pp. 557. El autor, doctor en literatura, funcionaba en aquel entonces como 
profesor catedrático del Instituto Nacional de Bachillerato. 

4 Obra cit. p. 8
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2) Aliados de Felipe II; 3) Países hostiles. En esta triple división, Pozsony (Bratislava) 
figura en la primera categoría, con la denominación alemana de “Preßburg”. Un 
cuadrado geométrico señala (tal vez) la parte de Hungría ocupada por los turcos (como 
tierra de nadie) con sede en Buda (con su nombre alemán “Ofen”), en la segunda 
categoría. El Principado de Transylvania no se retrata, su territorio se enmarca en el 
territorio del Imperio Otomano como potencia adversaria.5 El lector tiene la impresión 
que el autor no se orientaba completamente en las circunstancias de Hungría durante 
150 años dividida en tres partes después de la batalla de Mohács (1526) y la ocupación 
turca de Buda (1514), cosas verdaderamente complejas, aunque el Reino Húngaro, bajo 
Fernando I era parte integrante del reparto del Imperio por Carlos V. 

En el capítulo “Los comienzos de la España borbónica. La recuperación del 
siglo XVIII”, en relación con la guerra de sucesión española el autor se ocupa de la 
actividad del príncipe Carlos de Habsburgo, más tarde rey húngaro bajo el nombre 
Carlos III (como soberano de Austria Carlos VI), pero sin mencionar su importante 
papel en la actividad “húngara”.

En uno de los últimos capítulos, tratando el libro las relaciones exteriores 
económicas de España, aparece su intercambio de mercancias con los estados 
socialistas del Consejo de Ayuda Mútua Económica (COMECON), que se 
desenvolvían “a lo largo de los quince últimos años”, no mencionando a Hungría 
separadamente.6 

Según su estructura, es muy semejante al de Gil Munilla el libro de texto de la 
pareja de autores Garmendía–García, autorizado por el Ministerio de Educación y 
Ciencia en 1977. A nosotros llegaba en una edición de 1984, con gran probabilidad 
después de varias correcciones.7 También en este tomo las relaciones húngaras son de 
carácter muy periférica, a veces se destacan por su falta completa.

El primer lugar, donde se habría ofrecido la posibilidad es un mapa que demuestra 
las guerras de Carlos V en el siglo XVI. En ella el territorio del Reino Húngaro 
figura como parte de Austria, sin ninguna señal de su existencia. A través de su 
territorio una flecha con el sobrescrito “Turcos”, cuya punta muestra hacia Viena. 
Es interesante que no se habla sobre la participación de ciertas tropas españolas en la 
liberación de la Europa Central de la dominación turca. (Es entendible que dentro de 
ella en un libro de texto no figurara el episodio del papel en la reconquista de Buda de 
los voluntarios españoles bajo el liderazgo de Félix de Astorga aunque en su tiempo el 

5 Ibídem, p.188.
6 Ibídem, p. 486 – Además, se muestra un interés por estas relaciones en la historiografía húngara también. 

Véase IVÁN HARSÁNYI: Kelet-Európa a spanyol külpolitika látóterében (1957–1960). [La Europa del 
Este en el campo visual de la política exterior de España.] En: Életünk, Kelet-Európa. Tanulmányok 
Niederhauser Emil 80. születésnapjára. [Nuestra vida, Europa del Este. Ensayos en homenaje a Emil 
Niederhauser.] Ed. Pannonia, Budapest, 2003, pp. 92–98. 

7 JOSÉ A. GARMENDÍA–PEDRO GARCÍA: Geografía e Historia de España y de los Países Hispánicos. 
Ediciones SM, Madrid, 1984, pp 432.  
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asunto era acompañado de un vivo interés en los círculos gubernamentales de Madrid 
y la corte española tenía informaciones exactas y detalladas a través de su legación 
diplomática en Viena.)8 En todo caso en este capítulo el acento se pone en las guerras 
hispano-francesas de esos años y a la crisis dinástica como consecuencia de la muerte 
de Carlos II sin heredero.

En el lado opuesto aparece Hungría ya liberada de los turcos en un mapa que 
retrata las consecuencias para la extensión de los territorios españoles de los tratados 
de paz en Utrecht y Rastatt de 1713–1714. Aquí, en la periferia del mapa figura nuestro 
país bajo el nombre de Hungría, aunque con colores austríacos, pero delimitado por 
línea punteada.9 

La próxima mención sobre Hungría se encuentra en el capítulo “Las crisis de 
la monarquía constitucional. Los problemas del reinado de Alfonso XIII”, donde se 
ocupa de los dos grandes bloques de potencias antes de la I Guerra Mundial. (Austro-
Hungría como miembro de la triple Alianza.)10 

Relacionado con la política exterior del tardofranquismo, bajo el subtítulo “La 
política exterior y las relaciones exteriores” el autor escribe sobre el restablecimiento 
de la relaciones diplomáticas con los países del Este en 1977. “A lo largo de los 
últimos veinte años del régimen, España no mantuvo relaciones diplomáticas con 
Méjico, la URSS, China y los países socialistas del Este. De estos países los primeros 
en restablecerlas fueron la República Democrática Alemana y China, seguidos de los 
Países Socialistas del Este, de la URSS, y de Méjico en 1977.”11

Al fin y al cabo, también en este libro se trata de la apertura comercial del Este 
de los años sesenta, bajo el título “La extensión geográfica de nuestro comercio 
exterior”. En la tabla demostrativa, tomada del Anuario Estadístico Español, aunque 
no contiene datos concretos sobre el volumen de este segmento de intercambio, se 
observa: “Desde hace un quinquenio se ha producido una apertura comercial hacia 
los países del COMECON”.12 

8 ÁDÁM ANDERLE: HUNGRÍA Y ESPAÑA, relaciones milenarias. Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, 
2007, pp. 50–55; En húngaro véase ÁDÁM ANDERLE: A magyar–spanyol kapcsolatok ezer éve. [Mil 
años de las relaciones húngaro-españolas.] Szegedi Egyetemi Kiadó–Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 
Szeged, 2006, pp. 46–50.

9  GARMENDÍA–GARCÍA: ob. cit. p. 172
10  Ibídem, p. 261
11  Ibídem, p. 291. Sobre estas relaciones véase más detalladamente en MATILDE EIROA: Las relaciones de 

Franco con Europa Centro-Oriental (1939–1955). Ariel Historia, Barcelona, 2001; ÁDÁM ANDERLE: 
HUNGRÍA Y ESPANA…, pp. 177–179; IVÁN HARSÁNYI: Episodios poco conocidos del proceso de 
restablecimiento de las relaciones interestatales de España y Hungría. En: FERENC FISCHER–GÁBOR 
KOZMA–DOMINGO LILÓN (EDS.): Iberoamericana quinqueeccclesiensis 4. Universidad de Pécs, 
Centro Iberoamericano, Pécs 2006, pp. 341–366, respectivamente 1973 – año clave en las relaciones 
diplomáticas hispano-húngaras. Ayer, Revista de Historia Contemporánea (Madrid), 2007. Nş3 (67), pp. 
137–157

12 Ibídem, p. 367.
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Si los libros anteriores sólo contienen datos y menciones muy escasas en relación 
a Hungría, en este aspecto es más aún avaro el tercero, de cuatro autores, publicado en 
Valencia.13 No siendo mi tarea analizar el libro por lo general (su aparato metodológico 
merece la atención hoy también) sólo puedo observar que en sus páginas Hungría se 
estrecha a una noción georgráfica. Figura sólo en dos mapas esquemáticos, tampoco 
allí como protagonista activo, sino únicamente por colocarse en el espacio retratado. 
Uno de esos mapas muestra los territorios europeos del Imperio de Carlos V. Aunque 
señala la existencia de Hungría, pero sin límites, como una parte del enorme círculo, 
coloreado en amarillo, que se coloca entre Austria y las montañas del Ural. A este 
espacio pertenece el Imperio Otomano también, asimismo sin fronteras, su nombre 
se halla en la altura de los territorios búlgaros y serbios, pero tampoco se habla sobre 
los eslavos.14  El segundo mapa muestra los Estados y territorios españoles; Hungría 
aparece aquí en dimensiones geográficas exactas. Figurando con el color de Austria, 
pero dentro de este Estado se delimita con línea punteada, mas no explica, qué quiere 
ser esta parte de Europa cemtral entre los turcos y el Imperio Alemán.15

Con mucho gusto yo analizaría un cuarto libro de texto, quizá el mejor de los 
examinados en los años ochenta, pero este tomo se perdió en las décadas de mi trabajo 
en Pécs; tal vez quedó en la biblioteca de uno(a) de mis estudiantes. Si se aprovecha de 
ello, su desmemoria es perdonable. No obstante yo quisiera fijar sus datos aquí.16 

Más tarde, recogiendo libros de texto de historia para las universidades o para un 
público más amplío de los fines de los años ’80 y de los ’90 ya encontramos visiones 
espléndidas de la historia, que trataban a Hungría en unos casos más detalladamente. En 
los marcos de esta corta comunicación quisiera hablar sólo de uno de ellos. Se trata de la 
“Historia del Mundo Actual 1945–1995” de García de Cortázar y Lorenzo Espinosa.17 

El primer tomo del libro presenta las décadas de la segunda postguerra mezclando 
el principio temático con el cronológico. En el primer capítulo (“El mundo de 
postguerra”) Hungría aparece por primera vez en una enumeración de los Estados de 
bloques enfrentados en la II Guerra Mundial como uno de los que formaban el “Eje”. 
Más tarde, tratando los comienzos de la guerra fría, los autores le mencionan como uno 

13 JUAN M. GRIMA REIG–JULIO SALOM COSTA–MARÍA DOLORES BELLVER MARTÍN–JOAQUÍN 
MARÍN SALA: Geografía e Historia de España y de los países hispánicos. E. López Mezquida, editor, 
Valencia, 1980, pp. 500. Su primera edición, autorizada por el MEC todavía en 1975, se publicaba en 
1977.

14 GRIMA REIG–SALOM COSTA–BELLVER MARTÍN–MARÍN SALA: Ob. cit., p. 161.
15  Ibídem, p. 163.
16 JUAN JOSÉ GUTIÉRREZ–GUILLERMO FATÁS–ANTONIO BORDERÍAS: Geografía e Historia de 

España y de los países hispánicos. Editorial de Luis Vives, Zaragoza, 1985.
17 FERNANDO GARCÍA DE CORTÁZAR–JOSÉ MARÍA LORENZO ESPINOSA: Historia del Mundo 

Actual. 1945–1995. Alianza Editorial, Madrid, 1996. T. 1–2. (1. Memoria de medio siglo; 2. Imago 
mundi). (En lo siguiente: HMA)  
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de los países de la región que “fue reorganizado con el fin de crear un área de seguridad 
que protegiera a la URSS de futuras agresiones centroeuropeas”.18 Hablando sobre las 
“asociaciones” internacionales Hungría se menciona como Estado-miembro del Pacto 
de Varsovia, que “ha sido empleado…para impedir las disidencias nacionales graves en 
el seno del bloque socialista.” Como ejemplos figuran Hungría y Checoslovaquia.19  

Más detalladamente aparece Hungría en el gran capítulo “El mundo socialista”, 
como uno de los seis Estados fundadores del Consejo de Ayuda Mútua Económica 
(COMECON) en el mes de enero de 1949. “El rechazo soviético al Plan Marshall 
estuvo acompañado de la creación de un organismo de cooperación económica, 
influido por el plan americano.” Como escriben los autores, el COMECON “durante 
el período estalinista llevaría una vida lánguida solo encaminada a sustituir la 
relación con Occidente, pero desde 1954, entra en una fase de mayor especialización”, 
y “desde finales de los cincuenta se inician algunos espectaculares programas como la 
construcción de un oleoducto...” Se representan tanto las dificultades del COMECON 
como sus “éxitos apreciables en la coordinación comercial, el desarrollo de pagos 
interestatal y la proyección de ambiciosas empresas comunes.”20 Asimismo figura 
Hungría entre las ocho naciones que formaban el bloque del Pacto de Varsovia.

En la parte “El bloque” los autores nos enteran del proceso de la toma del poder 
por los partidos comunistas en la Europa Central, con relato de bastante volumen de 
los acontecimientos en Hungría, mencionando los nombres de Ferenc Nagy y Béla 
Kovács.21 En el subcapítulo “La crisis soviética” se ocupa con muchos detalles de 
los señales del “desasosiego de las clases populares” y de la “resistencia nacionalista 
a la presencia de la URSS y sus fórmulas sociopolíticas.”22 Después de hablar en 
breves palabras sobre Polonia encontramos un relato detallado y fidedigno de los 
acontecimientos de la revolución húngara de octubre de 1956, con una introducción 
que hace entendible el proceso para el estudiante extranjero. Aparecen los nombres de 
Mátyás Rákosi, de Imre Nagy y de János Kádár, con sus antagonismos y compromisos 
hasta la intervención soviética, con un balance de la convulsión de gran envergadura 
y su repercusión internacional.23       

Resultó menos acertado la demostración del desarrollo económico húngaro en 
los cincuenta. Los autores caracterizan Hungría – junto con Albania y Bulgaria 
– entre las “naciones poco industrializadas” del bloque de Este, donde “apenas existía 
una tradición fabril anterior”, pero que “conocieron un apreciable crecimiento del 
producto bruto del sector [industrial]”. Dado que el libro no hace uso de referencias 

18 HMA T. 1. p. 15, resp. 20
19 HMA T. 1. p. 67
20 HMA T. 1. p. 125
21 HMA T. 1. p. 129–130.
22 HMA T. 1. p. 138
23 HMA T. 1. p. 138–141
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a fuentes aprovechadas, no podemos reconstruir el origen de sus informaciones 
completamente falsas, perteneciendo Hungría durante el siglo XX siempre a los 
países más industrializados de la área.24    

El tema Hungría vuelve en el capítulo “El Mundo mira a Moscú”, donde los 
autores dan una panorama amplía sobre la descomposición del bloque del Pacto de 
Varsovia, y de la transición de sus Estados al parlamentarismo de tipo occidental. 
Aquí ellos reencontran su pluma “omnisapiente”: el cuadro dibujado por ellos resulta 
verdaderamente realístico, en relación de Hungría también.25        

Unas palabras sobre el segundo tomo: contiene ilustraciones y documentos, con 
explicaciones abundantes. Desde el punto de vista húngaro es muy interesante una 
larga cita del telegrama de Egisto Corradi, periodista italiano, correspondiente de su 
órgano en Budapest sobre los acontecimientos del 4 de noviembre de 1956 (invasión 
de las tropas soviéticas contra el gobierno de Imre Nagy), las luchas armadas, y los 
primeros fugitivos que atravesaban la frontera occidental de Hungría.26

En este tomo se encuentra un índice onomástico bien anotado (aunque sin ningún 
nombre húngaro, mientras de la región centroeuropea figuran Ceausescu, Dubček, 
Tito, Walęsa, ya no hablando sobre los protagonistas soviéticos y los políticos 
comunistas del ultramar). Asimismo podemos aprovecharnos de una bibliografía 
interesante (aunque sin ningún autor de Europa de Este); un cuadro cronológico 
abundante de la época; un índice de las instituciones internacionales más importantes 
del medio de siglo; diferentes mapas demográficos y estadísticas de los Estados del 
mundo. El volumen de los anexos abarca 110 páginas. 

Hace poco el director del Instituto Cervantes de Madrid César Antonio Molina 
nos informaba que el segundo idioma más estudiado en países extranjeros es el 
castellano.27 El húngaro no figura en los primeros sesenta. Pero no somos demasiado 
ambiciosos. Nos contentamos con el hecho que aquí, en Pécs, en nuestra Universidad 
está en curso en cada primavera el descubrimiento de Hungría, su historia y su 
cultura por destacados representantes del mundo iberoamericano, tanto científicos y 
diplomáticos como culturales. 

        
  

24 HMA T. 1. p. 141
25 HMA T. 1. p. 494–495
26 HMA T. 2. p. 28–29
27 El País, 26 de abril 2007.
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LA IMAGEN Y LOS HITOS HISTÓRICOS DE LA 
HISTORIA DE HUNGRÍA (1945-1990) EN LOS LIBROS 
DE TEXTO ESPAÑOLES DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA1

FERENC FISCHER*

EL OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: ¿POR QUÉ PRECISAMENTE 
LOS LIBROS DE TEXTO?
En el proyecto de investigación de cinco años que iniciamos en enero de 2007 
bajo el título La Imagen de Hungría en Europa Central y en Iberoamérica en la 
segunda mitad del siglo XX, siguiendo tres círculos concéntricos, concentramos 
primeramente nuestra atención en identificar cuál era la imagen propia proyectada 
por Hungría hacia Europa Central, Europa y el Mundo en general. Es decir, nuestra 
investigación sigue una lógica con dirección desde el centro hacia el exterior. El 
siguiente segundo círculo de nuestra investigación afecta la imagen de Hungría 
que tenían los países de Europa Central2, es decir cambiamos nuestro punto de 
referencia y observamos a Hungría desde el punto de vista de los países de este 
círculo, desde el exterior hacia el interior3. Intentamos extender el tercer círculo 
de nuestra investigación a una gran parte, aunque no a la totalidad, de nuestro 
mundo global, a saber, a los países del mundo iberoamericano, España, Portugal 
y los países de América Latina. En la dimensión del mundo iberoamericano 
buscamos principalmente las respuestas a cuestiones tales: ¿Cómo miraba el 
mundo hispano-lusitano a nuestra patria en el último medio siglo? En especial nos 
concentramos en los dos grandes momentos de cambios históricos, en la revolución 
de 1956 y el rol de nuestro país en 1989 en la desaparición de la división europea 

* Ferenc FISCHER (DSc) catedrático, director del Departamento de Historia Contemporánea y director 
del Centro Iberoamericano de la Universidad de Pécs. 

1 El tema del ensayo forma parte de un proyecto de investigación del Grupo de Investigación de 
la Academia Húngara de Ciencias y la Universidad de Pécs. (Grupo de Investigación Hungría, 
Europa, Iberoamérica de la Academia Húngara de Ciencias y la Universidad de Pécs; MTA – PTE 
Magyarország, Európa, Ibero-Amerika Kutatócsoport)

2 Contamos entre los países de Europa Central a todos los países vecinos de Hungría durante y después 
de  la época de la Guerra Fría (Austria, Rumania, Checoslovaquia, más tarde la República Checa y la 
República Eslovaca, Yugoslavia y sus Estados sucesores, la Unión Soviética y sus Estados sucesores), 
más Polonia, los dos Estados de Alemania y más tarde la Alemania unificada.  

3 El Grupo de Investigación Hungría, Europa, Iberoamérica de la Academia de Húngara de Ciencias y 
la Universidad de Pécs organizó un coloquio internacional de dos días (22-23 de noviembre de 2007) 
bajo el título La Imagen de Hungría en los libros de texto de Europa Central del siglo XX. 
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y mundial causada por la guerra fría4. La presente ponencia se ocupa de este tercer 
círculo, más exactamente del tema la imagen y los hitos históricos de la historia de 
Hungría (1945-1990) en los libros de texto españoles de historia y geografía.  

La selección de nuestro tema está justificada especialmente porque los estudios 
históricos húngaros en estos terrenos de investigación, principalmente en la segunda 
mitad del siglo XX tienen antecedentes con resultados relativamente modestos, aunque 
la situación tenga un aspecto más favorable en cuanto a los años anteriores a 1945. Sin 
embargo, podemos apoyarnos en algunas monografías5, tomos6 y ensayos7 dignos de ser 
mencionados, pero éstos, ni por sus criterios temáticos, ni por su dimensión cronológica 
son adecuados para dar una imagen completa sobre las formas y cambios de la imagen 
de Hungría y de la hungaridad en los países que deseamos investigar. Respecto a la 
bibliografía extranjera, la situación tampoco es mejor, sólo podemos contar con un par de 
monografías y ponencias para las cuales es válido también lo mencionado anteriormente. 

Para la investigación de cada uno de los países extranjeros recurrimos 
principalmente a los medios que más podían influir en la formación de una imagen 
sobre Hungría o en los que esta imagen fuera más aprehensible. A nuestro juicio, 
de las posibles fuentes se sitúan en el primer lugar los libros de texto de historia y 
de geografía, que tienen un elevado valor de documentación histórica. Este valor 
está justificado por varios criterios. Por un lado, los individuos de las  diferentes 
generaciones durante su socialización obtienen muy a menudo la primera imagen sobre 

4 El Centro Iberoamericano de la Universidad de Pécs y el Grupo de Investigación Hungría, Europa, 
Iberoamérica de la Academia Húngara de Ciencias y la Universidad de Pécs organizaron en el marco de las 
VIII Jornadas Iberoamericanas de Pécs un coloquio internacional, el 4 de mayo de 2007, bajo el título La 
imagen de Hungría en Iberoamerica en el siglo XX.

5 Sin la pretensión de una representación total: OLAY FERENC: Magyarország a külföldi tankönyvekben. Magyar 
Nemzeti Szövetség, Budapest, 1933. UNGER MÁTYÁS: A történelmi tudat alakulása középiskolai történele
mtankönyveinkben a századfordulótól a felszabadulásig. Tankönyvkiadó, Budapest 1979; BEREND T. IVÁN: 
Tanulmányok Magyarországról, magyarokról. Magyarok Világszövetsége, Budapest 1985; SZABOLCS OTTÓ: 
Külföldi tankönyvek magyarságképe. Tankönyvkiadó Budapest 1990; DÖMÉNY ZSUZSA: Magyarságkép 
Latin-Amerikában. MTA PTI, Budapest 2000; KAPITÁNY ÁGNES: Magyarságszimbólumok. EFI, Budapest 
2002; SOKCSEVITS DÉNES: Magyar múlt horvát szemmel. Magyar a Magyarért Alapítvány, Budapest 
2004; ANDERLE ÁDÁM: A magyar–spanyol kapcsolatok ezer éve. Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged 2006.; 
ANDERLE ÁDÁM: Hungría y España, relaciones milenarias. Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, 2007.

6 HOFER TAMÁS (szerk.:) Magyarok Kelet és Nyugat között: A nemzettudat változó jelképei. Tanulmányok. 
Néprajzi Múzeum – Balassi Kiadó, Budapest 1996; PATAKI FERENC – RITOÓK ZSIGMOND: 
Magyarságkép és történeti változásai. MTA, Budapest 1999, Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai 
kutatások / tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián – Műhelytanulmányok c. sorozat 6. kötete 
(sorozatszerkesztő: Glatz Ferenc); HUNYADY GYÖRGY – NGUYEN LUU LAN ANH (szerk..): 
Sztereotípiakutatás. Hagyományok és irányok. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2001; ROMSICS IGNÁC 
– SZEGEDY–MASZÁK MIHÁLY: Mi a magyar? Habsburg Történeti Intézet – Rubicon, Budapest 2005.

7 PRITZ PÁL: Magyarságkép és külföldi propaganda a húszas évek első felében. IN: Századok, 1994/6. sz., 
1078–1116. o.; MEDVECZ ANDREA: Adalékok az ukrán magyarságkép kérdéséhez.IN: Könyv és nevelés, 
2004/2. sz., 29–39. o.; PATAKI FERENC: A magyarságkép és történeti változásai. IN: História, 1998/9–10. 
sz., 3–5. o.; LITVÁN GYÖRGY: Az 1956-os forradalom és a magyarságkép. IN: História, 1998/9–10, 33–35. 
o.; POMOGÁTS BÉLA: A magyarságkép alakítása és az ország külpolitikai stratégiája. IN: Európai utas, 
1997/3. sz., 21–23. o.;. Los numeros temáticos de la revista Limes  (por ejemplo 2001/5. y 6.)  
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un país a través de los libros de texto y por otro lado, principalmente, son los libros de 
texto de historia y de geografía donde es muy palpable una imagen concentrada sobre 
los acontecimientos históricos importantes ypersonajes destacados de un país dado.

Uno de los escenarios principales de nuestra investigación de libros de texto8 fue el 
Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung9 situado en Braunschweig, 
(Alemania). El instituto y biblioteca de libros de texto fundado en 1951 y único en el 
mundo, colecciona sistemáticamente los libros de texto de historia, de geografía, los 
planes de estudios, materiales auxiliares de enseñanza, libros del profesor, no sólo de 
los países europeos sino de muchos países fuera de nuestro continente también. La gran 
mayoría de los libros de texto utilizados en el siguiente ensayo también fue hallada en la 
biblioteca del instituto de Braunschweig y una parte menor en bibliotecas de Madrid.   

En nuestras investigaciones basadas en los libros de texto nos limitamos al estudio 
de la  segunda mitad del siglo XX. Más exactamente, nuestra pregunta fue cómo 
aparecía la Hungría posterior a 1945 en los libros de texto publicados en España en la 
segunda mitad del siglo XX y en los primeros años del siglo XXI. Nosotros partimos 
de la hipótesis de que posiblemente dedicarían pocas palabras a Hungría en los libros 
de texto españoles de historia y de geografía, pero respecto a dos puntos de cambios 
históricos húngaros los autores españoles, sin embargo, probablemente se ocuparían 
con una atención más considerable de nuestro país: en el caso de la revolución húngara 
de 1956 y en relación con el rol internacional desempeñado por Hungría en 1989 al 
final de la Guerra Fría (el hecho de ceder el paso hacia Austria a los refugiados de 
la Alemania del Este en la frontera húngaro-austriaca con el abierto corte al Telón 
de Acero, abriendo así el primer hueco en el muro de Berlín.) Aunque quisiéramos 
concentrar nuestra atención principalmente en los libros de estudio de historia, 
pensamos que puede ser instructivo el estudio de los libros de texto de geografía 
también. La etapa que examinamos la podemos dividir en tres grandes períodos 
históricos que también influyeron en los autores españoles de los libros de texto, 
dejando sus marcas en los libros también: los libros de texto de la Era de Franco hasta 
1975, los libros de texto de la España democrática entre 1976 y 1989, y los libros de 
texto editados desde el derrumbe del bloque del Este hasta 2007.  

LIBROS DE TEXTO DE GEOGRAFÍA 
Entre los libros de texto de geografía editados durante la Era de Franco estuvieron 
disponibles a nosotros 15 libros de texto publicados entre 1955 y 197510, pero también 
nos interesó cómo se presentaba Hungría a los alumnos españoles después del 

8 Para la realización de nuestro estudio de libros de texto nos sirvió como base teórica y didáctica la obra de : 
DÁRDAI ÁGNES: A tankönyvkutatás alapjai. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2002.

9 Georg Eckert Institute for International Textbook Research. Véase: http://www.gei.de
10 Cada uno de los 15 libros de texto fue utilizado en la enseñanza secundaria (Primer Curso de Bachillerato 

o Segundo Curso de Bachillerato)
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derrumbe del bloque del Este: de la abundante oferta hemos seleccionado 5 libros de 
texto de geografía que fueron publicados entre los años 1990 y 2005.  

Los libros de texto de geografía editados durante la Era de Franco pueden ser 
calificados de interesantes para un hungaro a partir de los tres siguientes aspectos: 1) 
La ubicación geopolítica de Hungría en el mapa de Europa; 2) El uso frecuente de la 
expresión “raza amarilla” como rasgo principal del pueblo húngaro, realizando una 
simplificación a veces muy desorientadora acerca del origen de los húngaros;3.) El 
uso desmedido y parcial del motivo de la “puszta” en las representaciones textuales 
y en las ilustraciones en relación con la geografía física de Hungría.

La ubicación geopolítica de Hungría en el mapa de Europa 
Según la tradicional concepción húngara del espacio, determinada por un acentuado 
aspecto continental, Hungría horizontalmente se sitúa entre la parte oriental y occidental 
de Europa a partir de un eje teórico del Este-Oeste, lo que le concede una situación 
céntrica privilegiada entre la parte occidental y oriental de Europa. Derivado de esta 
concepción, la Hungría de Europa Central11 se define como el corazón de Europa y la 
puerta hacia los Balcanes. La percepción pública en Hungría se delimita categóricamente 
de contar al país entre los países de Europa del Este o entre los países balcánicos, es decir 
no acepta que Hungría perteneciera a los Balcanes o a la Europa del Este. Por eso puede 
parecer raro para la percepción tradicional húngara el posicionamiento de Hungría por los 
autores de los libros de texto españoles, que como “materia de enseñanza” nunca sitúan 
a Hungría como si formara parte de Europa Central. Más bien localizan a nuestro país 
moviéndolo hacia la dirección del sur, denominándolo parte de la región danubiana12, 
empujando, haciendo deslizar el país hacia el sur, con la consecuencia de ubicarlo en la 
región geográfica de Yugoslavia, de Rumania y hasta a veces de Bulgaria.13 El concepto 

11 El concepto de la ubicación de Hungría como país perteneciente a la Europa Central tiene varias formas 
diferentes desde “el país balsa” que se balancea entre el este y el oeste, a través del concepto Europa 
Central del Este hasta los conceptos de Europa del Este Central y de Europa del Intermedio. Véase por 
ejemplo:  SZŰCS JENŐ: Vázlat Európa három történeti régiójáról. Magvető, Budapest, 1983, PÁNDI 
LAJOS: Köztes-Európa 1756-1997. Teleki László Alapítvány, Budapest, 1999.

12 La región danubiana como concepto geográfico tan distinguido y como una región que incluye a Hungría 
también no es propio del pensamiento geográfico-histórico húngaro y tampoco forma parte integrante 
de la autodeterminación húngara. Por supuesto la región danubiana es un concepto político-geográfico 
conocido, (por ejemplo Hungría como parte de la monarquía danubiana de los Habsburgo, los planes de la 
confederación danubiana de Kossuth), pero los diferentes acontecimientos que cambiaron la suerte del país 
en el siglo XX, (los tratados de paz de Trianon y como resultado los húngaros situados fuera de las fronteras 
de Hungría, los contrastes y enemistades, las disputas entre los Estados de la región; Hungría en el espacio 
de influencia del poder soviético en las décadas de la Guerra Fría y como consecuencia del telón de acero y 
la problemática del “perro con cadena de Tito”, la situación subordinada del transporte y del viaje público 
en la navegación del Danubio), no permitieron que la región danubiana se considerase una región político-
económico tan privilegiada como para justificar la integración del término al uso cotidiano. 

13 “Europa Danubiana. Se la reparten políticamente Hungría, Rumania, Yugoslavia y Bulgaria. Extensión; 
700 mil km2.  Población: 60 millones de habs….y en ella los problemas de fronteras y de minorías raciales. 
Rumania: bajo nivel de vida, …y la pervivencia de las minorías nacionales en Transilvania y los Cárpatos
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del espacio español con una característica tradicional de considerable dimensión 
marítima14, tiene una fuerte dominancia de las direcciones Norte-Sur15 también. Es 
consecuencia de mirar al mundo desde el rincón más lejano y más exterior del suroeste 
de Europa y de tener una red de contactos más lejanos con el norte de África, con el sur 
del Atlántico (las Islas Canarias) y con América Latina ultramar de una historia más de 
500 años desde México hasta la Tierra de Fuego. 

Los libros de texto españoles no resultaron uniformes en determinar los países 
pertenecientes a la Europa Central (o sea siempre sin Hungría), así pudimos encontrar 
versiones diferentes: Versión 1: Europa central: Polonia, Checoslovaquia, Suiza, 
Austria.16 Versión 2: Europa central: Republica Federal Alemana, Austria, Republica 
Democratica Alemana, Checoslovaquia, Suiza.17 Con mayor frecuencia encontramos la 
siguiente inclusión geográfica: Europa Danubiana: Hungría, Rumania y Yugoslavia.18 

 (eslavos, húngaros, alemanes) son graves problemas que dificultan el rápido desarrollo de Rumania en 
la actuaIidad. Europa Danubiana en ella se asientan Hungría, Rumania, Yugoslavia y Bulgaria, países 
agrícolas y ganaderas, con graves problemas raciales y fronterizos, en plan desarollo industrial y 
modernización de su agricultura y ganadería; y extenso campo de actuación de la URSS, no sólo política 
sino también economica.” VINCENTE CASCANT NAVARRO: Geografia universal. E.C.I.R. Valencia, 
E.C.I.R. 1969. pp. 177-179

14 JUAN LUIS SUÁREZ DE VIVERO: Atlas de la Europa marítima. Jurisdicciones, usos y gestión. Ediciones 
del Serbal, Barcelona, 2007.; ESCRIBANO ÚBEDA-PORTUGUÉS, José: Veinte años de las relaciones entre 
España e Iberoamérica en el marco de la Unión Európea (1986-2006). Editorial Vision Net. Madrid, 2007. ; 
PRO, Juan – RIVERO, Manuel. Breve atlas de historia de España. Alianza  Editorial, Madrid, 2006.

15 Es parecido al concepto del espacio español marcado por la dominancia de la dirección Norte-Sur, el de 
Italia también, lo cual se refleja en los libros de texto igualmente. Los libros de texto de geografía italianos 
también colocan a Hungría entre los países de la región danubiana: la regione danubiana. Véase: PAP 
NORBERT: A magyar-olasz kapcsolatok földrajzi dimenziói. IN: Földrajzi Értesítő 2007. LV. Évf. 3-4 
füzet, pp. 303-332.  

16 JOSÉ L. ASIÁN PEÑA – ISABEL IBÁÑEZ DALTABUIT: Geografía general. Bosch, Casa Editorial – 
Urgel, 51 bis – Barcelona, 1970. p. 153. A veces Austria se menciona junto con Suiza como región alpina. 

17 En esta versión, Polonia no forma parte de Europa Central. CONCEPCIÓN LLERENA – MARIA 
CARMEN COBOS – JAVIER CUENCA: Sociedad 80, Edición para el profesor, 7. curso, EGB.  Madrid, 
Santillana, 1980. p. 177.

18 ”Lección 21. EUROPA DANUBIANA: Hungría, Rumania, Yugoslavia. Aunque…otros países están 
relacionados con la cuenca del Danubio, reservamos el nombre de países danubianos para Hungría, 
Rumania y Yugoslavia. IN: Matilde MOLINER: Geografia universal; Texto aprobado por el Ministerio de 
Educación Nacional. Orden de 12 de agosto de 1958, ”B. O. M. de e .N.” No. 71) Compañia Bíbliografica 
Española, S. A. Nieremberg, 14., Madrid, 1958. pp. 150-152.; ANTONIO M. ZUBIA: Geografía universal. 
2. Ed.. Madrid,  Ediciones M.S. 1964. p. 181.; Fuente: JOSÉ L ASIÁN PEÑA: Elementos de geografía 
general y universal. (Tercera edición. Texto aprobado por el Ministerio de educación Nacional, orden de 
16 de ˇulio de 1963, publicada en el B. O. del M. de E. N. del 25 del mismo mes), Casa editorial, Bosch, 
Barcelona, 1963. p. 163. ;JOSÉ L. ASIÁN PEÑA - ISABEL IBÁÑEZ DALTABUIT: Geografía general. 
Bosch, Casa Editorial – Urgel, 51 bis – Barcelona, 1970. p. 159.; MATILDE MOLINER RUIZ: Coleccion 
Arevalo-Moliner. El Mundo y los Hombres. Geografia Universal, Compañia Bibliografica Española, S. 
A, Nieremberg, 14., Madrid, 1962. p.143. A veces Hungría se menciona como parte de Europa Oriental: 
Europa Oriental: URSS, Polonia, Hungría, Bulgaria y Rumania. Véase: CONCEPCIÓN LLERENA 
– MARIA CARMEN COBOS – JAVIER CUENCA: Sociedad 80, Edición para el profesor, 7. curso, 
EGB.  Madrid, Santillana, 1980. p. 180.  Sin embargo, en esta versión Checoslovaquia y la República 
Democrática Alemana no forman parte de Europa del Este. Se da el caso de algunos libros de texto donde 
Albania y Yugoslavia no forman parte de los Balcanes sino se denominan como países de la Europa
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Europa central – Versión 1.: Polonia, Checoslovaquia, Suiza, Austria

Fuente: C. PEREZ-BUSTAMANTE (De la Real Academia de la Historia. Catedrático de la 
Universidad de Madrid –  R. EZQUERRA ABADÍA (Cadratico del Instituto ”Cervantes”  y Profesor 
de la Universidad de Madrid): Geografia universal. Segundo curso de bachillerato {aprobado por 
el Ministerio de Educación Nacional, b. o. del M. de E. N. de 23 de octubre de 1958), Lope de Vega, 
18,. Madrid, 1958. p. 129.

 Mediterránea. Véase: CONCEPCIÓN LLERENA – MARIA CARMEN COBOS – JAVIER CUENCA: 
Sociedad 80, Edición para el profesor, 7. curso, EGB.  Madrid, Santillana, 1980. p. 180.; En los libros de texto 
de la Era de Franco parece como si no hubiera ocurrido la Guerra Fría y determinan las regiones geográficas 
europeas según los conceptos anteriores a la II Guerra Mundial. En realidad, la división de Europa en dos partes 
a partir del telón de acero resultó como una de las consecuencias más importantes de la Guerra Fría, así que no 
tenía mucho sentido hablar de la Región de Europa Central o de la Región danubiana. Los 5 libros de texto de 
geografía que hemos examinado y que fueron publicados entre 1990 y 2007 tienen estructuras completamente 
diferentes. Los 5 se pueden calificar de trabajos muy buenos, tanto por su contenido como en el aspecto didáctico. 
España, como un país miembro de la Unión Europea ya cuenta con prioridades diferentes de las de la Era de 
Franco que se reflejan en las lecciones de libros de texto también. Posiblemente es una de causas principales, por 
la que en éstos libros ya no nos encontramos con los conceptos Europa Danubiana y Europa Central utilizados 
con frecuencia anteriormente. IN: PILAR BENEJAM (Catedrática de Didáctica de las Ciencias Sociales de 
la Escuela Universitaria „Sant Cugat”.) – JUAN ROIG (Catedrático de Historia del I.B. „Menéndez y Pelayo” 
de Barcelona. ) – JOSÉ M-. VEGARA (Catedrático de Teoría Económica de la Universidad Autónoma de 
Barcelona.): Geografia humana y económica del mundo actual, Intercambio, Segundo Curso de Bachillerato, 
(Libro aprobado por el M.E.C. según O.M. 28-9-1988, B.O.E. 24-10-1988). Cuarta edición. Cuarta reimpresión 
1996, Ediciones VICENS-VIVES,  S.A., Barcelona. 1996.; D. FREIXENET – L. GARCÍA – I. RIBAS – E. 
TATCHÉ – C.A. TREPAT : Geografía humana y económica. Segunda edición 1990: (Primera edición: 1988) 
Editorial Teide, S. A., Barcelona, 1990.; - PABLO ENRIQUE FUERTES – PEDRO DE LAMO RUBIO 
– ESTEBAN MIGUÉLEZ ALONSO – JORDI LLASTARRI CARBONELL: Geografía económica, Cosmos 
2, (Aprobado por el Ministerio de Educación y Ciencia por O.M. del 12-7-89 Editorial Bruño, Madrid, 1989.; 
OLGA ESPINO – JAIME MATESANZ – PILAR MORALEJO – FRANCISCO OROPESA (2.° Bachillerato): 
Geografía, Santillana, Madrid, 2003.; M. CONCEPCIÓN  MUÑOZ-DELGADO Y MÉRIDA: Geografía, (2.° 
Bachillerato) (Texto – 2003), GRUPO ANAYA, S .A., Madrid, 2005.    
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Europa Danubiana: Hungría, Rumanía y Yugoslavia

Fuente: ANTONIO M. ZUBIA: Geografía universal. 2. Ed.. Madrid, Ediciones M.S. 1964. p. 181.

Europa Danubiana: Hungría, Rumanía y Yugoslavia

Fuente: MATILDE MOLINER RUIZ: Coleccion Arevalo-Moliner. El Mundo y los Hombres. Geografia 
Universal, Compañia Bibliografica Española, S. A, Nieremberg, 14., Madrid, 1962. p.143.



62 63

La expresión “raza amarilla”
En los libros de texto de geografía publicados durante la Era de Franco y examinados por 
nosotros, siempre podemos encontrarnos acerca de la descripción del pueblo húngaro 
con la afirmación simplificadora, incluso tal vez de un aspecto peyorativo y negativo 
también, de que uno de los aspectos más característicos del pueblo húngaro fuera que 
respecto a su origen éste pueblo perteneciera a la raza amarilla. Una de las afirmaciones 
más típicos podemos encontrar en la Geografía universal de JACINTA GÓMARA 
DALLO, publicado en 1965: “La población húngara es de raza magiar, amarilla, y 
desciende de los antiguos mongoles que en tiempos históricos invadieron Europa. 
…EJERCICIOS: 1. Hágase un mapa mudo de Hungría. 2. ¿Cómo son los hombres 
de raza amarilla y por dónde se extienden en el mundo?”19. Podemos encontrar 
afirmaciones similares, que son ajenas a la terminología y a la auto-identificación 
húngaras, en otros libros de texto publicados en la Era de Franco también20. 

El motivo de La Puszta húngara y del caballo 
Los libros de texto de Geografía de la Era de Franco dedicaron un espacio muy pequeño 
para la presentación de la geografía económica de los países del Bloque del Este y 
dentro de la cual prestaron aún menos atención a Hungría. Es muy típico también, 

19 JACINTA GÓMARA DALLO: Geografía universal. Bachillerato laboral. Murcia, Noges, 1965. pp. 125-
126.

20 ”Capítulo XXI. Europa Danubiana y Balcanica…(Hungría- F.F.) Actualmente está gobernada en régimen 
de Republica popular, impuesto por la unión Soviética. Es un país pequeño (algo más que Andalucía)…El 
pueblo hungaro es en casi su totalidad magiar (de raza amarilla); más de la mitad son de religión 
católica.” JOSÉ L. ASIÁN PEÑA: Elementos de geografía general y universal. Texto aprobado por el 
Ministerio de Educación Nacional. Orden de 21 de julio de 1958 publicada en el B. O. del M. de E. N. de 
11 de agosto del mismo año)  Bosch, Casa Editorial – Barcelona, 1962.; JOSÉ L ASIÁN PEÑA: Elementos 
de geograía general y universal. (Tercera edición. Texto aprobado por el Ministerio de educación Nacional, 
orden de 16 de ˇulio de 1963, publicada en el B. O. del M. de E. N. del 25 del mismo mes), Casa editorial, 
Bosch, Barcelona, 1963. pp. 162-163.; Los habitantes, llamados tambien magiares, son de la raza blanca, 
pero hablan una lengua asiática, del grupo ural-altaico, pues sus antepasados eran de raza amarilla, que 
se mezclaron con los que habitaban el país. Domina la religión católica…Es un país agrícola y ganadero: 
uno de los mayores productores de trigo de Europa. Tambien se cría maíz, y la industría ocupa un lugar 
segundario, aunque se está desarollando.” C. PÉREZ BUSTAMANTE (De la Real Academía de la 
Historia. Catedrático de la Universidad de Madrid) –  R. EZQUERRA ABADÍA (Catedrático de Instituto 
y Profesor en la Universidad de Madrid): Geografía general y universal. Primer curso de bachillerato. 
Segunda edición. Ediciones Atlas, Madrid, 1955.; ”Son los húngaros (magiares) de raza amarilla, de 
procedencia asiática. En su mayoria católicos.” Matilde MOLINER: Geografia universal; Texto aprobado 
por el Ministerio de Educación Nacional. Orden de 12 de agosto de 1958, ”B. O. M. de e .N.” No. 71) 
Compañia Bíbliografica Española, S. A. Nieremberg, 14., Madrid, 1958. pp. 150-152.; ”Tiene 10 millones 
de habitantes; son magiares (de raza amarilla)…y la mayoria son católicos…” ANTONIO M. ZUBIA: 
Geografía universal. 2. Ed.. Madrid,  Ediciones M.S. 1964. p. 181.; ” Los húngaros, que dieron nombre al 
país,  eran unas tribus de raza amarilla que conquistaron la llanura danubiana en la Edad Media; | pero su 
mezcla con gentes de raza blanca ha sido muv intensa. La religión dominante es la católica.” ALBERTO 
GURI VILLAR: Geografia universal. Everest, Madrid, 1970.p. 191.; ”Es un país pequeño (algo mayor que 
Andalucía)…El pueblo hungaro es en casi su totalidad magiar (de raza amarilla); dos terceras partes 
son de religión católica.” JOSÉ L. ASIÁN PEÑA – ISABEL IBÁÑEZ DALTABUIT: Geografía general. 
Bosch, Casa Editorial – Urgel, 51 bis – Barcelona, 1970. p. 201. 
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que siempre formaba parte de las informaciones acerca de Hungría la presentación 
textual y con imágenes de La Puszta húngara e igualmente podemos encontrar con 
frecuencia el motivo del caballo también. En éste aspecto se pueden calificar de típico 
las líneas que podemos leer en los libros de texto de Geografía universal de Matilde 
MOLINER y de JOSÉ RAMÓN CASTRO: “La Puszta, región entre el Danubio y el 
Tisza, tiene abundantes pastos que dan lugar a gran riqueza ganadera. Son famosos 
sus caballos.”21 “Las tierras más ricas de la llanura húngara se encuentran al Este del 
Danubio, son tierras aluviales, propicias a los cultivos; los espacios no cultivados 
constituyen la puszta, una gran estepa en la que se crían los renombrados caballos 
húngaros…”22 Como el alumno de la época no podía obtener otra información con 
contenidos diferentes de los caballos o de la puszta húngara, posiblemente tuviera una 
imagen unilateral sobre el país lejano. (Sólo en uno de los libros pudimos encontrar 
otra imagen fuera de la puszta, la del edificio del parlamento húngaro.) 

La Puszta Húngara es un territorio Ilano, de carácter estepario, cuya principal 
riqueza es la ganadería. Faltan los árboles.

Fuente:M. MOLINER: Geografia universal; Texto aprobado por el Ministerio de Educación 
Nacional. Orden de 12 de agosto de 1958, ”B. O. M. de e .N.” No. 71) Compañia Bíbliografica 
Española, S. A. Nieremberg, 14., Madrid, 1958. p. 151.

21 Matilde MOLINER: Geografia universal; Texto aprobado por el Ministerio de Educación Nacional. Orden 
de 12 de agosto de 1958, ”B. O. M. de e .N.” No. 71) Compañia Bíbliografica Española, S. A. Nieremberg, 
14., Madrid, 1958. pp. 150-152.; MATILDE MOLINER redacta así en su libro publicado cuatro años más 
tarde:”Esta llanura es de tierra, nunca de piedra, completamente plana, sin un monticulo. En el horizonte no 
sobresale nada más que la T inclinada, formada  por dos vigas, que domina el pozo húngaro del que se extrae 
la indispensable agua.” MATILDE MOLINER : Coleccion Arevalo-Moliner. El Mundo y los Hombres. 
Geografia Universal, Compañia Bibliografica Española, S. A, Nieremberg, 14., Madrid, 1962. p. 145.

22 JOSÉ RAMÓN CASTRO: Geografia universal.  2. Curso de Bachillerato. (Texto apbobado por el Ministerio 
de Educación Nacional.  Orden de 13-10-1958. B. O. M. E. N. de 23-10-1958. Zaragoza, 1958. pp.167-169.
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Típico paisaje de la puszta Húngara

Fuente: C. PEREZ-BUSTAMANTE (De la Real Academia de la Historia. Catedrático de la 
Universidad de Madrid –  R. EZQUERRA ABADÍA (Cadratico del Instituto ”Cervantes” y 
Profesor de la Universidad de Madrid): Geografia universal. Segundo curso de bachillerato 
{aprobado por el Ministerio de Educación Nacional, b. o. del M. de E. N. de 23 de octubre de 
1958), Lope de Vega, 18,. Madrid, 1958. p. 141.

LIBROS DE TEXTOS DE HISTORIA – EL REFLEJO DE LA REVOLUCIÓN 
HÚNGARA DE 1956 EN LOS LIBROS DE TEXTO ESPAÑOLES23 
Hemos investigado un total de 54 libros de texto, que fueron elaborados para la 
enseñanza de las asignaturas historia, geografía e historia, ciencias sociales, historia 
23 Con el motivo de la conmemoración del cincuenta aniversario de la revolución húngara de 1956 el Centro 

Iberoamericano de la Universidad de Pécs (mayo de 2006), y el Departamento de Hispanística de la 
Universidad de Szeged, (octubre de 2006), organizaron coloquios internacionales de un día de duración 
sobre el reflejo de la revolución húngara de 1956 en Iberoamérica. Las ponencias presentadas en ellos 
fueron publicados en los tomos siguientes: Ferenc FISCHER – Gábor KOZMA – DOMINGO LILÓN 
(Ed.): Iberoamericana Quinqueecclesiensis 5. (Ponencias presentadas en el coloquio internacional 
“EncUEntros – Viejos y nuevos encuentros entre Hungría, Europa e Iberoamérica: 1956 y 2006. El 
reflejo de la revolución húngara de 1956 en Iberoamérica, Pécs, el 2 de mayo de 2006), Universidad de 
Pécs, Centro Iberoamericano, Pécs, 2007. p.463.; Ádám ANDERLE (Szerk.): A magyar forradalom és a 
hispán világ. 1956. SZTE Hispanisztika Tanszék. Szeged, 2006. p. 215.; Véase también: María Dolores 
FERRERO BLANCO: La Revolución Húngara de 1956. El despertar democrático de Europa de Este. 
Arias Montano, 61, Universidad de Huelva, 2002, p. 426. ; Ricardo Martín de la GUARDIA – Guillermo 
Á. PÉREZ SÁNCHEZ,  – István SZILÁGYI: La Batalla de Budapest. Historia de la insurrección húngara 
de 1956. Editorial Actas, Madrid, 2006, p. 295. ; Ricardo MARTIN DE LA GUARDIA (España): El otoño 
húngaro en 1956 y la crisis de identidad en el movimiento comunista internacional. IN: Ferenc FISCHER, 
Gábor KOZMA, DOMINGO LILÓN (Ed.): Iberoamericana Quinqueecclesiensis 5. Universidad de Pécs, 
Centro Iberoamericano. Pécs, 2007.  pp. 21-33.; Agustín MARTÍNEZ DE LAS HERAS (España): El 
reflejo de la revolución húngara de 1956 en la prensa española de la época. IN: Ferenc FISCHER, Gábor
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preuniversitaria e historia bachillerato. Por supuesto, estos libros no abarcan la 
totalidad de libros de texto publicados por las editoriales españolas especializadas 
en su producción. En el último medio siglo fue publicado un número mayor de libros 
de texto, pero se puede afirmar con seguridad que la mayoría de los libros de texto 
publicados en España para la enseñanza de la historia han estado disponibles para 
nuestra investigación, cuyo objetivo era descubrir lo que se enseñaba sobre la historia 
de la segunda mitad del siglo XX de Hungría para los alumnos españoles.24

Los libros de texto durante la Era de Franco hasta 1975 
En los libros de texto de historia utilizados en la primera mitad de los años 196025 
aquellos capítulos que trataban sobre la historia del siglo XX, incluyendo la historia de 
la Guerra Fría también, eran apartados breves y no contenían ningún tipo de mapas, 
figuras o imágenes. 

El libro de Juan M. Grima publicado en 1961 se consideraba una obra fundamental. 
El breve capítulo que expone tan sólo en algunas líneas la política internacional, ya por 
su escasa extensión tampoco podía ser apropiado para que los alumnos tuvieran una 
imagen más detallada, matizada sobre los acontecimientos europeos y mundiales. Las 

  KOZMA, DOMINGO LILÓN (Ed.): Iberoamericana Quinqueecclesiensis 5. Universidad de Pécs, Centro 
Iberoamericano. Pécs, 2007.  pp. 35-85.; Guillermo A. PÉREZ (España): Hungría, de una revolución a 
otra: de la tragedia revolucionaria de 1956 a la gloriosa revolución de 1989. IN: Ferenc FISCHER, Gábor 
KOZMA, DOMINGO LILÓN (Ed.): Iberoamericana Quinqueecclesiensis 5. Universidad de Pécs, Centro 
Iberoamericano. Pécs, 2007.  pp. 87-99.; María Dolores PERRERO BLANCO (España): La “cuestión de 
Hungría “ en la ONU (1956-1961): un interés primordial de la España franquista. IN: Ferenc FISCHER, 
Gábor KOZMA, DOMINGO LILÓN (Ed.): Iberoamericana Quinqueecclesiensis 5. Universidad de 
Pécs, Centro Iberoamericano. Pécs, 2007.  pp. 295-377.; Cristián GARAY VERA: La rebelión húngara 
de 1956 y su repercusión en Chile. . IN: Ferenc FISCHER, Gábor KOZMA, DOMINGO LILÓN (Ed.): 
Iberoamericana Quinqueecclesiensis 2. Universidad de Pécs, Centro Iberoamericano. Pécs, 2004. pp 
57-115.; Cristián GARAY VERA: La rebelión húngara de 1956 y la política exterior de Chile. IN: 
Ferenc FISCHER, Gábor KOZMA, DOMINGO LILÓN (Ed.): Iberoamericana Quinqueecclesiensis 5. 
Universidad de Pécs, Centro Iberoamericano. Pécs, 2007. pp 379-409 

24 Entre los 23 libros de texto de historia publicaron 10 volúmenes durante los años 1957-1975. En el período 
entre 1976 y 1989 publicaron 4 volúmenes, mientras desde 1990 hasta 2007 fueron publicados 9 libros. En 
total 6 libros pertenecen a la asignatura geografía e historia de los que publicaron sólo uno hasta 1975 y 
cinco más entre los años 1976 y 2007. De los libros de texto de ciencias sociales publicados entre 1976 y 
1989 ocho libros estuvieron disponibles para nosotros. De los publicados entre 1990 y 2007 examinamos 
uno. 4 libros de texto pertenecen a la asignatura de historia preuniversitaria de los que publicaron uno 
entre 1976 y 1989 y otros 3  entre l990 y 2007. Un total de 12 libros pertenecen a la asignatura historia 
bachillerato (curso 11-12.). Entre estos estuvieron disponibles 3 libros de la etapa entre 1976 y 1989. Fueron 
publicados 9 libros de texto de esta asignatura entre los años 1990 y 2007. Véase también al final: lista de 
libros de texto.  

25 En la España de la primera mitad de los años 1960 (de una manera muy similar a la práctica en Hungría y 
en los demás países contemporáneos del bloque comunista del Este) sólo utilizaron escasos versiones de 
libros de texto de historia. A saber, el que más se usaba en España era el libro de texto escrito por JUAN 
M. GRIMA que fue publicado de nuevo varias veces, reimprimiéndolo sin modificaciones importantes: 
JUAN M. GRIMA: Historia. E.C. I. R. Madrid, 1961. p. 300.;  JUAN M. GRIMA REIG (Catedratico del 
Instituto Nacional de Enseñanza Media): Historia, 4.o Curso de bachillerato, (Aprobada por el Ministerio 
de Educación Nacional en 29 de e6nero de 1965) Editorial E.C.I.R., Valencia, 1965. 
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afirmaciones del título Posición de España ante la política internacional26 podían 
servir más bien para la auto-justificación del sistema de Franco. El libro de Guri 
Alberto Villar con el título de Historia universal de cuarto curso de bachillerato27 
fue publicado en 1965, sin embargo, en éste no se mencionó la revolución húngara de 
1956, ni la crisis de Suez. Aunque en el apartado de La guerra fría, de tan sólo 7 líneas, 
el autor menciona algunas de las crisis, la guerra de Corea, por ejemplo y el problema 
de Berlín, “Las relaciones entre ambos grupos llegaron a momentos de gran acritud, 
por ejemplo a causa de la guerra de Corea, o del problema de Berlín.” mientras da 
una exposición desproporcionada de 19 líneas sobre la independencia de las colonias 
francesas “Los cambios políticos en Asia y África”.  

Aunque Hungría como país fuera mencionado en el libro de texto Historia 
universal y de España (Bachillerato elemental, Cuarto curso) de ARENAZA 
LASAGABASTER – F. GASTAMINZA IBARBURU publicado en 196528, sin 
embargo, aún a esta fecha tampoco se menciona la revolución húngara de 1956. Para 
ser exactos, tampoco están mencionados en este libro la crisis de Suez de 1956 ni el 
muro de Berlín (1961) y tampoco la crisis del Caribe de 1962. En un libro de texto 
publicado en 1968, 12 años después del aplastamiento de la revolución de Hungría29 
tampoco podemos leer ni una palabra sobre Hungría, ni se menciona el muro de Berlín 
de 1961 así como tampoco la crisis del Caribe de 1962. Sin embargo, en éste libro ya 
26 ”Posición de España ante la política internacional. En cuanto a la politica internacional, España empieza 

a ocupar actualmente el lugar que le corresponde después de algunos años de sistemática oposición de 
la mayor parte de los países extranjeros; pero, convencidos al fin de la justicia del Alzamiento Nacional, 
han reconocido el gobierno del Generalísimo Franco. La política exterior española está orientada en 
varias direcciones: constante y heroica oposición al comunismo y defensa de la Iglesia Católica; buenas 
relaciones, en continuo tinuo progreso, con los países hispanoamericanos, de acuerdo con el elevado 
y humano concepto de la hispanidad, y política de amistad con los países árabes. Además, es digna de 
destacar la buena amistad con los Estados Unidos, que encuentran en nuestra patria el más fuerte apoyo 
en la lucha contra el comunismo.” JUAN M. GRIMA: Historia. E.C. I. R. Madrid, 1961. p. 300

27 GURI ALBERTO VILLAR: Historia universal, Cuarto curso de bachillerato, Leon, 1965. p. 279.
28 ”…las naciones se agruparon en dos grandes bloques: los Estados Unidos, con las democracias occidentales, 

y la U. R. S. S., con las naciones comunistas. La convivencia de estos dos bloques ha sido difícil y ha exigido a 
las democracias diversas tácticas, más o menos acertadas, para asegurar la paz: la de apaciguamiento, la de 
contención o diques, la diplomacia total, la guerra fría y la coexistencia. 1. El apaciguamiento.— Consistió 
en hacer a Rusia el máximo de concesiones para no contrariarla, pensando que era un colaborador sincero 
y leal para asegurar la paz. El Presidente Roosevelt y la nación americana fueron víctimas de esta política 
de apaciguamiento, sacrificando a la ambición insaciable del comunismo naciones enteras, como los Países 
Balticos, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, Rumania, Albania e incluso Yugoslavia. Esta política 
de apaciguamiento inutilizó los esfuerzos de Churchill en las conferencias entre los tres grandes en Teherán, 
Yalta y Potsdam, encaminados a impedir la ocupación por los rusos de las naciones de Europa Central y 
Oriental. …2. La política de contención, haciendo frente decididamente a Rusia, como en el bloqueo de 
Berlín; formando alianzas defensívas, como la O. T. Á. N. (Organización del Atlántico Norte); expulsando 
de los Gobiernos a los comunistas; restableciendo de nuevo la nación alemana, etcétera.” J. J. ARENAZA 
LASAGABASTER – F. GASTAMINZA IBARBURU: Historia universal y de España. ( Bachillerato 
elemental, Cuarto curso)  Ediciones S. M., Madrid, 1965. p. 305.

29 JOSÉ INOCENCIO TEJEDOR SANZ: Historia universal. Bachillerato, Cuarto curso. (Texto adaptado al 
nuevo cuestionario Oficial Plan 1957. Aprobado por el Ministerio de Educación Nacional, Orden del 30 de 
julio 1963.) Barcelona, Ediciones Jover, 1968.
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pudieron encontrar los alumnos de aquél entonces informaciones sobre Suez y Egipto. 
En el apartado de Las democracias y el bloque soviético, de 17 líneas, por ejemplo 
se expone la cuestión del telón de acero, pero éste apartado aún así tiene un tamaño 
desproporcionado comparándolo con las 39 líneas dedicadas al apartado de Problemas 
del Oriente y Extremo Oriente: anticolonionalismo, dentro de la cual son 15 líneas que 
tratan sobre la independencia de Egipto y la cuestión del Canal de Suez. 

En el libro de texto de FERMIN GASTAMINZA – IGNACIO ARENAZA con 
el título Historia de España y Universal, publicado en 197030, por primera vez nos 
encontramos con páginas impresas en color. El material sobre la guerra fría es también 
relativamente amplio comparado con los libros anteriores. Los títulos de los apartados 
(Europa dividida en dos  bloques; El apaciguamiento y  la guerra fría; El Plan 
Marshall) vienen impresos en azul, mientras los subtítulos  (1. El apaciguamiento; 
2. La guerra fría) en rojo. También es la primera vez cuando podemos encontrar fotos 
y una biografía en color, a saber, el de Kennedy (LECTURAS: JOHN KENNEDY, 
1917 1963; CHE GUEVARA: GUERRILLERO DEL SIGLO XX ). Es la primera vez 
cuando podemos leer sobre la revolución húngara de 1956 aunque sólo fuera en forma 
de mencionarlo aparte, incluso dos veces, en los apartados de La guerra fría31 y en la 
CRONOLOGÍA DE LA POSTGUERRA32.  

El libro de texto Historia moderna y contemporánea33 publicado en 1970 es el 
primero en el que se dedica una parte detallada a la época de la guerra fría. También 
se nota que el mayor volumen del libro posibilitó que fueran dedicados apartados 
separados a las cuestiones internacionales que los diferentes autores encontraron 
importantes, así por ejemplo: La política internacional desde la conferencia de 
Ginebra; La descolonización en Asia; República federal alemana. Italia. España; Los 
países del centro y el sur de Europa; La URSS y los países socialistas. La revolución 
húngara aparece 3 veces en este libro de texto34 utilizando 3 diferentes expresiones 

30 FERMIN GASTAMINZA – IGNACIO ARENAZA: Historia de España y Universal. Bachillerato elemental, 
4.o Curso, Plan 1967., Madrid, Ediciones S. M., 1970. p. 275.

31 ”La guerra fría. Esta guerra  fría se ha manifestado en - una política de contención (bloqueo de Berlín); 
- en la formación de organizaciones defensivas (O.T.A.N,: Organización defensiva del Atlántico Norte); 
- En esfuerzos por controlar el comunismo (declarando ilegales a los partidos); - en el choque bélico de 
intereses imperialistas  (Guerra del Vietnam); - en matua tolerancia o vergonzosa injibición (Hungría, 
Oriente Medio, Checoslovaquia, Nigeria). El comunismo continúa su lucha y expansión. Ha ganado a 
China,  a pesar de las diferencias del comunismo ruso y del maoísta. Trabaja en África. Ha vencido en 
Cuba con la revolución de Fidel Castro y encuentra terreno abonado  en América del Sur, estimulada 
por el triunfo castrista en  las Antillas.” FERMIN GASTAMINZA – IGNACIO ARENAZA: Historia de 
España y Universal. Bachillerato elemental, 4.o Curso, Plan 1967., Madrid, Ediciones S. M., 1970. p. 275.

32 ”1956.- Guerra de Suez. Egipto nacionaliza el Canal. Insurrección húngara contra la dominación soviética, 
aplastada por la fuerza. Itt kerül megemlítésre a prágai tavasz eltiprása is: 1968. Checoslovaquia es 
aplastada por los tanques soviéticos.” FERMIN GASTAMINZA – IGNACIO ARENAZA: Historia de 
España y Universal. Bachillerato elemental, 4.o Curso, Plan 1967., Madrid, Ediciones S. M., 1970. p. 275.

33 Historia moderna y contemporánea, Barcelona, Editorial Teide, 1971. p. 460, 467.
34 ”Levantamiento comunista, dirigido por Imre Nagy, contra la URSS, que fue brutalmente sofocado; 

– Cuando ha habido intentos por parte de estos países de desligarse de la protección soviética, han sido
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para denominarla: Levantamiento comunista; intentos… de desligarse de la protección 
soviética; Intentos de desovietización, pero la expresión revolución jamás fue utilizada 
en relación con 1956 durante la Era de Franco.

Los libros de texto de historia después de la Era de Franco, en los años de la 
transición democrática de España (1976-1989) 35 
En el libro de texto Historia de las civilizaciones y del arte36 publicado en 1977, a 
pesar de que según los títulos de sus apartados se detallen los años tras 1945 (Los 
vencedores de la Segunda Guerra Mundial: USA y URSS ; Europa después de la 
Segunda Guerra Mundial; los dos bloques; La etapa de la guerra fría) y por ejemplo 
tratara detalladamente la cuestión de Berlín, mencionando el puente aéreo de Berlín  
– “durante unos meses los rusos cerraran dichas comunicaciones por tierra y Berlín 
tuvo que ser abastecida enteramente entre tanto por aviones” – y la guerra de Corea 
– “La zona Norte de Corea, con gobierno comunista, apoyada por Rusia y China, 
lanzó una ofensiva, en 1950 contra la zona Sur, que tenia un gobierno amigo de 
Estados Unidos”, – no aparece ni una palabra sobre las crisis gemelas de Hungría 
y Egipto. Sólo anota después de la guerra de Corea que ”han surgido otras crisis a 
causa de hechos ocurridos en Yugoslavia, Cuba, Vietnam” y aparece la cuestión 
de la descolonización aún más detalladamente que los acontecimientos europeos: 
“La pérdida de las colonias de Europa Occidental; La descolonización inglesa en la 
India; La descolonización inglesa en África y Asia Occidental.”   

En su libro de texto publicado en 197837, los autores JUAN ANTONIO SÁNCHEZ 
y GARCIA-SAÚCO, en los capítulos 8 (La guerra fría) y 9 (Hacia la distensión y la 
coexistencia pacífica) detallan en 10-20 líneas las crisis importantes de la guerra 
fría (La guerra civil griega; la crisis de Berlín; la crisis de Corea; la de Cuba de 
1959; Vietnam; el Próximo Oriente). Son dedicados incluso dos mapas en color para 
las cuestiones de Berlín y del Próximo Oriente, pero directamente no aparece la 
revolución húngara de 1956 y Hungría también se nombra sólo indirectamente.38  

 reprimidos rápida y duramente. Los casos de Hungría (1956) y Checoslovaquia (1968) han sido los más 
graves; - Intentos de desovietización en Polonia y Hungría fueron reprimitidos duramente.” Historia 
moderna y contemporánea, Barcelona, Editorial Teide, 1971. p. 460, 467

35 Las relaciones diplomáticas oficiales entre Hungría y España se establecieron en 1977.
36 Después de la Era de Franco se nota una expansión significativa en el número de los libros de texto 

diferentes. De la misma manera sucedió en Hungría también a partir del principio de los años ’90. 
ALBERTO GURI VILLAR (Catedratico de Geografía e Historia) : Historia de las civilizaciones y del 
arte, Editorial Everest, Madrid •León • Sevilla • Granada • Valencia • Zaragoza • Barcelona • Bilbao • Las 
Palmas de Gran Canaria • La Coruña, 1977.

37 JUAN ANTONIO SÁNCHEZ Y GARCIA-SAÚCO: Historia de las civilizaciones y del Arte, Texto 
aprobado por Ministerio de Educadón y Ciencia O. M. 13-4-78. Madrid, Santillana S. A., 1978. pp. 361-
362.

38 ”La crísis originada por los sucesos de Corea se verá seguida por el inicio de una nueva etapa. In ella se 
mantienen en pie los bloques y sus recelos mutuos, pero se deja notar una tendencia a la estabilización o 
congelación de las rivalidades. Cuenta poderosamente en ello el hecho de que Rusia dispone de la bomba
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El libro publicado en 1981 de  I. ZAPATER – J. M. RODRÍGUEZ – F. LAHOZ39 
es el primer libro de texto de historia, que contando con las posibilidades reducidas 
del género del libro de texto, trata de presentar con una abundancia relativa de 20 
líneas la revolución húngara de 1956 y además también adjunta una foto sobre los 
acontecimientos. En el caso de éste libro ya es palpable la transición democrática de 
España, una visión nueva y abierta, ya que estamos a seis años pasados después de la 
muerte de Franco. En los apartados de Las tensiones internacionales y los bloques de 
potencias, (3. Capitulo) los autores entran en los temas siguientes: Conformación de 
los bloques; La sovietización de algunos países de la Europa central y oriental; La 
guerra civil griega; El bloqueo de Berlín; La instauración de un régimen comunista en 
China. La cuestión de la intervención soviética contra Hungría en 1956 es expuesto junto 
con el caso de 1956 de Polonia, el de 1968 de Checoslovaquia y con el caso especial de 
vía alternativa de Rumania. Los autores no se limitan a publicar los hechos concretos, 
sino que en el capítulo 4.1 (Las dimensiones en el bloque oriental. Los intentos de 
ruptura en países de la Europa oriental) intentaron revelar considerablemente las 
causas de las explosiones contrasovieticas dentro del bloque del Este. Sin embargo, 
como autores contemporáneos de libros de texto se enfrenaron con el problema de si 
disponían o no de informaciones y fuentes adecuadas y auténticas, y como escriben: 
”Analizar las causas que ocasionaron estos intentos de ruptura es prácticamente 
imposible en la actualidad, pues por una parte la cercanía en el tiempo y, por otra, 
la falta de información objetiva impiden la enunciación de cualquier explicación 
mínimamente válida. Sin embargo, cabe afirmar que las aspiraciones nacionalistas, 
el bajo nivel de vida, las ansias liberales y la persecución contra la Iglesia son otros 
tantos motivos que suelen estar presentes en los movimientos de emancipación de los 
países del Este europeo. Polonia abriría la marcha de esta sucesión de tentativas de 
distanciamiento frente a la Unión Soviética…Hungría siguió los pasos polacos, si bien 
la extensión del conflicto fue mucho mayor, pues afectó a todo el territorio nacional. 
A mediados de octubre de 1956 se alzó un movimiento sindicalista y universitario en 
petición de mejores condiciones de vida, libertad de prensa, retirada de las tropas 
soviéticas y supresión de la pena de muerte. Nagy, nombrado primer ministro, formó 

 atómica desde 1949 y de la bomba de hidrógeno desde 1953. Se llega así a un »equilibrio del terror», a 
la noción clara de que no es posible una guerra que no hiciera desaparecer por su violencia a toda la 
humanidad. (1953 – F.F.)…registra la muerte de Stalin, que produduce un deshielo en la política rusa. 
Por estos años comien  ya a presumirse una »coexistencia pacífica«. Aunque el año 1956 presencia un  
momento crítico en las tensiones, concretadas en la crísis de  Suez y Hungría, en él Kruschev anunciaba 
en el XX Congreso del Partido Comunista la necesidad de que la política exterior rusa se viera presidida 
por una coexistencia pacífica entre Estados de regímenes diferentes.” JUAN ANTONIO SÁNCHEZ Y 
GARCIA-SAÚCO: Historia de las civilizaciones y del Arte, Texto aprobado por Ministerio de Educadón 
y Ciencia O. M. 13-4-78. Madrid, Santillana S. A., 1978. pp. 361-362.

39 I. ZAPATER –  J. M. RODRÍGUEZ – F. LAHOZ: Historia del mundo contemporaneo, Madrid, Editorial 
Santillana, 1981. p. 331.
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Gobierno con políticos liberales, socialdemócratas, etc., que se habían mantenido 
en la ilegalidad durante los años anteriores. Una de las primeras medidas del nuevo 
Gobierno fue declarar la neutralidad de Hungría y abandonar el Pacto de Varsovia. 
Al día siguiente, los antiguos dirigentes comunistas condenan la línea política de 
Nagy, denunciando el carácter capitalista del movimiento y piden la intervención del 
ejército soviético. Este derrota y reprime a los insurrectos. Más de 100.000 húngaros 
abandonaron el país y se dirigieron a Occidente.”40 

JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ SANZ y GABRIEL GARCÍA VOLTÁ41 en su libro 
publicado en 1982 exponen los acontecimientos húngaros de 1956 junto con las 
grandes crisis de la guerra fría: Guerra de Corea (1950-1953); El muro de Berlín; 
Crisis de los misiles cubanos (1962); Guerra de Vietnam. Cada una de ellas se detalla 
brevemente, en 10-12 líneas. Dos mapas en color acompañan las partes dedicadas a 
Corea y Vietnam y una foto presenta a Ho-Chi-Minh (1890-1969) como padre de 
la independencia de Vietnam. Los autores dedicaron 5 líneas para el 1956 húngaro, 
pero presentan también un mapa de tamaño grande, sin embargo, acompañado de una 
fecha equivocada, la del junio de 1956 en vez  de octubre: Levantamiento del pueblo 
húngaro contra la dominación soviética en junio de 1956. En relación con el año ’56 
no aparecen, ni en forma indirecta las crisis de Polonia y de Suez. Tampoco mencionan 
el nombre de Imre Nagy (o János Kádár).     

Toda la época de la guerra fría está resumida en dos páginas, desde la guerra 
de Corea hasta la invasión de Afganistán en un libro publicado en 198342 e incluso 
insertaron en estas dos páginas una foto aérea de tamaño grande en relación con la 
crisis de los misiles de Cuba. Se puede considerar correcto el breve resumen escrito 
sobre los años de la guerra fría pero, de modo comprensible, las 8-8 líneas sobre 
la crisis de Suez y la revolución húngara no podían contener mucha información 
concreta. No fueron mencionadas tampoco las crisis de Berlín, así, por ejemplo, el 
muro de Berlín tampoco, ni la primavera de Praga o Solidaridad polaco. 

40 I. ZAPATER – J. M. RODRÍGUEZ – F. LAHOZ: Historia del mundo contemporaneo, Madrid, Editorial 
Santillana, 1981. p. 331.; A Historia de las civilizaciones (1981) Muy brevemente sólo en algunas líneas 
menciona las crisis y conflictos bélicos de la guerra fría. – Los conflictos armados del mundo actual: 
La guerra civil china (1946/49); La guerra de Corea (1950/53); La guerra de Indochina; La creación 
del Estado de Israel – Pero ni menciona la crisis de los misiles del Caribe y no habla sobre el ’56 
húngaro, ni sobre la Primavera de Praga del ’68. JOSÉ ANDRÉS-GALLEGO (Director de la obra) -: 
JOSÉ ANDRÉS-GALLEGO (Catedrático de Historia Contemporánea. U.N.E.D.) – JAVIER ZABALO 
ZABALEGUI (Profesor de la Universidad de Navarra) – IGNACIO OLÁBARRI GORTÁZAR (Profesor 
de la Universidad de Navarra) (Autores): Historia de las civilizaciones. 1.er  Curso de Bachillerato. Madrid, 
Editorial Magisterio Español S. A., 1981.

41 JOSÉ FERNÁNDEZ SANZ – GABRIEL GARCÍA VOLTÁ: Mundo y Sociedad 8o egb, Madrid, Ediciones. 
S. M., 1982. p. 136.

42 JOAQUIN PRATS – J. EMILIO CASTELLO, M. CAMINO GARCÍA, IGNACIO IZUZQUIZA, M.A  

ANTONIA LOSTE: Ciencias Sociales 8.  Madrid, E.G.B. Anaya, 1983. p. 142.
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En la obra publicada en 1983 de los autores MARIANO MAÑERO MONEDO 
– DOMINGO J. SÁNCHEZ ZURRO, ISIDORO GONZÁLEZ GALLEGO43, en el 
capítulo El mundo de nuestros días. Distensión y revolución los autores intentaron 
lo casi imposible: presentar en dos páginas las escenas principales de la guerra fría, 
las guerras de Corea, de Argel y de Vietnam y la toma del poder de Fidel Castro. En 
esta compilación mosaica, donde también insertaron 8 fotos de tamaño pequeño, se 
pueden encontrar 17 líneas sobre las crisis de Suez y de Hungría, volumen por supuesto 
no muy considerable pero aún así representado en el capítulo. También adjuntaron 
una foto sobre Nasser y otra sobre un tanque rodeado por una gran multitud. Según 
las explicaciones de las imagenes, la segunda fue tomada en Hungría, en 1956, pero 
sobre todo el vestido veraniego permite deducir que la foto posiblemente fue sacada 
en Praga, en 1968.   

En un libro de texto publicado en 198544, aunque brevemente, pero con énfasis 
aparecen en el texto los acontecimientos del 1956 y del 1968. En ambos casos se 
puede ver incluso una foto sobre los tanques soviéticos, en el caso de La Primavera de 
Praga también adjuntaron una foto en color sobre Dubcek. El nombre de Imre Nagy 
se menciona dos veces, pero no el de Kádár. Este libro de texto de 10 años después 
de la muerte de Franco y no mucho antes de la integración de España a la Comunidad 
Europea, ya con cierta distancia histórica, da un análisis detallado sobre la política 
exterior del general Franco. 

Un libro de texto más nuevo, publicado en 198845 presenta las crisis gemelas de 
Hungría y Egipto, pero sin entrar en detalles. No aparece el nombre de Imre Nagy ni 

43 MARIANO MAÑERO MONEDO – DOMINGO J. SÁNCHEZ ZURRO – ISIDORO GONZÁLEZ 
GALLEGO: Ciencias Sociales 8 o  Madrid, E.G.B. Anaya, 1983. p. 200-201.

44 A. FERNANDEZ – M. LLORENS – R. ORTEGA – J. PONS – J. ROIG – J. C GARCÍA-BORRÓN: 
Ciencias Sociales, Nuevo país-8. Barcelona, E.G.B. Editorial Vicens Vives, 1985. p.241.; p. 264. ”Política 
internacional de Franco: Sólo una nota del franquismo, su anticomunisnno, le permitió, al formarse en 
el mundo dos bloques de potencias, encabezadas por Estados Unidos y la Unión Soviética, romper el 
aislamiento al que le habían sometido los países democráticos y convertirse en aliado de Washington. 
…El estallido de la guerra de Corea en 1950 hizo cambiar la sitúación internacional. Estados Unidos 
empezo a considerar a Franco en vez de cabeza de un régimen fascista, un líder anticomunista, y por 
tanto a España como un posible alaido en la lucha para frenar la expansión del comunismo. La Asamblea 
General de la O.N.U. anuló su resolución del año 46 y comenzó  el regreso de  los embajadores. El  
proceso de inserción en !a  vida internacional continuo con los acuerdos firmados con Estados Unidos 
y el Concordato con el Vaticano, ambos en 1953, y culminó con la entrada a en la O.N.Ü., en 1955.” A. 
FERNANDEZ – M. LLORENS – R. ORTEGA – J. PONS – J. ROIG – J. C GARCÍA-BORRÓN: Ciencias 
Sociales, Nuevo país-8. Barcelona, E.G.B. Editorial Vicens Vives, 1985. p.241.; p. 264.

45 VICENTE PALACIO ATARD – LUIS ALVAREZ GUTIÉRRES – ASCENSIÓN BURGOA: Historia 
del mundo contemporáneo. Editorial Edelvives, Zaragoza, 1988. p. 420., p. 439. ; 1988-ban egy másik 
könyv is kiadásra került. Ebben egyformán 3-3-3 sor jutott az 56-os lengyel, a magyar és a 68-as prágai 
események ismertetésére. A prágai tavaszrol egy kép is mellékeltek a szerzők. ”En Hungría la situación 
desembocó en la insurrección, con el consiguiente riesgo de abandono del bando socialista, momento en 
que las tropas soviéticas invadieron el país para poner a Janos Kadar al frente del Gobierno.” MIGUEL 
ARTOLA GALLEGO, MANUEL PÉREZ LEDESMA: Historia del Mundo Contemporáneo, Madrid, 
E.G.B. Anaya, 1988. p 400.; 1988-ban egy harmadik tankönyv is megjelent. Ugyan az egész hidegháborús



72 73

adjunta imágenes, pero lo publicado se puede considerar correcto: ”Entre 1954 y 1956 
se celebran numerosas conferencias de las «cuatro» potencias (URSS, Estados Unidos, 
Gran Bretaña, Francia, estando excluida China),…. Fue entonces cuando se produjeron 
nuevas tensiones a consecuencia de dos acontecimíentos: la revolución húngara contra el 
régimen comunista (octubre de 1956) y el conflicto de Suez. La revolución húngara, según 
el profesor Duroselle, «causaba el golpe más duro e inesperado al dogma esencial del 
comunismo: el carácter irreversible de sus conquistas». Por ello, la URSS reaccionó con 
la máxima violencia y, tras someter en un baño de sangre la revuelta popular, restableció 
un  gobierno dócil en la persona de Janos Kadar.”46 Los autores más bien se concentraron 
(estamos un año antes de los grandes cambios políticos de 1989) en la política interior de 
Polonia. Esto se representa en el volumen (46 líneas) dedicado a la cuestión y también en la 
inclusión de la biografía de Lech Walesa publicada en 16 líneas. 

Es considerablemente interesante e único que los autores de un libro publicado en 
198947 (con un diseño de nivel elevado, con mapas y fotos en color y grandes), presentan 
como ilustración dos carteles políticos acompañados con comentarios: 1) ”Kaptál földet, 
adj kenyeret. Magyar Kommunista Párt (Recibiste terreno, ahora entrega pan. Partido 
Comunista Húngaro): En la ilustración puedes ver un cartel de propaganda del PC 
húngaro en 1947.; (2) Beadásonfelüli termékfeleslegeidet szabad áron add el a földm
űvesszövetkezeteknek (Vende tus excedentes de productos, restantes de la entrega, a 
precio libre para las cooperativas agrarias): En la ilustración puedes ver un cartel de 
propaganda húngaro ensalzando las ventajas de la colectivización agraria realizada 
en el periodo 1950-54.” Adjuntaron también una foto a las líneas que presentan la 
revolución húngara. Recibe un énfasis considerable en el libro la crisis de Polonia (1980-
81) y la biografía esquemática de Gorbachov. 

Libros de texto de Historia desde 1990 hasta 2007 
El libro de JAVIER M. DONÉZAR de 1990 da descripciones48 acompañadas de fragmentos 
de documentos y de citas de obras de historiadores, tanto sobre la revolución del ‘56 como 
sobre La Primavera de Praga. Aparecen dos imágenes citadas de Ferenc Fejtő49 en el caso 

 problematikának a szerzők csak alig két oldalt szántak, de ezen belül mégis kiemelten fontos eseményként 
ábrázolják a magyar 56-t. Van kép a berlini 53-as felkelésről, a koreai háborúról, de magyar vonatkozású 
foto nincs. ”La URSS…tuvo problemas en su área de influencia va que tuvo que enfrentarse a 
sublevaciones populares en Berlin, en 1953, y en Polonia, en 1956 y sobre todo tuvo que hacer frente 
a !a gran sublevación de Budapest, en 1956, que degenero en una batalla campal con la intervención 
de unidades blindadas sovieticas enviadas para restablecer la situación.” PILAR COMES - F. XAVIER 
HERNÁNDEZ: Ciencias Sociales, 6. Poder, Bloques y Estados, Barcelona, Teide, 1988. p. 5.

46 VICENTE PALACIO ATARD – LUIS ALVAREZ GUTIÉRRES – ASCENSIÓN BURGOA: Historia del 
mundo contemporáneo. Editorial Edelvives, Zaragoza, 1988. p. 420., p. 439.

47 A. FERNANDEZ – M. LLORENS – R. ORTEGA – J. PONS – J. ROIG – J. C. GARCÍA-BORRÓN: 
Ciencias Sociales-8. Galicia. Barcelona, E.G.B. Editorial Vicens-Vives, 1989. p. 245., 283

48 JAVIER M. DONÉZAR: Mundo Contemporáneo, Madrid, Editorial S. M. 1990. p. 354.
49 FEJTŐ, Ferenc: La tragédie hongroise ou une  révulution socialiste antisoviétique. Paris, 1957.
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de Hungría. La descripción adjuntada a la imagen insinúa, como si los soviéticos fusilaran 
a los soldados húngaros indefensos, mientras en realidad la imagen retrata el fusilamiento 
de los agentes de ÁVH (Servicios Secretos del estado comunista) aún vivos después del 
sitio de la Sede del Partido Comunista (Plaza de la República).    

   En un libro publicado en 1992 podemos encontrar imágenes en color, caricaturas 
y mapas también. Este libro de texto50 pertenece a los primeros publicados después 
de los cambios del ’89 incluso dando informaciones sobre los mismos. El tema de 
la revolución de 1956 está situado en el marco de La coexistencia pacífica, focos de 
conflicto y es detallado junto con La crisis del canal de Suez en 1956. “El otro foco 
de tensión fue Hungría, uno de los primeros países que quisieron emanciparse del 
dominio sovietico. Se produjo «El levantamiento de Budapest», que dio poder a Nagy 
disidente comunista. Kruschev, a pesar de lo expuesto en el XX Congreso del Partido, 
ordeno invadir Hungría, ejecutar a Nagy y el país, ante la pasividad de las naciones 
occidentales, siguió bajo el poder soviético. Esto demostró que la Unión Soviética 
no toleraría disidencias. Ambos conflictos fueron controlados y los dos grandes 
salieron beneficiadodos de los mismos: La Unión Soviética, porque supo defender a 
Egipto frente a la agresión neocolonialista, ylos Estados Unidos, porque detuvieron 
a tiempo la operación. Los habían experimentado su capacidad de evitar nuevos 
conflictos que pudieran poner en peligro la paz.”51 

El libro de texto de ANTONIO FERNÁNDEZ publicado también en 199252 es 
calificable de considerablemente bueno. El ’56 húngaro es detallado junto con la crisis de 
Suez de 1956: ”En el año 1956 estallan simultáneamente dos crisis que van a aumentar 
peligrosamente la tensión internacional, son el conflicto del canal de Suez y la invasión 
de Hungría”. Para que los alumnos queden conscientes de que las dos crisis se presentaron 
simultáneamente, el autor colocó las imágenes de ambas crisis una al lado de la otra y 
además las vinculó mediante el texto, cumpliendo así con su deber didáctico también: 
”Las dos crisis del año 1956. Crisis de Suez: La ciudad de Port-Said en la orilla del 
canal, ha sufrido el ataque de los aviones franceses, ingleses e israelíes (izquierda). 

50 SAGRARIO NAVARRO OLMOS – JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ PRADA – INÉS MARÍA IGLESIAS 
MARTÍNEZ: Historia de las civilizaciones, Editorial Edelvives, Zaragoza, 1992. 

51 SAGRARIO NAVARRO OLMOS – JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ PRADA – INÉS MARÍA IGLESIAS 
MARTÍNEZ: Historia de las civilizaciones, Editorial Edelvives, Zaragoza, 1992. pp. 258-259.

52 ANTONIO FERNÁNDEZ: Historia del mundo contemporáneo, Barcelona, Vicens-Vives, 1992. p. 385. 
Por lo demás el autor publicó un nuevo libro de texto en 2006 – ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA 
(Bachillerato, primer Curso),: Historia del mundo contemporáneo. Editorial Vicens Vives, Barcelona, 
2006. – lo cual consideramos de alto nivel tanto por su contenido, como del punto de vista didáctico. 
En 1992 se ha publicado otro libro de texto también: BENEDICTO ORCAJO POZO – ARTURO 
CABALLERO BASTAF - FERNANDO A. MARTÍN PÉREZ – FCO. JAVIER MERINO SÁENZ: 
Ciencias Sociales 8.o egb,  Zaragoza, , 1992. p. 171. Con tan sólo 2 líneas dedicadas por los autores a la 
revolución del 1956: ”Los problemas en bloque socialista.. Los países del Este no aceptaron la presión 
sovietica sin oponer resistencia. A la muerte de Stalin, los países que quisieron iniciar vias alternativas 
al socialismo, Polonia y Hungría  en  1956 fueron  aplastados.” 
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Crisis húngara: los tanques soviéticos irrumpen por las calles de la capital húngara 
y ocupan los cruces principales (derecha)”. También publica un fragmento de fuente 
bastante largo: Reivindicaciones de los estudiantes húngaros, 1956.  

El libro de texto publicado de ANTONIO FERNÁNDEZ fue reeditado en 199453 
con algunas modificaciones. Al igual como hemos mencionado ya acerca de la versión 
de 1992, este libro también lo podemos calificar de muy bueno. El capítulo 20 que 
tiene como título La guerra fría, se inicia con una foto de tamaño grande con el tema 
de la revolución húngara. ”La calle de Budapest en los primeros días de noviembre de 
1956. al fondo, un tanque hungaro, con la bandera nacional. Fue uno de los momentos 
álgidos de la guerra fría, al producírse inmediatamente la ínvasión sovietica.” 
FERNANDEZ también colocó tres imágenes en ésta lección. Casi únicamente entre 
los autores de libro de texto españoles también intenta situar la persona de Kádár de 
una manera diferenciada en la historia húngara: ”Al lado del polaco (Gomulka – F.F.) 
…otra figura contradictoria dentro de la constelación de dirigentes comunistas 
europeos el húngaro Janos Kadar. Dirigió la represión contra los líderes de 1956; 
posteriormente liberalizó el país y llegó a disfrutar del aprecio popular. En los años 
de la  perestroika retornó al inmovilismo, al miedo a cualquier cambio.”54 

Según el contenido de dos libros publicados en 199555, parece que después del 
hundimiento del bloque del Este disminuyó considerablemente el interés de los autores de 
libros de texto acerca de la guerra fría y dentro de ella en relación con los acontecimientos 
pasados en la esfera de la zona soviética, porque en estos libros aparecen solamente 2 
líneas tanto sobre el ’56 húngaro como sobre el ’68 checoslovaco. 

El libro de texto Geografía e Historia de PATRICIA MARTIN MARTIN – ENRIQUE 
CARMELO MOLINA MARCHÁN – NIEVES ORTÍZ COMAS56 es un libro de texto 

53 ANTONIO FERNÁNDEZ: Historia del mundo contemporáneo, Barcelona, Vicens-Vives, 1994. 
54 ANTONIO FERNÁNDEZ: Historia del mundo contemporáneo, Barcelona, Vicens-Vives, 1994. p. 435.
55 JOSÉ ANDRÉS – GALLEGO – JAVIER ZABALO ZABALEGUI - IGNACIO OLÁBARRI GORTÁZAR. 

Historia de las civilizaciones. Magisterio, Madrid, 1995. p. 351.; JOSÉ CORBELLA – CARLOS 
CABALLERO – ESTEBAN ÁLVAREZ: Historia, ciencias sociales, Editorial ESO, Madrid, 1995. p. 
142., p. 239. 

56 PATRICIA MARTIN MARTIN – ENRIQUE CARMELO MOLINA MARCHÁN – NIEVES ORTÍZ 
COMAS: Geografía e Historia. Ciencias Sociales 4. Zaragoza, 1995. pp. 167-168. En el Libro del profesor 
preparado para el libro de texto aparece un apartado con el título: La desestalinización. Polonia y Hungría. 
Unidad didáctica 8: Los bloques de potencias y la guerra fría. Objetivos,  contenidos, Criterios de 
evaluación  PATRICIA MARTIN MARTIN: Geografía e Historia. Libro del profesor. Ciencias Sociales 
4. Zaragoza, 1995. Aunque aparecieran dos imágenes en relación con la revolución húngara en otro libro 
publicado en 1995 de la serie de libros de texto Geografía e Historia, pero adjuntaron a las imágenes una 
explicación textual de solamente 10 líneas, mientras dedicaron una pagina entera a La Primavera de Praga 
del ’68 también acompañada de dos imágenes.  JAVIER TUSSEL – ISIDRO SEPÚLVEDA – SUSANA 
SUEIRO – ENRIC JUAN – TERESA GRENCE: - Geografía e Historia., Curso 4. Madrid, Santillana, 
1995. p. 77. , p. 108.; JAVIER TUSELL - ISIDRO SEPÚLVEDA - SILVIA TUSELL - SUSANA SUEIRO 
ABDÓN MATEOS Acaba muy brevemete con el ’56 húngaro - Los limites de la desestalinización: la crisis 
de 1956. Levantamientos antisoviéticos en Polonia y Hungría, La violenta represión de la insurrección 
húngara trajo consigo una fuerte crisis ideológica en el seno del movimiento comunista internacional y
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bien estructurado con imágenes, ejercicios, mapas y fragmentos de fuentes. El ’56 húngaro 
aquí también está detallado junto con la crisis de Suez y con los acontecimientos polacos. 
En relación con la revolución húngara colocaron dos imágenes, pero una de ellas es una 
vista panorámica de Budapest sin relación alguna con la revolución. 

  En la Historia del Mundo Contemporáneo editado en 199757 los alumnos podían 
estudiar la época de la guerra fría con la ayuda de imágenes, caricaturas. La revolución 
húngara del ’56 está detallada en el Capítulo 4.5: ”Máxima tensión: Suez y Hungría 
(1956). Cuba (1959-62) …Canal de Suez: …Hungría: Sometida al monolítico control 
del Partido Comunista y del ejército, la población húngara se levanta contra esta 
situación y con el apoyo de parte del ejército y del sector disidente del partido, Imre 
Nagy, primer ministro, solicita la evacuación rusa, decide el abando del Pacto de 
Varsovia y el establecimiento de un régimen socialista no alienado y políticamente 
plural; pero las tropas soviéticas acabaron con él experimento; Nagy es fusilado…
La no intervención de los países occidentales y la expeditiva acción soviética 
confirmáran una vez más el reparto del mundo en áreas de influencia.”58  

En el libro de texto de EUGENIO GARCIA ALMIÑANA titulado Historia 
del mundo contemporáneo59 por primera vez ocurre que un autor español dedica 
dos páginas enteras a la presentación de la revolución húngara del ’56: El proceso 
desestalinización y la crísis de Hungría (1956), mientras la descripción de la 
Primavera de Praga del ’68 queda reducida a una página y media. También colocó 
dos imágenes sobre las batallas de Budapest, sobre los tanques sovieticos invasores. 
También es la primera vez cuando se implanta la cuestión de la responsabilidad del 
Occidente: ”Hungría confiaba esperanzada en la ayuda de Occidente… pero ni 
la Europa Occidental ni los EE.UU. hicieron nada cuandoKruschev mando a los 
tanques para aplastarla insurrección….El domingo cinco de noviembre de 1956, a las 
cuatro de la mañana, 1000 tanques sovieticos procedentes del resto del país, Ucrania 

 señalo los limites de la desestalinización, mientras La Primavera de Praga del ’68 ocupa una página 
entera. Aparecen dos imágenes, una de ellas sobre Dubcek y un fragmento de fuentes: Declaración del 
gobierno checoslovaco. Incluso aparece una pregunta para los alumnos: ¿Crees que la intervención 
soviética en Praga fue una demonstración práctica de la soberanía limitada?) JAVIER TUSELL 
- ISIDRO SEPÚLVEDA – SILVIA TUSELL – SUSANA SUEIRO ABDÓN MATEOS (Bachillerato): 
Historia del mundo contemporáneo. Madrid, Editorial S. M. 1997. p.226.; pero podemos mencionar 
también un ejemplo contrapuesto también, donde aparecen 16 líneas sobre el ’56 húngaro mientras Polonia 
y Checoslovaquia sólo quedan mencionados aparte

57 ANTONIO CAÑIÁBATE PÉREZ – ANTONIO CARMONA PORTILLO – ELÍAS DE MATEO AVILES 
– PEDRO GONZÁLES BELTRÁN: Historia del Mundo Contemporáneo. Madrid, Bruño, 1997.

58 ANTONIO CAÑIÁBATE PÉREZ – ANTONIO CARMONA PORTILLO – ELÍAS DE MATEO AVILES 
– PEDRO GONZÁLES BELTRÁN: Historia del Mundo Contemporáneo. Madrid, Bruño, 1997. p. 216. 
Para ofrecer más información sobre este suceso historico los autores insertaron un fragmento de texto 
largo, de 32 líneas: La insurrección húngara. IN:  Historia Mundial del Siglo XX. Argos-Vergara, 
Barcelona, 1972 vol.  5. pág. 163. 

59 EUGENIO GARCIA ALMIÑANA (Bachillerato): Historia del mundo contemporáneo. Madrid, Editorial 
Ecir, 1997.
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y Rumania, entran en la ciudad de Budapest. El presidente húngaro, el anticomunista 
Nagy afirmo: » Las tropas sovieticas han desencanedano un ateque en Budapest, con 
la evidente intención de derribar el gobierno legítimo de Hungría. Nuestras tropas 
combaten a los sovieticos por la justicia y la libertad.« Occidente se cruzo de brazos.” 
Incluso EUGENIO GARCIA ALMIÑA en las actividades pone una cuestión, de ésta 
forma también por primera vez: (Actividades: ) ¿Por qué no interveno ni Occidente 
ni la ONU en la crísis húngara?Aunque la presentación de la revolución húngara 
fuera detallada, tenemos que calificar de carencia considerable la completa falta de 
mencionar el conflicto de Suez en éste apartado. 

JUAN SANTACANA y GONZALO ZARAGOZA en su libro de texto Historia, 
ciencias sociales60 (1997) intentaron prestar atención distinguida a la revolución 
húngara con la aplicación de una imagen de tamaño grande, del símbolo de la bandera 
con el hueco en el centro del ’56 y con la presentación de la portada de La Voz de 
Galicia.61 Se ocupan detalladamente con el ’68 checoslovaco y prepararon un montaje 
de imágenes de una página entera para ésta lección.

 En un libro publicado en 199862 Hungría aparece tres veces. Dos de ellas aparece 
relacionada a los acontecimientos de 1956 y la tercera vez en relación con su rol 
desempeñado en el 1989. Aparecen, sin embargo, varias afirmaciones equivocadas, 
así por ejemplo sobre el modo de cómo Imre Nagy llegara al poder y otro afirmando 
que los soviéticos no hubieran invadido el país solos sino con la ayuda directa de los 
aliados del Tratado de Varsovia. En el caso de Checoslovaquia (’68) sucedió así, pero 
no en el caso húngaro.63 Para dar énfasis a la simultaneidad de los acontecimientos 

60 JUAN SANTACANA – GONZALO ZARAGOZA: Historia, ciencias sociales. Editorial SM, Madrid, 1997. 
61 ”Conflictos en el bloque comunista. La revuelta de Hungría y su precio. Varios conflictos estallaron a 

la muerte del dictador de la URSS, Stalin, el más serio de los cuales fue la sublevación húngara, en 
los años cincuenta. Los soviéticos habían forzado a Hungría a emprender un proceso acelerado de 
industrializacion, que trajo como consecuencia el empobrecimiento de la población. Por otra parte, la 
reforma agrícola realizada no consistió en repartir las tierras entre los campesinos que las trabajaban, sino 
en crear granjas colectivas. Los campesinos se opusieron a esas medidas, porque en la práctica le  quitaban 
las tierras, que pasaban a poder del Estado. En octubre de 1956 se produjeron manifestaciones masivas en 
Budapest, y disturbios callejeros que amenazaban con rebelarse contra el dominio ruso. El levantamiento 
fue aplastado mediante una invasíón militar soviética, con carros de combate,  ataques aéreos y luchas de 
barricadas en las calles de las principales ciudades. La represión posterior fue feroz, con deportaciones 
masivas de prisioneros a Siberia. El fracaso de la rebelión húngara demostraba que en el bloque soviético 
era imposible actuar autónomamente contra los dominadores.” JUAN SANTACANA – GONZALO 
ZARAGOZA: Historia, ciencias sociales. Editorial SM, Madrid, 1997. p. 228. JUAN SANTACANA 
– GONZALO ZARAGOZA: Historia, ciencias sociales. Editorial SM, Madrid, 1997. p. 228. 

62 A. FERNANDEZ – M. LORENS - M. GARCÍA – C. GATELL – R. ORTEGA – J. ROIG: Historia, tiempo, 
ciencias sociales, (Educación Segundaria), Vicens Vives, Barcelona, 1998. 

63 ”De la crisis de 1956 a la coexistencia pacífica. La crísis de 1956. La invasión de Hungría. En el año 1956 se 
produce  la  doble crísis del canal de Suez  y la invasión de Hungría…el 23 de octubre de 1956 tiene lugar 
un levantamiento militar en este país: parte del ejército coloca a la cabeza del gobierno a Imre Nagy y este 
decide abandonar el pacto de Varsovia…la URSS ve peligrar sus posiciónes en Europa central, ya que la 
disidencia húngara podría significar la desintegración del bloque del Este…la Unión Sovietica, con las 
tropas del Pacto de  Varsovia decide invadir Hungría el 4 de noviembre…. En ese momento tanto Jruchev



76 77

húngaros y egipcios, los autores colocaron juntos una imagen de Nasser y otra sobre 
la revolución húngara. 

En el libro de texto de RAMÓN VILLARES y ÁNGEL BAHAMONDE: Historia 
del Mundo Contemporáneo64 se presentan simultáneamente la revolución húngara y los 
acontecimientos polacos (La  disidencia en Polonia y Hungría)  en el capítulo 3: Los 
limites de la desestalinización (1953-1968). Un apartado separado dedicaron para el ’68 de 
Praga (La primavera de Praga). En ambos casos adjuntaron una imagen y un fragmento 
de texto también, Doc 13. La revulución húngara de 1956. Además pusieron las siguientes 
preguntas para el alumno: ¿Qué pedía la población en Hungría  en 1956? ¿Cuándo y cómo 
se produjo la revuelta húngara? ¿Qué sucedió en Praga en 1968? ¿En qué se parece y 
en qué se  diferancia la primavera de Praga de las revueltas polaca y húngarara? Ellos 
son los primeros entre los autores españoles que utilizan la expresión revolución pero 
alternativamente a veces utilizan las denominaciones revuelta e insurrección también. Al 
lado de la revuelta húngara para los acontecimientos de Berlín del Este también usan la 
palabra revuelta mientras en el caso de Poznan utilizan el término de insurrección.

JULIO MONTERO DÍAZ , M. ANTONIA PAZ REBOLLO y ELISA MARTÍNEZ 
VEGA en su libro de texto publicado en 200065 dan a conocer dos imágenes sobre el 
’56 y por primera vez, y hay que añadir que también únicamente, publican un retrato 
sobre Imre Nagy con la explicación textual siguiente: ”Hungría abandonaba el Pacto 
de Varsovia y se declaraba neutral. El sueño no podía durar: el ejército soviético 
invadió el país. Kadar nombró nuevo gobierno y Nagy fue ejecutado. La Unión 
Soviética no estaba dispuesta a aflojar la dependencia.”66 

 como el presidente americano Eisenhower coincidian en la imposibilidad de la guerra y se inició una 
aproximación entre ambos (aunque, en este mismo año, laI URSS  invadió Hungría).” A. FERNANDEZ 
- M. LORENS – M. GARCÍA – C. GATELL – R. ORTEGA - J. ROIG:  Historia, tiempo, ciencias sociales, 
(Educación  Segundaria), Vicens Vives, Barcelona, 1998. p. 222., p. 264.; GARCÍA – GATELL los autores 
hablan brevemente sobre el ’56 (21 líneas) y sobre el ’68. También aparece una imagen sobre el ’56 pero 
no sobre el ’68. MARGARITA GARCÍA – CRISTINA GATELL: Historia del Mundo Contemporáneo. 
(Bachillerato, primer Curso), Barcelona: Editorial Vicens Vives, 1999. p 224-225.

64 RAMÓN VILLARES – ÁNGEL BAHAMONDE: Historia del Mundo Contemporáneo. (Bachillerato 1),  
Madrid: Editorial Santillana, 2000. pp. 264-267.

65 JULIO MONTERO DÍAZ – M. ANTONIA PAZ REBOLLO – ELISA MARTÍNEZ VEGA (Bachillerato, 
primer Curso),: Historia del mundo contemporáneo. Editorial Edelvives, Zaragoza, 2000. 

66 JULIO MONTERO DÍAZ – M. ANTONIA PAZ REBOLLO – ELISA MARTÍNEZ VEGA (Bachillerato, primer 
Curso),: Historia del mundo contemporáneo. Editorial Edelvives, Zaragoza, 2000. p. 308-309.; También en 2000 
se publicó el libro de texto de MANUEL ARDIT y TERESA GRENSE: son tan sólo 7 líneas dedicadas por los 
autores a 1956, sin embargo, aparece una imagen también sobre la revolución húngara. No mencionan el nombre 
de Imre Nagy. Algo más, unos 12 líneas son para el resumen de «primavera de Praga» mencionando el nombre de 
Dubcek y también presentando una imagen sobre él.”Capítulo 3. Este frente a Oeste en los años cincuenta. Los 
países del socialismo real, la exportación del modelo estalinista. …La situación más grave se produjo durante 
la insurrección húngara de 1956 que coincidió con otra oleada de protestas de los obreros polacos en Poznan. 
Los comunistas renovadores húngaros llegaron a formar un nuevo gobierno que decretó el fin del sistema de 
partido único y decidió la salida de Hungría del Pacto de Varsovia. La insurreción fue aplastada mediante la 
intervención directa de las tropas soviéticas. Las llamadas de auxilio de los húngaros a la ONU y a Occidente 
no fueron atendidas .” MANUEL ARDIT – TERESA GRENCE: ESO 2. Historia, (Secundaría 2000), Santillana, 
Madrid, 2000. p. 163.
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Antonio GARRIDO GONZALES en su libro de texto publicado en 200367 
dedicaba en total 4 líneas para el ’56 húngaro ilustrado con una imagen también. 
Presenta a Checoslovaquia, a la Primavera de Praga en 8 líneas pero sin imágenes. No 
aparece el nombre de ningún político de Hungría, ni de Checoslovaquia o de Polonia. 

MARGARIDA GARCÍA SEBASTIÁN da un resumen breve de 11 líneas68 del ’56 
húngaro, dedicando a la vez para la presentación de la Primavera de Praga 7 líneas. 
Desgraciadamente también se equivoca afirmando que en el aplastamiento de la 
revolución húngara participarían las tropas de varios países de Pacto de Varsovia. 

En 2006 presentaron un libro de texto de edición espectacularmente representativo 
los autores J. ARÓSTEGUI SÁNCHEZ – M. GARCÍA SEBASTIÁN – C. GATELL 
ARIMONT – J. PALAFOX GAMIR – M. RISQUES CORBELLA.69 La Historia del 
mundo contemporáneo es un lilbro de texto bien equipado con muchas imágenes en color 
y de tamaño grande, con caricaturas, mapas en color, carteles, tablas, fragmentos de fuentes 
y ejercicios. El apartado correspondiente aquí lleva el título: La Guerra Fría y la política de 
bloques (1945-1989), lo cual se divide en las partes siguientes: 2. Los conflictos de la Guerra 
Fría; 2.1. La crísis alemana y el bloqueo de Berlin; 2. La guerra de Corea (1950-1953); 2.3. 
La multiplicidad de alianzas; 2.4. La guerra de Vietnam (1957-1975); 2.5. La crísis de los 
misiles en Cuba; 3. Los años de la coexistencia pacífica 3.1. Los primeros signos del deshielo; 
3.2. Hacia la distensión internacional; 3.3 El  retorno a la tensión. Hungría aparece en los 4 
siguientes apartados: 4. Tensiones internas y aumento la multipolaridad; 4.1. Las primeras 
disidencias en el bloque comunista: Yugoslavia y China; 4.2. La revuelta de Hungría; 4.3. La 
Primavera de Praga. Una equivocación frecuente en los autores españoles es la de afirmar, 
que a la manera como sucediera más tarde en el caso de Praga, en el aplastamiento de la 
revolución húngara también hubieran participado otros países junto a las tropas sovieticas. En 
éste libro sin embargo la afirmación es correcta: ”Todos los países comunistas estuvioron 
de acuerdo con la intervención militar en Hungría. En noviembre 1956, 200.000 soldados 
rusos y 2.000 carros de combate invadieron el país con el apoyo de la aviación.”70 

67 Antonio GARRIDO GONZALES: Historia. (ESO 4. Edición adaptada a la nueva ordenación curricular.) 
Grupo edebé, Barcelona, 2003. p. 202. 

68 ”Un mundo bipolar.  La contestación en el bloque comunista…El dirigente comunista Nagy, nombrado primér 
ministro, declaró la neutralidad de Hungría en la política exterior y anunció su decisión abandonar el Pacto de 
Varsovia. El resto de países del Este, con la URSS a la cabeza, condenaron a Hungría y aprobaron la inmediata 
intervención de un combinado de tropas de diferentes países socialistas (Ejército Rojo), que acabó con la 
experiencia húngara.” MARGARIDA GARCÍA SEBASTIÁN: Ciencias sociales, historia. Limes 4, Vicens Vives, 
Barcelona, 2006. p. 263.; (A. FERNANDEZ – M. LORENS – M. GARCÍA – C. GATELL – R. ORTEGA – J. 
ROIG Historia, tiempo, ciencias sociales, (Educación  Segundaria), Vicens Vives, Barcelona, 1998. p. 222., p. 264. 
en su libro de texto también aparece equivocado la intervención militar colectiva contra la revolución húngara. 

69 J. ARÓSTEGUI SÁNCHEZ – M. GARCÍA SEBASTIÁN – C. GATELL ARIMONT – J. PALAFOX 
GAMIR – M. RISQUES CORBELLA: Historia del mundo contemporáneo. (Bachillerato, primer Curso), 
Editorial  Vicens Vives, Barcelona, 2006. 

70 J. ARÓSTEGUI SÁNCHEZ – M. GARCÍA SEBASTIÁN – C. GATELL ARIMONT - J. PALAFOX 
GAMIR - M. RISQUES CORBELLA: Historia del mundo contemporáneo. (Bachillerato, primer Curso), 
Editorial  Vicens Vives, Barcelona, 2006. pp. 216-286.
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El libro de texto de ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA71 es sin precedente en 
varios aspectos: consagró 4 fotos (ˇ!) al 1956, mientras dedica solamente 1-1 para el caso 
de Berlín del Este de 1953 y para la Primavera de Praga de 1968. Intenta estructurar los 
días del ’56 húngaro en diferentes fases, dar una exposición más matizada: ”Budapest, 
octubre de 1956. La muchdumbre, concentrada en una plaza de la capital, enarbola 
la enseña nacional como un gestode rebeldía frente a la dependencia sovietica. Esta 
imagen resume la primera fase, pacífica, de los sucesos de ese año. Días después, 
en noviembre, las imagenes de Budapest estarían protagonizadas por tanques del 
Pacto de Varsovia, jovenes lanzando con desesperación cócteles molotov, murtos 
en las calles, ruinas.” Incluso ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA intenta situar 
diferenciadamente el personaje de Kadar cumpliendo al mismo tiempo con los límites 
del volumen permitido de un libro de texto, y para ello acude a las memorias de Willy 
Brandt:72 ”Kadar fue líder del Este que mejor llegué a conocer, más allá de toda la 
rutina. …Kadar dejó a la gente viajar y hablar, en un determinado momento, fue 
el único líder del Este que hubiera podido presentarse a unas elecciones. Su ansia 
era que Europa volviera a crecer unida y que la división, la del movimiento obrero, 
pudiera superarse algún día. En su despacho colgaba una fotografía que mostraba 
a Mao en Moscú, con los líderes del „movimiento mundial” y la dejó alli aunque los 
moscovitas arrugaron la naríz. Lo más impresionante para mi fue lo que me dijo en 
la residencia de huéspedes a las afueras de !a ciudad, en una larga conversación 
nocturna, a solas, en una primavera del setenta y ocho: „¿Tenemos que estar siempre 
repitiendo las batallas de 1914 o 1917?’’(…) Pero a pesar de toda su resignada 
sabiduría, permaneció muy lejos de la clara idea de un socialismo democrático, al 
contrario que algano de sus colaboradores y – consecuentemente – muchos de la 
siguiete generación. A comienzos de los años cincuenta, Kadar – como Gomulka en 
Polonia –  fue encarcelado e incluso torturado bajo la acusación de titoísta.” 

Las diferentes denominaciones utilizadas para la revolución húngara de 1956 en 
los libros de textos españoles. 
Es llamativo la cantidad de diferentes expresiones que podemos encontrar:73 
Revuelta(10); Levantamiento(9); Insurrección(8); Revolución(6); Crísis(4); Intento(3);  
Sublevación(2); Invasión(2); Movimiento(2); Conflicto(1); Tensión (1); Disidencia (1); 
Rebelión (1); Experiencia (1)
1. Revuelta(10)74

71 ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA (Bachillerato, primer Curso),: Historia del mundo contemporáneo. 
Editorial Vicens Vives, Barcelona, 2006.

72 W. Brandt: Memorias. Temas de Hoy. Madrid, 1990, pp. 512-513.
73 Los números en paréntesis indican el número de los diferentes libros de texto españoles en los que 

aparecieron los conceptos citados.  
74 Revuelta(10), de éstos fueron 3 libros de texto publicados antes de 1989. 
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 En 1956 Hungría se revela contra la dictatura comunista75; Revuelta popular76; Las 
minifestaciónes acabaron en una revuelta77; la revuelta húngara de 195678

2. Levantamiento(9)79

 Levantamiento comunista, dirigido por Imre Nagy, contra la URSS, que fue 
brutalmente sofocado80; Levantamiento del pueblo húngaro contra la dominación 
soviética81; Levantamiento en Budapest82; Levantamiento enHungría83; En 1956 se 
produjo un levantamiento generalizado de la población84; la población húngara se 
levanta85; un levantamiento militar86

3. Insurrección(8)87

 Insurrección húngara contra la dominación soviética, aplastada por la fuerza88; 
En Hungría la situación desembocó en la insurrección89; La insurrección 
húngara (1956)90; insurrecciónes en Polonia y Húngría (1956)91; La insurrección 

75 MARIANO MAÑERO MONEDO – DOMINGO J. SÁNCHEZ ZURRO – ISIDORO GONZÁLEZ 
GALLEGO: Ciencias Sociales 8 o  Madrid, E.G.B. Anaya, 1983. p. 200.

76 ANTONIO FERNÁNDEZ: Historia del mundo contemporáneo, Barcelona, Vicens-Vives, 1994. p. 435.
77 PATRICIA MARTIN MARTIN – ENRIQUE CARMELO MOLINA MARCHÁN – NIEVES ORTÍZ 

COMAS: Geografía e Historia. Ciencias Sociales 4. Zaragoza, 1995. pp. 167.
78 A. FERNANDEZ – M. LLORENS – R. ORTEGA – J. PONS - J. ROIG – J. C GARCÍA-BORRÓN: Ciencias Sociales, 

Nuevo país-8. Barcelona, E.G.B. Editorial Vicens Vives, 1985. p. 264.; A. FERNANDEZ - M. LLORENS - R. 
ORTEGA - J. PONS – J. ROIG - J. C. GARCÍA-BORRÓN: Ciencias Sociales-8. Galicia. Barcelona, E.G.B. Editorial 
Vicens-Vives, 1989. p. 245., 284.; JAVIER TUSELL – ISIDRO SEPÚLVEDA – SILVIA TUSELL – SUSANA 
SUEIRO ABDÓN MATEOS (Bachillerato): Historia del mundo contemporáneo. Madrid, Editorial S. M. 1997. p.227. 
; JUAN SANTACANA – GONZALO ZARAGOZA: Historia, ciencias sociales. Editorial SM, Madrid, 1997. p. 228. 
; RAMÓN VILLARES – ÁNGEL BAHAMONDE: Historia del Mundo Contemporáneo. (Bachillerato 1), Madrid: 
Editorial Santillana, 2000. p. 264-265.; Antonio GARRIDO GONZALES: Historia.  (ESO 4. Edición adaptada a la 
nueva ordenación curricular.) Grupo edebé, Barcelona, 2003. p. 202.; J. ARÓSTEGUI SÁNCHEZ – M. GARCÍA 
SEBASTIÁN – C. GATELL ARIMONT – J. PALAFOX GAMIR – M. RISQUES CORBELLA: Historia del mundo 
contemporáneo. (Bachillerato, primer Curso), Editorial Vicens Vives, Barcelona, 2006. p. 222.

79 Levantamiento(9), de éstos fueron 2 libros de texto publicados antes de 1989. 
80 Historia moderna y contemporánea, Barcelona, Editorial Teide, 1971. p. 460.
81 JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ SANZ – GABRIEL GARCÍA VOLTÁ: Mundo y Sociedad 8o egb, Madrid, 

Ediciones. S. M., 1982. p. 136.
82 ANTONIO FERNÁNDEZ: Historia del mundo contemporáneo, Barcelona, Vicens-Vives, 1992. p. 385.; 

ANTONIO FERNÁNDEZ: Historia del mundo contemporáneo, Barcelona, Vicens-Vives, 1994. p. 395.
83 PATRICIA MARTIN MARTIN: Geografía e Historia. Libro del profesor. Ciencias Sociales 4. Zaragoza, 

1995. p. 160.
84 SANTIAGO CUCURELLA – MATIES RAMISA: Geografía e Historia. Ciencias Sociale, Barcelona, 

Casals, 1996. p.108. 
85 ANTONIO CAÑIÁBATE PÉREZ – ANTONIO CARMONA PORTILLO – ELÍAS DE MATEO 

AVILES – PEDRO GONZÁLES BELTRÁN: Historia del Mundo Contemporáneo. Madrid, Bruño, 1997.; 
MARGARITA GARCÍA – CRISTINA GATELL: Historia del Mundo Contemporáneo. (Bachillerato, 
primer Curso), Barcelona: Editorial Vicens Vives, 1999. p 224.

86 A. FERNANDEZ – M. LORENS – M. GARCÍA – C. GATELL - R. ORTEGA - J. ROIG:  Historia, tiempo, 
ciencias sociales, (Educación  Segundaria), Vicens Vives, Barcelona, 1998. p. 222. 

87 Insurrección(8), de éstos fueron 2 libros de texto publicados antes de 1989. 
88 FERMIN GASTAMINZA – IGNACIO ARENAZA: Historia de España y Universal. Bachillerato 

elemental, 4.o Curso, Plan 1967., Madrid, Ediciones S. M., 1970. p. 315.
89 MIGUEL ARTOLA GALLEGO – MANUEL PÉREZ LEDESMA: Historia del Mundo Contemporáneo, 

Madrid, E.G.B. Anaya, 1988. p. 400.
90 JAVIER M. DONÉZAR: Mundo Contemporáneo, Madrid, Editorial S. M. 1990. p. 354.
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húngara92;Autentica insurrección popular93; La situación más grave se produjo 
durante la insurrección húngara de 195694

4. Revolución(6)95

 Se produjeron nuevas tensiones a consecuencia de dos acontecimíentos: la 
revolución húngara contra el régimen comunista (octubre de 1956) y el conflicto 
de Suez.96; El 29 de octubre la revolución popular habia triufado.97 ; la revolución 
húngara98; Revoluciónes populares antisoviéticas99

5. Crísis(4)100

 El año 1956 presencia un momento crítico en las tensiones, concretadas en la 
crísis de Suez y Hungría 101;Crísis húngara 102; La crísis de Hungría103; La crísis de 
Hungría (1956)104

6. Intento(3)105

 Intentos de desovietización en Polonia y Hungría fueron reprimitidos duramente106; 
Intentos de desligarse de la protección soviética, han sido reprimidos rápida y 
duramente107; El ejército sovietico aplasto este intento de liberalización en Hungría 
(1956)108 

91 BENEDICTO ORCAJO POZO – ARTURO CABALLERO BASTAF – FERNANDO A. MARTÍN PÉREZ 
– FCO. JAVIER MERINO SÁENZ: Ciencias Sociales 8.o egb,  Zaragoza, 1992. p. 170.

92 ANTONIO CAÑIÁBATE PÉREZ – ANTONIO CARMONA PORTILLO – ELÍAS DE MATEO AVILES 
– PEDRO GONZÁLES BELTRÁN: Historia del Mundo Contemporáneo. Madrid, Bruño, 1997.

93 EUGENIO GARCIA ALMIÑANA (Bachillerato): Historia del mundo contemporáneo. Madrid, Editorial 
Ecir, 1997. p. 254.; RAMÓN VILLARES – ÁNGEL BAHAMONDE: Historia del Mundo Contemporáneo. 
(Bachillerato 1),  Madrid: Editorial Santillana, 2000. p. 264.

94 MANUEL ARDIT – TERESA GRENCE: ESO 2. Historia, (Secundaría 2000), Santillana, Madrid, 2000. p. 163.
95 Revolución(6), de éstos fue 1 libro de texto publicado antes de 1989. 
96 VICENTE PALACIO ATARD – LUIS ALVAREZ GUTIÉRRES - ASCENSIÓN BURGOA: Historia del 

mundo contemporáneo. Editorial Edelvives, Zaragoza, 1988. p.420.
97 ANTONIO FERNÁNDEZ: Historia del mundo contemporáneo, Barcelona, Vicens-Vives, 1994. p. 435.
98 JAVIER TUSSEL – ISIDRO SEPÚLVEDA – SUSANA SUEIRO – ENRIC JUAN – TERESA GRENCE: 

Geografía e Historia., Curso 4. Madrid, Santillana, 1995. p. 77.; RAMÓN VILLARES – ÁNGEL 
BAHAMONDE: Historia del Mundo Contemporáneo. (Bachillerato 1),  Madrid: Editorial Santillana, 2000. 
pp. 264-265.; JULIO MONTERO DÍAZ – M. ANTONIA PAZ REBOLLO – ELISA MARTÍNEZ VEGA 
(Bachillerato, primer Curso),: Historia del mundo contemporáneo. Editorial Edelvives, Zaragoza, 2000. p. 308.

99 ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA (Bachillerato, primer Curso),: Historia del mundo contemporáneo. 
Editorial  Vicens Vives, Barcelona, 2006. p. 277.

100 Crísis(4), de éstos fue 1 libro de texto publicado antes de 1989. 
101 JUAN ANTONIO SÁNCHEZ Y GARCIA-SAÚCO: Historia de las civilizaciones y del Arte, Texto 

aprobado por Ministerio de Educadón y Ciencia O. M. 13-4-78. Madrid, Santillana S. A., 1978. p. 362.
102 ANTONIO FERNÁNDEZ: Historia del mundo contemporáneo, Barcelona, Vicens-Vives, 1992. p. 385.
103 SANTIAGO CUCURELLA – MATIES RAMISA: Geografía e Historia. Ciencias Sociale, Barcelona, 

Casals, 1996. p.108.         
104 EUGENIO GARCIA ALMIÑANA (Bachillerato): Historia del mundo contemporáneo. Madrid, Editorial 

Ecir, 1997. p. 254.
105 Intento(3)
106 Historia moderna y contemporánea, Barcelona, Editorial Teide, 1971. p. 467.
107 Historia moderna y contemporánea, Barcelona, Editorial Teide, 1971. p. 467.
108 Antonio GARRIDO GONZALES: Historia.  (ESO 4. Edición adaptada a la nueva ordenación curricular.) 

Grupo edebé, Barcelona, 2003. p. 202. 
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7. Sublevación(2)109

 La gran sublevación de Budapest, en 1956,110; Sublevación húngara contra las 
tropas sovieticas111

8. Invasión(2)112

 La invasión de Hugría por tropas sovieticas113

9. Movimiento(2)114

 Masivo movimiento anticomunista en Hungría115

 Ciclicos movimentos sociales antisoviéticos en Hungría (19569), Checoslovaquia 
(1968) y Polonia (1970 y 1979)116

10. Conflicto(1)117

 Hungría siguió los pasos polacos, si bien la extensión del conflicto fue mucho 
mayor, pues afectó a todo el territorio nacional.118

11. Tensión (1)119

 Máxima tensión: Suez y Hungría (1956).120

12. Disidencia (1)121

 La disidencia en Polonia y Hungría122

13. Rebelión (1)123

 El fracaso de la rebelión húngara demostraba que en el bloque soviético era 
imposible actuar autónomamente contra los dominadores.124  

109 Sublevación (2)
110 PILAR COMES – F. XAVIER HERNÁNDEZ: Ciencias Sociales, 6. Poder, Bloques y Estados, Barcelona, 

Teide, 1988. p. 5.
111 EUGENIO GARCIA ALMIÑANA (Bachillerato): Historia del mundo contemporáneo. Madrid, Editorial 

Ecir, 1997. p. 254.
112 Invasión (2)
113 JOAQUIN PRATS – J. EMILIO CASTELLO, M. CAMINO GARCÍA, IGNACIO IZUZQUIZA, M.A  

ANTONIA LOSTE: Ciencias Sociales 8.  Madrid, E.G.B. Anaya, 1983. p. 142.;  MARIANO MAÑERO 
MONEDO – DOMINGO J. SÁNCHEZ ZURRO, ISIDORO GONZÁLEZ GALLEGO: Ciencias Sociales 
8 o  Madrid, E.G.B. Anaya, 1983. p. 201.

114 Movimiento (2)
115 MARIANO MAÑERO MONEDO – DOMINGO J. SÁNCHEZ ZURRO, ISIDORO GONZÁLEZ 

GALLEGO: Ciencias Sociales 8 o  Madrid, E.G.B. Anaya, 1983. p. 200.
116 ANTONIO CAÑIÁBATE PÉREZ – ANTONIO CARMONA PORTILLO – ELÍAS DE MATEO AVILES 

– PEDRO GONZÁLES BELTRÁN: Historia del Mundo Contemporáneo. Madrid, Bruño, 1997. p. 404.
117 Conflicto(1)
118 I. ZAPATER – J. M. RODRÍGUEZ – F. LAHOZ: Historia del mundo contemporaneo, Madrid, Editorial 

Santillana, 1981. p. 331.
119 Tensión (1)
120 ANTONIO CAÑIÁBATE PÉREZ – ANTONIO CARMONA PORTILLO – ELÍAS DE MATEO AVILES 

– PEDRO GONZÁLES BELTRÁN: Historia del Mundo Contemporáneo. Madrid, Bruño, 1997.
121 Disidencia (1)
122 RAMÓN VILLARES – ÁNGEL BAHAMONDE: Historia del Mundo Contemporáneo. (Bachillerato 1),  

Madrid: Editorial Santillana, 2000. p. 264
123 Rebelión (1)
124 JUAN SANTACANA – GONZALO ZARAGOZA: Historia, ciencias sociales. Editorial SM, Madrid, 

1997. p. 228. 
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14. Experiencia (1)125

 La experiencia húngara.126 

El número de las víctimas de la revolución húngara de 1956 en los libros de texto 
españoles. 
El número de los muertos húngaros del ‘56 oscila considerablemente en los libros de 
texto españoles: estiman el de un número de las víctimas entre 3 000, 25 000 y 30 000. 
• El 4 de noviembre empezaba el contraataque de las tropas soviéticas. Entre 

noviembre y diciembre la lucha entre húngaros y rusos produjo 25.000 muertos.127 
• El 4 de noviembre empezaba el contraataque de las tropas soviéticas. Entre 

noviembre y diciembre la lucha entre húngaros y rusos produjo 25.000 muertos.128 
•  La aventura independentista se liquidó con la muerte de 35.000 húngaros y la 

semidestrucción de Budapest.129

• El ejército sovietico aplastó el intentó de liberalización y resistencia nacional, 
cacausando más de 3.000 muertos y ejecutando al propio Nagy y a los maximos 
dirigentes de su gobierno.130 

• El balance oficial del asalto a Budapest fue de 3.000 muertos, 13.000 heridos y 
4.000 edificios destruidos. El  saldo final de muertos en toda da la naciotion  ha 
sido calculado en 35.000.131

El número de los refugiados en el extranjero de la revolución húngara de 1956 
en los libros de texto españoles
El número de los refugiados húngaros de 1956 también fluctúa considerablemente en los 
libros de texto españoles: dan cifras diferentes de 100000, 160000 y 200000 refugiados. 
• Más de 100.000 húngaros abandonaron el país y se dirigieron a Occidente.132

• En diciembre los rusos controlaban de nuevo el país; 160.000 húngaros 
abandonaron su patria.133

125 Experiencia (1)
126 MARGARIDA GARCÍA SEBASTIÁN: Ciencias sociales, historia. Limes 4, Vicens Vives, Barcelona, 

2006. p. 263. 
127 A. FERNANDEZ – M. LLORENS – R. ORTEGA - J. PONS – J. ROIG – J. C GARCÍA-BORRÓN: 

Ciencias Sociales, Nuevo país-8. Barcelona, E.G.B. Editorial Vicens Vives, 1985. p. 264.
128 A. FERNANDEZ - M. LLORENS - R. ORTEGA - J. PONS - J. ROIG - J. C. GARCÍA-BORRÓN: Ciencias 

Sociales-8. Galicia. Barcelona, E.G.B. Editorial Vicens-Vives, 1989. p.284.
129 ANTONIO FERNÁNDEZ: Historia del mundo contemporáneo, Barcelona, Vicens-Vives, 1994. p. 435.
130 JAVIER TUSSEL – ISIDRO SEPÚLVEDA – SUSANA SUEIRO – ENRIC JUAN- TERESA GRENCE: 

– Geografía e Historia., Curso 4. Madrid, Santillana, 1995. p. 77.
131 ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA (Bachillerato, primer Curso),: Historia del mundo contemporáneo. 

Editorial  Vicens Vives, Barcelona, 2006. p. 278.
132 I. ZAPATER – J. M. RODRÍGUEZ – F. LAHOZ: Historia del mundo contemporaneo, Madrid, Editorial 

Santillana, 1981.p. 331. 
133 A. FERNANDEZ – M. LLORENS – R. ORTEGA – J. PONS – J. ROIG – J. C GARCÍA-BORRÓN: 

Ciencias Sociales, Nuevo país-8. Barcelona, E.G.B. Editorial Vicens Vives, 1985. p. 264.
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• En diciembre los rusos controlaban de nuevo el país; 160.000 húngaros 
abandonaron su patria.134

• Nagy y sus principales colaboradores fueron fusilados y doscientos mil húngaros 
huyeron del país.135

• Un gran numero de refugiados (200.000 aproximadamente)136

• Los enfrentamientos fueron especialmente violentos en Budapest: miles de 
húngaros fueron encarcelados o tuvieron que exiliarse.137

El nombre de Imre Nagy en los libros de texto españoles
En los 54 libros de texto examinados el nombre de Imre Nagy apareció 20 veces en los 
contextos siguientes, mucho más que de János Kádár:138 
• Levantamiento comunista, dirigido por Imre Nagy, contra la URSS, que fue 

brutalmente sofocado139;
• Nagy, nombrado primer ministro, formó Gobierno con políticos liberales, 

socialdemócratas140 
• se formó un gobierno dirigido por Nagy que proclamó su intención de retírarse del 

pacto de Varsovia y declarar la neutralidad de Hungría.141

• Se formó un gobierno, dirigido por Nagy, que proclamo su intención de retirarse 
del pacto de Varsovia y declarar la neutralidad de Hungría.142

• Una parte del ejécito apoya a Imre Nagy, un disidente expulsado del partido y 
coloca a  la cabeza del gobierno.143

• El gobierno reformista de Imre Nagy144 
• Reformista depurado, Imre Nagy, quien dicto una serie de medidas que alejaban al 

país de la esfera cumunista145

134 A. FERNANDEZ – M. LLORENS – R. ORTEGA – J. PONS – J. ROIG – J. C. GARCÍA-BORRÓN: 
Ciencias Sociales-8. Galicia. Barcelona, E.G.B. Editorial Vicens-Vives, 1989. p.284

135 PATRICIA MARTIN MARTIN – ENRIQUE CARMELO MOLINA MARCHÁN – NIEVES ORTÍZ 
COMAS: Geografía e Historia. Ciencias Sociales 4. Zaragoza, 1995. pp. 168.

136 EUGENIO GARCIA ALMIÑANA (Bachillerato): Historia del mundo contemporáneo. Madrid, Editorial 
Ecir, 1997. 254.

137 J. ARÓSTEGUI SÁNCHEZ – M. GARCÍA SEBASTIÁN – C. GATELL ARIMONT – J. PALAFOX 
GAMIR – M. RISQUES CORBELLA: Historia del mundo contemporáneo. (Bachillerato, primer Curso), 
Editorial  Vicens Vives, Barcelona, 2006. p. 223.

138 De los 20 textos de libro 4 se publico antes de 1989.
139 Historia moderna y contemporánea, Barcelona, Editorial Teide, 1971. p. 460.
140 I. ZAPATER –  J. M. RODRÍGUEZ – F. LAHOZ: Historia del mundo contemporaneo, Madrid, Editorial 

Santillana, 1981. p. 331.
141 A. FERNANDEZ – M. LLORENS – R. ORTEGA – J. PONS – J. ROIG – J. C GARCÍA-BORRÓN: 

Ciencias Sociales, Nuevo país-8. Barcelona, E.G.B. Editorial Vicens Vives, 1985. p. 264. 
142 A. FERNANDEZ – M. LLORENS – R. ORTEGA – J. PONS – J. ROIG – J. C. GARCÍA-BORRÓN: 

Ciencias Sociales-8. Galicia. Barcelona, E.G.B. Editorial Vicens-Vives, 1989. p. 245., 284.
143 ANTONIO FERNÁNDEZ: Historia del mundo contemporáneo, Barcelona, Vicens-Vives, 1992. p. 385.
144 ANTONIO FERNÁNDEZ: Historia del mundo contemporáneo, Barcelona, Vicens-Vives, 1994. p. 435.
145 JAVIER TUSSEL – ISIDRO SEPÚLVEDA – SUSANA SUEIRO – ENRIC JUAN- TERESA GRENCE: 

- Geografía e Historia., Curso 4. Madrid, Santillana, 1995. p. 77.



84 85

• Nagy …anuncio la neutralidad internacional  de Hungría y se retíro del Pacto de 
Varsovia.146

• El gobierno presidido por Imre Nagy solicito la evacuación de las tropas invasoras 
e intento una serie de reformas que condujeran al país hacia un sistema no 
alineedo.147

• Imre Nagy, primer ministro, solicita la evacuación rusa, decide el abando del 
Pacto de Varsovia y el establecimiento de un régimen socialista no alienado y 
políticamente plural148;

• Presidente Nagy intento desvincularse del control sovietico149

• el anticomunista Nagy150

• parte del ejército coloca a la cabeza del gobierno a Imre Nagy151 
• dirigente comunista Nagy, nombrado primer ministro152

• El dirigente comunista Imre Nagy, …Nagy era deportado a Rumania y ejecutado 
en 1958153

• La subida del aperturista Imre Nagy a la jefetura del gobierno.154 
• Nagy encabezo el gobierno…Hungría abandonaba el Pacto de Varsovia y se 

declaraba neutral.155

• El dirigente comunista Imre Nagy, nombrado primer ministro…declarar la 
neutralidad de Hungría  y el abandono del Pacto de Varsovia.156

• Fue nombrado primer ministro Nagy …anuncio la salida de Hungría del Pacto de 
Varsovia.157

146 PATRICIA MARTIN MARTIN – ENRIQUE CARMELO MOLINA MARCHÁN – NIEVES ORTÍZ 
COMAS: Geografía e Historia. Ciencias Sociales 4. Zaragoza, 1995. pp. 167.

147 SANTIAGO CUCURELLA – MATIES RAMISA: Geografía e Historia. Ciencias Sociale, Barcelona, 
Casals, 1996. p.108.        

148 ANTONIO CAÑIÁBATE PÉREZ – ANTONIO CARMONA PORTILLO – ELÍAS DE MATEO AVILES 
– PEDRO GONZÁLES BELTRÁN: Historia del Mundo Contemporáneo. Madrid, Bruño, 1997.

149 EUGENIO GARCIA ALMIÑANA (Bachillerato): Historia del mundo contemporáneo. Madrid, Editorial 
Ecir, 1997. p. 254.

150 EUGENIO GARCIA ALMIÑANA (Bachillerato): Historia del mundo contemporáneo. Madrid, Editorial 
Ecir, 1997. p. 255.

151 A. FERNANDEZ – M. LORENS – M. GARCÍA - C. GATELL - R. ORTEGA - J. ROIG: Historia, tiempo, 
ciencias sociales, (Educación  Segundaria), Vicens Vives, Barcelona, 1998. p. 222. 

152 A. FERNANDEZ – M. LORENS – M. GARCÍA - C. GATELL - R. ORTEGA - J. ROIG: Historia, tiempo, 
ciencias sociales, (Educación  Segundaria), Vicens Vives, Barcelona, 1998. p. 264. 

153 MARGARITA GARCÍA – CRISTINA GATELL: Historia del Mundo Contemporáneo. (Bachillerato, 
primer Curso), Barcelona: Editorial Vicens Vives, 1999. p 224-225.

154 RAMÓN VILLARES – ÁNGEL BAHAMONDE: Historia del Mundo Contemporáneo. (Bachillerato 1),  
Madrid: Editorial Santillana, 2000.

155 JULIO MONTERO DÍAZ – M. ANTONIA PAZ REBOLLO – ELISA MARTÍNEZ VEGA (Bachillerato, 
primer Curso),: Historia del mundo contemporáneo. Editorial Edelvives, Zaragoza, 2000. p. 308.

156 J. ARÓSTEGUI SÁNCHEZ – M. GARCÍA SEBASTIÁN – C. GATELL ARIMONT – J. PALAFOX 
GAMIR – M. RISQUES CORBELLA: Historia del mundo contemporáneo. (Bachillerato, primer Curso), 
Editorial  Vicens Vives, Barcelona, 2006. p. 222.

157 ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA (Bachillerato, primer Curso),: Historia del mundo contemporáneo. 
Editorial  Vicens Vives, Barcelona, 2006. p. 278.
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El dirigente comunista Nagy, nombrado primér ministro, declaró la neutralidad de 
Hungría.158

El nombre de János Kádár en los libros de texto españoles. 
El nombre de János Kádár apareció solamente 9 veces en los 54 libros de texto examinados, 
o sea mucho menos en comparación de Imre Nagy, en los siguientes contextos.159:
• Las tropas soviéticas invadieron el país para poner a Janos Kadar al frente del 

Gobierno.160 
• La URSS reaccionó con la máxima violencia y, tras someter en un baño  de sangre 

la revuelta popular, restableció un  gobierno dócil en la persona de Janos Kadar.161

• Se constituye un nuevo gobierno bajo la presidencia de János Kádar.162

• Otra figura contradictoria dentro de la constelación de dirigentes comunistas 
europeos el húngaro Janos Kadar.163

• A partir de la década de los sesenta, la agricultura vuelve en algunos países al 
sector privado (Polonia en la época de Gomulka, Hungría en la de Kadar), y en 
general aumentan tanto la producción total como los rendimientos.164

• Cuando ...Imre Nagy decreto el pluralismo politico y la neutralidad de Hungría, 
entonces János Kádár, secretario general del Partido Obrero y antiguo colaborador 
de Nagy, formo  un «gobierno revolucionario obrero y campesina» quehizo  un 
llamamiento a los sovieticos ...165

• Los soviéticos decidieron apoyar a los revisionistas, Kadar, su hombre de 
confianza, quedo al frentedel Partido… Kadar nombró nuevo gobierno y Nagy fue 
ejecutado.166

• Gran parte de los dirigentes comunistas condenaron la política de Nagy, y Janos 
Kadar, secretario general del Partido Comunista, reclamó la intervención de las 
tropas sovieticas… Nagy era deportado a Rumania y ejecutado en 1958. 167

158 MARGARIDA GARCÍA SEBASTIÁN: Ciencias sociales, historia. Limes 4, Vicens Vives, Barcelona, 
2006. p. 263. 

159 A 9 tankönyvből 2 tankönyv 1989 előtt jelent meg.
160 MIGUEL ARTOLA GALLEGO – MANUEL PÉREZ LEDESMA: Historia del Mundo Contemporáneo, 

Madrid, E.G.B. Anaya, 1988. p.400.
161 VICENTE PALACIO ATARD – LUIS ALVAREZ GUTIÉRRES – ASCENSIÓN BURGOA: Historia del 

mundo contemporáneo. Editorial Edelvives, Zaragoza, 1988. p.420.
162 ANTONIO FERNÁNDEZ: Historia del mundo contemporáneo, Barcelona, Vicens-Vives, 1992. p. 386. 
163 ANTONIO FERNÁNDEZ: Historia del mundo contemporáneo, Barcelona, Vicens-Vives, 1994. p. 435.
164 ANTONIO CAÑIÁBATE PÉREZ – ANTONIO CARMONA PORTILLO – ELÍAS DE MATEO AVILES 

– PEDRO GONZÁLES BELTRÁN: Historia del Mundo Contemporáneo. Madrid, Bruño, 1997. p. 404
165 MARGARITA GARCÍA – CRISTINA GATELL: Historia del Mundo Contemporáneo. (Bachillerato, 

primer Curso), Barcelona: Editorial Vicens Vives, 1999. p 224
166 JULIO MONTERO DÍAZ – M. ANTONIA PAZ REBOLLO – ELISA MARTÍNEZ VEGA (Bachillerato, 

primer Curso),: Historia del mundo contemporáneo. Editorial Edelvives, Zaragoza, 2000. p. 308.
167 J. ARÓSTEGUI SÁNCHEZ – M. GARCÍA SEBASTIÁN – C. GATELL ARIMONT – J. PALAFOX 

GAMIR – M. RISQUES CORBELLA: Historia del mundo contemporáneo. (Bachillerato, primer Curso), 
Editorial  Vicens Vives, Barcelona, 2006. p. 222.
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• El comunista húngaro Janos Kadar, figura contradictoria que dirigió la represión 
de 1956. …Aunque Kadar fue el peón de los rusos en Hungría en 1956, debe ser 
considerado un liberal. Indica donde lo apunta Willy Brandt, el estadista de la 
República Federal Alemana (oeste)…. A pesar de su apertura Kadar termino por 
ser rebasado, en las revoluciones de 1989.168

La imagen de Imre Nagy en los libros de texto españoles169 

Fuente: JULIO MONTERO DÍAZ – M. ANTONIA PAZ REBOLLO – ELISA MARTÍNEZ VEGA 
(Bachillerato, primer Curso),: Historia del mundo contemporáneo. Editorial Edelvives, Zaragoza, 
2000.

168 ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA (Bachillerato, primer Curso),: Historia del mundo contemporáneo. 
Editorial  Vicens Vives, Barcelona, 2006. pp .277-278.

169 La foto de Imre Nagy solamente apareció una vez en los libros de texto españoles. 
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La imagen de János Kádár en los libros de texto españoles170 

Fuente: ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA (Bachillerato, primer Curso),: Historia del mundo 
contemporáneo. Editorial  Vicens Vives, Barcelona, 2006.; ANTONIO FERNÁNDEZ: Historia del 
mundo contemporáneo, Barcelona, Vicens-Vives, 1994. p. 435.

El reflejo de la revolución húngara de 1956 en las ilustraciones de los libros 
de texto españoles

Fuente: JULIO MONTERO DÍAZ – M. ANTONIA PAZ REBOLLO – ELISA MARTÍNEZ VEGA 
(Bachillerato, primer Curso),: Historia del mundo contemporáneo. Editorial Edelvives, Zaragoza, 
2000.p. 308.; FRANCISCO CISNEROS FRAILE – EUGENIO GARCÍA ALMIÑANA – JOSÉ 
PABLO GOMIS LLORCA: Historia General de las Civilizaciones y el Arte, 1989. p. 335.; JAVIER 
TUSSEL – ISIDRO SEPÚLVEDA – SUSANA SUEIRO – ENRIC JUAN- TERESA GRENCE: 
Geografía e Historia., Curso 4. Madrid, Santillana, 1995. p. 77.; JAVIER TUSSEL – ISIDRO 
SEPÚLVEDA – SUSANA SUEIRO – ENRIC JUAN- TERESA GRENCE: Geografía e Historia., 
Curso 4. Madrid, Santillana, 1995. p. 77.; EUGENIO GARCIA ALMIÑANA (Bachillerato): 
Historia del mundo contemporáneo. Madrid, Editorial Ecir, 1997.p. 298. El número en paréntesis 
indica el número de los diferentes libros de texto españoles en los que aparecio esta ilustración.(5)  

170 La imagen de János Kádár apareció dos veces entre los 54 libros examinados, ambos libros del mismo autor. 
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Fuente: ANTONIO FERNÁNDEZ: Historia del mundo contemporáneo, Barcelona, Vicens-
Vives, 1994. p. 387.; EUGENIO GARCIA ALMIÑANA (Bachillerato): Historia del mundo 
contemporáneo. Madrid, Editorial Ecir, 1997. p. 254; JOSÉ CORBELLA – CARLOS 
CABALLERO – ESTEBAN ÁLVAREZ: Historia, ciencias sociales, Editorial ESO, Madrid, 1995. 
p. 142.; ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA (Bachillerato, primer Curso),: Historia del mundo 
contemporáneo. Editorial Vicens Vives, Barcelona, 2006. p. 278. El número en paréntesis indica el 
número de los diferentes libros de texto españoles en los que aparecio esta ilustración.(4)  

Fuente:I. ZAPATER – J. M. RODRÍGUEZ – F. LAHOZ: Historia del mundo contemporaneo, 
Madrid, Editorial Santillana, 1981. p. 330.; A. FERNANDEZ – M. LORENS – M. GARCÍA - C. 
GATELL – R. ORTEGA – J. ROIG: Historia, tiempo, ciencias sociales, (Educación Segundaria), 
Vicens Vives, Barcelona, 1998. p. 222.; ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA (Bachillerato, primer 
Curso),: Historia del mundo contemporáneo. Editorial Vicens Vives, Barcelona, 2006. p. 278. 
El número en paréntesis indica el número de los diferentes libros de texto españoles en los que 
aparecio esta ilustración.(3)  
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Fuente: ANTONIO FERNÁNDEZ: Historia del mundo contemporáneo, Barcelona, Vicens-Vives, 
1992. p. 385.; JAVIER TUSSEL – ISIDRO SEPÚLVEDA – SUSANA SUEIRO – ENRIC JUAN 
– TERESA GRENCE: - Geografía e Historia., Curso 4. Madrid, Santillana, 1995. p. 77. El número 
en paréntesis indica el número de los diferentes libros de texto españoles en los que aparecio esta 
ilustración.(2)  

Fuente: EUGENIO GARCIA ALMIÑANA (Bachillerato): Historia del mundo contemporáneo. 
Madrid, Editorial Ecir, 1997. p. 254.; JOSÉ CORBELLA – CARLOS CABALLERO – ESTEBAN 
ÁLVAREZ: Historia, ciencias sociales, Editorial ESO, Madrid, 1995. p. 142. El número en 
paréntesis indica el número de los diferentes libros de texto españoles en los que aparecio esta 
ilustración.(2)  
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ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA (Bachillerato, primer Curso),: Historia del mundo 
contemporáneo. Editorial  Vicens Vives, Barcelona, 2006. p. 278.; ANTONIO FERNÁNDEZ: 
Historia del mundo contemporáneo, Barcelona, Vicens-Vives, 1994. p. 395. El número en 
paréntesis indica el número de los diferentes libros de texto españoles en los que aparecio esta 
ilustración.(2)  
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Fuente: EUGENIO GARCIA ALMIÑANA (Bachillerato): Historia del mundo contemporáneo. Madrid, 
Editorial Ecir, 1997. p. 255. El número en paréntesis indica el número de los diferentes libros de texto 
españoles en los que aparecio esta ilustración.(1)  

Fuente: A. FERNANDEZ – M. LLORENS – R. ORTEGA – J. PONS – J. ROIG – J. C GARCÍA- 
BORRÓN: Ciencias Sociales-8. Galicia. Barcelona, E.G.B. Editorial Vicens-Vives, 1989. p. 283. El 
número en paréntesis indica el número de los diferentes libros de texto españoles en los que aparecio 
esta ilustración.(1)  
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Fuente: A. FERNANDEZ – M. LLORENS – R. ORTEGA – J. PONS - J. ROIG – J. C GARCÍA-
BORRÓN: Ciencias Sociales, Nuevo país-8. Barcelona, E.G.B. Editorial Vicens Vives, 1985. p. 
264. El número en paréntesis indica el número de los diferentes libros de texto españoles en los 
que aparecio esta ilustración.(1)  

Fuente: RAMÓN VILLARES – ÁNGEL BAHAMONDE: Historia del Mundo Contemporáneo. 
(Bachillerato 1),  Madrid: Editorial Santillana, 2000. p. 265. El número en paréntesis indica el 
número de los diferentes libros de texto españoles en los que aparecio esta ilustración.(1)  
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Fuente: JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ SANZ – GABRIEL GARCÍA VOLTÁ: Mundo y Sociedad 8o egb, 
Madrid, Ediciones. S. M., 1982. p. 137. El número en paréntesis indica el número de los diferentes 
libros de texto españoles en los que aparecio esta ilustración.(1)  

Fuente: JUAN SANTACANA – GONZALO ZARAGOZA: Historia, ciencias sociales. Editorial SM, 
Madrid, 1997. p. 228. El número en paréntesis indica el número de los diferentes libros de texto 
españoles en los que aparecio esta ilustración. (1)  
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Comienza la revolución del Tercer Mundo: Suez. En 1956, Nasser, el lider de la 
revolución nacionalista El mismo año 1956, Hungría se revela contra la dictadura 

communista. Los tanques rusos ahogarán el intento de liberción pocos dias.

Fuente: MARIANO MAÑERO MONEDO – DOMINGO J. SÁNCHEZ ZURRO, ISIDORO 
GONZÁLEZ GALLEGO: Ciencias Sociales 8..  Madrid, E.G.B. Anaya, 1983. p. 200. El número 
en paréntesis indica el número de los diferentes libros de texto españoles en los que aparecio esta 
ilustración.(1)  

Invasión de Hungría por la Unión Sovietica 

Fuente: JAVIER M. DONÉZAR: Mundo Contemporáneo, Madrid, Editorial S. M. 1990. p. 354. 
El número en paréntesis indica el número de los diferentes libros de texto españoles en los que 
aparecio esta ilustración.(1)  
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EL REFLEJO DEL ROL DESEMPEÑADO POR HUNGRÍA EN 1989 EN LOS 
LIBROS DE TEXTO ESPAÑOLES171 
Ya el mismo título del apartado “¿Hacia dónde van los países del Este?” en el libro 
de texto de JAVIER M. DONÉZAR indica fielmente que éste fue escrito en el gran 
momento de los cambios de 1989-1990.172 Habla solo unas palabras aunque muy positivas 
sobre Hungría:”Hungría, la nación pionera que se inició en las prácticas de economía 
privada en 1983, sigue su proceso de apertura y ha llegado a un principio de acuerdo 
para una pronta retirada de las tropas de la Unión Soviética de su territorio.” Pero el 
autor no menciona la apertura de la frontera húngara-austriaca, la desaparición del telón 
de acero, ni el rol de Hungría en el derrumbamiento del muro de Berlín, a saber el hecho 
de ceder el paso a miles de turistas de Alemania del Este hacia Austria y así a la RFA. 
Incluso relacionado a ésta cuestión sólo se refiere a Checoslovaquia:”Una crisis interna 
(en la RDA- F.F.) que se había manifestado desde el verano con el paso a !a República 
Federal de Alemaia de más de 200.000 ciudadanos a través de Checoslovacia…”173 

El libro de texto de los tres autores SAGRARIO NAVARRO OLMOS – JOSÉ 
RAMÓN RODRÍGUEZ PRADA – INÉS MARÍA IGLESIAS MARTÍNEZ174 
pertenece a los libros de texto españoles publicados entre los primeros después de 
los cambios del 1989 lo que se nota especialmente en la descripción detallada de los 
acontecimientos del ’89. Dedicaron un apartado separado “Procesos de cambio en 
los países del éste” para presentar los acontecimientos que condujeron al ’89. En éste 
apartado los autores se concentran en tres países: Polonia (26 líneas), Checoslovaquia 
(24 líneas) y Hungría (15 líneas). Mientras en el caso de Polonia mencionan al Sindicato 
Solidaridad, Lech Walesa, el general Yaruzelski, Primer Ministro Mazowiecki y en el 
caso de de los acontecimientos de Praga a Alexander Dubcek, en el caso de Hungría 
no nombran ninguna organización política o político. Esto podemos considerar como 
una circunstancia considerablemente importante, ya que si en los años próximos a 
1989 ningún nombre de políticos húngaros se convirtió en un nombre conocido en el 
occidente, o en éste caso en España, entonces no es de sorprender, que en los libros de 
texto españoles editados más tarde ya no se pudiera encontrar ni uno de los nombres de 
políticos húngaro relacionados con los cambios de poder del Europa del Este del ’89. 

171 Véase en Iberoamericana 6. los ensayos de Luis PÉREZ GIL (España) – Cristian GARAY VERA (Chile): 
El papel de Hungría en la reuníficación de Alemania a través de la prensa española, 1989-1990; Agustín 
MARTÍNEZ DE LAS HERAS (España): El 89 en Hungría a través de „El País”.

172 ”Estamos ante sobre el rol de perestroika de Gorbachov; sobre Polonia:… El primer país que se planteó 
la apertura al Oeste fue Polonia...en febrero de 1989 triunfó en las elecciónes la Solidaridad y nuevo 
primer ministro, Mazowiecki, presentó la pluralidad de partidos ; apertura del muro de Berlín el 9 de 
noviembre; la llegada a la presidencia de un humanista, Vaclav Havel; sobre el cumbre de Malta entre 
Gorbachov y Bush; sobre la caida régimen dictatorial de Nicolae Ceaucescu.” JAVIER M. DONÉZAR: 
Mundo Contemporáneo, Madrid, Editorial S. M. 1990. pp. 350-351.

173 JAVIER M. DONÉZAR: Mundo Contemporáneo, Madrid, Editorial S. M. 1990. p. 351.
174 SAGRARIO NAVARRO OLMOS – JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ PRADA – INÉS MARÍA IGLESIAS 

MARTÍNEZ: Historia de las civilizaciones, Editorial Edelvives, Zaragoza, 1992. p. 282.
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Del punto de vista español, los autores de libros de texto no podían ligar los procesos 
de política interior con nombres conocidos o reconocidos, de alguna manera se puede 
decir que para los españoles hemos quedado anónimos, de aspecto gris.175 Los autores 
subrayan el rol pionero de Hungría en la disolución del sistema comunista, del bloque del 
Este. Incluso los procesos húngaros recordaron a los autores a la transición española:”Este 
proceso de democratización se ha realizado en este país de forma pacífica y sin grandes 
convulsiones. Muchos historiadores han querido ver el proceso de democratización 
española reflejado en el de Hungría. Este país del Este fue el primero en reconocer el 
fracaso del régimen marxista-leninista.” 176 Éste libro de texto señala la apertura de la 
frontera austriaca-húngara, mientras los libros de texto españoles publicados mas tarde 
ya no mencionan a Hungría relacionado con ésta cuestión. ”En septiembre de 1989 abre 
sus fronteras con las de Austria, favoreciendo a los refugiados de la RDA.” 177 

JAVIER TUSSEL, ISIDRO SEPÚLVEDA, SUSANA SUEIRO y ENRIC 
JUAN – TERESA GRENCE en su libro publicado en 1995178 también hablan con 
reconocimiento sobre las reformas179 político-económicas que sirvieron la apertura, 
previas a 1989, pero nadie es mencionado personalmente de Hungría, las representan 
como un proceso anónimo sin personajes prominentes señalados. Mientras tanto los 
nombres de Lech Walesa, Vaclav Havel aparecen de nuevo. En la Apertura del muro de 
Berlín no está mencionado Hungría, auque esta vez Checoslovaquia tampoco. 

EUGENIO GARCIA ALMIÑANA expone acentuadamente la historia de Hungría 
de la segunda mitad del siglo XX.180 En este libro no sólo acontece por primera vez que 
el autor dedique dos páginas enteras (con imágenes) a la presentación de la revolución 
húngara del ’56 sino también recalca su rol en relación de los acontecimientos 

175 ”Hungría inicia su proceso de democratización en 1988 impulsando el pluralismo político. En octubre 
de 1989 se proclama la República húngara y se pone fin al régimen comunista implantado desde 1948. 
Pocos méses más tarde Hungría pedía ser admitida en el Consejo de Europa.” SAGRARIO NAVARRO 
OLMOS – JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ PRADA – INÉS MARÍA IGLESIAS MARTÍNEZ: Historia de 
las civilizaciones, Editorial Edelvives, Zaragoza, 1992. p. 282.

176 SAGRARIO NAVARRO OLMOS – JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ PRADA – INÉS MARÍA IGLESIAS 
MARTÍNEZ: Historia de las civilizaciones, Editorial Edelvives, Zaragoza, 1992. p. 282.

177 SAGRARIO NAVARRO OLMOS – JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ PRADA – INÉS MARÍA IGLESIAS 
MARTÍNEZ: Historia de las civilizaciones, Editorial Edelvives, Zaragoza, 1992. p. 282.

178 JAVIER TUSSEL – ISIDRO SEPÚLVEDA – SUSANA SUEIRO – ENRIC JUAN – TERESA GRENCE: 
– Geografía e Historia., Curso 4. Madrid, Santillana, 1995. 

179 ”Las revoluciones de 1989. La desapareción del temible telón de acero vino a culminar un proceso sin 
precedentes en la historia de los países del »socialismo real«: la transformación de las    »dictaduras del 
proletariado « en países democraticos. En que no se había producido en decenios sucedio en méses. Los 
regimenes comunistas del Este fueron cayendo ante mirada atónita del mundo…En Hungría fue el propio 
gobierno quien puso en práctica un proceso de renovación económica ya en 1983 para, gradualmente, 
iniciar  las reformas políticas. Durante 1989 la presión popular obligo a las autoridades a legitimar 
la aparición de nuevos partidos y sindicatos independientes. El 23 de octubre de 1989 se proclamo 
la Republica de Hungría y se suprimió el sistema de partido único. ” JAVIER TUSSEL – ISIDRO 
SEPÚLVEDA – SUSANA SUEIRO – ENRIC JUAN – TERESA GRENCE: Geografía e Historia., Curso 
4. Madrid, Santillana, 1995. p.138.

180 EUGENIO GARCIA ALMIÑANA (Bachillerato): Historia del mundo contemporáneo. Madrid, Editorial Ecir, 1997. 
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del ’89. El título del apartado es: 1989: reformas en la URSS y revoluciones en 
Europa Oriental. …La apertura de las fronteras (mayo) y la liquidación del Estado 
comunista (octubre) en Hungría.181 Aquí tampoco nombran a ningún político húngaro, 
aunque sí a Lech Walesa y Waclav Havel. Bajo la imagen que representa un muro 
de Berlín de gran tamaño con colores vivos, se puede leer la siguiente explicación: 
”Desde el verano de 1989 gran cantidad de alemanes del este habían logrado pasar 
a la República Federal Alemana por las fronteras entre Hungría y Austria. Desde 
entonces, más de un millón de alemanes se concentraron en Berlín oriental para 
intentar atravesar »el muro« y llegar a Berlín occidental. El día 9 de noviembre de 
de 1989, sin que nadie haya explicado quien dio orden, la policía abrió una brecha en 
el muro y en pocas horas desapareció el muro, dando la libertad a los alemanes que 
allí se manifestaban.”182 

En el libro escrito por A. FERNANDEZ, M. LORENS, M. GARCÍA, C. GATELL, 
R. ORTEGA y J. ROIG183 Hungría aparece tres veces, dos en relación con 1956 y la 
tercera vez vinculado con su rol desempeñado en el 1989. Ilustrando con un mapa 
de tamaño grande también Acontecimientos más significativos de las revoluciones 
del Este184 consideran el papel de Hungría como un factor considerable en el rápido 
hundimiento del Bloque del Este: ”Hubo otro factor decisivo. Hungría abrió sus 
fronteras.  Y a través de ellas ciudadanos de la Alemania comunista, primero 
centenares, luego miles y decenas de miles se pasaron a la Alemania Occidental.  Las 
tropas soviéticas se abstuvieron de intervenir. La Alemania del Este era un país que 
se vaciaba y la presión sobre el gobierno  se convirtió en irrefrenable.”185  

181 El autor hace aparecer equivocadamente la fecha de mayo relacionada con la apertura de la frontera, junio 
y septiembre son las que corresponderían al contexto. 

182 EUGENIO GARCIA ALMIÑANA (Bachillerato): Historia del mundo contemporáneo. Madrid, Editorial 
Ecir, 1997. p. 391. 

183 A. FERNANDEZ – M. LORENS – M. GARCÍA – C. GATELL – R. ORTEGA – J. ROIG:  Historia, 
tiempo, ciencias sociales, (Educación  Segundaria), Vicens Vives, Barcelona, 1998. 

184 ”19. La caida del comunismo el el nuevo orden mundial. Antes de la explosión de la URSS el comunismo 
habia desaparecido de los Estados satélites de Centro. El año 1989 contemplo ese proceso en cadena, 
similar a la caída de las fichas del dominó: Polonia, Alemania Oriental, Hungría, Checoslovacia, 
Rumanía, Bulgaria se zafaron de sus gobiernos comunistas. La caida del muro del Berlin fue el 
acontecimiento simbólico de todo el proceso. 5. Los detonantes del cambio. En los países del Este las 
eleccionees consistían en votar una lista única, presentada por el partido comunista, y los restantes 
partidos estaban prohibidos. Pero en el verano de 1989, en Polonia, el sindicato Solidaridad, convertido 
en partido tolerado, arrasó en las elecciones. En consecuencia fue nombrado primer ministro un político 
anticomunista, Mazowecki; y en pocas semanas cayeron en cadena los gobiernos des los restantes 
regímenes comunistas. ¿Cómo se produjo este proceso sorprendente? El detonante de  este rápido 
proceso fue el perestroika y, en concreto, la glasnost. No sólo en los periódicos rusos se había iniciado la 
crítica contra el gobierno; lo mismo ocurría en los periódicos polacos, húngaros, checos. Bajo el rigor 
de una situación económica difícil los ciudadanos de estos países deseaban cualquier cambio posible .” A. 
FERNANDEZ – M. LORENS – M. GARCÍA – C. GATELL – R. ORTEGA – J. ROIG:  Historia, tiempo, 
ciencias sociales, (Educación  Segundaria), Vicens Vives, Barcelona, 1998. p. 222., p. 275-276.

185 A. FERNANDEZ – M. LORENS – M. GARCÍA – C. GATELL – R. ORTEGA – J. ROIG: Historia, tiempo, 
ciencias sociales, (Educación  Segundaria), Vicens Vives, Barcelona, 1998. p. 276.
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En su libro Historia del Mundo Contemporáneo RAMÓN VILLARES y ÁNGEL 
BAHAMONDE186 destacan las iniciativas de apertura político-económicas y la 
situación especial de Hungría y de Polonia.187 No mencionan en absoluto el papel de 
Hungría desempeñado en el derrumbe del muro de Berlín. Sin embargo, se destacan 
con énfasis la Solidaridad y Walesa ilustrado con una imagen en color e incluso 
acompañado de una pregunta al alumno sobre Walesa. 

El libro de texto Historia del mundo contemporáneo publicado en 2006188 en un 
capítulo de tres páginas enteras (4. Expansión y crisis del comunismo; 4.1. La época de 
la expansión; 4.2. La caída del muro de Berlín y el hundimiento de las democracias 
populares;  4.3. La desmembración de la URSS) expone detalladamente el sindicato 
Solidaridad, Lech Walesa, el derrumbe del muro de Berlín y la reunificación alemana. 
Son nombrados también Erich Honnecker, Helmut Kohl, Vaclav Havel, Nicolae 
Ceausescu, Mijaíl Gorbachov, Boris Yeltsin. Hungría aparece en apenas 5 líneas 
y aunque se refiera a alguien en persona189, pero no es nombrado: ”En Hungría, un 
nuevo secretario general del partido comunista, de talante más reformista, favoreció 
una serie de leyes que legalizaban los partidos políticos independientes y reconocían 
los derechos de expresión y manifestación (enero de 1989)”.190 

186 RAMÓN VILLARES – ÁNGEL BAHAMONDE: Historia del Mundo Contemporáneo. (Bachillerato 1),  
Madrid: Editorial Santillana, 2000. 

187 ”Estancamiento y degradación del socialismo real (1968-1989). Desde la década de los años setenta 
los países de la Europa oriental han evolucionaciado de formas  diferentes. Había un grupo de países  
inmolistas, gobernados por férreas burocracias  dirigidas directamente desde Moscú. A este grupo 
corrorespoden la propia Unión Soviética y países tales como la República de Democratica Alemana, 
Bulgaria y Checoslovaquia. Con las mismas características políticas, pero con una política  exterior 
un tanto alejada de Moscú, se situaba Rumania. Por otra parte, países como  Polonia y Hungría 
desarrollaron un marco político y economico más abierto, en el que se permitía cierta  oposición crítica 
en los que la estructura económica se apartó considerablemente del modelo soviético, situación que 
era tolerada desde Moscú, siempre y cuando  no cuestionaran su pertenencia al Pacto de Varsovia. 
…La subida de Mijail Gorbachov al poder en la Unión Soviética en 1985 señaló el último esfuerzo 
por revitalizar desde dentro un sistema político, social y económico que sufría una importante crisis.” 
RAMÓN VILLARES – ÁNGEL BAHAMONDE: Historia del Mundo Contemporáneo. (Bachillerato 1),  
Madrid: Editorial Santillana, 2000. p. 268.

188 J. ARÓSTEGUI SÁNCHEZ – M. GARCÍA SEBASTIÁN – C. GATELL ARIMONT – J. PALAFOX 
GAMIR – M. RISQUES CORBELLA: Historia del mundo contemporáneo. (Bachillerato, primer Curso), 
Editorial  Vicens Vives, Barcelona, 2006. 

189 Según el contexto, los autores posiblemente se refirieron a Károly Grósz.
190 J. ARÓSTEGUI SÁNCHEZ – M. GARCÍA SEBASTIÁN – C. GATELL ARIMONT – J. PALAFOX 

GAMIR – M. RISQUES CORBELLA: Historia del mundo contemporáneo. (Bachillerato, primer Curso), 
Editorial  Vicens Vives, Barcelona, 2006. p. 263.
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PRESENCIA ACTUAL DE LA LITERATURA 
HÚNGARA EN ESPAÑA

DÓRA FAIX1

La presencia de obras de autores húngaros en España ha experimentado durante 
los últimos años un aumento considerable. En primer lugar, ha incrementado el 
número de publicaciones y, también, el conocimiento de algunos autores húngaros 
por parte del público. Hoy en día es bastante habitual que un español pueda, 
por lo menos, enumerar a varios escritores húngaros, y en muchos casos sus 
conocimientos son todavía más profundos. Cabe también destacar que, además 
del castellano, también se han traducido varios autores húngaros al catalán, al 
vasco, al gallego e, incluso, han salido publicaciones en esritura Braille2.

El momento inicial del nuevo impulso de la literatura húngara en España se 
podría situar en torno a 1998, cuando se publica el Libro del recuerdo de Péter 
Nádas y, sobre todo, 1999, cuando ven la luz obras de los cuatro autores húngaros 
más traducidos al castellano: El último encuentro de Sándor Márai, El final de 
una saga de Péter Nádas, Los verbos auxiliares del corazón: introducción a 
las bellas letras de Péter Esterházy, y Un instante de silencio en el paredón: 
el holocausto como cultura de Imre Kertész. A partir de ese momento, la 
publicación de obras de autores húngaros es continua, y sigue siendo así hasta 
nuestros días. Los períodos de mayor auge fueron 1999-2000 y 2004-2005. En 
cuanto a los años concretos, los más fértiles fueron 2000, con 6 libros publicados, 
entre los cuales 4 son de Márai; y 2005, también con 6 libros, pero que esta vez 
se reparten entre Kertész (3), Márai (2) y Esterházy (2)3.

Las traducciones al castellano de los cuatro autores húngaros más publicados 
entre 1998 y 2007 en España (según los fondos de la Biblioteca Nacional de 
Madrid) son las siguientes:

1 Profesora del Departamento de Filología Hispánica de la Universidad Eötvös Loránd de Budapest, 
donde imparte, además de los cursos de lengua, clases de Geografía de España y de América Latina, 
Historia y civilización de España, Literatura española del siglo XX y Literatura catalana del siglo 
XX. Su tesis de doctorado trata la cuestión del autor implícito en la obra de Horacio Quiroga, y 
siguen basándose en la misma aproximación narratológica sus investigaciones sobre las literaturas 
catalana y española del siglo XX, con especial énfasis en el periodo de la posguerra. El presente 
trabajo es resultado de una nueva investigación de la profesora sobre la presencia de escritores 
húngaros en el ámbito cultural hispano.

2 L’última trovada  (ONCE, CPB, Barcelona 2000) y Divorcio en Buda (ONCE, CPB, Barcelona, 
2002).

3 Una historia, dos relatos es un volumen „común”, que incluye un relato de Kertész y otro de 
Esterházy (Galaxia Gutenberg, Círculo de lectores, Barcelona, 2005).
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PÉTER NÁDAS SÁNDOR MÁRAI4 PÉTER 
ESZTERHÁZY5 IMRE KERTÉSZ6

Libro del recuerdo
(Emlékiratok könyve)

Ed. Seix Barral, 
Barcelona, 1998

trad. de Ana MŞ de la 
Fuente (del alemán)

El final de una saga
(Egy családregény vége)
Ed. Muchnik, Barcelona, 

1999
trad. de Adan Kovacsics

El final de una saga
El Aleph Editores S.A., 

Barcelona, 1999
trad. de Adan Kovacsics

El último encuentro
(A gyertyák csonkig 

égnek)
Ed. Emecé,

Barcelona, 1999
trad. Judit Xantus

Los verbos auxiliares 
del corazón : 

introducción a las 
bellas letras

(A szív segédigéi)
Alfaguara,

Madrid, 1999
trad. Judit Xantus

Un instante de silencio en el 
paredón : el holocausto como 

cultura
(A gondolatnyi csend, amíg a 

kivégzőosztag újratölt)
Herder,

Barcelona, 1999
trad. Adan Kovacsics

El último encuentro
Salamandra 

Barcelona, 2000
trad. Judit Xantus 

El último encuentro
Círculo de Lectores

Barcelona, 2000
trad. Judit Xantus 

(prólogo de Ignacio 
Vidal-Folch)

La herencia de 
Eszter

(Eszter hagyatéka)
Ed. Emecé, 2000
trad. Judit Xantus

La herencia de 
Eszter

Salamandra 
Barcelona, 2000

trad. Judit Xantus

Una mujer
(Egy nő)

Ed. Alfaguara 
Madrid, 2000

trad. Judit Xantus

Sin destino
(Sorstalanság)

Círculo de Lectores
Barcelona, 2000

trad. Judit Xantus; (prólogo 
de Adan Kovacsics)

4 Cabe destacar que la primera traducción de Márai se remonta a 1931. Se trata de Los rebeldes, obra 
traducida por Luis Portela y editada por Zeus (Prensa Moderna) en Madrid. A partir de la década siguiente 
se publican varias obras de Márai: Divorcio en Buda (por Edit. Mediterráneo en Madrid, probablemente 
en el año 1944); Los celosos (José Janés, Barcelona, 1949), Música en Florencia (Ediciones Destino, 
Barcelona, 1951) y A la luz de los candelabros (Ediciones Destino, Barcelona, 1967), todos a cargo de 
Oliver Brachfeld, cuya labor es inestimable.

5 La primera obra de Péter Esterházy que se tradujo al español fue El libro de Hrabal, por Judit Xantus 
(Península, Barcelona) en 1993.

6 Sin destino de Imre Kertész vio la luz primero en 1996, traducido por Judith Xantus (Plaza & Janés, 
Barcelona, 1996).



108 109

La mirada de la 
condesa Hahn-Hahn
(Hahn-Hahn grófnő 

pillantása)
Alianza Editorial

Madrid, 2001
trad. Judit Xantus

Sin destino
Acantilado

Barcelona, 2001
trad. Judit Xantus; (revisión 

de Adan Kovacsics)

Kaddish por el hijo no nacido
(Kaddis a meg nem született 

gyermekért)
Acantilado

Barcelona, 2001
trad. Adan Kovacsics

Divorcio en Buda
(Válás Budán)
Salamandra 

Barcelona, 2002
trad. Judit Xantus

Yo, otro: Crónica del cambio
(Valaki más: a változás 

krónikája) 
Acantilado

Barcelona, 2002
trad. Adan Kovacsics

Armonía celestial
(Harmonia caelestis)
Galaxia Gutenberg, 
Círculo de Lectores

Barcelona, 2003
trad. Judit Xantus

Fiasco
(A kudarc)
Acantilado

Barcelona, 2003
trad. Adan Kovacsics 

Confesiones de un 
burgués

(Egy polgár 
vallomásai)
Salamandra 

Barcelona, 2004
trad. Judit Xantus

Sin destino
Sol 90, 

Colección Premios Nobel
Barcelona, 2004

trad. Judit Xantus

Diario de la galera
(Gályanapló)
Acantilado

Barcelona, 2004
trad. Adan Kovacsics

Liquidación
(Felszámolás)

Ed. Alfaguara – Grupo 
Santillana

Madrid, 2004
trad. Adan Kovacsics

Liquidación
Círculo de Lectores

Barcelona , 2004
trad. Adan Kovacsics
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La mujer justa
(Az igazi, Judith)

Salamandra
Barcelona, 2005

trad. Agnes Csomos

La mujer justa
Círculo de Lectores 

Barcelona, 2005
trad. Agnes Csomos

Versión Corregida: : 
apéndice a Armonía 

celestial
(Bővített kiadás)
Premio de la Paz 
de los Libreros 
Alemanes 2004 

Galaxia Gutenberg
Barcelona, 2005
trad. Mária Szijj

La bandera inglesa
(Az angol lobogó)

Acantilado
Barcelona, 2005

trad. Adan Kovacsics

Liquidación 
Suma de Letras

Colección: Punto de lectura; 
575/1

Madrid, 2005
trad. Adan Kovacsics

Una historia dos relatos
(Imre Kertész y Péter Eszterházy)

Galaxia Gutenberg, Círculo de lectores
Barcelona, 2005

trad. Adan Kovacsics

La propia muerte
(Saját halál)

Galaxia Gutenberg
Barcelona, 2006

trad. de Adan Kovacsics

La propia muerte
Círculo de lectores,

Barcelona, 2006
trad. de Adan Kovacsics

La amante de 
Bolzano

(Vendégjáték 
Bolzanoban)
Salamandra 

Barcelona, 2006
trad. Judit Xantus

Tierra, Tierra!
(Föld, Föld!)
Salamandra 

Barcelona, 2006
trad. Judit Xantus

Sin destino
Acantilado

(Acantilado Bolsillo)
Barcelona, 2006

trad. Judith Xantus

La lengua exiliada
(A száműzött nyelv)

Taurus Ediciones 
– Grupo Santillana

Madrid, 2007
trad. Adan Kovacsics

El auge del interés por la literatura húngara durante los últimos años, no solamente 
en España sino a nivel mundial, se debe a tres acontecimientos fundamentales: la 
Feria del Libro de Fráncfort de 1999 – año que constituye un hito en la historia de la 
recepción de la literatura húngara en el extranjero –, el redescubrimiento de Sándor 
Márai, y el Premio Nobel a Imre Kertész en el año 2002. 

La Feria del Libro de Fráncfort, la mayor feria comercial de libros del mundo, que 
elige cada año a un país determinado para darle la posibilidad de ofrecer un panorama 
sobre varios aspectos de su cultura (desde la música y el arte, hasta la literatura), 
en el año 1999 convirtió Hungría en el primer país de Europa del Este en ocupar el 
destacado lugar de invitado de honor de la Feria7. Como tal, se pudieron difundir 
– entre otros aspectos culturales – las obras de varios escritores húngaros. Uno de 

7 Entre paréntesis me gustaría destacar que el invitado de honor de la Feria de 2007 fue, por primera vez en 
su historia, una cultura sin estado propio: la cultura catalana.
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ellos, Péter Esterházy, se eligió incluso para dar la bienvenida a los asistentes de la 
Feria (en compañía del entonces presidente Árpád Göncz), por considerarse el más 
conocido de los escritores húngaros en el exterior. Para ese momento, el escritor ya 
tenía publicado en España Los verbos auxiliares del corazón. Años más tarde, en la 
misma Feria de Fráncfort, la Asociación de Libreros Alemanes le concede a Esterházy 
uno de los premios más importantes de la literatura internacional: el Premio de la Paz 
2004, por su obra Armonía Celestial.

Pero volviendo a la Feria de 1999, donde el principal foco de la atención fue 
Hungría, debemos destacar que se organizaron actos culturales húngaros por toda 
Alemania, se presentaron unas 60 editoriales y se exhibieron miles de libros. Además 
de Esterházy, estuvieron presentes casi cien escritores, entre ellos György Faludy, 
András Sütő y Magda Szabó. Hubo presentaciones y lecturas de libros, los traductores 
tuvieron la posibilidad de participar en seminarios, y se publicaron para la ocasión 
traducciones al alemán, al inglés, al francés y al español (entre otros idiomas) de 
diferentes obras de escritores húngaros. 

El redescubrimiento de Sándor Márai es un fenómeno que también se puede situar 
a finales del siglo XX. La obra de Márai conoce un enorme éxito póstumo tanto en 
Hungría, como en Alemania y otros países europeos, entre ellos España. Aunque 
a partir de los años 40 Márai fue traducido al castellano por F. Oliver Brachfeld, 
desde 2000 se multiplican las ediciones de sus novelas. Para 2004, la publicación de 
Confesiones de un burgués es todo un acontecimiento literario.

El tercer elemento que contribuyó a la divulgación de la literatura húngara en 
el extranjero fue la concesión del premio Nobel a Imre Kertész (el primer húngaro 
premiado con este galardón) en 2002, en reconocimiento a „una obra que expone 
la experiencia frágil del individuo contra la arbitrariedad bárbara de la historia”. 
Aunque el escritor tuviera ya en ese momento cuatro obras publicadas en España 
– Sin destino, Un instante de silencio en el paredón, Kaddish por el hijo no nacido y 
Yo, el otro. Crónica del cambio – es a partir del prestigioso premio que se multiplican 
las referencias a Kertész considerándole una de las figuras más representativas de 
la literatura actual húngara, mientras que Sin destino logra fama como una de las 
mejores novelas del siglo XX.

En la divulgación de la literatura húngara en España juegan un papel muy 
importante los traductores y las editoriales. En cuanto a los traductores, el cuadro 
anterior muestra claramente que la presencia de los escritores húngaros en España se 
vincula esencialmente con dos nombres: el de Judit Xantus y el de Adan Kovacsics, 
los únicos traductores que realizan sus traducciones del húngaro al español 
directamente (Géza Ottlik y Milán Füst, por ejemplo, se tradujeron, probablemente 
para su desgracia, del francés). 
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Sobre las traducciones de Judit Xantus tan sólo se pueden encontrar elogios. 
Destacan sus traducciones de Esterházy, un autor nada fácil de traducir debido a la 
complejidad de su obra, la intertextualidad a veces no marcada, los juegos verbales, 
las constantes referencias a la historia de Hungría, las expresiones y frases hechas, 
para enumerar solamente algunos aspectos que dificultan enormemente la labor del 
traductor (o, mejor dicho, de la traductora).

En una entrevista con Judit Xantus para la revista literaria Élet és irodalom8, la 
traductora cita al propio Esterházy quien, consciente de la difícil labor que deben 
tener los traductores en el momento de traducir su obra, acepta que el texto traducido 
no reproduzca fielmente la versión original. „Ser fiel” significa para la traductora 
transmitir la misma carga emocional, provocar más o menos los mismos sentimientos 
que el texto despierta en el lector húngaro. En otro momento de la entrevista, Judit 
Xantus dice también que el lector español es perezoso, no le gusta mucho leer, por 
lo cual, el traductor debe prestar muchísima atención a no sobrecargar el libro con 
sutilezas lingüísticas. Judit Xantus evoca, como ejemplo concreto, sus dificultades 
para traducir la palabra „kitelepítés”, sin recurrir a notas a pie de página, lo que no se 
puede hacer tratándose de una novela de Esterházy, o describe la solución que escogió 
en La condesa Hahn-Hahn para traducir el fragmento donde se dice „a rakodópart 
alsó kövén ült és nézte, hogy úszik tovább a dinnyehéj”. La cita es evidente para un 
lector húngaro, pero no para un español. El traductor francés reemplazó la cita con 
unos versos de Rimbaud, lo que por una parte parece ser una solución genial, porque 
establece un contacto con el lector francés, pero por otra parte parece discutible (una 
exageración, para no hablar de estafa), al transformar el texto de Esterházy donde las 
referencias no son francesas sino húngaras o, a veces, alemanas. Judit Xantus decidió 
añadir „como dice el poeta” para señalar que se trata de un intertexto, pero sin poner en 
evidencia el origen exacto de la cita. Podríamos enumerar muchos ejemplos más para 
ilustrar las dificultades en el momento de traducir la obra de Esterházy. Pero, además, 
la traducción de los demás autores húngaros también puede plantear dificultades.

En una conversación entre varios traductores de Imre Kertész, publicada también 
por la revista literaria Élet és irodalom9 participa también Mercedes Monmany, 
una de las críticas literarias más importantes de España, y opina que fuera de los 
intelectuales poca gente se va a interesar por la obra de Imre Kertész, porque – según 
ella – en España el tema del holocausto no interesa mucho. Judit Xantus comenta, al 
respecto, que la primera versión de Sin destino fue publicada por la enorme editorial 
Plaza y Janés desafortunadamente sin despertar interés porque formaba parte de una 
colección que comprendía obras de baja calidad. Sólo posteriormente, gracias a la labor 

8 La entrevista publicada por Élet és irodalom (año 47, n°28), se puede leer en húngaro en la página http:
//www.es.hu/pd/display.asp?article=2003-0714-0924-10XSYA&channel=INTERJU0328 

9 Élet és irodalom (año 47, n°34), http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=FEUILLETON0334 
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de Acantilado, se hace realmente conocida la obra de Kertész, así como también la de 
otros escritores húngaros (entre ellos Péter Nádas, pero también László Krasznahorkai, 
Ádám Bodor y Attila Bartis), añadidos también al catálogo de la editorial.

El otro gran traductor de la literatura húngara al castellano, premiado por la 
Academia de las Ciencias Húngara, es Adan Kovacsics, quien lleva más de 25 años 
traduciendo a los escritores húngaros. A pesar de no haber vivido nunca en Hungría 
(nació en Chile y luego, al volver la familia a Europa, vivieron en Austria) aprendió el 
húngaro de niño y, después de comenzar a trabajar como intérprete y traductor, uno 
de sus primeros trabajos fue El final de una saga de Péter Nádas. Después de 2003, 
debido a la trágica muerte de Judit Xantus, Adan Kovacsics queda prácticamente 
solo, aunque gracias a unos seminarios de traducción organizados en Füred, aparecen 
seguidores. Por ejemplo, la traducción de Versión corregida de Péter Esterházy corre 
a cargo de Mária Szijj.

Un análisis de la presencia de la literatura húngara en España debe incluir referencias 
a las editoriales que se encargaron de la tarea de acercar al público español las obras de 
los escritores húngaros. El escritor cuya presencia en España parece ser más homogénea 
desde el punto de vista de la edición es Imre Kertész. La mayoría de sus obras fueron 
publicadas por Quaderns Crema y, sobre todo, Acantilado10. Esta editorial fue fundada 
en 1999 por Jaume Vallcorba, profesor de literatura de la Universidad Pompeu Fabra 
de Barcelona, quien anteriormente había trabajado justamente para Quaderns Crema, 
y su objetivo fue publicar con regularidad a los autores imprescindibles de la mejor 
tradición literaria europea. Antes de otorgársele el Nobel a Kertész, la editorial ya se 
había encargado de publicar tres libros del escritor húngaro, lo que consideran uno de 
sus grandes logros. También está relacionado con Acantilado el Premio de Traducción 
Ángel Crespo otorgado a Adan Kovacsics por su traducción de El distrito de Sinistra de 
Ádám Bodor, publicado por esta misma editorial (el libro fue además elegido el „Mejor 
Libro de Narrativa Extranjera del Año 2003” por La Vanguardia). 

En cuanto a Sándor Márai, también se debe destacar una editorial: Ediciones 
Salamandra11, también fundada en Barcelona, al igual que Acantilado, pero una 
década antes, en 1989, como filial de la prestigiosa editorial argentina Emecé Editores 
(vendida luego, en 2000, al grupo Planeta). Dentro de la próspera actividad de la 
editorial, Sándor Márai ocupa un lugar central y figura en la lista de los libros más 
vendidos. En la página web de la editorial se explica que la prohibición de su obra en 
Hungría „hizo caer en el olvido a quien en ese momento estaba considerado uno de 
los escritores más importantes de la literatura centroeuropea. Así, habría que esperar 
varios decenios, hasta el ocaso del comunismo, para que este extraordinario escritor 
fuese redescubierto en su país y en el mundo entero”. La página también describe con 

10 http://www.acantilado.es
11 http://www.salamandra.info
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claridad las diferentes obras de Márai. De la valoración de las siete obras publicadas 
por esta editorial cabe destacar, además de la „súblime” El último encuentro, 
Confesiones de un burgués, „un libro de memorias de una madurez sorprendente”, 
„fruto de una vida intensa y viajera” cuyas „asombrosas páginas” „contienen la raíz de 
toda la obra del gran escritor húngaro”. ˇTierra, Tierra! se presenta como la segunda 
obra autobiográfica de Sándor Márai tras Confesiones de un burgués, y como „el libro 
más íntimo y desgarrador de todos los escritos por el gran autor húngaro”, mientras 
que La hermana es „otro claro exponente de la especial sensibilidad y talento del gran 
autor húngaro para abordar las preocupaciones primordiales del ser humano”.

La editorial Alfaguara12 lleva años editando a los escritores más conocidos, tanto 
en el ámbito estrictamente español como latinoamericano. En 1965, la editorial creó el 
Premio Alfaguara de Novela, convocado con notable éxito hasta 1972 y – después de 
una gran pausa – desde de 1998, momento a partir del cual se convierte en el segundo 
en importancia de todos los premios otorgados en España. El premio fue otorgado a 
escritores tanto españoles – Manuel Vicent, por ejemplo, recibió el premio dos veces, en 
1966 y 1999 – como latinoamericanos, entre ellos Elena Poniatowska, en el año 2001.

En cuanto a los escritores húngaros, la editorial Alfaguara publicó tres obras de 
Péter Esterházy, sobre el cual considera importante destacar que “desciende de los 
príncipes Esterházy y hace años que está considerado como el maestro indiscutible de 
las letras húngaras”. Las obras publicadas por la editorial son Pequeña pornografía 
húngara (1992), sobre la cual Alfaguara intenta llamar la atención diciendo que se 
trata de “una especie de anecdotario orgiástico de Hungría” en el cual aparece “un 
paralelismo camuflado entre la policía y el sexo, resaltando el papel de lo erótico 
en la vida pública. Son viñetas frenéticas de la historia socialista húngara, cuyo 
mensaje puede aplicarse a todos nosotros porque tiene que ver con la lucha contra los 
ídolos que abusan del poder, contra la mediocridad y el miedo y la falta de libertad, 
que es renunciar a ella. Hecha de retazos irónicos que también admiten la lectura 
independiente, Pequeña pornografía húngara es una pieza única en todo el ámbito 
marxista europeo”. Esta presentación deja, probablemente, una huella bastante 
profunda como para recordarla enseguida cuando unos años más tarde se publican 
Los verbos auxiliares del corazón (1999) y Una mujer (2001), “un libro tan obsceno e 
irónico como la vida misma, que guarda carcajadas entre líneas”. En 2004, la editorial 
publica Liquidación de Imre Kertész, sin dejar de hacer referencia al Premio Nobel.

Por úlimo, también cabe destacar la editorial Galaxia Gutenberg, entre cuyas 
„nuevas voces de extraordinaria calidad”13 aparece la de Péter Esterházy, presentado 
en la página web de la editorial como „uno de los escritores húngaros contemporáneos 
más brillantes” de quien se publica su „monumental novela” Armonía celestial, así 

12 http://www.alfaguara.santillana.es
13 http://www.galaxiagutenberg.com
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como Versión corregida, „cuya publicación provocó una enorme consternación 
en Hungría”. Según se desprende de las palabras citadas, la editorial despierta la 
curiosidad de los posibles lectores con el uso de superlativos, sin entrar en muchos 
detalles, sin hacer referencia, por ejemplo, al complejo estilo del escritor. La tercera 
obra de Esterházy publicada por la misma editorial es el „singular” volumen que 
reúne a dos „escritores universales”, Esterházy y Kertész.

La Editorial editó, asimismo, una de las tres obras de Péter Nádas traducidas al 
español: La propia muerte. Los escritos de esta „figura clave de la literatura húngara 
actual” se publicaron todos en Barcelona, pero por diferentes editoriales. Su obra más 
importante, Libro del recuerdo, fue publicada por la prestigiosa editorial Seix-Barral.

Al tratar la presencia de la literatura húngara en España, no podemos olvidar las 
traducciones de obras húngaras a otros idiomas de la Península, que – como veremos 
– son traducciones de dos escritores húngaros, y en su mayoría al catalán:

SÁNDOR MÁRAI IMRE KERTÉSZ

En catalán

L'última trobada
traducció d’Antoni García Santiago

Barcelona, Empúries, 1999

L’herència d’Eszter 
traducció d’Antoni García Santiago

Barcelona, Empúries, 2000

Divorci a Buda
traducció d’Esteve Farrés

Barcelona, Empúries, 2002

L’amant de Bolzano  
traducció d’Antoni García Santiago

Barcelona, Empúries, 2003

La dona justa 
traducció d’Eloi Castelló Gasol i Anna Soler 

Barcelona, Edicions 62, 2005
(Colección Les millors obres de la literatura 

universal. Segle XX; 159)

Sense destí 
traducció d’Eloi Castelló

Barcelona, Quaderns Crema, 2003

Fiasco 
traducció d’Adan Kovacsics i Marta Marfany

Barcelona, Quaderns Crema, 2003

Kaddish pel fill no nascut 
traducció d’Eloi Castelló

Barcelona, Quaderns Crema, 2004

Liquidació 
traducció d’Eloi Castelló

Barcelona, Edicions 62, 2004
(Colección Les millors obres de la literatura universal. 

Segle XX; 152)

Jo, un altre, la crňnica del canvi 
traducció d’Eloi Castelló i Gassol
Barcelona, Quaderns Crema, 2005

En vasco

Azken hitzordua (A gyertyák csonkig égnek) 
Xabier Olarra

Iruñea, Igela, [2002]

Eszterren ondarea 
Ander Irizar

Iruñea, Igela, [2003]

Zoririk ez (Sorstalanság)
Urtzi Urrutikoetxea

Donostia, Elkarlanean, [2003]
(traducido del alemán)

En gallego

Herbario (Füves könyv)
Fernando de Castro García

Cangas do Morrazo, Rinoceronte, [2006]
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Cabe destacar algunos detalles sobre la traducción al catalán, la más numerosa en 
la lista. La presencia de la literatura húngara en Cataluña está estrechamente vinculada 
con la historia cultural de España14: después de las primeras traducciones (sobre todo 
de Petőfi) en las últimas décadas del siglo XIX y algunas traducciones esporádicas 
(por ejemplo de Ady y de Kosztolányi), la literatura húngara vuelve a traducirse al 
catalán solamente en los años treinta, gracias a la labor de Ferenc Oliver Brachfeld y la 
editorial catalana Proa. La primera obra es Primavera mortal de Lajos Zilahy en 1935. 
Desafortunadamente, después de los intentos de Brachfeld tuvieron que pasar muchos 
años más para que la literatura húngara volviera a publicarse en catalán. Solamente 
en 1965 se publica en catalán Els Dukay o El capvespre de coure del mismo Zilahy y, 
esta vez, indirectamente desde el francés o el inglés, por A. Ribera.

Los nuevos promotores de la literatura húngara en catalán fueron (y siguen 
siendo) Kálmán Faluba, Károly Morvay, Balázs Déri e Ildikó Szijj, de la Universidad 
Eötvös Loránd de Budapest, así como un joven intelectual que durante algunos 
años trabajaba como lector en el Departamento de Filología Hispánica de la misma 
Universidad: Eloi Castelló (cuya labor de traductor se ha quebrado inesperadamente 
en 2007 debido a su trágica muerte cuando todavía no había cumplido los 35 años). 
Como consecuencia de esta actividad, en la misma época en la cual incrementa la 
presencia de la literatura húngara en toda España, se publican en catalán obras de 
Dezső Kosztolányi, Iván Mándy, Tibor Déry y, naturalmente, Sándor Márai e Imre 
Kertész. Mientras Antoni García Santiago realizaba sus traducciones de Ĺ última 
trobada, Ĺ herència d´Eszter y Ĺ amant de Bolzano de Márai, indirectamente desde el 
italiano, Eloi Castelló traduce directamente del húngaro Sense destí y Liquidació de 
Imre Kertész (entre otros autores y otras obras).

El considerable aumento del número de obras literarias húngaras en español 
sugiere también un interés creciente por la literatura de nuestro país tanto por 
parte de la crítica, como por la del público. El fenómeno se puede observar a tavés 
de la presencia de estas publicaciones en bibliotecas, revistas, periódicos, páginas 
web divulgativas o especializadas en literatura. En esta ocasión, y para terminar, 
solamente me gustaría destacar las secciones culturales de los  diarios El País, El 
Mundo, La Vanguardia, y sobre todo, la revista Lateral, dirigida por Mihály Dés, 
quien no solamente a través de la revista, sino en todos los medios posibles, juega un 
papel fundamental en la difusión de conocimientos sobre la literatura húngara.

14 Las traducciones del catalán al húngaro y del húngaro al catalán se resumen, hasta el año 2004, en 
el artículo „Literatura hongaresa i literatura catalana: coneixement mutu”, escrito por Eloi Castelló 
y Kálmán Faluba, y publicado en Quaderns. Revista de traducció (n° 11, Universitat Autňnoma de 
Barcelona, 2004, pp. 29-44). La literatura húngara traducida al catalán es materia del artículo „Magyar 
irodalom katalánul 1920 és 1970 között” de Kálmán Faluba, publicado en Magyar irodalom fordításokban 
(1920-1970), II. Hankiss János Tudományos Ülésszak (Debrecen, 1997. október 16-18.), Kossuth Lajos 
Tudományegyetem, Debrecen, 1998, pp. 13-18.
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EL PERFIL HÚNGARO DE LA REVISTA 
LATERAL DE BARCELONA

TAMÁS ZOLTÁN KISS* 

Es seguro que al epígrafe del presente trabajo tendrían que añadirse dos fechas 
más – 1994 y 2006 – que acotan el inicio y el final de esta publicación cuyo 
subtítulo decía rotundamente Revista de cultura. El 16 de enero de 2005, la revista 
cultural barcelonesa LATERAL anunció su cierre “por motivos principalmente 
económicos” tras once años de publicación y ha editado su último número, el 133, 
a través de Internet. Dicha revista ha tenido la peculiaridad de haber sido fundada 
y dirigida por un crítico e historiador de la literatura húngara, Mihály Dés, quien 
vive en España a partir de 1986. La publicación apareció por primera vez en 
noviembre de 1994 en Barcelona con un número en el que colaboraron, entre 
otros, Guillermo Cabrera Infante, Javier Marías, Juan Villoro, Miguel Morey y 
Eduardo Zúñiga.

En poco tiempo se convierte la revista en una importante e interesante referencia 
donde se podía leer a más de una de las figuras más destacadas de la literatura y el 
pensamiento contemporáneo como Harold Bloom, Umberto Eco, Claudio Magris, 
Juan Goytisolo, Antonio Muñoz Molina, MarioVargas Llosa, Enrique Vila-Matas 
o Eric Hobsbawn, sólo para mencionar a algunos de los autores más conocidos. En 
esta revista se publicó por primera vez en España a Ricardo Piglia y a dos futuros 
Nobel de literatura, Elfriede Jelinek y el húngaro Imre Kertész.

En cuanto a la espiritualidad, prioridades intelectuales y preferencias 
estético-literarias, vale la pena detenernos un poco en el propio epígrafe de la 
revista. El concepto “lateral” alude a una cita de Elías Canetti quien, en la última 
entrega de sus apuntes autobiográficos titilados El suplicio de las moscas (Der 
Fliegenpein), escribe acerca de la profundidad del saber humano:

A medida que crece, el saber cambia de forma. No hay uniformidad en el 
verdadero saber. Todos los auténticos saltos se realizan lateralmente, como los 
saltos del caballo en el ajedrez. Lo que se desarrolla en línea recta y es predecible 
resulta irrelevante. Lo decisivo es el saber torcido y, sobre todo, lateral.1

* Profesor titular de la Universidad de Pécs, director del Seminario de Español.
1 Elias CANETTI: El suplicio de las moscas. Madrid: Anaya & Mario Muchnik, 1994, pág. ix.
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Cabe advertir el valor doblemente simbólico de este título referente al verdadero 
– es decir, relevante y refinado – saber, tomado de préstamo de un autor sefardí, 
nacido en el Imperio Austro-Húngaro y exiliado más de una vez durante su vida. La 
postura de la revista de Dés y sus colegas de la redacción es, sin duda alguna, lateral, 
o sea confiesamente esteticista, intelectualmente selecta y europea en el sentido de 
ser consciente de (y muchas veces preocupada por) valores humanos y retos de la 
globalización. Es neoclásicamente elitista desde el punto de vista de una cultura 
alta y posmoderna con miras a la producción artística de autores contemporáneos. 
Pensar, escribir y publicar lateralmente implicaba una capacidad de descubrir nuevos 
talentos, introducir nuevos valores aún no conocidos (por lo menos en España) y 
tematizar asuntos omitidos o ignorados. Se trataba, pues, de una auténtica palestra 
para discutir, enjuiciar, opinar y criticar rigurosamente. Por crítica rigurosa también 
se entiende una actitud explícitamente cosmopolita frente a los peligros de una miopía 
de provincialismo narcisístico español ya sea de su variante castellana o catalana. Lo 
testimonian varios números dedicados a temas como los nacionalismos o el Estado 
y el futuro del hispanismo en la era global, etc. LATERAL no pretende mostrarse 
imparcial, sino pretende serlo. En el mes de junio de 2001, con motivo de la publicación 
de la ambiciosa novela Sefarad de Muñoz Molina (uno de sus autores mimados, por 
llamarle de algún modo), la revista consagra al escritor cinco ensayos en la sección en 
portada. Aparece entre estos textos el artículo del austríaco Erich Hackl con el título El 
caso ’Sefarad’: Yndustrias y Errores Del Santo De Su Señora que ejerce sobre la obra 
de Muñoz Molina una agudísima crítica por sus errores, equivocaciones, imprecisiones, 
ancronismos y, lo que es peor, por sus esquematizaciones ideológicamente unilaterales 
y sus intrepretaciones prefabricadas. En el número siguiente es Muñoz Molina quien 
contesta a la crítica defendiendo las libertades del escritor y de esa forma se desarrolla 
un apasionante y muy fructífero debate-diálogo sobre la ficción y sus referencias, así 
como de la responsabilidad moral de los diferentes géneros de escritura.

Respecto a la acogida de las intenciones literario-culturales en la revista por 
parte de la crítica mayoritaria (mainstream) española, creo que es muy ilustrador lo 
que dice sobre LATERAL Jordi Grácia en el suplemento al tomo 9 de la prestigiosa 
Historia y Crítica de la Literatura Española. A la hora de presentar la vida cultural y 
las revistas culturales de los años 80 y 90, el crítico Grácia (profesor de la Universidad 
de Barcelona) escribe:

Fuera del amparo de lo público – que ha sido un rasgo propio de esta larga 
etapa –, Lateral, Revista de cultura quiso nacer en 1994 como voz independiente 
en el ámbito literário y cultural, y su perfil hoy [en 2000] está entre los más 
dispersos de las publicaciones culturales. Presta atención a asuntos del debate 
ideológico del día – desde los nacionalismos hasta el feminismo, el fútbol o la 



118 119

televisión-, atiende a la nueva literatura hispanoamericana hoy menos conocida 
o registra convulsiones no sólo literarias de los países eslavos (su director es el 
húngaro Mihály Dhés [sic].2

El criterio de la lateralidad se traduce aquí como dispersión. Nos encontramos, 
pues, ante una revista que fuera de sus evidentes preocupaciones por asuntos de 
España (el problema de ETA o la vertiente sociocultural  de la coexistencia de 
diferentes etnias) quiere ser europea y euroatlántica a la vez ya que repetidas veces 
entabla temas hispánicos tanto de América Latina como América del Norte.

Antes de hablar algo más detalladamente sobre la recepción de la cultura húngara 
por LATERAL, me gustaría dar un cuadro panorámico – y, por lo tanto, no exento de 
subjetividades – del horizonte de la crítica literaria española de los últimos cinco lustros.

A partir de la muerte de Franco en 1975, se puede observar en cierta parte 
de la crítica señales de un complejo de inferioridad por la tenaz insistencia en 
un código realista durante los años 60 y 70 y, al mismo tiempo, otro complejo 
de superioridad por parte de autores, críticos e historiadores del hispanismo 
internacional. Muchos decían y siguen diciendo que los españoles no se dieron cuenta 
ni de las cualidades innovadoras ni de la acogida por el canon universal de aquellos 
autores hispanoamericanos que publicaron en España, cuya puerta de entrada al 
reconocimiento mundial fueron editoriales barcelonesas o madrileñas. Se dice con 
frecuencia que la literatura del famoso boom latinoamericano es más sensible e 
intelectual que las letras ibéricas. (Todavía sigue contándose, por ejemplo, el mito 
errado con notoria actualidad en 2007 – el que uno de los papas literarios de entonces, 
Carlos Barral, director de la casa Seix Barral, rechazó la publicación del manuscrito 
de Cien años de soledad de García Márquez porque no le gustaba.)

A este respecto es muy aleccionadora la opinión de Javier Marías quien quiere 
hacer de la literatura española un “caso omiso” para redescubrir e introducir autores 
“nóveles”,  casi desconocidos en España como Musil, Faulkner, Broch etc, un canon 
internacional que cabalmente jalona la trayectoria de la narrativa del siglo XX. Como 
la generación anterior no ha emprendido la “puesta al día” (mediante traducciones) 
de buena parte de la literatura universal de la época de entregerras y de la segunda 
mitad del siglo XX, la generación de Marías, dejando un hito cronológico tras de sí, 
debe hacerlo, aunque sea con un “corte sin precedentes con la tradición”3. No es por 
casualidad, pues, que la historiografía literaria española describa este fenómeno – que 
afecta a muchos pero evidentemente no a todos los autores – como si cierta parte de la 

2 [Jordi Grácia]: “La vida cultural”. En Jordi Grácia (ed.) Los nuevos nombres: 1975-2000. HCLE, 9/1 (primer 
suplemento). Barcelona: Ed. Crítica, 2000, pág. 22.

3 Véase Ignacio Echevarría: “Los rastros de un mestizaje”. En Cuadernos Hispanoamericanos, 579, 
septiembre de 1998, págs. 7-15.
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narrativa peninsular hubiera dado un gran salto desde la modernidad en el posmoderno 
sin pasar por la fase que generalmente se llama la modernidad tardía. Por muy 
diferentes que sean los discursos narrativos de Pérez Reverte o Vázquez Montalbán, 
Muñoz Molina o Javier Marías, Eduardo Mendoza o Juan Marsé, Almudena Grandes 
o Esther Tusquets, hay quienes interpretan este fenómeno como un nuevo pacto entre 
escritor y lector o, de otra forma, un nuevo mestizaje de la novela ya sea indagación 
del yo interno o el desarrollo de una historia que fácilmente  puede leerse según las 
coordenadas de una cultura popular de masas que es el caso de la llamada literatura 
light. En cuanto a una artísticamente auténtica exploración de la memoria colectiva 
respecto a la Guerra Civil y el franquismo, Carlos Mainer llega a hablar de un déficit 
o hasta la trivialización por parte de la novela posterior a la transición política.4 Eso 
quiere decir que “el aprendizaje de la libertad” no es nada fácil ni en el ámbito de la 
creación literaria ni en el terreno de la historiografía literario-cultural. Hay demandas 
y exigencias sociales, históricas y estéticas que hacen muy difícil el atenerse a los 
criterios de la verdad, autenticidad, justicia, imparcialidad, etc. Hay quienes hablan 
de deudas y otros de “la incertidumbre que no se pasa con facilidad en treinta años”.5 
No olvidemos que en el año 1992, la España gobernada por el PSOE llega a cosechar 
los frutos del “estado de la cultura”: capitalidad europea de Madrid, Juegos Olímpicos 
en Barcelona, la EXPO de Sevilla y la (no del todo afortunada) conmemoración del 
quinto centenario del descubrimiento de América.

Ahí vamos más o menos cuando en otoño de 1994 se publica el primer número 
de la revista LATERAL. Durante once años se han publicado un poco más de veinte 
artículos y casi una docena de reseñas literarias sobre temas, obras y autores húngaros 
(de Hungría y del exilio igualmente). Repasando los 133 números, salta a la vista que 
es el personaje de Imre Kertész que encuaderna la imagen dada por la revista sobre la 
cultura y la literatura húngaras. El comienzo es en 1995 cuando aparece la traducción 
de un discurso y el final, en 2004, una conversación con el director Dés. Sin contar 
las reseñas, entre 1995 y 2004 sale en LATERAL por lo menos un artículo, cuento, 
poema, crítica o ensayo al año que es un promedio mucho más alto de las apariciones 
en otras publicaciones.

Respecto a la acogida y el creciente interés por la literatura húngara en España, se 
acepta casi con unanimidad la opinión de la crítica Mercedes Monmany quien afirma 
que el éxito libresco de las letras magiares de la última década se debe básicamente 
a tres factores: 1) la Feria Internacional del Libro de Francfort que en 1999 tenía a 
Hungría como invitado de honor (apoyos gubernamentales excepcionales para autores, 
traductores y editoriales), 2) el Premio Nobel de Kertész en 2007 y3) el llamado 

4 Carlos Mainer: “La Guerra Civil como tema literario corre el riesgo de la trivialización”. Entrevista por J. 
R. Marcos. En El País, 12 de noviembre de 2005.

5 Íbidem.
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“fenómeno Márai”6. Sin lugar a dudas, la política editorial de LATERAL coincide 
en grandes líneas con estos tres puntos clave. No obstante, las diferencias son quizás 
más llamativas que las correlaciones. En el número de abril de 1996 Dés escribe un 
ensayo en portada (tema holocausto) basándose en la primera y casi ignorada edición 
(por Plaza y Janés) sobre la novela de Kertész Sin Destino titulado Azar y destino.  
En 1997 sale un cuento del escritor exiliado Kálmán Barsy. Entre mayo y agosto de 
1998 se publican dos cuentos (casi diría dos perlas) de dos escritores húngaros: El 
traductor cleptómano de Dezső Kosztolányi e Iglbauer de Géza Ottlik. En el número 
57 (septiembre de 1999) sale otra pieza emblemática de la cuentística húngara, El circo 
de Frigyes Karinthy. A posteriori me parece como si Dés paulatinamente orientara a 
su público lector (junto con las editoriales, claro está) a la actuación de Hungría en la 
Feria del Libro de Francfort. Mientras tanto, es muy fuerte la crítica sobre la crítica de 
Benigni La vida es bella, escrita por Kertész. Y aprovechando la posibilidad de que 
ofrece Francfort 99, el año 2000 es el año húngaro en LATERAL. Pero ya desde el 
propio título de la sección Moda Magiar se hace un gesto un poco irónico, aludiendo 
a la favorable coyuntura de las letras magiares. De entrada, Dés escribe un ensayo 
autocrítico y autoirónico (en calidad de húngaro, por supuesto) sobre el supuesto 
carácter nacional de los húngaros: El archipiélago gulasch. Luego sigue un análisis 
muy sensible de la novelística de Péter Esterházy. El autor sigue siendo Dés, quien esta 
vez aprovecha la experiencia de su actividad docente a la hora de cotejar el discurso 
novelesco del húngaro con un autor – Borges – bien conocido por su público hispano: 

Contrariamente a Borges, el escritor húngaro parte de la premisa de que nada 
está aún escrito cuanto a él atañe [… ], pero que no hay lenguaje que sea capaz 
de (d)escribirlo porque todos los lenguajes posibles por la literatura, ya por el 
lenguaje popular, interferido y degradado, a su vez, por los mass media y el 
lenguaje oficial.

Lo que prosigue es una presentación de Péter Nádas (de la pluma del traductor 
Adán Kovacsics), un artículo sobre Kertész firmado por Dés y una presentación de 
la vida y obra de Sándor Márai por Giorgio Pressburger. No nos olvidemos aquí de 
uno de los criterios recepcionales que es la inmensa popularidad y éxito comercial de 
nuestro redescubierto Sándor Márai.

Huelga decir que ninguna de las publicaciones periódicas españolas alcanzó 
semejante cantidad de artículos, análisis, e informaciones sobre la literatura húngara 
a pesar de las reseñas, críticas y entrevistas que aparecían en las revistas o los 
suplementos culturales de los principales diarios como El País, El Mundo y ABC.

6 Cito por Judit Xantus “Puskástól Esterházyig”. Entrevista a Élet és Irodalom realizada por László J. Győry. 
En ÉS, (tomo 47) 2003/28.



122 123

Parece que el impulso de Francfort resultaba duradero. En 2001 salió en la sección 
Poesía Una frase sobre la tiranía de Gyula Illyés, traducida por Rodrigo Escobar 
Holguín y Vera Székács acompañanada por un artículo de Vera Székács con el motivo 
del quincuagésimo aniversario del nacimiento del poema y un fragmento de otro texto 
fundamental Bartók del poeta húngaro.

En junio de 2002 Dés “aprovechando los buenos vientos que soplan para las letras 
magiares” diserta sobre Kosztolányi y la publicación de la novela Alondra. Para mí es 
uno de los artículos (de temática húngara) más graciosos aquel que en noviembre de 
2002 sobre el desconcierto causado por el Nobel de Kertész en el mundillo literario. 
El escrito titulado También la carte está desnuda empieza así:

Con su habitual nocturnidad y alevosía, la academia sueca resolvió distinguir 
a un oscuro autor húngaro con el último Nobel de Literatura. La sorpresiva 
decisión causó en los círculos literarios y puso en un aprieto a los medios de 
comunicación. ¿Quién es ese Imre Kertész el que nadie habló como favorito? 
¿Cómo informar sobre un escritor del que no se ha leído una sola línea? ¿Dónde 
diablos conseguir una fota suya con menos de setenta años y con más cabellos 
que aquellos cuatro que le cuelguen hasta el hombro desde una cabeza como una 
bola de billar, otorgándole un aire de payaso jubilado, que se ha emocionado 
porque alguien le había reconocido? ¿Cómo se le ocurre a los caballeros 
suecos semejante galardón para cuya celebración nadie estaba preparado: ni 
los periodistas culturales, ni los críticos, ni los libreros ni sus propios editores, 
y aún mucho menos el público lector? ˇSuerte del Planeta, que se entrega poco 
después del Nobel, ahí uno siempre sabe a qué atenerse!

Creo que eso es lo que quiere decir lateralidad.
En el número e septiembre de 2003 Dés hace una comparación entre Esterházy y 

Kertész cuando dice:

Reconocido, leído e incluso exitoso, el caso del escritor húngaro Péter 
Esterházy es el contrario que el de Kertész. Esterházy transmuta en su obra 
la autobiografía y la historia de su país en materia literaria. A través de una 
estructura experimental, este juego llega a su cénit en Armonía celestial (G. 
Gutenberg / C. de Lectores, 2003), obra equívoca dedicada a su padre.

A este artículo sigue el último en 2004 que contiene una conversación entre el 
director y Kertész quien permanecía en Barcelona para presentar su libro Liquidación. 
El título dice ”La libertad también es peligrosa”.
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En cuanto a la recepción de la literatura centroeuropea (y, como tal, la húngara) en 
España, LATERAL resultaba ser una auténtica vanguardia en lo que a la difusión de 
obras y autores de esta región se refiere. Claro está que sería muy injusto y exagerado 
decir que LATERAL fue la única publicación que quiso cumplir con esta misión. Sin 
embargo, hay una diferencia entre la actitud receptiva de LATERAL y de casi todos 
los demás. Me parece como si las interpretaciones, análisis y críticas publicadas en 
otros foros se restringiesen a una descripción ilustrativa (con la obvia finalidad de 
informar), y como si renunciaran a la autocomprensión hermenéutica de la cultura 
española en la lectura de lo ajeno de los textos húngaros. Hay ocasiones cuando 
también LATERAL corre el riesgo de no ir más allá de una mera presentación, 
aludiendo de esta manera el carácter lejano y exótico de todo lo que ha sido y sigue 
siendo Europa Central y del Este con toda su historia, cultura, literatura, etc. Parece 
que los factores destacados de la positiva acogida española insisten en la consecuencia 
de algo que se deja explicar a partir de la sociología de la lectura, estadísticas 
mercantiles y la estructura de preferencias del público lector europeo. El éxito de la 
segunda y tercera edición de Sin destino de Kertész junto con las demás piezas de su 
obra no necesariamente se deben solamente a una distinguida atención al holocausto, 
conociendo la situación tan especial de España respecto a la cuestión. Sin embargo, 
los libros de Kertész no son textos antifascistas – como lo es por ejemplo El gran vieje 
de Semprún – y tampoco son anticomunistas – como lo es, por lo menos en parte, 
La autobiografía de Federico Sánchez, también de Semprún –, Kertész escribe lo 
metafísicamente absurdo de existir en dictaduras, aceptando sus reglas absolutamente 
inhumanas para sobrevivir. Las novelas de Esterházy representan las estrategias de 
comprender el presente e interpretar el pasado. Enfrentarse con el pasado (la vida 
secreta del padre adorado) produce desengaños amargos que asimismo pueden servir 
de ejemplos para muchos españoles. La vida y obra de Sándor Márai es el modelo del 
exiliado libre de compromisos que prefiere la soledad lingüística al éxito comercial.

Para concluir, merece la pena volver por un minuto al nombre de la revista que ha 
dejado de existir de su forma anterior (impresa) para seguir viviendo una vida nueva 
e inédita en Internet. Estoy seguro que esta Revista de cultura encontrará una puerta 
lateral que está al lado de la gran puerta giratoria. Y como decía Mihály Dés en su 
artículo sobre el El archipiélago gulash:

Así puede ocurrir que le deja pasar a usted luego usted lo encuentra esperándole. 
Es cuestión de ser húngaro.
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LA CONCEPCIÓN DE ALFONSO XIII SOBRE LA 
FORMA DE ESTADO HÚNGARO EN 1926

KRISZTIÁN SZIGETVÁRI1

INTRODUCCIÓN
En este trabajo voy a presentar un documento extraordinario en relación con el 
rey español, Alfonso XIII. El documento tiene un origen de 1926 y tiene también 
correspondencia con la diplomacia húngara. En la segunda parte del trabajo voy a 
analizar los motivos más interesantes del documento, porque tenemos que tomar 
en cuenta que el rey español tenía muchas informaciones sobre la situación en los 
años veinte de Hungría, pero tenía también equivocaciones graves. Por eso hay 
que reconocer y explicar las relaciones húngaras del documento.  

ALFONSO XIII Y SU REINO
Alfonso XIII de Borbón (Madrid, 17 de mayo de 1886 – Roma, 28 de febrero 
de 1941) fue rey de España entre 1886-1931. Él fue el hijo póstumo de Alfonso 
XII y María Cristina de Habsburgo-Lorena. Su padre fue el primer rey de la 
Restauración de 1875, quien murió en 1885. Alfonso XIII fue proclamado rey a 
su nacimiento, pero hasta su mayoría de edad – cuando cumplió los 16 años en 
1902 – fue su madre María Cristina la regente de España. Como hemos dicho, 
María Cristina era una Habsburgo, causa del interés extraordinario de su hijo por 
el destino de los nuevos Estados de la ex-Monarquía Austro-Húngara.

En 1906 Alfonso XIII se casó con la princesa británica Victoria Eugenia de 
Battenberg. Durante su reinado visitó todas las provincias españolas y realizó 
numerosas visitas al extranjero.2 Durante la I Guerra Mundial organizó una 
iniciativa, la Oficina Pro Cautivos, que permitió poner en contactos a prisioneros 
de guerra de ambos bandos con sus familias. Salvó así a 70 mil civiles y a 21 mil 
soldados. 

Pero tenemos que tomar en cuenta que Alfonso XIII era también el monarca 
de la crisis permanente de España. La crisis empezó con la pérdida de las 
últimas colonias transatlánticas (Cuba, Perto Rico y Filipinas) en 1898; después 
ocurrieron los eventos de la Semana Trágica en 1909 en Barcelona; la I Guerra 

1 Arquitecto, profesor de historia y estudiante de doctorado en la Escuela Interdisciplinaria en el 
Programa de Historia de la Universidad de Pécs. Enseña el curso”La historia de la arquitectura de 
España” en el Seminario de Español y en el Instituto de Arquitectura en la Universidad de Pécs.

2 http://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_XIII (2007.11.29.)
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Mundial desde 1914-1918, cuando España se mantuvo neutral; la dictadura de Primo 
de Rivera entre 1923-1930 y por fin la caída del reino y la iniciación de la Segunda 
República en 1931, cuando el rey también tuvo que partir al exilio.

Alfonso XIII jugó un papel importantísimo al principio y al final de la dictadura 
del general Miguel Primo de Rivera. Al contrario de la voluntad del rey – quién era 
el jefe del ejército – la dictadura nunca había podido establecer en 1923.3 Es decir, el 
día 13 de septiembre de 1923 era el día de la proclamación y el golpe de Estado de los 
militares. Alfonso XIII no hacía nada contra Primo, sino que le nombró presidente 
del Directorio Militar, es decir primer ministro unos días después. Durante los años 
de la dictadura no tenía un desarrollo importante, aunque el quedó el jefe del ejercito. 
Pero cuando en enero de 1930 Primo renunció, el rey lo aceptó, para salvar su corona. 
Por eso tenía el rey con su actividad o más bien inactividad durante la dictadura 
una responsabilidad también, que causaba una gran impopularidad del reino en la 
sociedad española a finales de los años veinte. Todas esas circunstancias internas del 
país y las influencias económicas negativas externas causaron indirectamente la caída 
del reino español en 1931. El rey escapó con su familia a Francia y nunca pudo volver 
a España. Murió en Roma en 1941.

LOS CONTACTOS HÚNGARO-ESPAÑOLES DE LA ÉPOCA
Como la madre de Alfonso era Habsburgo, durante la I Guerra Mundial círculos del 
reino tenían el interés en la victoria de los Poderes Centrales. 

Los contactos húngaro-españoles fueron buenos en los años veinte. La viuda de 
Carlos IV, último rey húngaro, la reina Zita halló refugio en España con sus hijos 
también. El contacto diplomático entre España y Hungría fue en el nivel más alto, es 
decir había embajada húngara en Madrid y embajada española en Budapest desde la 
segunda mitad de los años veinte. 

EL DOCUMENTO
El autor del presente documento era el barón Frigyes Korányi (1869-1935), enviado 
extraordinario en París entre 1923-1924 y 1925-1928. Era un político monetario 
respetado en la época del gobierno del conde István Bethlen, y fue tres veces ministro 
de Hacienda en varios gobiernos.4 En los años treinta se trasladó con su familia a los 
Estados Unidos. Durante la II Guerra Mundial fue comandante del ejercito americano.

Su documento era ”estrictamente confidencial” y es un informe de París a 
Budapest del 14 de mayo de 1926 al entonces ministro de Estado, dr. Lajos Walkó. 

3 GONZÁLEZ CALBET, María Teresa: La dictadura de Primo de Rivera. El directorio militar. Ediciones el 
Arquero, Madrid, 1987, p. 28.

4 http://www.geocities.com/tapir32hu/dinast1.html (2007.11.29.)
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El barón Korányi tuvo una audiencia privada de despedida con el rey de España, 
con Alfonso XIII, quién visitó París en mayo de 1926. Ellos hablaron en francés. El 
rey español se ocupó de la situación de Hungría, y es interesante ver cómo era Hungría 
desde el punto de vista español y real. 

El documento de Korányi se puede encontrar en el Archivo Nacional en Budapest. 
Es el rollo con el número 20 en el fondo de K64-29-260-1926 de los documentos del 
Ministerio de Estado.5

La audencia duró más de una hora y el rey y Korányi hablaron sobre muchas cosas. 
El rey tenía muchas informaciones sobre Hungría, por ejemplo sobre la geopolítica 
húngara, y  las tendencias politicas húngaras del gobierno de entonces. El rey estaba 
muy bien informado sobre el escándalo de la falsificación del dinero franco. Tenía 
una gran simpatía sobre el gobernador Miklós Horthy y el presidente del gobierno, el 
conde István Bethlen.

Pero al contrario de su conocimientos, relativamente amplios, tenía unas 
equivocaciones graves también. 

LOS TEMAS DEL DOCUMENTO EN CONTACTO CON HUNGRÍA
Los temas sobre lo que ellos hablaron: la situación financiera y económica de Hungría; 
la política interior y la posición de Bethlen en Hungría; la política exterior de Hungría; 
la tensión entre Italia y Yugoslavia, etc. 

En lo siguiente voy a citar las partes más importantes del documento. Alfonso 
XIII tenía unas explicaciones interesantes sobre la política exterior de Hungría. 

”Después de hablar sobre la política exterior, dijo Su Majestad, que él presta 
importancia grandiosa al reforzamiento de Hungría, que dejar al lado las simpatías y 
el punto del vista del principio royalista es importante, porque ”va a tener influencia 
en los países occidentales”.6 Según su opinión, tendríamos que ”romper el anillo de 
nuestros vecinos”7, pero él reconoce la gravedad de ello. ”El enemigo más grande de 
Hungía es Rumanía”8 – dijó el rey y tenía razón. Es seguro que en la difícil situación 
europea de los años veinte, una Hungría más fuerte hubiera sido importante para 
España y hubiera tenido influencia en los Estados del occidente también.

Pero en sus declaraciones hay que ver las cosas paradójicas, porque él sabía bien 
que el enemigo más grande para Hungría era Rumanía, pero Hungría tenía que vencer 
la Antante Pequeña (Checoeslovaquía, Yugoslavia, Rumanía). Con una Hungría débil 
era naturalmente imposible.

No obstante, en la cita anterior no hay nada extraordinario, pero ahora en la 
sentencia que viene, dice el rey ”que la familia real de Yugoslavia tiene el interés 

5 Magyar Országos Levéltár, Küm. Pol. K64-29-260-1926. (20. csomó)
6 Ibidem.
7 Ibidem.
8 Ibidem.
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en la Restauración de los Habsburgo”. 9 Es la determinación real más importante del 
documento: según la opinión del rey español, los reyes de Yugoslavia tenían el interés 
de restaurar el régimen de los Habsburgo. Pero no con el centro en Viena, sino con 
el centro en Budapest. Budapest tiene que ser el centro de un confederación que va a 
establecerse muy pronto. Cuando hablaron sobre la autonomía, el rey dijo lo siguiente:

”Hay gente quienes creen que se puede restablecer la monarquía en las bases 
antiguas. Es un error grande. Una organización vieja nunca se puede resucitar. Es 
un error creer que si el reino en Budapest va a restaurarse, puede empezar con el 
restablecimiento del imperio en Viena. Hay que tener en cuenta que no se puede volver 
al pasado, y los pueblos que habían ganado su independencia van a unificarse bajo la 
influencia de Viena. La única posibilidad es restablecer el trono en Budapest. Hungría 
tiene que ser el centro. Hay que encontrar una nueva forma, un tipo de confederación 
de los distintos países y separados. Viena se puede reconectar con Hungría fácilmente. 
A las distintas nacionalidades hay que permitir una autonomía”.10

Naturalmente esta declaración no tiene ninguna realidad, el rey estaba equivocado. 
La concepción de la autonomía de las nacionalidades y la federación es un tema popular 
desde el siglo XIX. Pero el concepto siempre quedó en una ilusión. En la situación de 
los años veinte fue imposible realizarla. El rey no conocía los hechos puntualmente 
de la geopolítica húngara cuando dice, que ”Viena se puede reconectar con Hungría 
fácilmente”.11 No es verdad, es una equivocación gravísima, porque si Viena se hubiera 
reconectado con Budapest, hubiera significado la guerra con los países de la Pequeña 
Antante.

NOTAS CRÍTICAS 
Tenemos que subrayar que el barón Korányi no quedó como un escritor mudo en el 
documento, sino tuvo su propia opinión y escribió en su informe críticas al lado de las 
explicaciones falsas del rey.

Como hemos visto el rey estaba muy bien informado en un círculo ancho sobre 
los hechos húngaros, por eso es consternante cuando hablaron sobre el movimiento 
autonomista de los checos y el rey dijo que ”los rutenos tenían una nostalgía de 
Hungría y quieren volver”.12 Korányi creía que el rey no sabía exactamente dónde 
vivían y quiénes son los ”rutenos” y los confundió con los ”tótos”. La etnografía 
de Hungría y los países vecinos era oscura para el rey. (Podemos decir, como un 
Shakespeare moderno, porque el gran dramaturgo escribió en el siglo XVII sobre una 
Bohemia – República Checa de hoy – que tenía mar (!)

9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 Ibidem.
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Además la concepción de Alfonso XIII con la restauración de los Habsburgo me 
parece también casi imposible en 1926. Con una Hungría militar muy débil, con una 
Pequeña Antante alrededor, con nuestra economía débil, todavía con un dinero débil, 
antes pengő, etc. La concepción de la confederación o la federación era una cosa 
irrealizable desde Lajos Kossuth y Oszkár Jászi; estoy seguro que el rey de España no 
tenía informaciones muy hondas. El barón Korányi tenía también la misma opinión; 
escribió notas críticas a la concepción de Alfonso XIII. 

El rey habló por fin sobre una guerra en poco tiempos entre Yugoslavia e Italia. 
Esa determinación parecía también muy nebulosa para Korányi. Korányai tenía sólo 
preguntas, sobre la correspondencia entre el rey de Yugoslavia y España. La audencia 
terminó con cortesías mutuas.

RESUMEN
Como vemos el rey español tenía una fuerta curiosidad sobre las cosas y la situación 
de Hungría. Pero tenía también prejuicios y equivocaciones graves en relación con los 
hechos de Hungría y las países de nuestra región.

De todos modos, el documento es interesante para reconocer el pensamiento de un 
rey actual de un país europeo en los años veinte.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS HÚNGAROS EN 
MÉXICO Y ARGENTINA

MARGARITA THÉESZ1

INTRODUCCIÓN
Desde los finales del siglo XX y en el siglo XXI se presenta una visión universal 
de la inmigración como un riesgo para el bienestar individual. Se la ve como 
un peligro para la soberanía y la seguridad de las naciones y esto se encuentra 
reflejado en muchos países a través de recomendaciones y acciones para una 
intervención y prevención hacia la entrada de poblaciones de otras regiones 
y países. Las situaciones de diversas poblaciones que se vieron enfrentadas a 
situaciones de guerra, revoluciones, persecuciones raciales y religiosas se dieron 
a nivel universal desde hace incontables siglos y esto se sigue presentando en estos 
últimos dos siglos sin que las propuestas de acción hayan tenido una solución 
definitiva y a nivel universal. Los problemas migratorios y de movimientos de 
población se van agudizando y las medidas preventivas también, de tal manera 
que las poblaciones ven limitadas su libertad de movimiento y de búsqueda 
de territorialidad. Las situaciones resultantes son cada vez más críticas para 
las poblaciones obligadas a movilizarse como para las poblaciones receptoras 
que se sienten a menudo como “invadidas”. Estas crisis se presentan en ambas 
poblaciones con una correlación entre los procesos migratorios y las situaciones 
de “stress”, angustia, desconfianza, agresividad, cambios en la personalidad de 
los inmigrantes y en la actitud de la cultura huésped.

Tomando en cuenta la complejidad de estas situaciones, este trabajo se 
presenta en tres partes, la primera de las cuales es reproducida en el presente 
artículo:
 I) un desarrollo teórico de los procesos migratorios así como la presentación de 

los tres países de los que se trata este trabajo: Hungría, por ser el país del que 
proviene la población bajo estudio y México y Argentina, los dos países de 
recepción.

II) Metodología de trabajo;
Caso México: Políticas migratorias y contacto con la población húngara.
III) Caso Argentina: Políticas migratorias y contacto con la población húngara.

1 Profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de 
México.
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Conclusiones y reflexiones.     
De esta manera se va a describir, relatar y analizar los procesos vivenciados por una 

parte de la población húngara emigrada de Hungría en el período entre los años 1939 y 
1949, quienes inmigraron en dos países latinoamericanos: Argentina y México. 

Se considera relevante aclarar que la razón de la extensión del capítulo titulado 
”Hungría, Argentina y México: tres países, tres culturas”, fue a fin de que se tenga una 
mejor comprensión y contextualización socio-histórica de los tres países mencionados. 
Además, por ser un estudio comparativo de los tres países, la intención fue  posibilitar 
una mayor visión a los lectores acerca de los países de los cuales provenían los 
emigrantes y a qué tipo de país llegaban ya como inmigrantes.

Paralelamente se ha realizado una descripción histórica y antropológica de los tres 
países de los que trata este trabajo: la población húngara de Hungría, con su devenir 
histórico-social, así como la de los dos países receptores de la inmigración húngara: 
Argentina y México.

PROCESOS MIGRATORIOS EN GENERAL
El movimiento de individuos, familias, pueblos, poblaciones enteras se presentó 
a lo largo de los tiempos por diversas causas y es así cómo esas particularidades 
determinaron el tipo de migraciones que se desarrollaron. Las causas de los 
movimientos y desplazamientos territoriales humanos se debieron así a la miseria, 
la hambruna, las crisis económicas, los desastres naturales (sequías, inundaciones, 
terremotos, deslaves, etc.) que desarrollaron los procesos migratorios voluntarios 
hacia la búsqueda de lugares más propicios para la vida humana. Pero también se 
presentaron a lo largo de la historia humana enfrentamientos tales como las guerras 
las que obligaron a millones de seres humanos a desplazarse a lugares más seguros 
y en lo posible, más pacíficos. Aunque podemos decir que esta clasificación no es 
totalmente inclusiva en el sentido de que a menudo las guerras ocasionaron crisis 
económicas y naturales tales como el arruinar cosechas a niveles nacionales y 
provocar hambrunas, por lo que en la clasificación que planteo, las causas a menudo 
se entrelazan y no se excluyen.

Para los propósitos de clasificación, trataré de describir los dos tipos esenciales 
de movimientos migratorios que se dieron en nuestro mundo – los voluntarios y los 
forzados – independientemente de esto.

Aspectos conceptuales básicos aplicados al presente estudio
El estudio de los procesos migratorios se plantea prioritariamente en los países en 
los que este proceso es cotidiano y crítico. Se dan por lo tanto, diversas maneras de 
enfrentar esa problemática, de los que presentaré a algunos estudiosos de la materia:
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A) El concepto de inmigrante en el que se lo considera como el “...individuo que, por 
diversos motivos y por lo menos durante un período determinado, se encuentra en la 
necesidad de haber tenido que instalarse en el extranjero” (Achard y Galeano, 1989:
111) está explicado en forma más clara y abarca más. Esta definición comprende las 
razones de instalarse y de trasladarse a otro lugar diferente al de origen.

B) Mangalam & Schwarzweller (1968,1970) consideraban que se pueden dar 
diversas definiciones de migración: desde el cruzar fronteras nacionales, al 
cambio permanente de residencia, al cambio de ambiente social. Pero la idea de 
migración precedida por decisiones tomadas en base a una serie de valores o metas 
jerárquicamente ordenadas, resulta en cambios en el sistema interaccional de los 
sujetos (Mangalam y Schwarzweller, 1970: 812). El sociólogo e investigador Mario 
Margulis (1974), en su análisis del tema migratorio retomó entre otros autores, a S. 
N. Eisenstadt2 y a Gino Germani3.

C) Eisenstadt considera que se dan tres etapas en los procesos migratorios, que son 
los siguientes:

1. La motivación para migrar (de salir de un lugar para entrar a otro). Considera 
Eisenstadt que estudiar la motivación es analizar el ámbito en que se desencadena 
el proceso migratorio o sea, la sociedad de origen del migrante.

 Si seguimos tomando en cuenta la motivación de las personas para salir de su país 
de origen, Eisenstadt plantea una clasificación de 4 esferas de las posibilidades 
que pueden motivar la migración:

 i. Puede sentir que no tiene posibilidades físicas de subsistencia en su sociedad de 
origen.

 ii. Puede sentir (y eso acelera su migración) que dentro de la estructura institucional 
de su sociedad de origen no pueden obtenerse ciertas metas, principalmente de 
naturaleza instrumental. Esto motivó gran parte de las modernas migraciones 
intercontinentales.

 iii. Puede sentir que la antigua sociedad no gratifica sus aspiraciones a la 
solidaridad (por ej. refugiados políticos).

 iv. Puede sentir que su sociedad de origen no le permite obtener una parte de vida 
sincera y valiosa (por ej, los grupos de utopistas en Estados Unidos de América, 
Canadá, etc.; tal vez también esta era la motivación de las primeras migraciones 
puritanas que establecieron colonias de Norteamérica.) (Margulis, 1974: 25). 

2. La estructura social del proceso migratorio o sea, la transición de la sociedad 
de origen a la nueva. Eisenstadt considera que aquí se deben estudiar las 

2 Eisenstadt, S.N.(1954) The absorption of immigrants, Cap. I, London, Routledge & Kegan Paul y 
“Institutionalization of immigrant behaviour”, Human Relations, 5(4):373-395, 1952.

3 Germani, Gino (1965) “asimilación de inmigrantes en el medio urbano. Notas metodológicas”, Revista 
Latinoamericana de Sociología, Vol. I, No.2, julio, Buenos Aires. pp. 158-177.
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características del traslado de los emigrantes y en este sentido los aspectos que se 
deben tomar en cuenta son: el aspecto demográfico de la población (edad, sexo, 
cantidad, intensidad del proceso, variaciones en las estaciones del año), el aspecto 
físico del traslado (vías y medios de comunicación, lugares de destino, intensidad 
relativa del proceso de cada uno y etapas del proceso migratorio) y canales de 
traslado (laborales o amigos y parientes).

3. La absorción de los inmigrantes dentro del marco social y cultural de la nueva 
sociedad. El proceso migratorio supone cambios en la vida de los sujetos 
migrantes, por lo que Eisenstadt plantea que se pueden dar procesos de adaptación 
de los migrantes a la sociedad nueva y que esta depende en general de la distancia 
cultural que se observe respecto a la cultura de origen del migrante. Pero, también 
pueden darse reacciones y cambios en la sociedad receptora en la medida que el 
proceso migratorio sea significativo.

 Eisenstadt a su vez, analiza la interacción entre migrantes y sociedad receptora a 
través de los siguientes elementos:

 i. Sociedad receptora: su marco normativo, estructura económica, demografía, 
actitudes hacia migrantes, condiciones generales y cambios en la sociedad por los 
efectos de la entrada de migrantes.

 ii. Grupo migrante: actitudes, distancia cultural, dispersión o enquistamiento 
en la sociedad, grado de visibilidad social del grupo migrante, ocupaciones, 
vivienda, participación en la educación, en la política, pautas de desorganización 
social y familiar, conductas desviadas, salud mental. 
El proceso de absorción para Eisenstadt es el aprendizaje de nuevos roles, 

transformación de los valores del grupo primario y el ir más allá del grupo primario 
en los contactos y amistades dentro del sistema social. La absorción total del grupo 
migrante ocurre cuando éste deja de tener visibilidad social o sea que el migrante se 
identifica totalmente con la sociedad local y es percibido también por ésta como uno 
de sus miembros. Para los propósitos de analizar esta absorción, Eisenstadt propone 
trabajar con tres índices:
 i. aculturación: La define como “la medida en que el migrante aprende los diversos 

roles, normas y costumbres de la sociedad que lo absorbe”. Germani (1965) señala 
que el aprendizaje de la nueva normatividad puede ser superficial o bien integrarse 
en la personalidad del sujeto, o sea que se presenta en diferentes niveles.

 ii. Ajuste personal: Es el punto de vista individual del migrante y se refiere a 
las maneras en que el nuevo país puede afectar su personalidad, su satisfacción, 
su capacidad para manejar los diversos problemas que surgen de las nuevas 
situaciones.

 iii. Dispersión institucional: Es el grupo migrante como tal y su lugar en la 
estructura social del país que lo absorbe. Se supone que no tiene lugar una 
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absorción completa hasta que el grupo migrante deja de tener una identidad 
separada dentro de la nueva estructura social. 

D) Al retomar el tema de la absorción, Germani agrega más observaciones respecto a 
la participación del migrante en la nueva sociedad para considerar si realmente se 
dio una integración o no:

•  extensión y grado de la participación: cuántos y qué roles desempeña el migrante 
dentro de la sociedad;

•  eficiencia en el desempeño de los roles;
•  reacción de la nueva sociedad: participación aceptada, no aceptada y conflictual. 

Considera que se da integración en el caso de que la participación sea aceptada y 
no conflictual. 

E) Retomando a su vez a Eisenstadt en lo referente a la motivación hacia la emigración, 
Margulis propone el análisis de los siguientes aspectos:

1. Las circunstancias del lugar de origen que estimulan el proceso migratorio. Este 
caso se trata de los llamados “factores de expulsión”. Gino Germani contextualiza 
su estudio metodológico en los procesos migratorios rural-urbanos, pero también 
incluye los de carácter internacional. Este último es el que retomo en mi análisis 
del proceso migratorio de ultramar hacia México y Argentina. Germani considera 
que el enfoque del estudio de los factores de expulsión y atracción (el llamado 
“push-pull”), corre el peligro de dar demasiado énfasis a las motivaciones 
“racionales” o instrumentales sin tener en cuenta la posible complejidad del 
proceso psicológico que da lugar a la decisión de irse o de quedarse (Germani, 
1965:159). Por esa razón Germani sugiere el uso de tres niveles de análisis para los 
estudios que trascienden el análisis macroscópico por datos globales:

 i. Un nivel objetivo en el que se estudian los factores de expulsión y atracción y las 
condiciones de comunicación y contacto entre la zona de origen y la de recepción 
o destino;

 ii. Un nivel normativo en el que debe estudiarse el contexto en el que se desencadena 
la inmigración: las normas, las pautas, creencias, valores y expectativas “en el 
marco dentro del cual las personas perciben y evalúan las condiciones objetivas”. 
Las condiciones objetivas deben ser consideradas desde el punto de vista del actor 
y dentro de sus normas, valores, expectativas y significados.

 iii. Un nivel psicosocial: en este se toma en cuenta los individuos concretos, su 
carácter social, los rasgos predominantes de personalidad, actitudes y motivaciones, 
la internalización del marco normativo y las eventuales desviaciones de conducta. 

2. La influencia e imagen del lugar de destino en el lugar de origen y los elementos 
de atracción que dirigen la migración a ese destino. Aquí considera Margulis que 
debe analizarse el “efecto de demostración” del lugar de destino sobre el lugar 
de origen. “La forma como afecta a la dinámica interna de la sociedad de origen, 
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el conocimiento, la intrusión de la cultura de destino” (Margulis, 1974:23). Un 
ejemplo de esta tipología es el dado por Germani en el caso de la migración rural-
urbana. Un ejemplo que aplico en esta investigación es la migración transoceánica 
y consecuentemente, la visión en Hungría de parte de la población de la llamada 
“América”.4 

3. Las consecuencias del proceso migratorio para la sociedad de origen. El proceso 
migratorio puede ejercer consecuencias negativas en la sociedad de origen, las 
que realimentan el proceso y se transforman en nuevos estímulos para el mismo. 
Esto se entiende en el sentido que la salida de gran cantidad de individuos en 
edad activa del país de origen, puede afectar la distribución de la población, en el 
sentido de recargarse las edades pasivas y en la desorganización de las familias. 
De esta manera se puede presentar una crisis de la ideología de la comunidad, el 
fracaso de los valores y las formas acostumbradas de vida en la sociedad de origen 
de los emigrantes. 

F) En otro acercamiento conceptual al estudio de la migración además del presentado, 
Du Toit (1991) plantea las siguientes estrategias de análisis:

1. Categorización de los factores que llevan a/o resultan por la migración. Debido 
a que ambos tipos de migraciones tienen profundos efectos sobre los sujetos en 
cuestión, o sea, en el país de origen, en el país receptor y en los migrantes en 
sí, considero además importante conocer las similitudes, las diferencias y las 
necesidades de los inmigrantes y de los refugiados. La posición más común es 
la de considerar que el proceso de toma de decisiones del migrante se ve más 
bien como un nexo multicausal de influencias más que un modelo económico o 
materialista (Du Toit, 1991). Los migrantes, siguiendo sus decisiones voluntarias, 
se trasladan a otros lugares por diferentes y múltiples razones. Así es como se 
dio el traslado de los peregrinos a los Estados Unidos en los 1600’s buscando su 
libertad de religión y de credo, o los irlandeses que se fueron a colonias británicas 
o a los EU después de la hambruna (la llamada “de las papas”) que sufrieron en 
1848. Muchos europeos se trasladaron a los EU y a otros países en la mitad del 
siglo XIX buscando también mayor libertad política (Bernard, 1976). Podemos 
observar que actualmente aun siguen llegando muchos europeos por ej. a 
Australia sobre todo por razones económicas. Muchas tribus africanas atraviesan 
sus propias fronteras para trabajar en cosechas, así como también se da el caso 
de los migrantes estacionarios de Michoacán u otros estados de México, quienes 
pasan a los Estados Unidos de América en épocas de cosechas de tomates o de 
otras frutas. Se pueden dar también otras razones, tales como los factores étnicos 

4 Aquí es importante hacer resaltar que el imaginario público generalizado en los países de Europa respecto a 
la “América” era una visión unilateral y el popular dicho de “Hacer la América” era justamente un factor de 
“atracción” producido en situaciones límites de problemas de supervivencia de parte de muchos.
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y culturales (roces y enfrentamiento entre diferentes grupos) que provocan el 
movimiento de reubicación de poblaciones. Tal como ya lo hemos mencionado, 
las razones que impulsan a la gente a cambiar de lugar de residencia, a emigrar o 
huir, tienen múltiples y a veces complejas causas. Se desarrollaron de esta manera, 
múltiples teorías respecto a esto (Du Toit, 1991) y hay elementos que pueden 
explicar las causas en cada uno de los casos y que pueden ser malentendidos o 
sobresimplificados. Algunas de las teorías resultantes que Du Toit retoma, son 
las siguientes:

 i. Everett Lee (1966) formuló una serie de hipótesis respecto a los procesos 
migratorios, su volumen, las condiciones en que se daban, las características de 
los migrantes, las corrientes migratorias que expulsaban o contra-expulsaban y 
que es el modelo ‘push-pull’ (del empujar-jalar) y que ya fue mencionado líneas 
arriba en el análisis de Gino Germani.

 ii. Dependiendo del énfasis puesto en ciertos elementos, puede ser aplicado a la 
migración rural-urbana (Gulliver, 1957) que se adhirió a la teoría de la atracción 
de las luces brillantes;

 iii. Mayer (1961) la utilizó como contraste para las atracciones de la vida urbana 
en contraposición a la monotonía rural;

 iv. Caldwell (1969) la analizó en el proceso del empuje rural y el jalar urbano en 
Ghana. 

2. La construcción de modelos (por ejemplo el llamado “push-pull” o ‘empujar-jalar’). 
También basado en el modelo original, pero con un tono fuertemente materialista, 
se dan los siguientes modelos de migración:

 i. Todaro (1969) y Bogue (1977): Lo básico de este modelo se encuentra en la 
evaluación y la toma de decisiones en el caso de migraciones. Así, algún tipo de 
información se construye como de tipo de ‘empuje’ (push) del migrante fuera de 
su lugar de residencia y otra información se la puede ver como de ‘jalarlo’ (pull) 
hacia un nuevo destino (Du Toit, 1975).

 ii. Respecto a este modelo del “push-pull”, dice Michael Kenny (Kenny et al.,1979: 15-
89) que esta teoría de la propulsión y atracción la considera simplista, por verlo como 
algo mecánico y no considerar otros factores que inciden en la decisión de migrar, tal 
como lo sería por ejemplo la voluntad de los sujetos en la toma de decisión.
Michael Kenny hace un estudio del migrante en el que lo considera como 

innovador o agente del cambio social; hace énfasis sobre la adaptación individual y 
grupal y analiza a la migración como “...un proceso que ocurre en tres áreas sociales o 
subsistemas de organización social:
a) (el) de los migrantes mismos,
b) (el) de los migrantes en relación con la comunidad receptora y
c) (el) de los migrantes en relación con la comunidad emisora (Kenny et al., 1979: 25). 
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Este autor considera que no sólo se debe analizar al migrante como persona 
que cambia su espacio físico y social de manera voluntaria o forzosa, más o menos 
permanente, sino que se lo debe considerar también como elemento en su proceso 
adaptativo, o sea ver a la migración como un elemento que enlaza a dos subsistemas: el 
emisor y el receptor que mantienen un equilibrio dinámico entre ellos. Kenny menciona 
que el emigrante es una “...especie de equilibrista entre estos dos mundos” refiriéndose 
al subsistema “donador” y al “receptor en el que el inmigrante no llega a México como 
país desconocido ya que lo conoce a través de la “cadena migratoria” imperante en este 
tipo de procesos (Kenny et al. 1979: 26). 
3. Las tipologías (en cuanto a tipos de movimientos y los sujetos intervinientes). La 

tipología de migrantes se desarrollará después.

Procesos migratorios voluntarios grupales e individuales
Una característica básica y antiquísima en el hombre es que tiene la costumbre de 
trasladarse de un lugar al otro. Generalmente lo hace porque quiere, pero otras veces 
es porque está forzado a hacerlo. Estos son los factores condicionantes que señalan 
la diferencia fundamental entre los emigrantes/inmigrantes y los refugiados. Los 
primeros son predominantemente migrantes voluntarios y los segundos en cambio en 
general son involuntarios. Y los dos tipos han existido a lo largo de toda la historia de 
la humanidad y probablemente seguirán existiendo.

En todo lugar en el que el hombre fue apareciendo en la tierra, ya sea en África, 
en Asia, o en ambos, paulatinamente comenzó a darse un movimiento de traslado 
humano y gradualmente, a través de los milenios, el globo se fue habitando cada 
vez más por esta dispersión de pueblos. Esto fue lo que conocemos de la época 
nómada de los seres humanos en que se trasladaban a otros lugares buscando mejores 
tierras, mejores condiciones o más poder en sus posesiones. Más tarde, se comenzó 
a presentar el sedentarismo, pero aún así el hombre siguió en su movilidad ya que 
comenzó a enviar su propia gente a conocer otras tierras para apropiarse de ellas, 
controlarlas y eventualmente colonizarlas. Estos dos tipos de migraciones fueron 
siempre hechos por grupos y no por individuos aislados. Otro tipo de migraciones 
grupales que aparecieron a menudo a través de los tiempos fueron las invasiones y 
conquistas en el que grupos más fuertes ocupaban tierras habitadas, las tomaban 
por la fuerza y se instalaban dominando a los nativos menos fuertes y más tarde 
mezclándose con ellos.

Los movimientos individuales o de tipo inmigrante no se dieron hasta los tiempos 
modernos en que los habitantes de los pueblos comenzaron a moverse de un lugar al 
otro provocando al mismo tiempo que miles de personas se trasladaran de su lugar de 
origen a otro relativamente distante. Esos movimientos de población o migraciones 
no siempre fueron del tipo planificado ni estaban siempre controladas por ningún 
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gobierno o autoridad de alguna especie. Esos movimientos se realizaban en general a 
partir de las decisiones individuales o familiares.

Europa
Podemos describir someramente situaciones que obligaron a la población a abandonar 
o emigrar de sus lugares de origen y que fueron consecuencias de las guerras como la 
de los 30 años que provocaron miseria, crisis, pérdida de cosechas.

Así, en Alemania, en el Palatinado, la población disminuyó un 70% debido en gran 
medida, al alto porcentaje de defunciones provocadas por las pestes de 1625, 1628-29, 
1635-1636, 1638-1639. Se dio la extraña situación de que en 1700 había menos población 
que en 1600, pero que se normalizó hacia 1750 (Reinhard y Armengaud, 1966).

Por otro lado, dentro del Imperio Austro-Húngaro de los Habsburgo, tanto con los 
emperadores Leopoldo, con Ma. Teresa, con José II se realizaron censos poblacionales 
en diversos momentos: en 1695, 1753, 1770, 1778, 1780 a fin de verificar la cantidad de 
población que se tenía en sus territorios por tratarse estos de muy diversa composición. 
Así se dieron censos también en la región de Transilvania en 1721 y en especial en 
el territorio de Hungría en 1715, 1720, 1777, 1782, 1785. Se hace constar que a partir 
de 1762 hay recuentos, informes anuales de nacimiento, matrimonios, defunciones. 
En Hungría aumentó mucho más rápido la población que en el resto de los países, 
por haber aplicado las autoridades del Imperio Austro-Húngaro la colonización de 
las tierras despobladas sobre todo debido al siglo y medio de la ocupación de los 
turcos y que duró hasta 16995 tanto en el territorio húngaro como del transilvano. La 
razón de esto, se supone que fue el que los “magiares” refugiados en países vecinos 
y en las montañas escapando de la ocupación turca, regresaron al “Alföld” (tierras 
bajas, similar a la pampa argentina) agotado y casi desierto, pero fue junto con una 
abigarrada afluencia de extranjeros de los países cercanos: rumanos, serbios, croatas, 
eslovenos, alemanes del oeste. Hungría se pobló así, casi en su mitad, de alógenos, en 
el sentido de ser extranjeros. Transilvania , en cambio, tenía aproximadamente una 
tercera parte de húngaros.

Se puede ver en el cuadro 1 un ejemplo de repoblamiento que se dio en el siglo 
XVIII tanto en Hungría como en Transilvania : (Reinhard y Armengaud, 1966).  

año 1725 1754 1772 1786 1789

Hungría 1.8 3 4.75 7 8.5

Transilvania 0.8 1 1 1.44 1.49

Cuadro 1:  Repoblamiento de Transilvania en millones de habitantes (Siglo XVIII)

5 En 1699 se dio el Tratado de Paz en Karlóca pero quedó una zona todavía bajo el yugo de los turcos que fue la 
de Temes que fue liberada recién a raíz del Tratado de Paz de Pozsavorac en 1718 (Kósa, 1993:210-236).
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Es interesante observar que durante el siglo XVIII después de este proceso de 
movimiento obligado de poblaciones, durante el siglo XIX y principios del XX se 
dio un proceso inverso cuando en el período de casi un siglo y medio (1800 a 1930) 
fueron 40 millones de personas quienes abandonaron el continente europeo. Este fue el 
período de mayor presión demográfica para la emigración. Así, a partir de 1885, salió 
de las zonas del Imperio Austro-Húngaro la siguiente cantidad de población: Entre 
1901 y 1910: más de 200 mil personas por año y entre 1875 y 1913: cerca de 400 mil 
personas por año.

Procesos migratorios forzados: los refugiados
En contraste con lo anterior, el movimiento involuntario y forzado de una población, 
o sea una migración de refugiados, existió también a lo largo de la historia. Eran 
refugiados en el sentido de que su migración no era planificada ni organizada, donde 
los sujetos no participaban en ella por razones de su preferencia, sino obligados por 
las condiciones externas a las que se veían sometidos. Los éxodos de refugiados, ya 
sean de individuos o de grupos, son forzados, repentinos, caóticos y generalmente 
obligados por el miedo y terror y que provocan fracturas sociales y psicológicas en 
los seres humanos.

Ejemplos clásicos de migraciones forzadas las tenemos en el pasado con la huída 
de los hebreos de los romanos, los godos de los hunos, los celtas de los anglo-sajones. 
Mucho más tarde, en los siglos XIX y XX abandonaron sus países entre 60 y 70 
millones de europeos y aprox. 75% se instaló en el exterior y por lo menos la mitad de 
ellos en los Estados Unidos de América (Böhning, 1978). Tenemos una interminable 
lista de ejemplos con pueblos escapando de zonas en guerra durante el siglo XX, y 
que a nivel mundial – exceptuando los casos de fuertes corrientes de refugiados de 
la segunda guerra mundial y de la división de la colonia británica en la India después 
de 1940 – esa cifra llegó a ser en 1980 de 16 millones de personas con carácter de 
refugiadas o de personas desplazadas (los llamados por las organizaciones de apoyo a 
refugiados como las “displaced persons” o DP’s).6

A continuación daré algunos ejemplos de las épocas que se refieren al período 
bajo estudio.

Pre-guerra (1933-1939)
Dentro de esta lista de ejemplos de movimientos poblacionales se dan los no 
ocasionados por situaciones de guerra, pero sí de inseguridad y de peligro personal de 
muerte de la población que se sentía amenazada por diferentes razones. Estas fueron 

6 Retomo la definición de “desplazado” que dio la ONU por la cual considera que es “...alguien que ha sido 
deportado u obligado a abandonar su país de origen o residencia habitual anterior” Organización de las 
Naciones Unidas, 1947:816).
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sobre todo por el triunfo sucesivo de las dictaduras fascista, nacional-socialista y otras 
en Europa, lo que provocó nuevos éxodos masivos de refugiados políticos y raciales 
los que se trasladaron de Europa Occidental en su mayoría a los Estados Unidos de 
América y a Palestina. De Alemania salieron 400 mil personas, de los cuales un 
60% fue a ultramar y que fueron un 27% a Palestina, 17.4% a los Estados Unidos 
de América, 12% a América del Sur y un 3 % a Sudáfrica. Por otra parte, de España 
salieron 450 mil a Francia, de donde la mayoría salió hacia América. De esa cantidad, 
en 1940 quedaban sólo 140 mil con régimen de internamiento.

Guerra (1939-1945)
En un principio la guerra paralizó los éxodos o emigraciones de refugiados hacia 
países lejanos, ya que en los primeros años de la segunda guerra mundial los 
movimientos poblacionales que se dieron fueron intracontinentales y de carácter 
compulsivo, originados por motivos políticos tanto en Alemania con Hitler, como en 
la Unión Soviética con Stalin.

Así, la expulsión por parte de Alemania de polacos y judíos fue de 1,6 millones de 
polacos y 300 mil judíos y los alemanes que regresaban a las zonas ocupadas fueron 
500 mil. Entre estos movimientos también están las deportaciones de Rusia, que 
fueron aproximadamente de un millón y medio, de los cuales en su mayoría salieron 
del continente en su mayoría. Los éxodos fueron debidos a ocupaciones militares por 
los que prácticamente se lanzó a poblaciones enteras a las carreteras en autos, carretas 
o a pie. Olas humanas sujetas a flujos y reflujos, tenían lugar también en el sudeste 
europeo: refugiados yugoeslavos, eslovenos transplantados, minorías expulsadas de 
Hungría, croatas arrancados de Serbia y Macedonia, griegos expulsados de la misma 
región, búlgaros, húngaros y rumanos después del desmembramiento de Rumania. 
Además, las deportaciones políticas nazis se añadieron a estas huídas y cambios, unas 
veces con fines de germanización y otras como medida de seguridad o represalias 
políticas. Por estas razones se instalaron en Alemania del Este y en parte de Polonia 
campesinos noruegos, daneses y holandeses. También algunos observadores belgas 
fueron trasladados a Alemania. Aprox. 100 mil alsacianos-lorenenses fueron 
expulsados de la zona de Alsacia-Lorena.

En este ir y venir de poblaciones, en el período de 1941-42, la invasión de Rusia 
por parte de Alemania en julio de 1941, desplazó a millones de personas ocasionando 
la gigantesca evacuación que organizó Rusia, de las zonas ocupadas. Por su parte, 
Alemania enviaba población campesina a Polonia y hasta la URRS invadida. Y 
para dar un cuadro más aterrador de estos movimientos, se dio la situación de que 
la GESTAPO, los ferroviarios y los servicios obligatorios de trabajo de las zonas 
ocupadas, desencadenaron una verdadera inmigración a las zonas ocupadas y a 
Alemania. Los refugiados fueron enviados hacia Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, 
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Dinamarca, Francia (aprox. 2 millones) y a Alemania. A este último país, en 1942 el 
servicio obligatorio de trabajo hizo entrar a 2 millones de extranjeros y ocasionó que 
en 1944 hubiese 8.7 millones de población extranjera forzada a ese traslado.

Para tener una visión panorámica del enorme caudal de movilización poblacional 
que se dio en esa época, tenemos que en total, en Europa entre los años de 1941 y 1943 
fueron desplazadas 23 millones de personas.

Desplazamientos al final de la guerra 1944-1945
Lamentablemente estos desplazamientos siguieron tanto por las deportaciones 
de trabajadores, como por la población perseguida por causas políticas. Se da el 
tremendo ejemplo de la población en Francia: 100 mil personas fueron deportadas, de 
los cuales 60 mil murieron en el exterior y se dieron 110 mil deportados raciales de los 
cuales regresaron a sus lugares de origen solamente 2800 personas.

A partir del desembarco en Normandía de las tropas aliadas, se dio el proceso 
inverso: el reflujo gigantesco de gente de diversos lugares que regresaba a sus casas 
o a sus ruinas. Al principio de ese proceso, la anarquía duró varias semanas, pero al 
acercarse el final de la segunda guerra mundial, se fue presentando un nuevo orden: 
en la zona oriental de Europa la evacuación o emigración forzada de los alemanes 
fue organizada ya que se dieron expulsiones masivas en Prusia, Polonia, Bohemia, 
los Sudetes, Hungría y Austria. Polonia regresó a su país de origen a 10 millones 
de alemanes, Checoslovaquia y Hungría a 3.5 millones de un total previsto por los 
Acuerdos de Potsdam. Se dieron convenios de repatriación entre Polonia y Ucrania. 
Sin embargo, 6 millones de polacos habían muerto, de los cuales 3-3.5 millones 
eran judíos. Se dio el caso también de que 4000 niños negros (hijos de soldados de 
americanos) en Inglaterra, que nadie quería mantener en el país, fueron enviados 
a Borneo. Hubo un período oscuro también de estas deportaciones. Por ejemplo, 
se conoce mal la suerte de los habitantes de las repúblicas suprimidas de la URSS 
entre los años 1941-1944. Tampoco se llegó a conocer la suerte de las poblaciones 
deportadas alemanas y bálticas.

Posguerra (1945)
Por otro lado, dentro de esta lista de continuos movimientos de población en Europa, 
tenemos varias oleadas de migraciones después de la segunda guerra mundial 
provenientes de países de Europa Oriental: entre 1945 y 1948 la salida de sus países 
de parte de la población en desacuerdo con la institución de gobiernos socialistas, 
la salida de Hungría en especial, por la revolución de 1956 y de Checoslovaquia en 
1968 y de Polonia en 1956, 1968 y 1981. Se presenta también el caso de las minorías 
étnicas alemanas que han estado abandonado sus lugares de residencia tradicionales 
de Europa oriental y los judíos, a quienes les fue permitido salir de la URSS por la 
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presión externa (Kusin, 1989). La República Democrática Alemana por su parte, 
ha perdido más de tres millones de personas por haber salido del país desde la 
construcción del muro en Berlín en 1961 hasta su demolición en 1989.

Después de las dos décadas que siguieron a la segunda guerra mundial, casi 
la totalidad de los refugiados que buscaron asilo en Europa Occidental y en otros 
continentes, escaparon por represión política y por las desagradables condiciones 
económicas de los países ocupados por los soviéticos.

Se dieron también movimientos de desplazamientos humanos fuera de Europa y 
que fueron: en Guinea-Bissau (a Senegal), en Mozambique (a Tanzania y Zambia), 
en Sudán (a Uganda, Zaire, Kenya, Chad), en Ruanda (a Burundi, Tanzania, Zaire, 
Uganda), en Burundi (a Zaire y Tanzania), en el Tibet (a la India), en Pakistán (a la 
India), en Cuba ( a los Estados Unidos de América), en Chile, Argentina, Uruguay 
(a Europa y a países latinoamericanos), en Afganistán (a Pakistán, Irán), en Etiopía 
(a Sudán, Somalia), en Vietnam del Norte ( a Vietnam del Sur, Estados Unidos de 
América, Tailandia) y otros.

Y finalmente, en la actualidad esta situación de escape se ha vuelto a presentar en 
Europa con la salida de poblaciones temerosas de la guerra y de la persecución por la 
aparición de una nueva lucha por territorios y de poder a través de la llamada “limpieza 
étnica” o por las consecuencias del desmembramiento de los países que componían 
la ex-Unión Soviética (casos de Bosnia-Herzegovina, Sarajevo, Dubrovnik, Grozny, 
Chechenia y otros).

Aun cuando en la actualidad la mayoría de los países posee ciertas restricciones 
migratorias (aunque dentro de la Unión Europea actualmente ya no se da ninguna 
entre sus países), podemos observar que los movimientos migratorios voluntarios a 
nivel mundial siguen y se expanden o disminuyen de acuerdo a las necesidades de 
los países y de los sujetos en cuestión. De manera similar, los casos de las huídas de 
refugiados ocurren también periódicamente. Todavía no se ha llegado a ese estadio 
en que la civilización no necesite de estos movimientos y probablemente no tendrá 
nunca un fin, dado que las necesidades personales o enfrentamientos entre los seres 
humanos, siempre se presentarán en mayor o menor medida, por diversas causas en la 
historia de la humanidad.

TIPOS DE MIGRANTES (INMIGRANTES/ REFUGIADOS)
La tipología que voy a describir y desarrollar, se encuentran resumidas en el siguiente 
cuadro:
Tipos de migrantes (Inmigrantes/Refugiados) (Según los materiales consultados) 
1. Fuerzas migratorias (W. Petersen, 1958, 1975)
 • Por empuje ecológico
 • Por políticas migratorias del estado
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 • Por motivaciones
 • Por situación social 
2. Estado de ánimo (P. Krishnan & D. Odynak, 1987)
 • Optimista/Innovador
 • Estacionario
 • Depresivo 
3. Migración primitiva
 • escape del terruño
 • Conservador o estacionario
 • Para sobrevivir
 • Desastres naturales o los provocados por el hombre 
Migración impulsada y forzada
 • No hay otra posibilidad 
Migración libre
 • Innovador
 • Estacionario
 • Depresivo 
Migración masificada
 • Innovador
 • Estacionario
 • Depresivo 
La 2 y 3 son de Krishnan & Odynak y se pueden hacer innumerables combinaciones, 
con resultado de numerosos y diferentes tipos de migrantes.
4. Migrante/inmigrante (W. Dail, 1988)
5. Grado de compromiso con las comumidades de origen (Graves, 1974)
 • ”Foraging”
 • Circular
 • Permanente 
6. Emigraciones (Lacarra, 1979)
 • Demográficas
 • Coyunturales 
7. Emigrantes (M. Kenny et al., 1979)
 • permanentes
 • temporales
 • estacionales y fronterizas 
8. Migrantes (E. Kunz, 1973)
 • Voluntarios
 • Involuntarios 



146 147

En referencia a las tipologías arriba resumidas, las que debo aclarar son únicamente 
una parte de las existentes en la literatura migratoria, se presentan con las siguientes 
características:
1. La tipología de W. Petersen (1958, 19757) fue conocida como una de las mejores en 

la literatura de las tipologías identitarias pero también es una de las más criticadas 
porque solamente tomó en cuenta al migrante en el momento en que éste tomaba 
la decisión de emigrar y no planteó las situaciones posteriores a la emigración. La 
posición de Petersen es retomada y desarrollada en forma detallada más tarde por 
Krishnan & Odynak (1987), tal como lo veremos más adelante.

Petersen considera cuatro fuerzas que impulsan a los sujetos a la migración:
(a) el empuje ecológico,
(b) la política migratoria del estado,
(c) las motivaciones de la población y
d) la situación social. 
Estas 4 fuerzas dan lugar a su vez a 4 clases de migración a los que Petersen llama:
(a) Migración Primitiva
(b) Migración impulsada o forzada
(c) Migración Libre
(d) Migración masificada 

Petersen da ejemplos a qué tipos de población corresponden estas fuerzas y clases 
de migración, de tal manera de que llega a proponer una tipología de migrantes, 
aspecto que no había sido trabajada con tal profundidad hasta entonces. Es interesante 
observar empero, que a pesar de que se considera entre los estudiosos de lo migratorio 
los estudios realizados por W. Petersen como aportadores citándolo a menudo, no se 
lo retoma ni aplica en los trabajos concretos y empíricos. Las causas de esto se puede 
plantear que se debe a los siguientes hechos:
 • Por ser las características de su modelo como muy generales;
 • Por los cortos alcances de sus sub-categorías;
 • Porque su tipología analiza únicamente movimientos unilineales, o sea, el ir 

hacia un nuevo lugar y no los movimientos de ida y vuelta o los multilineales con 
diferentes fuerzas que impulsan a los sujetos y grupos o que atraen a su vez. 
Esta tipología nos conduce a su vez hacia 8 tipos o clases de migración en las que 

no ahondaremos en este trabajo. Por lo tanto, podemos concluir de que la clasificación 
de Petersen es una contribución al estudio de los migrantes, pero se la considera no 
suficientemente exhaustiva porque sólo toma en cuenta el momento mismo de la 
migración y no todo el proceso en el que los migrantes están inmersos y a la persona 
de ellos mismos como sujetos participantes de ese movimiento.

7 Petersen, W. (1958) “A general typology of migration”, American Sociological Review, 23, pp. 256-266. 
Idem (1975) Population, 3rd Edition, Macmillan, New York. 
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2. Krishnan & Odynak (1987) a su vez, plantean una tipología en la que retoman 
el estado de ánimo del migrante (este concepto es manejado por ellos 
indiferentemente si son migrantes o inmigrantes, como en el caso anteriormente 
mencionado, del tipo nacional o internacional) y lo cruzan con la tipología de 
Petersen de las fuerzas que impulsan hacia la migración. Obtienen de tal manera 
una clasificación más amplia que según la opinión de ellos se puede desarrollar 
más aún. De esa manera ellos plantean primero tres estados de ánimo del migrante 
en el momento de la emigración:

(a) optimista e innovador (hacia arriba),
(b) estacionario (conservador) y
(c) depresivo (hacia abajo) 

Así, los autores Krishnan y Odynak proponen una clasificación de los migrantes 
en varias categorías en las que retoma la tipología de las 4 fuerzas migratorias 
desarrolladas por Petersen en el que se puede tomar en cuenta al migrante en el 
momento mismo de la emigración (con sus expectativas a futuro) y en una época 
posterior (estado real del migrante). Esto los lleva a obtener primero 12 amplias clases 
de migrantes y después 36 (que los autores sólo proponen, pero no ahondan en ellas). 
Los tipos de migrantes que plantean, retomando también a W. Petersen, y en los que 
se pueden incluir diversos ejemplos de migraciones de todo el mundo, en cualquier 
momento, a grandes rasgos, son los siguientes:
(a) Migración primitiva:
 i. escape del terruño (ej. los irlandeses a los Estados Unidos de América y que es 

del tipo innovador)
 ii. Tipo conservador o estacionario (movimientos nómadas del Sudán o de otros 

pueblos africanos)
 iii. Movimiento para sobrevivir desastres naturales (terremotos, erupciones) o los 

hechos por el hombre (Chernobyl) a los que ubican en un momento depresivo. 
(b) Migración impulsada en la que la gente puede llegar a la decisión de salir o no 

de su tierra (cargadores chinos, refugiados vietnamitas, checos, húngaros) o 
Migración forzada: gente que no tiene otra posibilidad (hambruna en Etiopía).
Estos dos tipos de migración también tienen su clasificación según el estado de 

ánimo de los migrantes, en el que no ahondaremos, pero que se puede ubicar cada uno 
de los grupos y ejemplos que encontramos para cada caso.
(c) Migración libre: Es la búsqueda de un mejor vivir, búsqueda de mejores tierras 

(como lo fue en los casos de los Estados Unidos de América, Canadá, Australia, 
Nueva Zelandia), sin restricciones algunas en el movimiento de los pueblos. Por su 
carácter libre, es del tipo innovador, pero se puede presentar del tipo estacionario 
y, eventualmente, en algunos pueblos del tipo depresivo.
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(d)  Migración masificada: Movimiento de pueblos en gran escala que no se pueden 
parar y que generalmente son del tipo innovador o conservador (estacionario), pero 
el tipo depresivo se puede dar en los casos después de los movimientos migratorios 
al topar con los problemas iniciales de adaptación en que los autores, junto con 
Bose (1973) plantean que se pueden presentar las categorías del “empujar-ir 
hacia atrás/jalar-ir hacia atrás” (push-back/pull-back), tal como se presentó en los 
estudios sobre migraciones internas en la India. 
Los autores Krishnan y Odynak consideraron que eso no era suficiente por lo 

que incluyeron un segundo momento y que tenía que ser unos años después de la 
emigración. De tal manera, se preguntan: La situación propia del inmigrante mejoró 
su condición socio-económica después de dejar su país, la empeoró o mantuvo su 
status quo? En estos conceptos está implícito el fenómeno de éxito o fracaso de los 
migrantes.

Retomando a Petersen junto con Krishnan & Odynak, la combinación entre los 
tipos de migración, las clases de migración y los estados de ánimo al momento de 
emigrar (T1) y en un momento más lejano (T2) da lugar al cuadro 2.

Estados de animo del migrante

Fuerzas Clases de Optimista o Conservador Depresivo

Migratorias Migración Innovador

T1 T2 T1 T2 T1 T2

Empuje

Ecológico Primitiva

Políticas

Migratorias Impulsada o

Del estado Forzada

Motivaciones

de la Migración

Población Libre

Situación Migración

Social Masificada

Cuadro 2:  Estados de ánimo del migrante

3. P. W. Dail (1988) por su parte, considera dos tipos de población: la migrante y la 
inmigrante. La de tipo migrante (concepto que retomaremos a partir de aquí con 
este sentido) es para él la población que se mueve de un lugar a otro, siendo la 
inmigrante la que entra a un país a través de sus fronteras.
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Pero en cuanto a diferencias de características de estas dos poblaciones, es 
interesante que las considere similares, ya que plantea que ambos tipos de población 
enfrentan problemas parecidos: a) pobreza, b) un alto potencial de dependencia 
social, c) dificultades en su funcionalidad social, d) desventaja económica, e) falta de 
apoyos sociales y f) un “stress” en las relaciones familiares. Dail considera que para 
las familias es mayor la probabilidad de entrar en un proceso de pobreza en el caso de 
que permanezcan en su lugar de residencia, que si se trasladan a otro, emigrando.

Pero, en cuanto a su capacidad de adaptación al medio socio-cultural o lo que 
llamamos ‘aculturación’, parece ser que para los migrantes se presenta una mayor 
probabilidad de adaptación cultural al nuevo medio por haber estado en lugar 
geográfico por un tiempo determinado con un rol socioeconómico determinado e irse 
formando un tipo de subcultura con un estilo de vida migrante en el que se relaciona 
la cultura original con la del nuevo medio ambiente. Esto lo podemos observar por 
ejemplo, en el caso de las poblaciones que van pasando por temporadas de México a 
los Estados Unidos en lo que llamamos migraciones ‘golondrinas’. En el caso de los 
migrantes, lo que se plantea a menudo es la necesidad de que los países receptores 
observen el respeto y la protección de los derechos humanos individuales, toleren las 
diferencias socioculturales y que permitan una aceptable calidad de vida.

El aspecto de la educación formal en este grupo prácticamente no se plantea ya que 
es dificultoso por estar un período de tiempo corto en el mismo lugar y por tener que 
trasladarse a otros lugares. Se presentan problemas en la capacidad de aprendizaje, 
lo que en parte mejoró en México al instalarse puestos móviles de enseñanza en 
los campamentos temporales. Justamente por esta característica de tener una gran 
movilidad, de vivir temporalmente en diferentes lugares, esta población presenta 
mayor adaptabilidad al medio y no siempre necesita una vivienda fija y única.

Con respecto a los inmigrantes, estos se enfrentan a situaciones nuevas y 
probablemente definitivas, ya que salen de su ambiente sociocultural y entran en 
otro posiblemente diferente, por lo que deben descartar ciertos aspectos de su propia 
cultura, para ir adoptando ciertas facetas de la nueva cultura a la que están en proceso 
de ingresar. Acuerdo con Dail (1988) en que, a partir de mi experiencia personal y 
de la surgida en esta investigación, este proceso de adaptación es lento y complejo; 
incluye tanto la orientación social de los sujetos, como el manejo de sus procesos 
de identidad que tienen fundamentación cultural. Se entra a problemas tales como: 
el nuevo idioma, las costumbres y normas sociales, aspectos de manejo económico, 
de alimentación, de vivienda, de empleo y un desconocimiento de la legislación en 
general y de la laboral en especial, dentro de un sistema social y político la mayoría de 
las veces desconocido para el inmigrante.

En cuanto a la cuestión educativa, el grupo inmigrante se adapta en una o dos 
generaciones al nuevo medio sociocultural y va mejorando en general su calidad 
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de vida, entendida como un delicado equilibrio entre el ser, tener, hacer y estar. A 
diferencia de los migrantes, los inmigrantes tienen una urgente necesidad de vivienda 
fija, que no siempre se cumple.

El problema común de ambos grupos, o sea de los migrantes e inmigrantes, es la 
situación de vivir en la pobreza, en condiciones a veces infrahumanas de vivienda, 
desnutrición, enfermedad, problemas de salud mental, a menudo en un medio de 
criminalidad y peligro físico, lo que no conduce a una funcionalidad social positiva 
y tiende en cambio, a llevar a la población de ambos tipos a una mera situación de 
supervivencia y a una funcionalidad marginal endémica (Dail, 1988).
4. Graves & Graves (1974) consideran una manera de clasificar a los migrantes según 

su grado de compromiso con sus comunidades de origen (Kenny et al., 1979) y 
plantean para ello tres categorías de migrantes:

(a) el que llama foraging: comunidades que permanecen intactas e importan bienes 
que no pueden producir;

(b) circular: ir y venir de la población, semejante a la migración ”golondrina”;
(c) permanente: la instalación definitiva de los inmigrantes traían como consecuencia 

cambios demográficos en los países receptores. Este tipo es similar a la migración 
demográfica de Lacarra, que analizaré a continuación. 

5. Lacarra (cf. Kenny et al., 1979) considera que la emigración española asumía dos 
categorías (las que Kenny et al. consideran en realidad simplistas e incompletas):

(a) Emigraciones demográficas ya que se daba una reestructuración de la población 
y un cambio en la política demográfica en los países de destino o receptores, tales 
como los Estados Unidos de América, Australia, Canadá, América Latina, donde 
la población que emigraba no regresaba a su lugar de origen y

(b) Emigraciones coyunturales, las que en general eran cortas, de ida-vuelta, con 
contratos preparados e impersonales y masificados y dentro de los países de 
Europa. Este aspecto impersonal está bien descrito en una anécdota que menciona 
el investigador Michael Kenny en el que se refiere a un oficial de inmigración 
suizo. El oficial estaba molesto al ver la cantidad de gente que llegaba y cada uno 
con sus respectivos problemas familiares, dijo: “Pedimos mano de obra y nos 
mandaron gente” (Kenny et al., 1979:25). 

6. M. Kenny plantea que la variedad de diferencias conceptuales explican la falta 
de teorías y de modelos intermedios entre el macroanálisis que desarrollan los 
demógrafos, economistas, sociólogos y el microanálisis del antropólogo. Kenny 
considera por lo tanto que de ahí viene la tendencia antropológica de ver la 
movilidad como una estrategia adaptativa (eficaz igualmente para inmigrantes, 
profesores y prostitutas), sobre todo en el contexto urbano porque la palabra 
“adaptación” en vez de denotar una postura totalmente activa o pasiva, supone 
más bien una interacción (Graves & Graves, 1974:1). Es por ello que Kenny 
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retoma como hipótesis de su estudio el concepto de “la potencialidad del migrante 
como innovador o agente de cambio social”.
M. Kenny menciona un patrón que caracteriza a la interacción entre los subsistemas 

en México y España, que no puede existir todavía para los refugiados, pero que plantea 
para los trabajadores españoles en el resto de Europa8. La tesis que propone M. Kenny 
es: “Cuanto más complejo sea el movimiento migratorio y más intereses internacionales 
involucrados existan, mayor control oficial existirá” (Kenny et al., 1979: 27). Esto se 
ve demostrado por el hecho que plantea que las leyes migratorias no se adelantan a las 
migraciones, sino que son un efecto de los mismos.9 
7. Otro estudioso de los sujetos en procesos migratorios y que se especializó en el 

estudio de movimientos migratorios y de refugiados, es Zdenek Volek (1978), un 
sociólogo de origen checo, quien escapó de su patria a fines de los 40’ y emigró a 
Australia en 1950. Este autor coincide cronológicamente con el grupo migratorio 
que tengo como objeto de estudio, pero corresponde a la población checa que llegó 
a fines de los 40’ a Australia. Es interesante observar que las situaciones que han 
vivido ellos y sus características, son bastante similares con la de los húngaros 
que salieron de Hungría como refugiados y que llegaron a Argentina – y en menor 
grado a México – como inmigrantes.
Volek retomó la clasificación de Maselli (ver cita inicial de este capítulo) en un 

inicio refiriéndose a la migración de tipo legal e ilegal desde dos puntos de vista: 
desde el del país de origen y desde el del país de destino. Pero se puede hacer una 
diferenciación más importante y que es la que se da entre el migrante voluntario y 
entre el migrante involuntario (Kunz, 1973: 127). En la primera clasificación se refiere 
a la migración y al sistema normativo de cada país en particular y en el segundo caso 
en cambio, a las motivaciones que impulsan a los sujetos a salir, a irse, a emigrar.
Volek (1978) considera que el inmigrante básicamente es capaz de tomar una decisión 
en forma libre y considerada por 2 razones:
(a) que él (solo o junto a su familia) desea abandonar su país de origen y que
(b) el país elegido es el país en que él desea instalarse o tratar de hacerlo 

mínimamente. 
Considera que el inmigrante toma su tiempo para llegar a una decisión, tiene 

oportunidades de investigar de adelantado las condiciones económica y políticas del 
país en cuestión, los niveles de vida y las oportunidades ocupacionales, junto con 
otros factores. También puede decidir cuándo salir y cuándo llegar; viaja oficialmente 
con un pasaporte y psicológicamente está mejor preparado para el cambio y puede 
enfrentar mejor el trauma (‘shock’) de la migración.

8 Kenny se refiere aquí a los trabajadores espańoles en Europa en la época franquista de las décadas de 1950-
1970 en la que muchos se fueron a trabajar legalmente a Alemania y a otros países europeos.

9 El punto referente a las leyes migratorias en México y en Argentina se verá en el capítulo de este estudio.
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Debo aclarar que esta definición la podemos ver como demasiado generalizada ya 
que se dan casos – como es la de los refugiados de la segunda guerra mundial que es 
nuestro caso – en los que a pesar de que se llama a la población que entra al país como 
‘inmigrantes’, de todas maneras cumplen en muy poco grado con las características 
antes señaladas por Volek. Esta aclaración es por el hecho de que la población bajo 
nuestro estudio llegó a los países de destino en calidad de inmigrantes, pero partían de 
sus lugares de origen en realidad en calidad de refugiados y por lo tanto, no cumplían 
con las características descritas por Volek anteriormente. 

Migrantes (e inmigrantes) involuntarios: los refugiados
De este modo llegamos a la otra clasificación del migrante involuntario y que es 
la de la figura del refugiado: En este caso, los sujetos salen de su país de origen de 
forma compulsiva y su punto de llegada es desconocido, su situación y motivación 
son diferentes, muchas veces no saben por qué se tienen que ir (o lo aceptan con gran 
desagrado) y tampoco saben adónde irse.

Volek por su parte, da además en su estudio el ejemplo de las personas desplazadas 
durante la posguerra de la segunda guerra mundial (que ya he mencionado antes y a las 
que internacionalmente llamaban “Displaced Persons” o DP’s) que llegaron a Australia 
entre 1949 y 1951 con el apoyo de la IRO (“International Refugees Organisation”) y 
del gobierno australiano y quienes eran, en su mayoría, inmigrantes ilegales y además 
involuntarios en el sentido de que su migración, fue por causas de la casualidad y no 
por elección (al igual que la población inmigrante húngara de México y Argentina del 
mismo período). Muchos llegaron a Australia – igual que a otros tantos países, como 
lo fue en nuestro caso Argentina y en menor medida México – preparados para esperar 
en ese país como uno de transición hasta poder emigrar al país de su elección o para 
regresar al de su origen.

Movimientos masivos y definiciones
Louise Holborn (1968) menciona que “no hay una sola definición de ‘refugiado’ que 
se aplique para todos los propósitos”, pero aún así ella retoma una definición que había 
sido dada en 1967 por la ONU de una convención de la UNHCR , en relación a que 
los refugiados son personas que se encuentran a menudo “...perseguidos por razones 
raciales, religiosas, de nacionalidad, de pertenencia a algún grupo en particular, o por 
mantener alguna opinión política; están fuera de su propio país y no pueden recibir 
protección de él tampoco” (UNHCR, 1966:15, trad. propia).
Egon F. Kunz (1973: 130) directamente cita la definición internacionalmente 
aceptada del Estatuto de la UNHCR (del Alto Comisionado para los Refugiados de 
las Naciones Unidas) de 1950 y de la Convención de 1951 de las Naciones Unidas 
relacionada con el Status del Refugiado, por el cual el refugiado es “...un individuo 
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quien tiene un miedo bien fundamentado de ser perseguido por razones de raza, 
religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política; 
que se encuentra fuera del país de su nacionalidad y es incapaz – o es debido a ese 
miedo – que no desea conseguir protección de su país y regresar al mismo; o quien no 
teniendo una nacionalidad o habiendo habitado fuera de su residencia habitual, como 
un resultado de esas situaciones, no desea o es incapaz – debido a ese miedo – de 
regresar a su país” (trad. propia).

Actualmente se consideran estas definiciones incompletas ya que toman en 
consideración únicamente a las naciones que suscribieron esa convención o protocolo, 
creado para ayudar a las personas que coinciden con las características que la ONU 
plantea, y dejan de lado a los que no se ajustan a esas características. De tal manera, 
hay muchos que quedan fuera de la misma y no son considerados por lo tanto como 
‘refugiados’. Los movimientos de refugiados durante el siglo XX se pueden clasificar 
en 3 momentos:
1. Durante la Primera Guerra Mundial y el período de entreguerra,
2. Durante la Segunda Guerra Mundial y la posguerra (tema de mi estudio) y
3. De 1950 hasta la actualidad. 

Vemos que durante el siglo XX (continuándose en el siglo XXI) se han presentado 
movimientos masivos de refugiados que han provocado las siguientes situaciones 
internacionales:

En primer lugar, tal como recién mencionado, la limitación y prohibición de 
la libre migración y movimiento nómada de antaño. A principios del siglo XX, los 
que eran refugiados eran tratados casi como inmigrantes y eran aceptados en los 
diferentes países con el carácter de futuros residentes. Pero, ya entrado en el siglo 
XX y en el siglo XXI, el altísimo crecimiento demográfico y la creación de nuevos 
países estuvo limitando este movimiento humano masivo. Muchos países más bien 
tienden a ‘echar fuera’ a una parte de su población, no dan la bienvenida y más bien la 
restringen y persiguen a otros nuevos que quieren entrar.

En segundo lugar, justamente por el hecho de no ser aceptados por los países, 
se presentan nuevas características de rechazo. Entre ellas aparece la “esclavitud no 
oficial” (trabajadores indocumentados retenidos bajo condiciones infrahumanas por 
deudas o por necesidad de tener trabajo y dinero para mantener la familia con pagos 
muy inferiores a la norma, caso que se da en los Estados Unidos de América o en 
España) y el genocidio (que ya se dio en el primer tercio del siglo XX con el Holocausto 
y que se siguió dando a fines del siglo XX en la zona balcánica, en África, en Asia).

En tercer lugar, a pesar de que estamos viviendo tiempos de pluralismo cultural10, 
en los pueblos están apareciendo movimientos de nuevas ideologías que excluyen la 

10 Es interesante ver cómo Giovanni Sartori plantea que el concepto “pluralismo” en su orígenes del novecientos 
fueron derivados de la doctrina del Genossenschaftsrecht, o sea, del derecho de las corporaciones o



154 155

diversidad cultural y racial en su población por lo cual se presentan nuevamente los 
prejuicios, la discriminación, la intolerancia, la persecución, los regímenes totalitarios 
y por lo tanto, el aumento de refugiados y la reducción de estos de obtener asilo en 
otras naciones.

Resumiendo, las causas de los movimientos migratorios así como las de los 
refugiados son múltiples y se pueden deber a las economías débiles de los países, a los 
gobiernos opresivos y represivos, a la aparición de nuevas naciones, desaparición de 
colonias, conflictos étnicos, religiosos, políticos entre otras.

A pesar de que la Europa industrial había sido fuente principal de refugiados, 
actualmente esta característica es común a muchas regiones en el mundo. Es así que 
en 1980, Europa se encontró aplastada por la entrada de 7 millones de refugiados 
asiáticos, 4 millones de africanos, 3 millones del Cercano Oriente y más de 1 
millón provenientes de América Latina. El problema de los refugiados con sentido 
permanente necesita de una atención continua en forma coordinada y humanista. 
Se siguió dando la situación del rechazo de refugiados o de la selectividad de los 
mismos, tal como se dio durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el rechazo 
de grupos de judíos y la diferenciación entre los que buscaban asilo en México y en 
Argentina (Senkman, 1992a; Lewin, 1971; Zárate, 1986, Quijada, 1992). Tal es el 
caso de muchos africanos (los llamados ‘sub-saharianos’ o los de Guinea Oriental en 
España), asiáticos, sudamericanos (apodados “sudacas” en España ) quienes, ya sea 
por razones de competencia con el mercado de trabajo local, o por razones raciales o 
religiosas, son rechazados y deportados a sus países de origen por los países adonde 
llegan, pidiendo seguridad, trabajo y asilo (ver casos de los Estados Unidos de 
América, Francia, España).

Barry N. Stein (1996:701) menciona tres tipos de grupos de refugiados que no son 
incluidos en la definición que plantea la ONU y que he mencionado al principio de 
este punto:
1. los que huyen de guerras, revoluciones o luchas civiles;
2. los que huyen de la persecución o luchas civiles, pero que siguen permaneciendo 

en su país y a los llamados también ’personas desplazadas’ (las ya mencionadas 
“displaced persons” o “DP’s”) o refugiados nacionales y

 gremios, por lo que se reducían a una teoría de la sociedad multigrupo constituyendo por lo tanto un 
concepto empobrecido y reduccionista. Menciona la versión politológica americana (de los Estados Unidos 
de América) por medio de la cual, el pluralismo para Sartori es sólo una "pura y simple teoría de los grupos 
de interés" y no considera que tenga "ningún contenido holísticamente pluralista" (Sartori, 2001:28). 
Debido a que Sartori considera que el concepto "pluralismo" no está debidamente aplicado en la actualidad, 
ya que provoca confusión al considerarse a una sociedad "plural" y a la vez diferenciada, plantea tres 
niveles de análisis necesarios: 1) pluralismo como creencia, 2) pluralismo social y 3) pluralismo político. 
En nuestro caso, ubico el concepto "pluralismo" en este primer nivel de análisis ya que lo relaciona con la 
multiplicidad de creencias, con la tolerancia, con la variedad, la discrepancia, el cambio.
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3. los que huyen de su país e ingresan a otro donde se les otorga inmediatamente la 
nacionalidad del país receptor. 
Aunque implícitamente al huir de una guerra o revolución, se da como causa de 

salida, entre otras, la diferencia en opinión política, cuestiones raciales o de religión; 
de todas formas en la actualidad la huída de poblaciones se está presentando con 
características mucho más amplias y a menudo difusas. Es decir, en el sentido que la 
gente huye de la muerte, sin saber a menudo el por qué de las persecuciones (muchos 
casos que se dieron en África con los hutus y los tutsis, en Asia con los tamiles contra 
la población local en Sri Lanka).

A pesar de que la defensa de los derechos humanos existe desde 1945 con la 
creación de las Naciones Unidas al finalizar la segunda guerra mundial, la aplicación de 
la misma no se respeta ni se conoce aun hoy en día en muchos países del mundo. Cada 
vez aparecen más situaciones de enfrentamientos y persecuciones con características 
nuevas y no tomadas en cuenta en los estatutos y cartas de las organizaciones 
mundiales. Esto ha dado como consecuencia que la defensa de los llamados ‘derechos 
humanos’ no se reconocen (por ej. tenemos los casos de la persecución de indígenas 
en Guatemala, en Chiapas, en la Amazonia, en países africanos, asiáticos). Una 
explicación de estas faltantes en la definición de refugiado de las Naciones Unidas, 
puede ser el que la definición se creó para los propósitos de la posguerra, para los 
perseguidos y refugiados de la Segunda Guerra Mundial en Europa de los que la 
mayoría huía por persecuciones políticas. Estos aspectos no siempre se presentan de 
la misma manera en América Latina, África o Asia o en algunos países de Europa 
(Balcanes, Rusia). Es importante mencionar que las Naciones Unidas reconocieron 
que su definición de ‘refugiado’ ya no se ajustaba con los tiempos cambiantes, por lo 
que en 1957 autorizó al Alto Comisionado de los Refugiados (UNHCR/ACNUR) a 
ocuparse de asistir a los nuevos grupos de refugiados, el que en la actualidad continúa 
realizando dichas tareas, siempre surgiendo nuevos conflictos debido al rechazo de 
muchos hacia esta organización.

Situación de los refugiados
Tal como lo veremos en el análisis realizado en este estudio, las razones por las que 
la gente huye son primariamente diferentes a la de los migrantes, aunque parezcan de 
manera secundaria similares:
a) El miedo al genocidio, a la detención, al encarcelamiento, a la privación de alguna 

de sus libertades obliga a los refugiados a huir tal como se dio por ejemplo, en la 
Europa de Hitler, de la Segunda Guerra Mundial y de su posguerra.

b) Algunos refugiados también huyen por razones menos dramáticas, como el 
sentirse intelectualmente limitados, políticamente oprimidos, económica o 
culturalmente dirigidos o controlados, razones por las cuales los sujetos se sienten 
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obligados a abandonar su patria. Por esto se puede afirmar que la gran mayoría de 
refugiados que se encuentra en una situación de duelo respecto a su vida anterior se 
encuentran casi o totalmente desposeídos y con un futuro vago e inseguro. 
Cabe anotar que el miedo a la persecución es, en general, lo común a los refugiados 

llamados “bona fide” (de buena fe). Los refugiados de este tipo escapan rápidamente 
del peligro, por lo que generalmente no llevan consigo pasaportes y visas (de los que 
tampoco disponen en su gran mayoría) y llevan consigo una mínima cantidad de 
objetos materiales. Tenemos un ejemplo reciente con las salidas de poblaciones (ya 
mencionadas anteriormente) como las de Bosnia-Herzegovina, Yugoslavia, Kosovo, 
Chechenia o de algunas poblaciones de África, además de las ya mencionadas durante 
y después de la Segunda Guerra Mundial.

Lo común a los refugiados también es su deseo (un sentimiento que en general 
es ambivalente) de abandonar el país que fue su hogar permanente. Su salida se da, 
a menudo, en forma secreta, sin que el gobierno o hasta los amigos más cercanos 
lo sepan (por ej. el caso de los refugiados que huyeron después de la revolución de 
octubre de 1956 en Hungría). El factor de empuje (llamado “push”) hacia afuera está 
agudizado en estos casos justamente por el miedo a la persecución.

Después de haber cruzado las fronteras, la mayoría de los refugiados se encuentran 
espacialmente en un país de transición y temporalmente en un período de transición, 
una situación que Kunz describe como de “camino hacia ningún lado”. Esta fue la 
situación que vivieron los refugiados de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, 
quienes – en nuestro caso los húngaros – se fueron filtrando en Europa primero a 
través de Austria y después en la medida de lo posible (dependía de las zonas ocupadas 
por las tropas aliadas) sobre todo a Alemania, Italia y en menor medida a Francia. 
Recién al pasar un tiempo en campos de refugiados – período que fue bastante largo en 
general, 3, 4 ó más años- y como resultado de muchas presiones de los países europeos 
en tiempos de la posguerra y de la apertura de países interesados y dispuestos a la 
inmigración, se transformaban en emigrantes/inmigrantes que salían a Australia, 
Canadá, a los EU o a otros países receptores de inmigrantes, tales como Argentina, 
Brasil, Venezuela, Paraguay, Chile. No sabemos cuántos de ellos pensaban que iban 
a un exilio temporal y cuántos se consideraban en realidad inmigrantes, pero en las 
entrevistas realizadas a los refugiados/inmigrantes húngaros en Argentina, fueron 
muchos quienes tenían la ilusión del regreso a la patria. Fueron sus experiencias de 
guerra, la duración del tiempo fuera de su hogar, los parientes o familias a los que 
tuvieron que abandonar, la edad, algunos de los factores que pueden haber influido en 
su modo de pensamiento en esos tiempos.

Después del período de transición en los campos de refugiados quedaron 
relativamente bastante pocos refugiados en Europa. La mayoría quería alejarse de las 
zonas en guerra y de la situación de pobreza y hambruna de la posguerra. La mayor 
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parte de ellos solicitaron a través de la IRO (“International Refugees Organisation”) 
otros lugares adonde instalarse, una solicitud de visa para emigrar a por lo menos 
media docena de países y muchas veces debido a su apuro por alejarse lo más rápido 
posible del lugar o del país en los que estaban refugiados, su futuro era decidido al azar 
o sea por el orden en que algunas visas llegaban a los campos, o en la medida en que 
algunas comisiones de promoción daban a conocer en mayor medida a sus respectivos 
países a los refugiados o, como en muchos casos sucedió, siguiendo a amigos hechos 
durante ese período. Así es como las tomas de decisión de estos antaño refugiados y 
después inmigrantes eran prácticamente al azar o por las relaciones de amistad que los 
sujetos habían construido a través de los años en los campos de refugiados.

Para muchos – y esto lo pudimos constatar en las entrevistas con la población de 
Argentina y de México – la posibilidad de regresar se iba borrando gradualmente en 
una remota esperanza y el tiempo los fue transformando no sin angustia y dolor, que 
fueron parte del precio de la migración y la consecuente (probable) asimilación. Fue 
un proceso en que la generación de refugiados paulatinamente iba desapareciendo y los 
hijos inmigrantes crecían poco a poco a su lado. 

Migrantes en la actualidad: voluntarios e involuntarios
Según Grecic (1991), se está dando en la última década del siglo XX una serie de 
confusiones entre la definición de refugiado en la legislación internacional y la 
percepción popular del concepto. Muchos de los mecanismos y políticas aplicadas 
en los años 50’s respecto de los temas de los refugiados y las migraciones, no van ya 
de acuerdo con las situaciones que se viven actualmente y probablemente las que se 
vayan a vivir en el futuro. También Grecic – al igual que Stein (1996) – considera que 
la definición actual de refugiado excluye a las personas forzadas al exilio por otras 
razones que las puramente políticas.

Por esa razón, aparece una nueva figura en los migrantes que es la del ‘refugiado 
económico’ (Kutch, 198811 mencionado en Grecic, 1991) a quien define como un 
“migrante involuntario o una persona forzada a trasladarse involuntariamente por 
serias fracturas económicas debido a conflictos políticos o persecución”. Un migrante 
económico toma una decisión consciente y voluntaria para trasladarse a otro lugar 
basado en su deseo de mejorar su situación o nivel económico. La diferencia entre la 
migración voluntaria e involuntaria está en que mientras el migrante voluntario quiere 
mejorar su relativo nivel de bienestar, el migrante involuntario elige emigrar para 
poder recapturar alguna parte de su bienestar perdido (Kutch, 1988).

Cabe mencionar que los migrantes voluntarios e involuntarios no están a la fuerza 
polarizados, ya que hay entre ellos sujetos con características intermedias, tales como 

11 Kutch, K.A. (1988) The economics of refugee mouvements: A framework for analysis, Paper for the EADI 
Working Group on Migration and Development, Ginebra.
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por ej. lo que Kunz (1973) llama “refugiado anticipatorio” (como lo fue el caso de los 
judíos que escaparon de Alemania antes del Tercer Reich, de los vietnameses que se 
escaparon antes del colapso del gobierno de Saigón o, como lo fue en el caso de los 
judíos que emigraron a México antes de la ocupación de los alemanes del territorio 
húngaro durante la Segunda Guerra Mundial, en la pre-guerra). Los que reconocieron 
el peligro a tiempo, tuvieron oportunidad de planear con anterioridad adónde ir, y de 
actuar razonablemente en libertad respecto a sus decisiones (Una parte de la población 
húngara que llegó a México alrededor de 1939 forma parte de este tipo de población).

Otra característica que se da en los sujetos que se pueden ubicar entre la migración 
voluntaria e involuntaria (la llamada “área gris”) incluye a gente que deja su patria 
porque no desea cooperar o coexistir con ’el sistema’ o vivir bajo condiciones que 
demandan a un mayor o menor grado de obediencia, sumisión o subordinación. Este 
fue el caso – retomando nuestro objeto de estudio – de numerosas personas y familias 
que dejaron Hungría después de 1945 al finalizar la Segunda Guerra Mundial y con la 
ocupación de Hungría por parte de los rusos y también después del aplastamiento de la 
revolución de 1956 en Hungría.

Los traslados de migrantes y su cuantificación
En cuanto a la cantidad de migrantes que se dio hasta la actualidad, o sea en los 
últimos tres siglos, es imposible de calcular. Con respecto a la cuantificación de los 
emigrantes/inmigrantes, se dan múltiples problemas y obstáculos que se tienen claros, 
pero que en el momento mismo de los movimientos de refugiados y migratorios, no 
se pudieron controlar por lo que a menudo no se pudieron tener las cantidades de los 
seres humanos que se desplazaron de un lugar a otro por darse de manera imprevista, 
rápida o coyuntural. Sólo a los Estados Unidos de América han entrado desde 1776 
más de 470,000,000 personas y siguen entrando entre 300,000 y 400,000 anualmente. 
La mayoría eran jóvenes y del sexo masculino. En segundo lugar están situados los de 
mediana edad y los viejos, las mujeres y niños han seguido a los que llegaban como 
primeros. Las primeras olas migratorias eran de sujetos con bajo nivel educativo y 
eran trabajadores no especializados o semi-especializados (Bernard, 1976).

También se han dado corrientes migratorias dentro de Europa, como lo fue 
alrededor de 1763 la población de la Suavia y la Franconia en Alemania, donde 
se trasladaron pueblos enteros a Transilvania, con permiso y aprobación de los 
Habsburgo del entonces Imperio Austro-Húngaro quienes querían ubicar población 
de habla germana en la zona de los Cárpatos.

Composición social de los refugiados
En contraste con los inmigrantes, los refugiados eran representados en general 
por todas las clases sociales y en algunas situaciones, constituían el total de la 
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población. En contadas ocasiones representaban solamente un segmento particular 
de la población desde el punto de vista étnico, racial, político o religioso. Se puede 
dar también el caso de que los que huyen sean únicamente un tipo específico de la 
población, como lo pueden ser por ej. los intelectuales, los prisioneros, los esclavos, 
los pertenecientes a determinados grupos étnicos o religiosos. Otra característica que 
tienen los refugiados es que, dado que provienen de determinados segmentos o clases 
sociales, representan a todas las edades y a ambos sexos. También ocupan todo tipo 
de niveles educativos y laborales, aunque podemos decir que en los tiempos modernos, 
con todas sus diferencias ideológicas, los niveles más altos son los que predominan. Se 
menciona el caso de los EU en que los refugiados han tenido escolarización y formación 
profesional en mayor medida que los inmigrantes (Bernard, 1976). Ahora, respecto a la 
cantidad de refugiados que se han dado en la historia mundial hasta nuestros tiempos, 
es otra cifra imposible de abarcar. Se dieron períodos en que la proporción de población 
obligada a huir fue muy alta. En el mundo actualmente hay aprox. 15 millones de 
refugiados – aunque esta cantidad oscila continuamente debido a las coyunturas de los 
diferentes países a nivel mundial – fuera de sus países de origen y que necesitan ayuda. 
Desde la Segunda Guerra Mundial se dieron por lo menos 50 millones o más. Y aquí 
no se cuentan a los refugiados “nacionales” que fueron desplazados dentro de su propio 
país y que no salieron del mismo (que son los ya mencionados DP’s) (Bernard, 1976). 
De cualquier modo, el fenómeno de las migraciones voluntarias o no, a nivel mundial 
ha sido el más recurrente y ha tenido muchas similitudes sociales y demográficas entre 
sí, aunque sus diferencias han aparecido sobre todo dependiendo si sus traslados eran 
realizados en forma libre o compulsiva.

Comparación entre el inmigrante voluntario y el refugiado
No basta con criterios externos para ubicar a un sujeto como migrante voluntario o 
involuntario, sino que es más bien la motivación que lo guía la que puede proveer una 
respuesta a la pregunta de si una persona es un refugiado o no. Esa motivación es la 
que lleva a los sujetos a decidir salir de su propio país, el sentirse satisfechos o no, el 
tener ambiciones hacia la movilidad social y laboral, el llegar a un equilibrio en salud 
mental o no, el decidir asimilarse o no (Kunz, 1973; Kovács & Cropley, 1975).

Esta dicotomía entre inmigrante y refugiado no siempre se da de una manera tan 
lineal ya que también puede darse el caso de que el emigrante no salga de su país en 
forma voluntaria sino obligado por las situaciones que lo envuelven, por lo que la 
diferencia entre emigrante/inmigrante y algunos refugiados puede ser más bien de 
grado que de tipo (Bernard, 1976).

Lo que se llama “fuerzas de atracción” (llamado internacionalmente “pull”) que 
llevan a un migrante a establecerse en un lugar en especial, puede darse tanto en los 
emigrantes/inmigrantes como en los refugiados, por lo que no son en sí mismos una 
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razón para la acción migratoria. Esto se presenta generalmente en los refugiados 
quienes, excepto aquellos que encuentran asilo inicial en un lugar y después se 
trasladan a otro, son usualmente arrojados fuera de sus países de origen en una total 
precipitación y son forzados a instalarse donde las circunstancias se lo permitan.

Los inmigrantes son ocasionalmente representantes de todos los segmentos y 
clases de la población. Pero en cambio en la mayoría de los casos provienen de clases 
relativamente menos aventajadas o de grupos que tienen menos oportunidades y 
menos derechos económicos sociales y políticos.

Una característica que en general es común entre los inmigrantes y los refugiados 
es el tener problemas iniciales en la obtención de alojamiento y la comunicación con 
la población local, o sea la posesión del idioma local. Estos son en general, problemas 
iniciales que con el paso del tiempo se van solucionando, con la excepción de que hay 
personas – en general las mujeres, la gente de edad avanzada – que, perteneciendo 
a la primera generación, no logran aprender la lengua del país receptor. La barrera 
lingüística fue y sigue siendo un obstáculo muy serio en la adaptación de los 
inmigrantes en el país receptor, con la excepción que se da en ciertos énclaves étnicos 
en el que esto no es un obstáculo y más bien una ventaja por ayudar a la integración 
familiar y evitar problemas relacionados con la anomia (por ej. los barrios de 
mexicanos en el este de Los Ángeles, los barrios del Soho y Bronx en N. York). Este 
problema además, no se presenta con los niños ya que ellos poseen una gran capacidad 
de rápido aprendizaje y de adaptación al cambio y también se da en menor medida con 
las personas que salen a trabajar, quienes son generalmente los de sexo masculino. 
Son las mujeres, tal como ya mencionado, las que están en general más aisladas dentro 
de la sociedad receptora – ya de por sí, por desconocer el idioma local – y quienes, por 
lo tanto, aprenden la nueva lengua más lentamente y en algunos casos no la llegan a 
aprender (retomo esta observación de varios casos de la generación de refugiados de 
mi objeto de estudio en Argentina,  quienes no llegaron a dominar el castellano nunca 
en su vida, a pesar de haber pasado 50 años de residencia en el país receptor).

Por el hecho además de que el emigrante voluntario se va preparando 
anímicamente al cambio, en general podemos decir que más bien son los refugiados 
– emigrantes involuntarios – quienes más sufren en el proceso de cambio y adaptación 
(Bernard, 1976), tal como se puede observar más tarde en las entrevistas que he hecho 
a los inmigrantes-refugiados húngaros de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en 
los casos en Argentina.

Otra característica que se presenta en los dos grupos es la falta de información 
acerca del país receptor. Aunque en general esto se da en menor medida con los 
inmigrantes, quienes tienen tiempo y posibilidades, contactos (amigos, parientes) 
para informarse debidamente acerca de los pro’s y contras de los países en vistas de 
emigrar. En el caso de los refugiados esto prácticamente no se da en absoluto, ya sea 
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por falta de tiempo o por falta de fuentes de información (se puede dar como ejemplo 
el relato de un emigrante de Hungría quien trataba de ubicar Venezuela en un atlas 
que tuvo que consultar en una biblioteca para saber dónde se encontraba ese país 
desconocido para él y para muchos de su medio). Debido a la falta de información, 
también se da la situación de irse creando mitos respecto al país ansiado a emigrar, 
tal como sucedió con los Estados Unidos de América que fue el país más deseado 
y pedido por los refugiados que esperaban su salida de Europa y que hizo circular 
la versión de que el que iba a vivir ahí iba a “hacer la América”, o sea, a volverse 
millonario. Esta fue una creencia usual a fines del siglo XIX y que siguió de boca 
en boca, a través de muchas generaciones y que hasta cierto punto, sigue en la 
mentalidad de muchas personas por ej. en Hungría. Muchos siguen pensando todavía 
en la actualidad en Hungría que los que emigraron a “América” (utilizado en forma 
genérica a cualquier país del continente) fue para mejor y que se volvieron ricos por lo 
que pueden gastar su dinero en el exterior como quieran.

Los sujetos en situación de migración en su mayoría, pero sobre todo en casos 
de crisis totales como lo son los de la guerra, enfrentan situaciones de pérdida casi 
total de sus pertenencias y representan por lo tanto, situaciones de cambio extremo, 
de crisis en la existencia de los mismos. El proceso de cambio es masivo y profundo, 
tanto en cantidad como en calidad e implica la pérdida concomitante de partes del Yo 
(Grinberg & Grinberg, 1993).

La situación de migración es uno de los momentos de cambio radical en las 
vidas de los sujetos implicados en ese proceso. La gente debe abandonar su medio 
ambiente acostumbrado, el de las experiencias tempranas, en las que además de dejar 
atrás a parientes, amigos, también se dejan olores, sabores, ruidos, paisajes, lugares 
acostumbrados que son, con el tiempo, irremplazables y elementos faltantes en sus 
futuras vidas, que harán su aparición en el momento de las nostalgias, de las añoranzas.

Todos los refugiados tienen mucho en común, pero las circunstancias y las 
condiciones de los grupos y sujetos varían entre sí. Y los efectos de esos cambios a 
su vez son muchos. La situación de guerra la tomo en consideración como “situación 
límite” en el sentido de que los sujetos migrantes, más allá de los factores que puedan 
ser significativos, tales como la edad, el sexo, clase social, motivos de la emigración, 
presentan una “situación existencial específica” común a todos los que emigran 
(Achard y Galeano, 1989).

Según Volek (1978), existen ciertos problemas que son característicos a ciertos 
tipos de migrantes. Los llamados por él ‘migrantes voluntarios’, abandonan su 
residencia con una cierta ambivalencia, ya que los motivos económicos están 
mezclados también con razones personales (aburrimiento en su pueblo de origen, 
alejarse de padres controladores, casarse con otro tipo de persona, etc.). Los 
‘migrantes involuntarios’ o los que llamamos ‘refugiados’ huyen de su lugar de 
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origen por causas de supervivencia, a menudo dejan atrás toda una vida, con una gran 
pérdida espiritual además de la material.

Cuestiones difíciles de saber todavía es el hecho de que para muchos refugiados 
el momento de salir de sus países de origen y la llegada al país del destino final, se 
puede acortar drásticamente y que tanto tiene que ver con la reducción de dependencia 
de instituciones caritativas, así como la reducción de la duración de los viajes; cuáles 
de estos pueden ser considerados factores que disminuyen más el efecto de “shock” 
migratorio?  Se plantea por esto la necesidad de investigarlos más profundamente, 
lo que se está haciendo. Se sabe con cierta certeza, que la vida en los campos de 
refugiados no ayudó mucho a mejorar la moral y la atmósfera temporal; que la 
inseguridad contribuía a los efectos psicológicos del “shock migratorio” total (Volek, 
1978 y entrevistas propias realizadas en este estudio).

Tampoco se sabe a ciencia cierta el precio que los sujetos refugiados tienen que 
pagar al haber sido capaces de perder casa, familia, parientes, amigos y posesiones 
materiales y por mantener sus valores y creencias, así como su libertad y seguridad. 
Ellos promovieron un continuo fluir de refugiados a través de las fronteras del 
mundo. Este fenómeno se presenta cada vez más, sobre todo desde que la movilidad 
y el cambio están volviéndose más aceptados como parte de la vida para muchos 
individuos y sociedades.

Como consecuencia de la situación de cambio masivo y profundo de los 
refugiados, surgen repercusiones en los sujetos, tales como: la pérdida del marco de 
referencia externo, sus limitaciones en cuanto a la posibilidad de adaptarse (tanto 
lingüísticamente como idiosincráticamente), es decir en cuanto a su integración e 
identidad en un medio socio-cultural totalmente diferente.

Al parecer, la población más vulnerable a problemas de enfermedades mentales, 
son los refugiados políticos y de guerra. La decisión de escapar de ellos, es forzada por 
una repentina necesidad de búsqueda de seguridad y porque la unidad familiar puede 
romperse a veces por la muerte, desaparición o abandono de alguno de los miembros. 
La esperanza de regresar al hogar algún día, existe al principio de la salida o huída 
y sigue por un tiempo, pero se va disminuyendo y hasta se vuelve imposible e irreal 
por un cierto período de tiempo, a pesar de que muchos tienen nostalgia y deseos de 
volver a sus lugares de origen (retomado de las entrevistas propias realizadas en este 
estudio). Se han comprobado altos niveles de psicopatología en los primeros años de 
migración, tanto en los casos de los refugiados de Europa Central y Oriental después 
de la Segunda Guerra Mundial, como en los refugiados o más bien los exiliados del 
hemisferio sur quienes huían de las dictaduras del llamado ‘cono sur’ en los años 70’ 
del siglo XX (Tousignant, 1992).

El adaptarse a una nueva vida es más difícil en ciertas fases de la vida, y estas son 
más críticas en la etapa de la adolescencia y de la vejez. Según estadísticas, los más 
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vulnerables a desórdenes mentales es la población entre 11 y 22 años. Es el período en 
que se necesita tanto a los pares como a los padres para la construcción de la identidad 
de sí mismos. Para los sujetos de mayor edad a su vez, el peso que se les viene encima 
es el cambio de un nuevo aparato cultural que los lleva al aislamiento y depresión 
(Tousignant, 1992).

REACCIONES DE LA POBLACIÓN RECEPTORA ANTE LOS 
REFUGIADOS
Otro aspecto que no es considerado y estudiado a menudo, es la frecuente reacción de 
los sujetos en las poblaciones receptoras de inmigrantes respecto a los que se encuentran 
en movilidad, en situación de migración, las que pueden manifestar desconfianza, el 
no tener confianza en el extraño que llega a tocar a la puerta de los locales aunque sea 
buscando refugio. Entonces puede formarse poco a poco el fantasma de lo que se llama 
la figura del ‘nosotros’ y el de ‘ellos’. (Böhning, 1978). Reacciones de discriminación, 
prejuicios, enfrentamientos y ataques a sujetos con aspecto de inmigrantes o 
refugiados se presentan con mayor probabilidad en la población receptora, si esta no 
es informada a tiempo y en forma adecuada. Cuanto más ‘diferente’ es el extraño, 
tanto más profunda es la desconfianza, tanto más fría es la bienvenida y tanto más 
frecuente la aparición de malentendidos. Por ejemplo, se dieron casos que se dieron 
en tierras españolas en 1999, frente a poblados de magrebíes/marroquíes y de gitanos, 
donde eran quemadas sus casas y algunas veces quemados vivos por pensarse que eran 
’ilegales’ y usurpadores de puestos de trabajo.

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE AYUDA Y APOYO
Las situaciones provocadas por los movimientos migratorios masivos de seres 
humanos, sobre todo de refugiados durante el siglo XX y que llegaron a un momento 
de caos en los años 40’ como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, de la 
independencia de la India y Pakistán, la creación del estado de Israel, los conflictos en 
Corea, China y en otros lugares del mundo provocaron la necesidad de organizaciones 
que apoyaran las fuertes corrientes de refugiados.
1. Así en el año de 1938 fue creada la Comisión Intergubernamental de Refugiados 

(ICR, Intergovernmental Committee on Refugees) la que ayudó a escapar 
personas – en especial a judíos – de territorios dominados por Alemania y dio 
ayuda y protección a miles de refugiados, durante la Segunda Guerra Mundial. 
Esta organización fue la primera en plantear una definición general de refugiados 
en el sentido de que era cualquier persona que, como un resultado de los hechos 
que ocurrían en Europa, estaba obligado a abandonar su país de residencia ‘por 
peligrar su vida y sus libertades en referencia a la raza, religión o creencias 
políticas’.
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2. Otra organización creada durante la segunda guerra mundial – en 1943 – fue la UNRRA 
(United Nations Relief and Rehabilitation Administration) o sea la organización de 
las Naciones Unidas para la Administración de la ayuda y rehabilitación, que ayudó a 
aprox. 7 a 8 millones de personas que huían de la persecución y desastres provocados 
por la guerra.

 Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los territorios que habían sido apropiados 
y ocupados por Alemania fueron divididos en las zonas de las fuerzas de ocupación: 
la de los rusos, británicos, franceses y americanos. En cada una de estas zonas a su 
vez, había una población mixta de locales y de refugiados. La situación compleja 
de la re-organización de los poblados fue lenta y penosa. Así, se dio el caso de los 
territorios en los que vivían desde hacia siglos, los llamados ‘alemanes étnicos’ o 
los “Volksdeutsch” quienes, por haber perdido Alemania la guerra, escaparon o 
fueron obligados a salir de esos países, para luego volver a instalarse en Alemania. 
Lo mismo sucedió con la población alemana que vivía en los territorios cedidos 
a Polonia y a la Unión Soviética después de la guerra. Así, fueron en total 6.5 
millones de alemanes étnicos y 10 millones de ciudadanos alemanes,  quienes se 
movilizaron en esos tiempos, de los cuales 9 millones se quedaron en Alemania, 
500 mil en Austria y 2 millones se quedaron en la zona este. La reintegración a 
sus lugares de origen o a los de su actual residencia fue muy lenta y compleja en 
general.

3. Otra organización que se creó en la posguerra (1946) fue la IRO (International 
Refugee Organization) que se ocupó por un lado, de la población de refugiados 
europeos que no querían regresar a su patria por cambios drásticos en la misma 
o porque ya no tenían parientes ahí, tal como fue el caso de la población judía 
(aprox. 750 mil), quienes pudieron escapar al Holocausto. Además, en esa época 
de posguerra seguían llegando refugiados que escapaban hacia el occidente de 
las zonas bajo control soviético, con lo que llegaron a ser aprox. 1.5 millón de 
refugiados de 30 nacionalidades diferentes. La IRO se ocupó de la reubicación de 
los refugiados a diferentes países del mundo, sobre todo a los Estados Unidos de 
América, Australia, Israel, Canadá, Gran Bretaña y a países de América Latina. 
Esta dejó de existir en 1952, en la creencia de que el problema de los refugiados 
era temporal.

4./5. Dos organizaciones complementarias a la IRO fueron creadas en los años 50 ś que 
fueron la ICEM (Intergovernmental Committee for European Migration) o sea una 
Comisión Intergubernamental para la Migración Europea y la organización que 
conocemos hasta los actuales tiempos y que fue la UNHCR (United Nations’ High 
Commissioner for Refugees – En español: ACNUR). La ICEM se ocupó en principio 
de los refugiados en Europa, pero ya en los años 80’s amplió su campo de acción 
a los migrantes en general. La UNHCR por su parte, que fue creada únicamente 
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por 3 años, sigue existiendo y entre sus actividades se da la promoción de acuerdos 
internacionales para la ayuda y protección de refugiados. Su trabajo aumentó 
fuertemente en los años de 1956, cuando 200 mil refugiados húngaros quienes 
escaparon de su país, como consecuencia de la revolución de octubre para llegar a 
Austria y de ahí a otros países receptores. También se ocupó de los refugiados de 
China (aprox. 1 millón), quienes llegaron a Hong Kong en 1957-58; y también de los 
que escaparon de la guerra de independencia de Argelia contra Francia.

6. Por otro lado, en el Cercano Oriente se creó en 1949 la UNRWA (United Nations’ 
Relief and Works Agency for Palestinian Refugees) para ayuda y apoyo a los 
refugiados palestinos en Líbano, Siria, Jordania, el corredor de Gaza y siguió 
funcionando todavía a principios de los 80’s. 
Esto fue a grandes rasgos lo que podemos mencionar acerca de las organizaciones 

de ayuda y apoyo a refugiados en el mundo. Podemos decir que, lamentablemente 
en comparación a la enorme cantidad de nuevos refugiados que continuamente 
aparecen en el mundo, las organizaciones existentes – junto con las organizaciones 
no gubernamentales, las llamadas ONG’s – no dan abasto ni con el trabajo que se va 
acumulando, ni con el aspecto de apoyo financiero, por lo que dependen en alto grado, 
de los países y empresas quienes con sus donativos las apoyan. Este es un problema que 
los países del mundo tendrán que abordar de manera conjunta.

HUNGRÍA, ARGENTINA, MÉXICO: TRES PAÍSES, TRES CULTURAS

“Si olvidamos el pasado, perderemos nuestro futuro.” (Anónimo) 

INTRODUCCIÓN
A continuación presentaré una breve historia de los tres países que son el objeto de 
este estudio comparativo.12 

En primer lugar, Hungría, la llamada “madre patria”, el país del que provienen 
todos los entrevistados y/o sus descendientes (incluida mi persona), es el punto 
de partida y el país al que se refiere la mayoría de los emigrantes, ya sea en sus 
pensamientos o en sus actos, aun a pesar de estar, hasta cierto punto, “asimilados” 
o “aclimatados” al país de recepción y a pesar también de ya tener todos una nueva 
nacionalidad. Hungría sigue siendo un tema – ya agradable o desagradable – que 
pervive en los sujetos de ascendencia húngara. Debido a los múltiples problemas que 
ha tenido este pequeño país fueron innumerables las personas que salieron del país por 

12 La razón por la cual desarrollo una descripción bastante larga y minuciosa de la historia de los tres países 
que tomo en cuenta (Hungría, Argentina y México) reside en que la población que es mi objeto de estudio 
en primer lugar proviene del primer país y en segundo lugar fueron a vivir de manera permanente en los 
otros dos países. Considero importante que los que lean este texto comprendan y puedan contextualizar a 
los sujetos inmigrantes, así como puedan comprender el marco de referencia del país del que provienen.
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varias razones: a) por no tener tierras que trabajar y no tener qué comer, b) por escapar 
de las guerras o c) por escapar de revoluciones. En breve, la causa del abandono de la 
madre patria fueron razones de supervivencia cualquiera haya sido la causa.

Así es cómo en la actualidad se estima que hay una población húngara y de origen 
húngaro que vive en el exterior la mitad del número de población total que vive en 
Hungría (la que es de aprox. 10 millones de habitantes13). La población que se encuentra 
en el exterior, no es únicamente la que se ha trasladado de motu proprio fuera de su 
patria ya sea como emigrante, exiliado o refugiado. Existe también una gran cantidad 
de población que ha quedado fuera de las fronteras del país, a raíz de la firma del 
Tratado de Paz de Trianon en Versalles, Francia en el año de 1920, según la cual han 
sido adjudicadas tierras húngaras (aprox. 232 mil Km2) a los países vecinos (Austria, la 
entonces Checoeslovaquia, Rumania, Reinado de Serbia-Eslovenia-Croacia) quedándole 
finalmente al país 93 mil Km2. Por ello, un 30% de población pasó a ser ciudadano de las 
zonas ocupadas y quedó fuera de su lugar de origen (aprox. 3,2 millones de habitantes). 
Por otro lado, en los diferentes países de asentamientos de húngaros en el mundo (Estados 
Unidos de América, Canadá, Alemania, Australia, Suecia, Argentina, Brasil, Venezuela y 
muchos más) se han ido creando a través del tiempo, asociaciones culturales y sociales las 
que con la llegada de los diversos oleajes de inmigrantes, han permanecido en su mayoría 
de forma independiente a la ‘madre patria’ ya sea por razones de distancia, financieras o 
por razones políticas. La figura 1 muestra la población mundial de húngaros al año 2000.

Fig. 1: Población húngara a nivel mundial. 
Fuente: Federación Mundial de Húngaros, 2000.

En Hungría, a su vez, se ha creado un órgano, la Federación Mundial de Húngaros 
(FMH) en la que están representados tanto los húngaros que viven en Hungría, como 

13 Datos exactos de la Oficina Central de Estadística de Hungría: 10 millones 121 mil habitantes (octubre de 2003).
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los que viven en el exterior. Esta federación existe desde el año 1938 y fue creada en 
ese entonces finalizando el II Congreso Mundial de los Húngaros14, a fin de apoyar 
a los húngaros tanto del país como a los que en gran número habían emigrado al 
exterior. A partir de 1945 y hasta 1992 Hungría tuvo un período de régimen socialista 
y desde 1992 está viviendo su llamada Nueva Época. La existencia de la FMH se basa 
prioritariamente en tener contacto tanto con y entre los húngaros en los países vecinos, 
en la Cuenca de los Cárpatos y en otros países del exterior, como con los radicados en 
la madre patria, a fin de seguir manteniendo viva la lengua y cultura húngaras a pesar 
de todas las dificultades históricas.

En segundo lugar, el país en consideración en este estudio es la Argentina, país 
constituído en su mayoría de emigrantes15 y de sus descendientes, quienes comenzaron 
a ingresar masivamente al país a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Esto se 
debió tanto a las necesidades propias de trabajo y sobrevivencia de la población europea 
empobrecida, como por las necesidades de Argentina de ser poblada y de tener mano 
de obra suficiente para el avance y progreso de la nación16. A este país fueron llegando 
en continuas oleadas inmigrantes provenientes de los más variados países: además de 
los españoles e italianos quienes eran la mayoría, entraron ingleses, alemanes, belgas, 
franceses, suizos, holandeses, galeses, daneses, polacos, estonianos, austro-húngaros, más 
tarde húngaros, serbios, croatas, rumanos, rusos, judíos de diversos países y muchos más. 
La motivación más poderosa en un inicio para la mayoría de los campesinos europeos, era 
la promesa del acceso a la tierra para trabajarla y a poseerla, aunque posteriormente ante 
las dificultades a las que se enfrentaron, se instalaron en mayor medida en zonas urbanas 
como obreros (Bourdé, 1977). Entre 1870 y 1914, la población argentina creció cuatro 
veces y media, fue el país que en ese período recibió mayor cantidad de inmigrantes 
(europeos en su mayoría) respecto de la población local y fue el segundo respecto a los 
Estados Unidos en cuanto a los números absolutos de su inmigración17. Tenemos que 

14 El Primer Congreso Mundial de los Húngaros ya se había reunido en Budapest en 1929 con la asistencia de 
80 organizaciones de 24 países.

15 Aquí está incluída también mi familia y yo misma, quienes salimos de Hungría en 1944, durante la guerra, y 
vivimos con el carácter de refugiados en Austria por 4 ańos, emigrando en 1948 a Argentina en busca de una 
mejor calidad de vida.

16 Desde la segunda mitad del siglo XIX la inmigración fue considerada por los políticos esencial para 
el desarrollo y progreso de Argentina, aspecto que fue instituído en la Constitución del ańo 1853, en 
su Artículo 25 por medio de la cual se promovía la inmigración europea. Utilizando los conceptos de 
‘progreso’ y ‘modernidad’, los planificadores de la inmigración fueron construyendo las bases de un país 
más fuerte. Así, es conocido el slogan dicho por uno de los presidentes de la nación, Juan Bautista Alberdi, 
que resume la política inmigratoria del país que fue en ese entonces: “Gobernar es poblar”.

17 De los 60 millones de inmigrantes a nivel mundial, antes de la II Guerra Mundial fue un 11% el que llegó a 
Argentina (Jongkind, 1985; Germani, 1977). Pero tal como lo menciona Germani, lo que hace de Argentina 
“un caso especial es que los seis millones y medio de extranjeros que ingresaron en el país entre 1856 y 1930 
se encontraron con una población local pequeńa (1 millón 200 mil habitantes en 1856)” ... “Esto significaba 
que durante muchas décadas la proporción de nacidos en el extranjero era mayor que la de nativos en muchos 
sectores importantes de la población” (Germani, 1977:243)
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mencionar también que la “fama” de Argentina fue creciendo hasta ponerse casi a la par de 
los Estados Unidos en cuanto a que muchos tenían la intención de enriquecerse y después 
regresar a sus países de origen: es decir, “hacer la América”, cosa que era en realidad un 
mero espejismo.18 La inmigración hacia la Argentina no alcanzó la misma dimensión que 
la que fue orientada hacia los Estados Unidos y además, se dio más tardíamente. En la 
primera mitad del siglo XIX, cuando en los Estados Unidos se estaban sentando las bases 
de la sociedad norteamericana, en la Argentina todavía se vivía la época de los gauchos y 
todavía estaba cerrada a la inmigración (Bourdé, 1977). Fue recién a partir de la segunda 
mitad del siglo XIX que en realidad comenzó el proceso migratorio, según el cual entraban 
anualmente menos de diez mil personas hasta la década 1880-90 cuando subió esa tasa. 
El máximo anual se presentó en la primera década del siglo XX hasta la Primera Guerra 
Mundial y fue ya en la década 1920-30 que fue recuperando un alto saldo de inmigrantes. 
Fue en la época de la depresión y por razones de política interna argentina e italiana que se 
alarga hasta 1946 que se interrumpió la inmigración de ultramar. Fue después de la Segunda 
Guerra Mundial, a partir de 1947 y por el período de cinco años, que la tasa de inmigrantes 
recupera el número de personas que entraron al país en la década anterior a 1930 (90 mil al 
año aprox.). En esta investigación retomo este período, es decir de 1939 hasta 1949, tanto 
desde el punto de vista estadístico migratorio, como de la tipología de los migrantes y la 
sociedad e idiosincrasia de la población existente en la Argentina de ese entonces. Algo que 
describe esta situación y como consecuencia de la gran afluencia de inmigración al país, 
por ejemplo se constató que en el año de 1940 un 97% de población del país consistía de 
inmigrantes o sus descendientes (Agulla, 1967; Jongkind, 1985; Germani, 1977).

En tercer lugar, describiré a México, mi tercer país de residencia al que conocí en mi 
etapa adulta. Este país nunca se caracterizó por ser un país inmigratorio por excelencia 
como lo fue y sigue siendo Argentina. Al contrario, su política migratoria fue siempre 
limitada y no permisiva en cuanto a dejar entrar sin limitaciones a extranjeros. Los que 
llegaban, de los Estados Unidos de América o de los países de América Central, eran 
ya sea ilegales y los que lo hacían de forma legal, era a través de carta de invitación 
de los parientes residentes en México o por permisos especiales dados por el gobierno 
para trabajar o a los perseguidos y asilados políticos (caso de españoles de la Guerra 
Civil y de los sudamericanos perseguidos por las dictaduras del Cono Sur). México es 
un país con una enorme variedad actual de grupos étnicos autóctonos (entre otros, los 
mayas, nahuas, mazatecos, tarascos, tepehuanos, mixes, tarahumaras, huicholes) con 
sus correspondientes lenguas quienes hasta el día de hoy todavía no son considerados 
y tomados en cuenta como auténticos ciudadanos en su propio país. Es por lo tanto 
que el extranjero, proveniente de lejanos países, es tomado en cuenta de una manera 
ambivalente: se lo acepta por sus conocimientos, pero se lo rechaza por no ser 

18 Esto se puede notar en que de casi la mitad de los inmigrantes que llegaron a la Argentina, re-emigraron 6.6 
millones (Bastos, 1964:126, mencionado por Jongkind, 1985)
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originario del país. Trataré de basarme en este paralelismo: la riqueza de la variedad 
étnica y su pobre influencia en el desarrollo político y económico de México y el relativo 
bajo número de inmigrantes extranjeros (en comparación a Argentina donde la mayoría 
de la población residente desciende de inmigrantes), quienes en ocasiones tienen y han 
tenido eventualmente mayor influencia que la población autóctona en el país que los 
recibió. En cuanto a la inmigración húngara que llegó a México, esta no fue significativa 
y de relativa poca cantidad en comparación a otras inmigraciones (libaneses, chinos, 
alemanes, entre otros). Alrededor de los años ’30 se dio una inmigración algo mayor 
debido a la grave crisis económica europea, pero los húngaros – la mayoría de ellos 
judíos – que llegaron fue por invitación directa de los familiares quienes ya eran antiguos 
residentes. Después de la Segunda Guerra Mundial, por el hecho de haber sido Hungría 
aliada de Alemania y posteriormente haber sido ocupada por los rusos con un régimen 
socialista, México cortó sus relaciones diplomáticas con Hungría desde 1941 hasta 1974. 
Este hecho determinó más aun una inmigración muy baja sólo interrumpida en el año de 
1956/57 cuando hubo mayor entrada de húngaros a la habitual.

HUNGRÍA: EL PUEBLO MAGYAR19, UNA INCÓGNITA O UN 
DESCONOCIDO? 

ORÍGENES
Los orígenes del pueblo húngaro no están claros hasta el día de hoy20, pero se sabe con 
un alto rango de certeza que los húngaros provienen de Oriente21 y que poseen raíces 

19 Tenemos que aclarar que la palabra ‘magyar’ designa al pueblo que fundó Hungría en el ańo de 896 y que 
sigue hoy en día todavía identificado mundialmente con el país llamado ‘Hungría’ (para los húngaros esta 
denominación es la de ‘Magyarország’ o sea ‘país magyar’). El término magyar es una palabra compuesta 
de origen ugro-turco que significa ‘hombre’ (cf. Dreisziger, 1982)

20 Se dan, en este sentido, numerosas teorías no demostradas hasta la actualidad, que van de la tradicional 
ubicando los orígenes en los Montes Ural-Altai, hasta los que llevan el parentesco hasta los antiguos 
sumerios de la Mesopotamia. Esta última teoría se basa por una parte en aparentes similitudes entre 
la escritura rúnica de los antiguos magyar y la cuneiforme sumeria y, por otra parte, en la estructura 
aglutinante de ambas lenguas. La cuestión es que por la poca claridad del origen de la lengua, también se 
dieron planteamientos que emparentaban el húngaro con la lengua vasca, por no conocerse de esta tampoco 
su origen y según esa teoría, por tener ciertos parecidos lingüísticos. En realidad, la única lengua con la 
que se han encontrado parecidos hasta ahora, en remotas raíces comunes es con el finlandés. También se 
plantean ciertos parecidos con el estoniano (Dreisziger, 1982 , Csicsáky, 1961; Nagy, 1984; Sisa, 1990; 
Bárczi, 1980; Kósa, 1993, 1998, entre otros).

21 Los remotos ancestros de los ‘magyars’ hablaban lenguas pertenecientes a la rama oriental y úgrica de 
la familia lingüística fino-ugriana y vivían en la mitad del río Volga y sus tributarios orientales. Fue en 
el primer milenio a.C. que se fueron movilizando hacia los ríos Ob y el Irtysh y así tomaron contacto 
con las tribus ‘chuvash’ de Turquía occidental. Tanto las evidencias antropológicas como el análisis de 
los nombres, confirman -según una de las muchas teorías existentes sobre el origen de los húngaros- la 
suposición de que la relación original de ese entonces entre los culturalmente más avanzados turcos y 
los ‘Ugrianos’ relativamente más primitivos, fue más bien del tipo conquistador-conquistado que más 
tarde se fusionó totalmente. Según esta teoría, la lengua básica seguía siendo la ‘ugriana’, mezclándose 
paulatinamente con muchas palabras de origen turco (Dreisziger, 1982; Ferdinandy, 1967).
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asiáticas ya que descienden de tribus nómadas que hacia el siglo IX d.C. avanzaron 
hacia el Occidente. Las tribus húngaras se mezclaron con pueblos nómadas que 
emigraban hacia el occidente, en la zona de los Montes Urales y quienes tras un largo 
peregrinaje llegaron posiblemente a la zona entonces llamada ‘Etelköz’ (entre los ríos 
Dniéper y Dniéster), lo que hoy es Ucrania del sur. Estas tribus hostigan a Europa 
occidental y meridional con incursiones constantes, en oleadas que atravesaron 
Austria, Alemania, Suiza e Italia y que llegaron incluso a España. Fue finalmente 
en el año 896 en que llegaron a la cuenca de los Cárpatos siete tribus nómadas y 
onogures, quienes logran echar raíces para formar una nación que tiene que enfrentar 
y resistir innumerables embestidas con el correr del tiempo. Estas comprenden desde 
las últimas oleadas de migración de los pueblos asiáticos ( vándalos, gépidas, yazigos, 
alanos, cuados, longobardos, ávaros), quienes estaban en la búsqueda de nuevos 
asentamientos, hasta los intentos de conquista de los germanos (godos) y el Imperio 
Bizantino, entre los cuales se va convirtiendo en un estado “extraño” al resto que lo 
circunda. Estas siete tribus, cuyo nombre de raíz turca – on-ogur – se convertirán 
luego, en venger, hongre, ungar, húngaro (en español), son comandadas sobre todo 
por la tribu de los Megyer o Magyar, nombre que finalmente queda para designar 
a la nación magyar hasta nuestros días. Estas tribus – comandadas por el gran jefe 
Árpád – llegan justamente al territorio que era antiguamente el centro de operaciones 

Fig. 2: Mapa de Hungría en 1992. Fuente: National Geographic Society.
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y patria de los hunos comandados por Attila22, pero extienden poco a poco su poder 
hasta las regiones vecinas, entre ellas la Pannonia23 ocupada tiempo atrás por los 
romanos y la antigua Dacia conquistada por el emperador Trajano, razón por la cual 
finalmente se van a convertir en una “isla étnica y lingüística” rodeados por un mar 
eslavo. La figura 2 muestra un mapa de la actual Hungría al año 1992.

La Europa medieval percibía a cualquier pueblo guerrero a caballo, aun siendo el 
siglo IX, época en la que aparecieron los húngaros como al otrora pueblo guerrero y 
temido del siglo V, los hunos, quienes ya se diseminaron y desaparecieron. Parece ser 
que los húngaros por su parte, aprovecharon esta presunción, debido a que supusieron 
que su instalación en tierras antes ocupadas por Attila iba a ser aceptada porque tenían 
derecho a ocupar las tierras de sus predecesores. Parece ser así, que la primer familia 
real, la de los Árpád, planteó sus orígenes en el rey de los hunos, en Attila, aun a pesar 
de que esto no era lo cierto, pero según algunos estudiosos, lo hizo para así fortalecer 
más su poder (Kósa, 1998).

 Con el fin de la Edad Media, la población que había vivido en forma nómada y 
que estaba otrora integrada en tribus, ya estaba instalada en pequeñas poblaciones 
alrededor de los señores feudales, se fueron transformando en trabajadores de la tierra, 
en campesinos, creándose de esta manera paulatina la sociedad feudal, al igual que el 
resto del pueblo europeo. En la Edad Media, Hungría era ya un país bastante extenso 
y con una población heterogénea. Aparte de los magyares, los eslavos y los “székely” 
(primera población que vivía en la Cuenca de los Cárpatos desde mucho antes de 896), 
un tropel de europeos había llegado a establecerse y trabajar en las fértiles llanuras 
entre el Danubio y el Tisza. En Transilvania sobre todo, se instalaron muchos alemanes 
y sus poblaciones alcanzaron con el tiempo un notable desarrollo. Cabe mencionar que 
estos inmigrantes eran considerados como hombres libres y los protegían los fueros 
reales.

Cristianismo-Invasión mogol y turca
Con la adopción del cristianismo por Esteban, el primer rey de Hungría, en el año 1000 
(quien entonces recibió la corona del Papa Silvestre II y fue santificado posteriormente 

22 Aquí tengo la necesidad de aclarar explícitamente que, a pesar de las numerosas creencias populares que 
emparentan a los húngaros con los hunos, es errónea esta suposición. Es probable que esto suceda porque 
tanto los hunos como los ‘magyars’ fueron pueblos muy aguerridos y diestros en la cabalgadura y por 
haberse instalado los ‘magyar’ en 896 en el mismo territorio adonde estuvo Attila y sus huestes, pero 
cuatro siglos antes (Attila murió en el ańo 453). Aporta a esta explicación también el hecho de que además 
de la muerte de Attila, sus sucesores no pudieron seguir con el mismo control de las tribus y con la misma 
fuerza que otrora había tenido el gran jefe Attila a tal punto, que a mitad del siglo VI ya no se oía nada de 
su existencia.

23 La región de la llamada “Pannonia” estuvo ocupada por los romanos desde el 95 d.C. hasta fines del siglo 
IV cuando fueron ocupados sucesivamente por las tribus de los hunos, ostrogodos, lombardos y ávaros. Los 
húngaros (magyares) llegaron y se asentaron a fines del siglo IX (896) y los eslovenos a su vez ocuparon la 
Pannonia occidental. (Enciclopedia Larousse, Tomo 8, 1979)
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en 1083 junto con su hijo Imre y el obispo Gellért), también hubo mayor aceptación 
de los húngaros por parte de la sociedad europea y del Papado mismo, ya que este 
dominaba a la gran mayoría de los pueblos europeos en ese entonces. La idea de la 
llegada del este del pueblo húngaro fue así poco a poco desdibujándose de la memoria 
de los pueblos y fue ya en los años de la invasión mongol (1241-42) la que devastó a 
Hungría, cuando el rey Béla IV se nombró a sí mismo el ‘defensor del cristianismo’ 
en sus cartas al papa. Este nombre se fue transformando cada vez en mayor medida, 
como “el justo” para el pueblo húngaro y sus reyes al final del siglo XIV, cuando las 
acciones invasoras de las tropas turco-otomanas se fueron haciendo cada vez más 
fuertes en la frontera sur del reinado húngaro. Los enfrentamientos entre los húngaros 
y los turcos duraron casi 400 años y después de luchas fronterizas de casi un siglo de 
duración, la invasión de los turcos-otomanos se instaló en tierras del reinado húngaro, 
lo que duró más de un siglo y medio (desde 1526 hasta 1699). Esto se detuvo con las 
continuas luchas de los húngaros contra los turcos, por lo que en Europa occidental y 
sobre todo en las naciones germano-parlantes se vio a este pueblo como el defensor 
del bastión del cristianismo. La línea de defensa contra los turcos y el mantenimiento 
de las fortalezas fue también apoyada materialmente por las provincias austríacas, 
pero el escenario de las continuas guerras, enfrentamientos, masacres era por méritos 
de Hungría aunque la batalla final y la victoria contra los turcos se logró con la ayuda 
de tropas del imperio de los Habsburgo. Por su tesón en la lucha, los húngaros no 
únicamente aceptaron el reconocimiento a su heroísmo, sino que fue transformándose 
en un rasgo de su identidad nacional, en una de las tesis fundamentales de la ideología 
nacional moderna. Cabe mencionar que el pueblo húngaro hoy en día sigue tomando 
en cuenta su vocación de sacrificio, aun cuando en el occidente se hayan olvidado de 
su rol como último bastión de la frontera aceptado geopolítica y forzadamente y que 
costó tantas pérdidas humanas y materiales y tantos sufrimientos a lo largo de tantos 
años (Kósa, 1998).

Cultura y sociedad
No son sólo factores histórico-políticos, sino también histórico-sociales y culturales los 
que separaron, en la Edad Media, a los húngaros de las lejanas regiones orientales de 
las que originalmente provenían. Por el hecho de haber elegido la forma de una nación 
de vasallos y señores, se da la pauta de que ya no pertenecían a la iglesia de Bizancio 
sino a la iglesia apostólica romana situada profundamente en el límite occidental de la 
cultura y sociedad. Por ello las relaciones en la sociedad misma, el rol decisivo de las 
órdenes dentro de la estructura social, las responsabilidades de los súbditos, el concepto 
de poder de los soberanos y otras características especiales de elementos creadores de 
una nación, han hecho que se hayan diferenciado totalmente del tipo oriental. Esto se 
pudo observar a lo largo del tiempo y después de varios siglos, por ejemplo, en que 
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los elementos autónomos de la sociedad han podido sobrevivir al poder absolutista y 
centralizador; han podido asegurar los antecedentes de instituciones pertenecientes 
posteriormente a una sociedad burguesa moderna y que fue además una significativa 
aportación a la formación posterior de una democracia burguesa en la era moderna.

Todos estos procesos no se han dado al oriente de Hungría (región de Transilvania); 
ahí se desarrolló de una manera totalmente diferente la relación iglesia-estado y las 
consecuencias que se han presentado en lo cultural fueron claramente observables. 
Hacia el este y sur de Hungría la religión católica apostólica romana avanzó de una 
manera insignificante y la religión protestante menos aún. Las características culturales 
que se relacionan directamente con la iglesia católica faltan totalmente: las órdenes 
monásticas, los estilos arquitectónicos románico, gótico, renacentistas y barrocos, las 
corrientes culturales, la cultura feudal, el humanismo, la lengua latina y el culto cada vez 
más renovado a la antigüedad. Aunque cabe señalar que se dieron ciertas excepciones en 
este sentido ya que tuvo un resultado significativo el trabajo de una orden de franciscanos 
en los Balcanes y se dieron maravillas arquitectónicas realizadas por italianos en tierras 
rusas, pero de todas maneras podemos mencionar que a grosso modo las características 
generales del este no retomaron los rasgos occidentales.

Luchas por el poder
Algo que puede describir la situación de Hungría en la época medieval, pequeño país 
en un mar eslavo con los Habsburgo como vecinos, fueron sus luchas por el poder 
las que iban debilitando cada vez más su autoridad real y la de los señores feudales. 
En todo este proceso también intervino el proyecto de la nobleza de Transilvania 
la que trató de unificarse en el poder junto a la Hungría real, teniendo siempre 
como antagonista en estos planes, a los Habsburgo. Después de la expulsión de los 
turcos de territorio húngaro (1687), comenzó la reconstrucción del arrasado país y 
el re-establecimiento de pueblos inmigrantes que llegaron a las zonas despobladas. 
Debido al hecho de haber podido echar a los turcos con la ayuda de la dinastía de 
los Habsburgo, el poder de estos se reforzó a través del derecho a apoderarse del 
trono de Hungría, de otorgar territorio reconquistado a la nobleza austríaca y de la 
imposición de impuestos draconianos tanto a la población de siervos como de los 
señores de la nobleza. Además, se abolió el derecho a la resistencia y la independencia 
de Transilvania. Los extranjeros (instalación de poblados enteros provenientes de 
Sajonia y Suabia) comenzaron la colonización de regiones abandonadas provocando 
un estado de depresión colectiva en la población de Hungría.

Después de varias luchas para recobrar el poder perdido de parte de la nobleza 
húngara y de levantamientos campesinos, se llegó a una relativa situación de status 
quo por medio de la cual se pudo destronar la dinastía de los Habsburgo y se otorgó 
libertad constitucional y religiosa (Tratado de Paz de Szatmár, 1711) y el respeto de los 
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antiguos derechos de la realeza. A pesar de esto, el poder de los Habsburgo seguía en 
pie, ya que tanto el emperador Carlos VI como su hija y sucesora, la emperatriz María 
Teresa, decidieron el gobierno de Hungría desde la burocracia de Viena, en contra de 
la insistencia de las provincias húngara de tener un auto-gobierno.

Además, la imposición de la política de colonización de los Habsburgo provocó 
situaciones problemáticas al hacer llegar minorías nacionales a una Hungría 
relativamente homogénea étnicamente y con una consiguiente fuerza. Se hizo traer 
población alemana y eslava del sur en forma masiva para poblar el territorio liberado. 
Se presentaron cambios etnográficos también en Transilvania adonde durante el 
siglo XVIII el número de rumanos aumentó de un total de 250,000 a 800,000. La 
población de Hungría por su parte, disminuyó entre 1500 y 1720 como un resultado 
de las guerras contra los turcos y austríacos, de unos 4 millones a 2,5 millones y la 
proporción de húngaros quedó en 1720 en un 45%.

Las condiciones del siglo XVIII en Hungría en cuanto a su estructura social, 
siguieron siendo similares a los tiempos del feudalismo, con una nobleza sin mayores 
preocupaciones, que se acercaba más a las cortes vienesas que a su gente en sus tierras 
y con una gran mayoría de población en condiciones paupérrimas y de sometimiento. 
A fines del siglo XVIII esta situación fue cambiando ya que se dio una reacción de 
rechazo a las imposiciones del poder central vienés (por ejemplo, la obligación de 
emplear sólo la lengua alemana en la administración, pasando a ser el húngaro la 
lengua oficial) y se restauró la Constitución. Nuevas corrientes del pensamiento 
fueron llegando también al país, provenientes de la Revolución Francesa sobre todo 
las que provocaron el avance de la ciencia y las humanidades. En la lingüística se 
descubrió el parentesco entre la lengua finlandesa y la húngara, en la literatura fueron 
apareciendo nuevos representantes con ideas nuevas ( Ferenc Kazinczy, Mihály 
Csokonai, Sándor y Károly Kisfaludy, József Katona y Mihály Vörösmarty entre 
otros) y se creó la Academia Nacional de la Ciencia (Széchenyi en 1825) que apoyó en 
1833 al matemático János Bólyai en la publicación de su geometría no-euclidiana.

Estructura social-Formación de la identidad húngara
Me parece necesario un análisis más detallado de la situación estancada que vivía 
Hungría en esos tiempos a fin de ver más claro en la construcción paulatina, pero segura 
de la “identidad húngara”: la estructura social medieval imposilitaba un progreso social 
y económico. La llamada ‘nación’ húngara estaba restringida a una pequeña y débil 
nobleza, no había administración centralizada y tampoco una industrialización ya que 
era todavía un país netamente agrícola (el 90% de la población vivía de la agricultura y 
en zonas rurales). Ante esta situación, se fue formando un movimiento de recuperación 
de la lengua húngara, como resultado de la lucha contra la germanización. Entre los 
siglos XVI y XVII fue el latín la lengua de la administración y de la enseñanza. La 
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lucha por el dominio de la lengua nacional – el húngaro, como vehículo hacia el progreso 
nacional – fue asumida por escritores y poetas quienes fueron logrando un liderazgo 
moral significativo en el avance de la nación. Fueron apareciendo líderes en el ámbito 
político – Széchenyi, ya mencionado anteriormente y Kossuth – quienes revolucionaron el 
preponderante sistema constitucional ya obsoleto en esos tiempos. La divulgación de las 
ideas liberales de economía de mercado se dio preponderantemente en los años de 1830 y 
fueron difundidas casi sin excepción por representantes de la nobleza a la que en esa ocasión 
el campesinado apoyó y sobre todo lo fue en la lucha por la liberación de los Habsurgo en 
los años 1848-49. Este movimiento del liberalismo tuvo dos características: en primer 
lugar, no estuvo enfocado desde el punto de vista antirreligioso ni librepensador (esto fue 
demostrado por la mayoría de los representantes de la literatura húngara de esos tiempos,  
quienes eran religiosos) y en segundo lugar, el ‘desarrollo de la nacionalidad’ (planteado 
por Széchenyi) cultural y social. La reforma en el sentido de los ideales romántico-
humanísticos, no suprime el antiguo y nobiliario orden de cosas (Ferdinandy, 1967). Se 
presenta una doble forma de ser y de actuar, característico del período de la Reforma ya 
que por un lado se puede ver al patriota liberal cultivado, que comparte privilegios con 
el pueblo, mientras que al mismo tiempo el noble es el que sigue reinando, el señor, en 
un mundo clásico-aristocrático en el que comparte lo suyo con su prójimo. El impulso 
modernizador en lo social y económico que recibió de parte de Széchenyi y sus seguidores 
no resultó suficiente, ya que no se dio en forma integral porque no buscaron cambios en 
la relación con el poder central de Viena; los aspectos constitucionales permanecieron 
intocables y ese fue un error visto desde la actualidad (Nemeskürty, 1993).

Movimientos hacia la independencia y autonomía
Es así como entonces el movimiento de reforma tuvo poco éxito antes de 1848 debido 
sobre todo a la resistencia de los conservadores húngaros y de los representantes del 
imperio en Viena. Se dieron, empero, acercamientos tales como la autorización de 
la libranza (institución mercantil de órdenes de pago) eterna y voluntaria (1849), la 
abolición del latín como lengua de Estado (1844) – fue el último sitio en Europa 
– y la introducción del húngaro como idioma de la administración del Estado. En 
1848 se proclamó la liberación de los siervos y la igualdad ante la ley de todos los 
ciudadanos, se dio la libertad política y se creó la Asamblea Nacional unificada con 
gobierno de representación popular de los estados húngaro y transilvano. El país 
alcanzó autonomía dentro del Imperio de los Habsburgo, pero finalmente en agosto 
de 1849 después de hacer abdicar al gobierno de marco legal, la resistencia húngara es 
derrotada por un lado por tropas austríacas y por otro, por tropas rusas que entraron 
por los Cárpatos. A pesar de esta derrota, se dio a lo largo de los años un compromiso 
entre las dos partes y se logró establecer un Estado federativo, con dos capitales de 
igual rango: Budapest y Viena. Las dos capitales tenían parlamentos propios, con la 
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impartición de leyes por dos gobiernos independientes. El monarca ratificaba las leyes 
en Viena como emperador y en las de Budapest como rey.

Fue durante este período que Hungría pudo despegar en su desarrollo económico, 
tanto en lo agrícola como en lo industrial, pudiendo celebrar finalmente en 1896 el milenio 
de la conquista del territorio húngaro por las huestes de Árpád con grandes pompas.

Siglo XX: Trianon , dos guerras mundiales y el socialismo
Pero, en vez de presentar señales de estabilidad política como consecuencia de 
estos cambios, Hungría ingresaba al siglo XX con fuertes y profundas crisis: sólo la 
mitad de la población era de origen húngaro ya que el resto estaba formado por las 
minorías nacionales siguientes: rumana, eslovaca, serbia, croata, alemana, rutena, las 
que nunca estuvieron conformes con el gobierno dual ya que consideraban que sólo 
favorecían a los húngaros y a los austro-alemanes.

Esta situación de descontento fue favorecida por la derrota bélica del imperio de los 
Habsburgo en 1918, en la llamada Primera Guerra Mundial de la cual tanto Viena como 
Budapest quedaron totalmente debilitadas tanto desde su interior como en lo que se refiere 
al apoyo externo. También por los intereses existentes de las entonces grandes potencias 
(Francia e Inglaterra sobre todo), de las minorías nacionales que vivían dentro del Imperio 
Austro-Húngaro que ya comenzaron antes en separarse, se dividió tanto el Imperio como 
la Hungría histórica, al ser firmado el Tratado de Paz de Trianon en junio de 1920. Así 
fue como Hungría perdió tres cuartas partes de su territorio y dos terceras partes de su 
población. Este es un tema del que se sigue hablando y discutiendo mucho sobre todo en 
los círculos y en publicaciones húngaras24 (Raffay, 1996 a y b; Ormos, 1998; Galántai, 
1990; Ferdinandy, 1967; Dreisziger et al., 1982, Nemeskürty, 1993, 1995; Sisa, 1990, entre 
otros) y que ha quedado como una de las pérdidas más dolorosas en la historia húngara y 
de otrora riquísima etnografía. Aunque, en referencia a esta última, podemos mencionar 
la existencia todavía hoy en día la riqueza en canciones folklóricas, costumbres y danzas 
folklóricas que sigue persistiendo en los pueblos de la Cuenca de los Cárpatos. Muestran 
por ejemplo los estudiosos, que en ningún lugar de Europa existen tantos tipos distintos de 
bailes folklóricos como en la región de los Cárpatos (Kósa L., 1998). Esto nos da la pauta 
de que a pesar de haber perdido tanto territorio, la “hungaridad” (identidad del húngaro) ha 
seguido persistiendo en esas zonas, manteniendo la lengua y costumbres típicas húngaras.

Como una consecuencia de los ataques recibidos por parte de sus vecinos (checos y 
rumanos) y de las decisiones asumidas en el Tratado de Trianon , el mapa de esa zona 
de Europa quedó de esta manera:
• las posesiones checas, moravas y silesas bajo el nombre de Checoeslovaquia, se 

unieron a las partes noroeste y noreste de mayoría eslovaca y rutena perteneciente 

24 Esta discusión sigue en pie tanto en Hungría como en los países habitados por las minorías de húngaros 
emigrados en diferentes épocas.
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a la monarquía húngara y recibieron el norte de la región de lengua húngara (más 
de un millón de personas);

• Rumania duplicó su territorio al recibir toda la Transilvania y la parte más allá de 
los Cárpatos, la de los székely (la más antigua población en la Cuenca), todos de 
lengua húngara (más de un millón y medio de húngaro-parlantes);

• la antigua Yugoeslavia que surgió de la unificación del reino serbio, el reino 
croata, de la costa húngara, Dalmacia, Bosnia y Herzegovina y de Montenegro, 
el nuevo estado recibió también la zona sur (“Délvidék”) húngara (hoy llamada 
“Vajdaság” o “Vojvodina”) con medio millón de húngaro-parlantes.

• Austria fue la que en menor grado aumentó su extensión (el llamado “Burgenland”), 
ya que sólo le correspondieron 4 mil km2, con 64 mil húngaros (Ferdinandy, 1967, 
Dreisziger et al., 1982, Ormos, 1998). 

La figura 3 muestra la transformación de Hungría después del Tratado de Trianon.

Fig. 3: Mapa de Hungría antes y después del Tratado de Trianon . Romsics (2000): 142.

Por el Tratado de Trianon Hungría fue desposeída de 72% de su territorio y de 
64% de su población. A pesar de haber quedado Hungría totalmente independiente, la 
nación como tal fue desmembrada y su economía desestabilizada por mucho tiempo.

Además, se dio la inversión de la situación demográfica ya que mientras que 
en Hungría habían únicamente 7% de alemanes y de otras nacionalidades eran 4%, 
después del Tratado fue aprox. 1/3 de la población húngara la que tuvo que vivir bajo 
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dominio extranjero – algunos en forma masiva cerca de las nuevas fronteras – al 
quedar fuera de los límites centenarios.

Fue así cómo el desmembramiento del país y a menudo la persecución de la 
población que quedó afuera, provocó un amargo resentimiento en el nuevo país e hizo 
aflorar en el período de entreguerras (que no se dio durante el período comunista, pero 
que resurgió en grupos nacionalistas después de 1990), la demanda de una revisión 
pacífica del Tratado de Trianon. Posteriormente se dieron diferentes situaciones en las 
que Hungría volvió a recibir sus tierras perdidas (durante la Segunda Guerra Mundial), 
pero eso duró pocos años (de 1938 hasta 1945 con la anexión de alrededor de tres 
millones de húngaros) y fue totalmente por razones coyunturales.

El período posterior a la Primera Guerra Mundial (octubre de 1918) desató 
una situación de levantamientos, revolución y caos en la Hungría derrumbada. Por 
tercera y última vez, se declaró el destronamiento de los Habsburgo y se proclamó 
la República que se desplomó en marzo de 1919 tomando el poder los bolcheviques 
húngaros quienes después de implantar la expropiación, la nacionalización total y el 
terror, sucumbieron en cinco meses sobre todo por la invasión de los checos y rumanos 
que hemos mencionado líneas arriba. Finalmente, después de una breve ocupación 
rumana, el país pudo restablecer la forma de Estado con un Parlamento legalmente 
electo quien nombró como regente a Miklós Horthy, quien estuvo en el poder hasta 
octubre de 1944. Este período de la historia de Hungría fue también abrumador ya que 
después del terror rojo, se dio un régimen conservador y rígido en la que las fuerzas 
ultraconservadoras tenían el poder. Desde el punto de vista social, siguió el abismo 
preponderante entre la clase alta y el llamado ‘pueblo’, ya que en la educación pública 
se impuso la obligatoriedad de 12 años de estudios y la del examen del bachillerato, lo 
que era imposible de ser cumplido por la mayoría de la población, quienes eran obreros 
o campesinos. También se había abandonado la redistribución de las tierras a pesar de 
que el proletariado agrícola conformaba las 3/5 partes de la población campesina.

A fin de poder recobrar las tierras perdidas después de Trianon, debido a su 
situación geográfica débil y por el inadecuado manejo de sus relaciones exteriores, 
Hungría se encaminó a pesar suyo25 hacia una Segunda Guerra Mundial como 
aliada de los poderes del eje de la que no pudo liberarse.26 La política de Hungría 

25 Menciona Toynbee que en “Los documentos relativos a la “Operación Barbarossa”, el ataque de Hitler 
contra Rusia, demuestran que Hungría, Rumania y Bulgaria, lo mismo que Finlandia, fueron – al menos a 
sus ojos – meros peones en el juego de Hitler. Sin embargo, para los gobernantes de esos países, la guerra 
contra Rusia creaba un nuevo dilema y unos problemas nacionales que tenían algo en común pero que 
mostraban notables variaciones locales” (Toynbee, 1985:411).

26 Cuando después de la invasión de Polonia por parte de las tropas alemanas, Horthy vio las intenciones 
de Hitler, trató en varios esfuerzos  limitar el avance nazi y fue la razón por la que no permitió el uso 
de territorio húngaro como un pasillo para el ataque y ocupación de Yugoeslavia. Pál Teleki, su primer 
ministro, convencido de sus intenciones finalmente ante la agresión germana y ante la impotencia de 
impedirla, no vio otra salida que la del suicidio en abril de 1941.
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estaba determinada sobre todo por su mentalidad revisionista (fuertes intenciones 
de recuperar el territorio que había tenido antes de la I Guerra Mundial y que perdió 
después, en el Tratado de Trianon en 1920) y por su miedo a la Unión Soviética y al 
comunismo (Toynbee, 1985: 411-426). Pero finalmente, después de numerosas luchas 
internas dentro del gobierno húngaro, en pro y en contra de anexarse a la guerra y a 
los alemanes, Hungría, después de aliarse a Alemania, nuevamente pasó a formar 
parte de los vencidos. Además de varios cientos de miles de víctimas de la guerra 
(Stark, 1989, 1997; Für, 1989; Romsics, 2000)27, sobre la conciencia nacional pesaba y 
sigue pesando la muerte de más de 600 mil28 ciudadanos de origen judío exterminados 
en campos de concentración por las tropas alemanas29, a quienes fueron entregados 
durante el período de ocupación (Ferdinandy, 1967; Stark, 1989, 1997). El antiguo 
sistema se desplomó debido a la total derrota en la guerra; un ejército de más de un 
millón de soldados ocupó el territorio y el país en ruinas tuvo que ir acogiendo a 
cientos de miles de refugiados, quienes huían de las zonas en guerra en el este.

Hungría, mosaico de etnias
Hungría, por su pasado histórico lleno de invasiones de diversos grupos, ha tenido la 
influencia de los turcos, rusos, alemanes. Esa influencia se ha visto reflejada en la 
lengua por haber retomado ciertas palabras de cada uno de los grupos, pero de alguna 
manera el idioma húngaro quedó por encima de los diferentes grupos que siguen 
viviendo en el territorio húngaro y fuera de él.

27 Estas cifras se pudieron estudiar mucho después de la guerra con muchísimas dificultades debido al 
continuo movimiento migratorio que se daba en esos tiempos. Hasta el día de hoy no se tiene absoluta 
claridad y hay versiones diferentes de cada estudioso de la población. Esta inseguridad en cuanto a los 
datos se observa por las cifras que proporcionan y que oscilan desde 400 mil personas (Snyder, 1946; 
Ránki, 1982; Thirring, 1963; Dávid, 1969; Stark, 1989; Für, 1989) hasta la que da el último demógrafo 
mencionado que es la de 5 millones de personas (Für, 1989:43).

28 Todavía no hay una total claridad respecto al número de las pérdidas humanas provocadas por la persecución 
de los judíos en Hungría. Hay quienes (demógrafos como Á. Snyder, 1946, L. Thirring, 1947 o Z. Dávid, 
1969 mencionados por L. Für, 1989) plantean 200 mil almas y otros 400 mil (Für, 1989). He considerado 
pertinente mencionar las aprox. 600 mil personas (Ferdinandy, 1967), pero queda todavía sin demostrar la 
cantidad exacta ya que finalmente Für considera que fueron 700 mil judíos los que han sido sacados a la 
fuerza de su lugar de origen (Für, 1989:43).

29 A partir de la ocupación del territorio húngaro de parte de las tropas alemanas el 19 de marzo de 1944 estos, con 
la ayuda de los nazis húngaros, comenzaron la deportación de los judíos a Alemania. Pero tanto el movimiento de 
resistencia como la renuencia de Horthy a obedecer los mandos germanos, pudo salvar a muchos judíos de Budapest. 
Fueron las iglesias protestantes las que tomaron la iniciativa de proteger a los judíos, las que fueron apoyadas con 
mucha frecuencia por personas particulares que escondían a los judíos (Toynbee, 1985:425). Pero, en los pueblos 
chicos y en zonas rurales no se pudo hacer prácticamente nada para salvarlos y la gran mayoría de los judíos fueron 
llevados a campos de concentración de estos lugares. A este respecto, he podido verificar la información de la ayuda 
y apoyo de algunos particulares a los judíos perseguidos a través de pláticas informales que he tenido personalmente 
con personas que han vivido esa época y que me han relatado de qué manera han podido ocultar y de esa manera 
salvar a familias de la población judía. También he podido verificar - a través de la plática con informantes claves 
- cómo algunos judíos han podido sobrevivir la época de la persecución en la ciudad de Budapest.
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De un total de 14.1 millones de húngaros étnicos en el mundo, el 92% vive 
en la Cuenca de los Cárpatos, dentro del territorio que se llama el territorio 
histórico húngaro30, que corresponde al territorio de antes de 1920. Después del 
desmembramiento del país por el Tratado de Trianon, Hungría ocupa el cuarto lugar 
en Europa en relación a la cantidad de minorías de su propio grupo étnico que vive 
fuera de su territorio. Fuera del continente europeo a su vez, viven actualmente en 
Norteamérica (800 mil), en Sudamérica (100 mil), en Australia (40 mil).

El número de población que se declaraba como grupo étnico húngaro fuera de 
las fronteras en Europa, en 1995 fue el siguiente: Eslovaquia 572 mil, Transcarpathia 
(Ucrania) 154 mil, Transilvania 1 millón 565 mil (junto con el grupo de los “székely” 
y de los “csángó”, quienes mantienen la lengua húngara), Vojvodina (Yugoslavia) 280 
mil, Croacia 15 mil, región de Transmura 7 mil y Burgenland (Austria) 7 mil.31

La composición de la población en Hungría, aparte de los llamados ‘húngaros 
étnicos’, es la siguiente: alemanes (suabios y sajones, 30,800), eslovacos (10,400), 
rumanos (10,700), croatas (13,600), serbios (2,900) y otros grupos étnicos (21,600). 
Cabe mencionar que en la actualidad el grupo étnico minoritario de mayor cantidad 
es el compuesto por la población de los gitanos (llamados actualmente “Róma” en 
Hungría, 42,700).32

De esta manera podemos observar que Hungría posee una amplia variedad de 
grupos étnicos fuera de su territorio, pero muchos de ellos siguen manteniendo la 
lengua húngara a pesar de las distancias y de la vida diferente en los países vecinos 
de la Cuenca de los Cárpatos. Dentro de Hungría por otra parte, las minorías étnicas 
continúan manteniendo sus costumbres y la enseñanza de sus lenguas.

Desde un punto de vista religioso, en la actual Hungría conviven 63% de católicos, 
casi un 25% de protestantes (calvinistas, luteranos y reformados), un 10% de judíos 
(aprox. 100 mil habitantes) y 2% de otras religiones o ateos33. Este porcentaje es en 
realidad nominal ya que no todos practican su propia religión, aunque desde 1990 
aumentó la cantidad de la población que acude a los servicios religiosos. El tema 
religioso no es explícito en la sociedad húngara actual.

30 cfr. Kocsis, K. y E..
31 Kocsis, 1998:26
32 Kocsis,1998:6
33 Encarta 2003, World Factbook 2001.
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LA ARGENTINA: UN PAÍS DE CRISOL DE RAZAS O DE PLURALISMO 
CULTURAL?34

Tiempos pre-hispánicos, la llegada de los españoles y la colonia
El territorio argentino estaba poblado antes de la llegada de los españoles por 
diferentes grupos indígenas – aspecto bastante desconocido en general – y que fueron: 
en la zona noroeste (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca) vivían los diaguitas, quienes 
culturalmente llegaron al más alto nivel ya que eran sedentarios, trabajaban el oro y 
la plata y se ocupaban de la agricultura y ganadería. Por su cercanía y contacto con 
el imperio incaico cayeron bajo su yugo y su lengua se transformó en el quechua 
(hablado hasta el día de hoy en Bolivia y frontera norte de Argentina). Hacia el sur 
estaban los huarpes y los araucanos, quienes se ocupaban de la caza y de la pesca. En la 
zona selvática del noreste vivían los guaraníes (que siguen poblando las provincias de 
Misiones, Corrientes en la Argentina y la parte oriental de Paraguay). Estos hablaban 
la lengua guaraní y se ocupaban de la agricultura, la caza, la pesca, el trabajo en telar 
y la alfarería. En la zona de Chaco vivían grupos étnicos menos desarrolladas como 
los toba, los pilagá, mocoví y abipon (Balázs, 1988). En la zona al noroeste de ellos, 
fronterizos con Bolivia estaban los grupos de los matacos, ashlushlay, lengua, mascoi, 
chané y chorote. En la zona del delta del río Paraná y en los márgenes australes del 
río de la Plata estaban los indios querandíes cuya ocupación principal era la caza y la 
pesca. Al norte del delta, en la zona que actualmente es la provincia de Entre Ríos, 
estaban las zonas de caza de los chaná, charrúa, yaro y minuan. Estos se muestran 
en la figura 4

34  Jongkind (1985) menciona que según la teoría de Gino Germani, renombrado sociólogo argentino 
(1969:345 “Mass immigration and modernization in Argentina” ,L. Horowitz et al. eds., Latinamerican 
radicalism, Vintage Books, New York, pp. 314-355), este plantea que en el período de 1890-1910 un 40% 
de los inmigrantes que llegaron a Argentina se casó con gente fuera de su grupo nacional. En este sentido, 
se refiere a que fueron sobre todo los hombres solteros quienes se casaron con mujeres argentinas, por lo 
que concluye que se dio una acelerada asimilación y un pluralismo cultural que posibilitó que se forme 
el llamado “melting pot” (término metafórico que se comenzó a llamar en los Estados Unidos y que 
corresponde aproximadamente al de ‘crisol de razas’ y que supone una igualdad entre los inmigrantes y 
sus descendientes) especialmente en Buenos Aires y en otras ciudades. Samuel Baily (1980) en cambio, en 
base a un estudio que realizó sobre los patrones de casamiento de los italianos y espańoles en Buenos Aires 
entre 1882 y 1923 cuestiona la teoría de Germani ya que observó que las parejas llamadas ‘argentinas’ en 
las bodas eran en realidad gente de la segunda o posteriores generaciones descendientes de su mismo grupo 
nacional. Por eso Baily considera que la teoría del ‘melting pot’ es inadecuada para explicar el proceso 
de asimilación y que la noción de ‘pluralismo cultural’ ofrece una mejor conceptualización del mismo. 
Arnd Schneider, otro investigador de la inmigración en Argentina, retoma y critica, entre otros, el término 
‘melting pot’ como un crisol de razas (1996a, 1996b, 1998).
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Fig. 4: Indígenas en lo que hoy se conoce como la República Argentina 
Fuente: National Geographic Society

 En la región de la Pampa donde era difícil sobrevivir, estaba la población nómada 
por excelencia, la de los pampas. Los rebeldes y beligerantes mapuches o pehuenches 
vivían ya en el siglo XV en el Neuquén argentino; actualmente este nombre alude a 
las comunidades que viven al sur del río Bio Bio en Chile, en diferentes provincias 
patagónicas y al sur de las provinicias pampeanas. Al norte del río Colorado (en la 
frontera con la Patagonia) merodeaban los nómadas puelches y hacia el sur hasta el 
Estrecho de Magallanes estaban instalados los patagones y los nómadas tehuelches. 
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En lo que se llamará la Tierra de Fuego sobrevivían a duras penas los indios ona, 
yahgan, alacaluf y los nómadas yámanas (Canals Frau, 1973).

Así, podemos ver a grandes rasgos que la composición de la población original era 
muy variada y rica (llamado “mosaico étnico y lingüístico” por Félix Luna, 1989:416), 
pero que no tenían una cultura avanzada tampoco, por lo que muchos desaparecieron 
ya sea después de los sanguinarios ataques de los españoles y criollos35 o por falta 
de alimentos y enfermedades. Las tribus que desaparecieron fueron sobre todo los 
nómadas y los que estuvieron en las zonas centro y sur de Argentina. Hoy en día 
siguen – aunque en muy pequeña cantidad – existiendo poblaciones indígenas en la 
zona de Misiones, Chaco y Mesopotamia, adonde sobre todo lo que trascendió, es la 
lengua guaraní de la cual existe hasta nuestros días una cultura de tradición y música 
conocidos popularmente (Canals Frau, 1973).

Originariamente el territorio que ocupa Argentina actualmente no fue del interés 
de los conquistadores españoles, ya que no habían ni zonas tropicales ricas en 
vegetación y tampoco poseía minas de oro o de plata tal como era el caso del Perú y 
en gran parte de la costa occidental de América del Sur. Tampoco existía una cultura 
indígena tal como fue el caso del imperio incaico, el que floreció y se desarrolló en 
los dos siglos anteriores al descubrimiento de América y que llegó a dominar los 
territorios de los actuales Ecuador, Perú, Bolivia, norte de Chile y de Argentina y 
conformó uno de los logros políticos más grandes de los indígenas americanos. Las 
tribus indígenas que habitaban las regiones planas de Argentina estaban organizadas 
en bandas y su ocupación era la caza del guanaco. Cuando los españoles llegaron al 
territorio argentino, se encontraron con una población nómada que iba de un lado 
a otro del país sin tener un hábitat fijo y sin noción de la escritura. Estos españoles 
llegaron a las tierras de la actual Argentina desde tres lados: por el mar a través de 
Buenos Aires, por el oeste a través de la cordillera de los Andes desde Chile y del 
llamado Alto Perú que luego se transformó en Bolivia.

En los tiempos de la colonia (duró desde finales del siglo XVI hasta principios del 
siglo XIX), la clase gobernante y los intelectuales mantuvieron la vida y tradiciones 
típicas españolas en una sociedad en la que imperaba el patriarcado. Fueron así 
desarrollando una civilización con una cultura relativamente alta con la posesión de 
grandes tierras (ya eran fuertes terratenientes) y de ricas minas.

La composición de la población en esos tiempos era de los europeos y los mestizos36 
en bastante número y que más tarde constituyeron a los ‘gauchos’, seres que vivían en 
la pampa y se ocupaban prioritariamente del ganado. Estas eran personas marginadas 
en la sociedad, sin ninguna propiedad y que dependían totalmente de los grandes 
35 Considero al ‘criollo’ como el habitante americano, es decir el nacido en territorio americano –que en el 

caso de Argentina fue el Virreinato del Perú hasta el siglo XVIII y después el Virreinato del Río de la Plata 
y en el de México fue la Nueva Espańa

36 Descendiente de blanco e india (o viceversa).
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terratenientes. Uno de sus grandes representantes fue el personaje de ‘Martín Fierro’ 
tan profundamente descrito por José Hernández en sus versos. Los gauchos, en su vida 
nómada hasta cierto punto en la región de las pampas, fueron trabando una amistad, 
un contacto más cercano con los indígenas, quienes merodeaban las zonas pobladas y 
los más guerreros las atacaban en ‘malón’, o sea en grandes grupos. Finalmente, estos 
indígenas fueron prácticamente aniquilados por el General Roca37 (1877-79) antes de 
acceder a la presidencia de la nación.

Otro tipo de población que había en los tiempos de la colonia fue el de los esclavos 
traídos del África y de otras colonias de los españoles. Estos fueron relativamente 
pocos en comparación con otras naciones – como por ejemplo el Brasil – porque no 
se acostumbraron al clima demasiado húmedo y frío de Buenos Aires el que provocó 
la enfermedad y muerte de muchos de ellos. También estaban los mulatos (mezcla de 
africanos con europeas), pero existían en menor medida.

La transformación de Argentina de un país mestizo a uno de mayoría blanca, se 
dio a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Fue entonces cuando la situación 
demográfica argentina entró en una etapa de significativos cambios. Dejaba tras de 
sí un largo período de inestabilidad política y de luchas civiles. Entraba, al iniciar 
este siglo, en una etapa de modernización, de construcción y afianzamiento de las 
instituciones ya existentes.

Composición social de la población argentina
En primer lugar, se da una diferenciación de la población entre lo que llamamos a 
los “porteños”, o sea la gente que habita la capital, en las costas del río de la Plata 
y los residentes de las provincias en las zonas rurales y en pequeñas ciudades. La 
organización del país también se dio siempre “viendo hacia la capital” es decir, el 
sistema de vías férreas, instalación de teléfonos, medios de comunicación masiva, 
siempre se dieron en primer lugar y prioritariamente en  y hacia Buenos Aires.

En las zonas rurales estaban instalados también los grandes estancieros38, los 
terratenientes poderosos que dominaban grandes tierras y grandes poblaciones de 
trabajadores manuales: los gauchos que fueron transformándose de trabajadores 

37 La ‘Campańa al desierto’, a fin de eliminar a los indígenas, fue dirigida por Roca y un gran ejército hacia 
la zona patagónica, al sur del Río Negro. Como resultado, se mató o se echó a la población original 
propietaria de esas tierras, quedando población indígena prácticamente sólo en el norte del país. Fue 
así como se dejaron las puertas abiertas para la instalación de grandes propiedades para la explotación 
del ganado y la aparición de enormes extensiones de pastizales y zonas agrícolas, que pasaron a manos 
del gobierno y que fueron divididos y repartidos entre los soldados participantes de la Campańa y de los 
políticos que la apoyaron. Fue durante las dos presidencias de Roca (1880-86 y 1898-1904) en las que la 
inmigración se dio en mayor cantidad: en su primer ańo de presidencia llegaron al país 27 mil inmigrantes, 
llegando a ser en 1889 de 219 mil personas.

38 Por el término “estanciero” se entiende en Argentina a los grandes propietarios de tierras, de latifundios, 
con producción ganadera y agrícola quienes generalmente se consideraban a sí mismos los descendientes 
de los espańa.
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nómadas, independientes y creativos (ya mencioné anteriormente al Martín Fierro 
de José Hernández) a simples y empobrecidos peones casi propiedad de los grandes 
propietarios de las estancias.

Una figura nueva fue la de los colonos, en su mayor parte población de extranjeros 
(los llamados “gringos”) que se fueron instalando en regiones a veces muy ricas en 
pastizales y otras no tanto (cfr. Jongkind, 1985; Du Toit, 1991; Senkman, 1984).

Por otro lado, la población netamente urbana (únicamente eran los estancieros 
quienes poseían grandes propiedades en la capital y en sus campos) iba aumentando 
cada vez más, sobre todo después de 1930 cuando grandes cantidades de habitantes y 
trabajadores de las zonas rurales fue trasladándose a las ciudades, sobre todo a Buenos 
Aires. Esto se debió por un lado, a la paupérrima situación en que se encontraban en el 
campo y por otra, debido a la necesidad de mano de obra de las incipientes industrias. 
Así fue como se instalaron a vivir en las zonas industriales, en los suburbios de la 
capital y sobre todo en la zona sur. Una gran porción de la población – debido a la falta 
de posibilidades económicas – que se instaló en los suburbios pasó a ser la población 
de las llamadas “villas miserias” (“favelas” en Brasil, “chabolas” en España, “ciudades 
perdidas” en México).

Los grandes terratenientes ubicaron también sus capitales en la industria, sobre 
todo después de 1930, viendo las posibilidades de grandes ganancias.

La clase media argentina fue creciendo en las ciudades cada vez más y así es como 
se calcula actualmente que la compone un 35% de la población, aun cuando se está en 
un proceso de empobrecimiento de la misma.

Proceso de poblamiento y la situación política argentina
Se planteó a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, la necesidad39 de ocupar 
totalmente el territorio argentino (2,766.889.000 km2, bastante similar a la superficie 
de México, pero con una población actual total de aprox. 35 millones, bastante menor 
a la actual de aprox. 100 millones de habitantes de México) y – paradójicamente visto 
por nosotros desde esta actualidad – con la intención de eliminar a su vez la población 
autóctona indígena de carácter nómada40 (mencionado ya anteriormente) que era vista 
en ese entonces como un impedimento a los programas y planes de modernización. 
Argentina comenzaba a insertarse en el mercado mundial en general y su producción 
agropecuaria comenzaba a adquirir gran prestigio por su calidad y por la cantidad de 
39 Argentina era vista en ese entonces como “un pueblo de pastores, porque en la agricultura poco se producía. 

Una población escasa, diseminada por el vasto territorio de la nación, de manera que el desierto aparecía 
doquiera se dirigiese la mirada; poblaciones aisladas, cuyos medíos de comunicación lo constituían el 
caballo, la carreta, la mensajería,...y algunos kilómetros de vías férreas que unían unos pocos centros de 
población de relativa importancia” (Urbano Díaz, 1940:26).

40 Me refiero aquí al exterminio militar realizado por Julio A. Roca  en la denominada “Campańa del 
desierto” y que se consumó entre los ańos 1880-1890 y que, antes de la época del revisionismo histórico, se 
consideraba como una gran hazańa de implantar la “civilización” en territorio argentino.
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su producción, que iba aumentando cada vez más por la demanda internacional y se 
estaba valorizando cada vez más. Con esta situación de aumento de la exportación 
de productos agropecuarios, se presentó la urgente necesidad de mano de obra. En 
principio ésta se buscó en Europa41 y esto lo podemos vislumbrar como antecedentes a 
través de los escritos de fines del siglo XIX de Domingo Faustino Sarmiento42 (quien 
llegó a ser presidente del país)43, Juan Bautista Alberdi44 o Bartolomé Mitre45, quienes 
predicaban la necesidad de traer población de los países nórdicos, en especial de los 
ingleses quienes, empero, prefirieron instalarse en los Estados Unidos o Canadá. Es 
interesante, aunque lo considero no válido, el plantear hoy en día en forma crítica la 
visión unilateral y limitada de Sarmiento, su incomprensión del gaucho y del indígena, 
el endiosamiento que hacía de la cultura europea y de la inmigración, además de la 
función “civilizadora” que atribuía a la escuela y que era totalmente comprensible 
en ese entonces a fin de sacar de la “barbarie” al país desarticulado y disperso y 
hacerlo entrar en la “civilización” de un país de corte europeo (cfr. Sarmiento, D.F. 
Facundo o Civilización y Barbarie46, Conflictos y armonías de las razas en América). 
Dentro de este clima se organizó una campaña de atracción de posibles inmigrantes 
a través de agentes, diplomáticos, intelectuales, políticos, quienes se manifestaban 
en pro de la entrada de determinados tipos de población. Aparecieron compañías 
cuyos empleados se ocuparon de recorrer los campos europeos para convencer a los 
europeos de las bondades del inicio de una nueva vida en “América”. Esta situación 
dio lugar a innumerables casos de engaño, fraude y robo por medio del cobro de 
permisos de instalación o de propiedades de terrenos inexistentes. También se dieron 

41 La visión de país deseable en esa época era para Sarmiento y para la gran mayoría de la clase en el poder 
la de que “el hombre de la ciudad viste el traje europeo, vive de la vida civilizada, tal como lo conocemos 
en todas partes: allí están las leyes, las ideas de progreso, los medios de instrucción, alguna organización 
municipal, el gobierno regular, etc.” (Sarmiento, 1967:31). Cabe mencionar que esta posición de la “mirada 
puesta en Europa” sigue hoy en día en el pensamiento de cada argentino, ya sea en el campo de la política, 
las artes o la moda.

42 Sarmiento luchó por la modernización y por la educación del pueblo reorganizando con éxito el sistema de 
la educación pública de la nación.

43 Desde su posición en sus inicios como humilde maestro rural, logró ser gobernador de su provincia , 
ministro después, siendo nombrado finalmente Presidente en 1868. A pesar de jubilarse en 1874, continuó 
su apoyo a la educación popular hasta su muerte en 1888.

44 En su libro Bases para la organización politica de la confederación Argentina Alberdi virtió durante su 
exilio en Chile los fundamentos de la que iba a ser más tarde la Constitución de 1852 y que fue vigente hasta 
el gobierno de Juan D.Perón cuando este impuso una nueva en 1949.

45 Junto con Sarmiento y Alberdi, luchó por la unificación de Argentina (desde 1852), lo que lograron siendo 
el primer presidente Mitre (desde 1862 hasta 1868). Impulsó la instalación de los ferrocarriles, la adopción 
de una reglamentación comercial, la revisión tarifaria y el establecimiento de líneas telegráficas, servicio 
postal y escuelas públicas.

46 Sarmiento escribió en su libro ‘Facundo’ (1845) que “el nuevo gobierno va a establecer grandes asociaciones 
para traer colonos y distribuirlos en tierras fértiles a lo largo de los márgenes de inmensos ríos...” (Romero, 
1996). Lamentablemente estos planes no se realizaron tal como se tenía pensado, ya que muchos de 
los colonos recibieron tierras con suelos no fértiles o ubicados en zonas peligrosas (llamadas zonas de 
malones, o sea zona de los indios).
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los casos en que se llevaba a los campesinos a zonas en que las condiciones de trabajo 
eran abusivas y atentaban contra la salud de la nueva población.

Primera gran inmigración
Como un resultado de la propaganda gubernamental, se instalaron así diversas colonias 
desde principios de 1870: los suizos (colonia Esperanza) formaron una de las primeras 
en la región de Santa Fé, con ricas praderas para el alimento de las vacas lecheras 
(sigue siendo importante zona lechera hasta la actualidad), la colonia holandesa de Tres 
Arroyos en la provincia de Buenos Aires (Jongkind, 1985), la Colonia Barón Hirsch, 
una de las pocas que se instalaron con colonos judíos (Senkman, 1984), y siguieron 
colonias de los alemanes, franceses, rusos, italianos y después se instaló la colonia 
de los Galeses en zonas más inhóspitas como el sur de la provincia de Chubut, en la 
Patagonia y la de los boers provenientes de Sudáfrica que trataron de colonizar, a pesar 
de los grandes obstáculos, parte de la zona del Chubut (Du Toit, 1991). Posteriomente, 
de estos colonizadores que llegaron como trabajadores agrícolas, fue apareciendo 
una incipiente clase media que se constituyó de carpinteros, comerciantes, pequeños 
granjeros, maestros y sacerdotes (en su mayoría protestantes).

Alrededor del tema inmigración47 se dieron en esa época grandes discusiones y 
enfrentamientos entre la élite política respecto a la disyuntiva de si traer a población 
latina o eslava. Este tipo de situación se presentó todavía a fines del siglo XX con 
la problemática de la aceptación o no de población inmigrante como la coreana por 
ejemplo, que comenzó a entrar al país en los años de la dictadura militar de 1976, 
en respuesta a la invitación de estos, a fin de demostrar una supuesta “apertura” 
del gobierno golpista. La instalación de población diferente a la habitual provocó la 
aparición de prejuicios y de discriminación, aspecto que se dio en esa época también 
y que sigue existiendo a nivel mundial. Con la entrada de poblaciones extrañas una 
para la otra, cada una debió pagar el “derecho de piso” para instalarse debidamente y 
respondía a su vez al prejuicio de los otros con prejuicio hacia los “nuevos”.

Segunda gran inmigración
A los inicios del siglo XX, esta fue una época en la que en Europa se daba una 
situación de superpoblación y cambio como consecuencia de los efectos de la 
Revolución Industrial que comenzó en Inglaterra y con el avance de la tecnología 
47 José Ingenieros, sociólogo argentino, (“Sociología argentina”) menciona que Argentina tenía en el ańo 1852 

aprox. 800 mil habitantes con la siguiente composición racial: 553 mil mestizos, 100 mil indígenas, 15 mil 
negros, 110 mil mulatos y 22 mil blancos. Pero, a su vez, es interesante su comentario de que alrededor 
del ańo 1914 Argentina tenía una población de casi 8 millones, adonde la proporción de blancos cambió 
totalmente al ser de 4 millones de blancos, 3 millones de mestizos, de 300 mil mulatos y de sólo cuarenta 
mil indígenas. La estimación de la población realizada en el censo de 1932 fue de casi 12 millones, con 
sólo un millón de gente no blanca. Por otro lado, en 1947 de la población que se acercaba a los 16 millones, 
aprox. un 89% era de origen europeo, 9% de origen mestizo y un 2% de origen indígena.
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provocó un enorme desempleo y pobreza generalizada. Por ello, en dichos países 
se consideró imprescindible la salida de grandes cantidades de población como una 
válvula de escape a los problemas locales y regionales y una solución transitoria a 
conflictos sociales y políticos.

De esta manera se dio un aluvión de población inmigrante hacia América en general 
(la mayor cantidad iba a los Estados Unidos de América) y hacia América del Sur en 
particular, pero sobre todo hacia la Argentina48 a través de su puerto, Buenos Aires. 
En el censo nacional de 1895 se tenía en Argentina una población de 3 millones 955 
habitantes, en el de 1914 fueron ya 7 millones 885 habitantes y en el de 1947 resultaron 
ser ya 15 millones 894 personas (INEC, 1974).49 De esta población, la mayor parte se 
instaló – en contra de las esperanzas y planes de poblar el desierto – en zonas urbanas 
y prioritariamente en Buenos Aires la que duplicó su población entre 1869 y 1914 (cf. 
Bourdé, 1977). Entre 1881 y 1930 llegaron a desembarcar en Buenos Aires 4 millones de 
personas provenientes en su mayoría, tal como ya lo mencionamos, de tierras europeas.50 
En 1895, de cada 100 habitantes, 72 eran extranjeros de diversas procedencias, pero 
donde 43 % eran italianos y un 33% españoles. En 1910, sobre una población de seis 
millones y medio de habitantes, dos millones y medio eran europeos.

Mientras, como resultado de la entrada de grandes cantidades de población y la 
demanda cada vez mayor de tierras, el valor de las mismas se fue también elevando 
y el capital que entraba al país era cada vez más significativo. El avance tecnológico 
trajo mejoras en la industria naviera, por lo que Europa se fue acercando cada vez más 
a Argentina. El país aumentó la producción de granos y su exportación se elevó de tal 
manera que Argentina fue adquiriendo la fama de ser uno de los países más ricos del 
mundo. A pesar de que el país pasó en el interín a través de varias crisis financieras 
y políticas, la fama de Argentina en referencia a su prosperidad siguió atrayendo a 
inmigrantes europeos hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. La mayoría 
de los que llegaban eran españoles e italianos (fueron aprox. 4/5 partes) y de ellos, los 
italianos constituían un 45% (Schneider, 1995). Claro que tenemos que aclarar que 
mucho de ellos regresaban a Italia una vez que alcanzaban a reunir una cierta riqueza. 
Es así cómo había un movimiento pendular de ida-vuelta entre Italia y Argentina por 
lo que a esta inmigración que iba y venía se la llamó “golondrina”.

48 A la Argentina, en contraposición a los Estados Unidos, llegaron en forma mayoritaria inmigrantes no 
capacitados por la gran necesidad y demanda explícita del gobierno argetino de mano de obra en las tareas 
del campo, para la expansión del sistema ferroviario y para la construcción de pueblos y ciudades. Tal 
como lo mencionamos, finalmente esta población no se instaló en zonas rurales ya sea por su falta de 
capacitación o por las condiciones inhumanas de trabajo, falta de herramientas y de crédito.

49 Como un ejemplo parcial, tenemos que entre 1871 y 1914 llegaron a Argentina aprox. 6 millones de 
inmigrantes europeos, de los cuales más de 3 millones se establecieron de manera permanente (Bourdé, 
1977; Barbero & Cacopardo, 1991; Schneider (1995, 1996c).

50 Se fue observando un avance y crecimiento industrial por la llegada de una cantidad significativa de 
trabajadores capacitados que venían de Europa (Di Tella et al., 1965).
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Disminución en la inmigración
Después de la época de la I Guerra Mundial durante la cual la inmigración disminuyó 
en forma considerable, se presentó la crisis económica mundial de 1929 – 1930 que 
tuvo – a partir de la estrepitosa caída de la bolsa de acciones de Nueva York – fuertes 
repercusiones en Gran Bretaña, Francia, Alemania y otros más en los que se presentó 
el desempleo masificado de la población activa, la disminución del intercambio 
comercial así como de la producción de la industria. Esta situación trajo consigo la 
aparición de tensiones sociales agudas y de movimientos políticos extremistas como 
maneras de paliar los problemas socio-económicos que se presentaban.

En Argentina también se sintió esta crisis mundial de 1930, ya que este 
desenfrenado proceso de inmigración-emigración disminuyó, y comenzaron a 
aparecer medidas de política migratoria en lo referente a un control más restrictivo de 
la entrada de extranjeros. Estas presentaban características discriminatorias, a fin de 
ir limitando este tipo de inmigración espontánea, por lo que legalmente era requisito 
tener parientes ya radicados en el país para permitir llegar a nueva población. Desde 
el año de 1938 se prohibió la inmigración clandestina (ilegal) y se dio una tendencia a 
una inmigración de tipo selectiva. En este sentido se dieron excepciones, tales como 
la entrada de refugiados de la Guerra Civil y los perseguidos durante el gobierno del 
General Franco en España en la que llegó al país una gran cantidad de intelectuales 
españoles – al igual que a México – y, posteriormente, en la de la época del Segunda 
Guerra Mundial en la que buscaron asilo ciudadanos de países dominados por el 
comunismo o de los países que sufrieron en alto grado de esta guerra (Muñiz, 1991; 
Senkman, 1990, entre otros).

Hay que mencionar también que desde el gobierno de Roque Sáenz Peña en 1912 
se daba por disposición de éste, la elección secreta y universal del presidente de la 
nación, por lo que el mando estaba en el Partido Radical y fue el líder de este partido el 
siguiente presidente, Hipólito Yrigoyen (1916-1922) quien impuso una enriquecedora 
reglamentación en lo social y educativo. Mantuvo la neutralidad del país en la I 
Guerra Mundial y después del siguiente presidente, Marcelo T. de Alvear (1922-1928), 
Irigoyen volvió a la presidencia, pero ya con demasiada edad para controlar el país 
sobre todo durante el período de crisis financiera mundial. Esta fue una razón por la 
que en septiembre de 1930 se dio un golpe de estado de parte del partido conservador 
(después bajo el nombre de Nacional Democrático), junto con el apoyo de los militares. 
A partir de esa fecha el país sufrió toda una serie de cambios presidenciales en el 
que se intercalaban períodos de gobiernos militares resultantes de golpes de estado 
prácticamente hasta el último gobierno militar que culminó en 1983.

Del gobierno radical se pasó al conservador (Gral. Uriburu) y luego al llamado 
“antipersonalista” y anti-irigoyenista (Justo) y a los siguientes conservadores (Ortiz y 
Castillo). La mayoría de estos gobiernos llegaron y permanecieron en el poder a través 
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del fraude y la violencia. A pesar de que no se daba una dictadura abierta, ninguno 
de los gobiernos era apoyado por la mayoría de la población. En las provincias, si 
es que se daba el caso de que algún gobierno radical o progresista fuese electo, se 
lo intervenía con administradores conservadores. La política económica apoyaba a 
los grandes terratenientes y el comercio se realizaba preponderantemente con Gran 
Bretaña, poniendo en peligro la industria nacional. Pero a pesar de estas situaciones, 
la industria argentina fue haciéndose cada vez más fuerte. Sobre todo pudo aprovechar 
la situación proteccionista que provocó la crisis del ’30 en la que el país quedó con 
pocas divisas para las compras del exterior. La cantidad de obreros en zonas urbanas 
fue creciendo, sin embargo los gobiernos de esos tiempos no se interesaban por su 
bienestar y por ello a principios de 1940 se dio un aumento en los partidarios del 
partido comunista y otros de tipo socialista. También es conveniente mencionar que a 
pesar de la relativa disminución de la entrada de inmigrantes, en 1940 en el país, 1/5 
de la población era europeo nativo.

Además de los movimientos de izquierda, se dieron también desde los años 
’30, movilizaciones de fascistas y de ultraderecha (en tiempos de Uriburu apoyados 
por el presidente mismo), tanto de parte de grupos argentinos como de parte de 
grupos fascistas italianos y nazis alemanes. El gobierno del partido conservador 
por su parte, por apoyar a Gran Bretaña apoyaba a los aliados y el congreso radical 
también los apoyaba. Pero, los militares – que fueron entrenados bastante tiempo por 
especialistas de las tropas alemanas – tenían una tendencia de admiración hacia los 
germanos. El último presidente antes del golpe de estado, Castillo, iba a dar el mando 
a un terrateniente que apoyaba a los británicos, razón por la que probablemente las 
fuerzas militares decidieron intervenir con el golpe de estado de junio de 1943. Esta 
intervención fue total, los miembros de los partidos radicales, socialistas, comunistas 
fueron perseguidos y encarcelados o exiliados. También intervinieron con mandos 
militares organizaciones no gubernamentales, como la Confederación General del 
Trabajo (CGT) órgano del sindicato de trabajadores a nivel nacional. Debido a la 
precaria situación en la que se encontraban, ya de por sí, los obreros y por la falta de 
políticas de atención a su bienestar, se dio un malestar evidente de parte de la mayoría 
de la población por las arbitrariedades del gobierno de los militares. En consecuencia, 
se comenzó a formar un grupo alrededor del coronel Juan Domingo Perón, quien era en 
ese entonces el secretario del Ministro de Guerra y Jefe del Departamento de Trabajo. 
Este grupo elaboró una extensa propuesta para el mejoramiento obrero y en noviembre 
de 1943, Perón fue nombrado Secretario de Trabajo y Bienestar Social. Perón avanzó 
fuertemente en su política de apoyo a los obreros y creó todo un movimiento obrero 
con contratos colectivos con las empresas, hecho que no era conocido hasta entonces 
en el país. A la par, comenzó a emitir numerosos decretos en materia de legislación 
laboral. Este hecho provocó cada vez un mayor apoyo de parte de la población obrera 
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llegando a tener la mayoría del apoyo de los sindicatos en la CGT en mayo de 1944. 
Durante el gobierno del militar Farell, llegó a ser ministro de guerra junto al de 
trabajo, y ya fue el innegable jefe de facto del gobierno militar. A la mitad de 1945, el 
gobierno provisional buscó retomar un gobierno constitucional, por lo que se permitió 
nuevamente el funcionamiento de los partidos políticos, la libertad de prensa y se dio 
la amnistía a los encarcelados y exiliados. Después de una manifestación en contra 
de la política gubernamental, el grupo militar antiperonista arrestó a Perón el 9 de 
octubre de 1945 y lo tuvo encarcelado hasta el día 17 en que fue liberado. Este día 
fue el que posteriormente fue llamado el “día de la lealtad”. Perón regresó a su sitio 
y promovió las elecciones para un gobierno constitucional a través de tres partidos 
que lo apoyaban: el Partido del Trabajo, la Unión Radical del Pueblo y un partido 
independiente. En las elecciones Perón ganó por 54% después de un proceso limpio. 
Después de su toma del poder en junio de 1946, Perón se rodeó de gente incondicional 
que le debía el puesto de trabajo que cada uno ocupaba como favor del presidente. Pero 
paradójicamente, todos los que lo ayudaron y apoyaron a que subiera al poder, fueron 
alejados del gobierno. Su esposa Eva (“Evita”) fue quien en primer lugar lo apoyó y 
organizó el programa de bienestar social.

Migraciones y amalgamas identitarias
Fue durante el primer período del gobierno de Perón (1946-51) que después de 
la Segunda Guerra Mundial, entró y se estableció en tierras argentinas una gran 
cantidad de inmigrantes europeos (610 mil), pero con una cantidad mucho menor en 
comparación a la del fin del siglo XIX que fue de aprox. 6 millones entre 1871 y 1914. 
Después de este ciclo de grandes entradas poblacionales a la Argentina, el siguiente 
flujo se dio a fines de la Segunda Guerra Mundial (cfr. Censo de 1947), con la entrada 
de aprox. 250 mil inmigrantes destinados para zonas rurales por el estado provenientes 
de los países latinos de Europa, principalmente Italia, España y en tercer lugar 
Francia. Hay que señalar también que la población argentina se fue transformando en 
una amalgama de diferentes nacionalidades, de personas originarias no únicamente 
de los países latinos (en primer lugar Italia y luego España), sino provenientes de 
Inglaterra, Alemania, Suiza, Austria, Hungría, Escandinavia, Polonia, Rusia y otros 
países eslavos. Esta es la población que es objeto de nuestro estudio, en especial el 
grupo de húngaros que llegó en esos tiempos a Argentina.

El sociólogo José Ingenieros, expresa claramente esta amalgama de nacionalidades: 
“Se está formando una nueva raza argentina formada por una combinación de 
variaciones sociales y psicológicas que los argentinos imponen sobre los europeos que 
viene a vivir a nuestra tierra. Hay una tradición argentina. No es indígena, ni colonial: 
nació con nuestra nacionalidad; fue enriquecida por nuestros pensadores e influye 
sobre las nuevas generaciones.” 
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Situación política en la época presidencial peronista
En junio de 1949 Perón impuso una nueva Constitución que daba amplios poderes al 
presidente y prácticamente abolía el sistema político federal argentino.

Al final del gobierno de Perón, todos los medios de comunicación masiva estaban 
en poder de los peronistas. La ley electoral fue cambiada a fin de impedir coaliciones de 
los partidos de oposición y para seguir teniendo la mayoría en el congreso y la cámara 
de diputados. La política económica peronista favoreció la industria y no apoyó tanto a 
la agricultura como hubiera sido necesario. Los precios de la producción rural17  fueron 
mantenidos muy bajos a nivel mundial y las ganancias que esto provocó, se utilizaron 
para subsidiar los precios de los alimentos básicos, promover la industria nacional y 
aumentar las fuerzas armadas. Su política se extendió también hacia la nacionalización 
de empresas extranjeras como el ferrocarril de los británicos y franceses, la compañía 
de teléfonos de EUA y otros más.

También durante los últimos años del gobierno peronista se comenzó a presentar 
una fuerte inflación y una disminución en la producción por lo cual el gobierno decidió 
controlar los salarios, congelar los precios y buscar la inversión extranjera, sobre todo 
en el campo del petróleo. Pero ya el descontento estaba generalizado y después de la 
re-elección de Perón en 1951 se dieron varios levantamientos de las fuerzas armadas, 
quienes finalmente consiguieron deponer al presidente “justicialista” en septiembre 
de 1955 imponiendo nuevamente un gobierno militar hasta 1958.

Población y movimientos migratorios a mitad del siglo XX
A la par, después del período de la posguerra, el flujo poblacional se fue transformando 
en uno más modesto, por lo que en el censo de 1960 la población total a nivel nacional 
sólo llegó a ser de 20 millones. Además, hay que hacerlo notar, la composición de 
la población en esa época fue bastante diferente al flujo inmigratorio de principios 
de siglo. Eran más los trabajadores capacitados, comerciantes, profesionales quienes 
llegaron y en muchos casos no llegaron para quedarse, sino que regresaban a Europa o 
se instalaban en otros países. La mayor parte emigró a los Estados Unidos de América 
debido a que en esa época ya lograron recibir la visa que habían tramitado durante la 
guerra y posguerra todavía en Europa.

Dentro del ámbito político argentino a su vez, se sucedieron varios gobiernos 
elegidos democráticamente hasta 1966 cuando se repitió el modelo de la “revolución 
militar” y se dio la imposición de varios gobiernos militares hasta 1973 con el regreso 
del movimiento neo-peronista de Cámpora, las elecciones y la toma de poder de él, 
en nombre de Perón, quien regresó al país. Poco duró el gobierno peronista ya que 
después de la muerte de Perón y durante el gobierno de su esposa Isabel en marzo 
de 1976, el mando militar dio su último golpe de estado. De ahí se sucedieron varios 
gobiernos que llevaron al país casi al borde del desastre económico y político, además 
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del terror en la población por la persecución y desaparición de las personas que las 
fuerzas armadas consideraban “peligrosas para la estabilidad social”. Finalmente, en 
diciembre de 1983 con el presidente Alfonsín, del partido radical, se pudo regresar a 
un gobierno democráticamente electo y permaneciendo dicho proceso democrático 
hasta nuestros días.

Esta fue la panorámica del desarrollo político de Argentina, donde a la par 
de tantos cambios continuos de gobiernos democráticos y militares, se estaba 
formando una nueva población con la entrada muy significativa de inmigrantes 
venidos prioritariamente de Europa y, en los tiempos actuales, tal como ya lo hemos 
mencionado, de lugares tan lejanos como Corea (Muñiz, 1991).

MÉXICO: EL CRISOL NO EVIDENCIADO Y LA SITUACIÓN MESTIZA

Civilizaciones prehispánicas
A partir de los descubrimientos arqueológicos, se sabe que la presencia del hombre 
en el actual territorio mexicano se remonta a alrededor de 10 mil años (el llamado 
“Hombre de Tepexpan”). Los habitantes que fueron poblando el territorio eran 
cazadores y tenían un modo de vida primitivo y nómada. Fabricaban objetos de 
obsidiana, conocían el fuego y vivían de la caza y de la recolección de frutas salvajes. 
Alrededor de 3500 años antes de nuestra era, los habitantes ya se dedicaban a la 
agricultura y desarrollaron de una manera remarcable la fabricación de utensilios.

La primera civilización urbana fue la de los Olmecas, quienes se establecieron 
alrededor del año 2000 antes de nuestra era, en las costas del golfo de México. Se 
desarrollaron de tal manera, que fueron la base de todas las civilizaciones posteriores. 
Su aporte mayor fue el desarrollo de las matemáticas, la astronomía y la creación de 
un calendario.

Si nos remontamos a los siglos IV y V de nuestra era, se podrá observar el 
desarrollo de cuatro civilizaciones: la de Teotihuacan en el centro, la de los Zapotecas 
en Oaxaca y la región del golfo de Tehuantepec, la de los Totonacas y la gran cultura 
de los Mayas en la Península del Yucatán, al sur de México y en Guatemala. Todas 
estas culturas poseían una lengua y costumbres diferentes, con religión politeista, 
una estructura social teocrática y con conocimientos en medicina, matemáticas y 
astronomía. La cultura más avanzada fue la de los mayas, quienes alcanzaron grandes 
logros tanto en el manejo de la escritura, la religión, la arquitectura, la artesanía como 
en las matemáticas (manejaron el concepto del cero) y la astronomía.

Estas civilizaciones empero, desaparecieron prácticamente todas al mismo 
tiempo, a excepción de la maya que siguió desarrollándose. Alrededor del siglo VII 
se dieron grandes movimientos de diferentes culturas: del norte se instaló la cultura 
tolteca en Tula, Hidalgo, pero hubo también un grupo que llegó hasta la península 
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yucateca y se mezcló con los mayas. El imperio tolteca que ocupaba las zonas centro 
hasta el golfo de México, tuvo su apogeo de los siglos IX hasta el XII. Los zapotecas 
por su parte, tuvieron que trasladarse al sur, obligados por los mixtecas. En esa época 
también florecieron las culturas totonaca en Veracruz, la huasteca en Tamaulipas, la 
tarasca en Michoacan y la mixteca que ya mencionamos, en Oaxaca (Benítez, 1971, 
1977).

Fue alrededor del siglo XII que oleadas de invasores provenientes del norte y que 
hablaban el nahuatl – ancestros de los aztecas – arrasaron con Tula (cuya cultura ya 
estaba en decadencia) y se instalaron en la mitad del lago de Texcoco, fundando su 
capital Tenochtitlan en 1325 en el sitio de la actual capital de México. Debido a lo 
aguerrido de este grupo, fueron dominando a las tribus a su alrededor, quienes les 
pagaban los tributos como un modo de coexistencia pacífica. El llamado ‘Imperio 
Azteca’ en la época del poder de Moctezuma II, cuando llegaron los conquistadores 
españoles, tuvo la siguiente extensión: al sur colindaba con Oaxaca, al oeste con 
Michoacan, al este con el golfo de México. Los únicos que no les rendían tributo 
fueron siempre los tlaxcaltecas y los tarascos, quienes permanecieron siendo 
enemigos de los aztecas. Estos dominios llegaron a regiones muy lejanas y llegaron 
a tener un intercambio económico muy extenso y enriquecedor. Tuvieron un alto 
desarrollo en las matemáticas, la astronomía, la agricultura, las artes y las técnicas 
artesanales. Según cálculos aproximados, en Tenochtitlan vivían alrededor de 800 mil 
personas en 1520 y con la población alrededor de los tres lagos, llegaron a totalizar 
casi un millón de habitantes.

Como una característica interesante, la aportación de México en el terreno de 
la agricultura fue relevante: el maiz, el cacao, el tomate (jitomate), el pimiento, el 
aguacate o palta. También producía, a la par de otros países en América y el Caribe, la 
papa o patata, el tabaco y el algodón y entre los animales el guajolote o pavo.

Tiempos nuevos: la llegada de los españoles
Contrariamente a la situación de Argentina, en México, desde su llegada en 1519, 
los conquistadores encontraron muchas riquezas, por lo que manifestaron una gran 
y continua tentación por subyugar a los pueblos que encontraban en su camino. 
Su interés ya no fue el encontrar una salida hacia el oriente, tal como había sido 
originariamente su objetivo.

Se sabe que hubo una primera llegada de españoles a tierras mexicanas, pero 
eso fue en 1511 y fue trascendente ya que fueron unos pocos sobrevivientes del 
hundimiento de un barco cerca de las costas de la península de Yucatán. Uno de 
ellos, después de la llegada de Hernán Cortés, en 1519 a tierras veracruzanas, fue 
su intérprete junto con la indígena Malintzin (con nombre cristiano Marina y con 
el nombre popular de Malinche). Con la llegada de los españoles, los indígenas 
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conocieron algo nuevo e inquietante: las armas de fuego, la pólvora y los caballos. 
Cortés llegó con 11 barcos y 550 hombres y después de parar en Yucatán y Tabasco, 
llegó a la actual Veracruz en 1519 adonde fundó la Villa Rica de la Vera Cruz, cerca 
del actual puerto. Una situación crítica con sus hombres y con el gobernador de Cuba, 
lo obligó a hacer quemar todos sus barcos y avanzar tierra adentro hasta llegar a los 
alrededores de Tenochtitlan. Supo aprovechar las enemistades de tribus en contra de 
los aztecas y recibir el apoyo incondicional de los tlaxcaltecas, para llevar a cabo 
en agosto de 1521 un ataque definitivo en que fue tomada y destruida la ciudad, 
ejecutando a los jefes aztecas y al emperador Moctezuma.

Posteriormente también ayudó a los españoles a su conquista de América el 
desastre provocado entre los indígenas por las epidemias de las enfermedades que 
trajeron consigo los soldados españoles: la viruela y la gripe.

Cortés llegó a dominar grandes extensiones de México llegando a América 
Central. Obtuvo el apoyo de la Corona española, junto con grandes extensiones de 
tierras en el valle de Oaxaca, creándose oficialmente el territorio de la Nueva España 
con la ciudad de México como su capital en 1522.

Período de la Colonia (1522-1821)
El poder de Cortés fue disminuido y reemplazado posteriomente por diversos virreyes 
enviados directamente por el rey. España llegó a dominar México por tres siglos y le 
dio una unidad política con una estructura política, económica, religiosa y cultural 
totalmente desconocida e impuesta a las instituciones indígenas anteriormente 
existentes. Pero, a pesar de esto, las instituciones y las costumbres siempre siguieron 
teniendo una mezcla en la que se daba una simbiosis de lo indígena y lo europeo, 
con el agregado de la “tercera raíz”, es decir lo negro (Bonfil Batalla, 1993; Aguirre 
Beltrán, 1989).

Los conquistadores fundaron en esa primer época la primera imprenta de América 
en 1539 y la primera universidad en 1551.

El primer período de la colonia tuvo la característica de la creación de las 
llamadas “encomiendas”, las que fueron originalmente un pretexto con el fin de 
reunir a los indígenas para evangelizarlos, pero en realidad, fue una posibilidad para 
tener la mano de obra necesaria para valorizar las tierras de las que se apropiaron 
los españoles, poniendo a los indígenas en una situación parecida a la de los siervos 
de la Edad Media. Estas encomiendas fueron desaparecidas en 1542 – gracias al 
trabajo realizado en defensa de los indígenas por el padre Las Casas – al observar 
las condiciones infrahumanas en las que hacían trabajar a los indígenas. Aunque la 
desigualdad social de todas maneras seguía subsistiendo.

La economía colonial siguió prosperando con el trabajo de los indígenas en las 
minas de oro y de plata y con los trabajos agrícolas de las plantaciones de trigo, caña 
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de azúcar, árboles frutales, el olivo y los nuevos animales domésticos traídos de 
Europa.

El orden social fue mantenido a través de un sistema de castas en las que los 
privilegios de una minoría (constituída por los españoles) decidían sobre una mayoría 
(la población indígena). Los puestos importantes en el gobierno, en las fuerzas 
armadas y en la iglesia eran ocupados por los españoles llegados de la metrópoli, 
quienes además eran propietarios de grandes extensiones de tierras. En segundo 
lugar se encontraban los llamados “criollos”, o sea los nacidos en la Nueva España, 
quienes podían ocupar puestos de segundo rango en las instituciones de gobierno y de 
la economía. Los indígenas por su parte, estaba relegados totalmente en comunidades 
aisladas y obligados, tal como ya fue comentado líneas arriba, a realizar los trabajos 
más duros y peligrosos.

La economía colonial se organizó entonces sobre tres polos principales: la 
hacienda, los obrajes y las minas. Las haciendas, tierras de enormes extensiones 
apropiadas por los españoles a los indígenas, era el único lugar donde los indígenas 
podían trabajar y subsistir de las mismas en una situación de dependencia total 
parecida a la de los peones respecto a los terratenientes en Argentina. Los obrajes 
por su parte, eran talleres textiles cuya mano de obra consistía prioritariamente de los 
prisioneros y de los escalvos negros traídos del África. La producción eran artículos 
bastante rudimentarios, pero de los que los hispanoamericanos se debían contentar, 
ya que estaba prohibido comprar artículos que no fuesen de España, los que eran 
demasiado caros para las posibilidades de los habitantes de la colonia.

Las minas, por otra parte, fueron el origen de la entrada de las mayores ganancias 
de la Nueva España, hasta 1650 en que España comenzó a tener un período de paulatino 
empobrecimiento. Fue hasta 1740 en que pudo mejorar la situación económica de 
España y la Nueva España al mando del rey Carlos III. Como consecuencia del 
trabajo en las minas, podemos mencionar la creación de varias ciudades que existen 
hasta nuestros días y que son Taxco, Guanajuato, Zacatecas, Durango, Pachuca y 
Chihuahua, entre otras y que ayudaron también a extender las fronteras.

Con respecto al control político y de transmisión de la cultura hispánica, podemos 
mencionar también el trabajo realizado por los misionarios quienes transmitieron a 
los indígenas las ideas y creencias de la religión católica de una manera continua y 
sistemática.

Durante el siglo XVIII se dieron campañas de conquista al oeste y al norte de 
la Nueva España, el sometimiento de los indígenas de Nayarit, la colonización de 
Texas, la anexión de Tamaulipas, la instalación de pequeñas misiones en Alta y Baja 
California que produjeron en total, que el territorio casi doble su superficie. Esta llegó 
a tener casi 4 millones de Km2, con lo que se transformó en el país hispanoamericano 
más grande y el segundo del continente, después de Brasil.
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En España, a fines del siglo XVIII, debido a la adopción de ideas y políticas 
más liberales, y que fueron bien aplicadas en el territorio de la Nueva España, la 
explotación de las minas aumentó de tal manera que se llegó a producir la mitad 
de la plata que se utilizaba en el mundo y las ganancias de la corona española se 
cuadruplicaron. La prosperidad de la Nueva España la transformó en una de las 
colonias más ricas del mundo, dando como resultado la construcción de fastuosos 
palacios barrocos o neoclásicos que podemos todavía observar en la capital del actual 
México. Además la “buena administración” de dos virreyes (Bucarelli, 1771-1779 y 
del conde de Revillagigedo, 1789-1794) ayudó a mejorar en forma significativa el 
estado financiero de la Nueva España.

Pero, a pesar de esta situación de progreso y prosperidad, se fueron dando 
circunstancias externas y de descontento interno, que iban a traer el fin del dominio 
español sobre estas tierras.

La Guerra de la Independencia
A principios del siglo XIX se decía que en México habían dos categorías de individuos: 
los que poseían todo y los que no poseían nada. Esta era la situación: de un lado veinte 
mil españoles que venían de la llamada metrópolis (España) y por otro lado, diez mil 
criollos propietarios de grandes haciendas, de las minas y de los comercios. Por otro 
lado, aparte de la masa indígena, estaba toda una población de criollos y mestizos – 
cuatro millones en total – que sobresalía entre una minoría de clase media compuesta 
de abogados, médicos, pequeños comerciantes, religiosos y oficiales. El movimiento de 
independencia contrariamente a lo que se pensaba, no se originó como un movimiento 
urbano de rebelión. Este fue producto del repentino levantamiento de una masa de 
criollos y mestizos de un pequeño pueblo minero, apoyado por grupos de gente de 
ideas liberales, preocupados de echar abajo los privilegios de los grandes colonos 
venidos de España, de acceder al gobierno y de liberarse de las cargas. Esta intención 
fue retomada por un sacerdote, Miguel Hidalgo, quien dio el grito de la independencia 
el 16 de septiembre de 1810 en la ciudad de Dolores. Esta minoría liberal, alentada 
por la guerra de la independencia en los Estados Unidos y la Revolución Francesa, 
recibió la fuerza del apoyo de una gran cantidad de criollos y de mestizos moderados, 
justamente después de la ocupación de España por las tropas napoleónicas en 1808. 
El movimiento de sublevación fue vencido por las tropas españolas y el cura Hidalgo 
fue tomado prisionero y ejecutado en 1811. Pero, los insurgentes se reagruparon bajo 
las órdenes de otro sacerdote, el cura José María Morelos, un hábil estratega y soldado 
quien bajo la bandera del republicanismo y la independencia, logró reunir un congreso 
en Chilpancingo y declarar ahí la independencia de México en 1813 y logrando que en 
1814 fuese aprobada la primera constitución.



198 199

España estaba recobrando fuerzas posteriormente al vencimiento de las tropas 
napoleónicas y lograr reestablecer el status quo. Estos sucesos le daban nuevos bríos al 
grupo en el poder en México. Morelos fue capturado y fusilado en diciembre de 1815 y 
por cinco años, el movimiento rebelde se transformó en una guerra de guerrillas bajo el 
mando de Vicente Guerrero en Oaxaca y de Guadalupe Victoria en Puebla y Veracruz. 
En 1820 el triunfo efímero del movimiento liberal en España transformó la situación 
e hizo que el grupo de criollos conservadores, se unieran a los partidarios de la 
independencia, por lo que el último virrey, Juan O’Donojú, abdicó en 1821. Este firmó 
el Tratado de Córdoba junto con Iturbide por el cual España reconoció la independencia 
de México basándose en lo que se había especificado en el Plan de Iguala. Este Plan 
proponía la creación de una monarquía constitucional independiente, un monopolio 
religioso para la iglesia católica y la igualdad entre españoles y criollos. Después del 
breve dominio de Agustín de Iturbide – general otrora monárquico, pero que se sublevó 
contra el poder real y tomó el mando de los criollos conservadores – durante el cual se 
hizo nombrar emperador siendo derrotado por las tropas liberales, México adoptó su 
segunda constitución que tuvo carácter federalista en 1824. Ese mismo año fue elegido 
el general Guadalupe Victoria como primer presidente constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos.

México independiente (1824-1857)

“La nación surge con la Independencia pero se establece muy lentamente en la 
conciencia – debido a la fragmentación de su población –, la cual se debate a 
lo largo del siglo XIX y los tres primeros decenios del XX”. (Béjar y Cappello, 
1988:33) 

a) Inicios difíciles
Aunque el país estaba ya liberado del poder de España, los cambios siguientes 

fueron muy lentos y difíciles de lograr. Así, las instituciones permanecieron vigentes 
por mucho tiempo, el sistema de castas fue modificado levemente al ser los criollos, 
quienes reemplazaron a los españoles en la cima de la pirámide social. Las ideas, así 
como los modelos institucionales que se retoman en la incipiente nación, fueron los 
pertenecientes al enciclopedismo y liberalismo europeos así como de la Revolución 
Francesa y del federalismo norteamericano.

Sin embargo, la situación general era muy compleja, debido a que esta visión 
política innovadora contrastaba con la situación socio-económica de México: herencia 
de la organización colonial con una burocracia innecesaria, una población indígena 
analfabeta y marginada en su mayoría y heterogénea en lo cultural, una población 
mestiza como proletariado incipiente urbano cuasi-analfabeta y un pequeño sector 
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criollo y europeo que luchaban por el monopolio económico y político (Béjar y 
Cappello, 1988).

El México independiente nació ya con una deuda pública de 76 millones de pesos (y 
con las arcas de la tesorería vacías); la industria minera pasó de una producción de 30 
millones de pesos en 1810, a 6 millones en el fin de la guerra; el valor de la producción 
agrícola bajó a la mitad, así como dos tercios la de los productos manufacturados y el 
comercio con España llegó a un término.

En diversas regiones los aristócratas españoles fueron reemplazados por los 
grandes propietarios criollos, quienes ejercían su poder de una manera sumamente 
arbitraria. La excesiva regionalización, la debilidad del poder central, las luchas entre 
los conservadores y liberales, entre los civiles y los militares llevaron finalmente a 
la caída de varios gobiernos. Mucho de lo que siguió en la historia de México, fue 
una consecuencia de los esfuerzos para liquidar la herencia institucional del otrora 
dominio español para completar el movimiento independentista y a fin de poder crear 
una nación. El país entró de esta manera en un período de inestabilidad política, por 
40 años al menos, lo que impidió prácticamente llegar a una rápida solución de los 
innumerables problemas a los que se enfrentaba. Después del golpe de estado de 1827, 
que echó abajo a Guadalupe Victoria, llegó a la presidencia Vicente Guerrero que en 
1829 aprobó la abolición de la esclavitud, pero en 1831 éste fue derrocado y asesinado 
por un golpe de las fuerzas conservadoras. Le siguió en el poder Antonio López de 
Santa Anna, quien fue electo presidente después de un golpe proliberal en 1833.

Con las nuevas instituciones se buscaba desterrar el despotismo y el autoritarismo 
imperantes antes de la independencia; se desterró la explotación y la marginación de 
los indígenas y se presentaba como meta principal la libertad para todo ciudadano del 
Estado mexicano a través de la abolición de la esclavitud.
b) Intervenciones extranjeras

La pérdida de capitales invertidos en el país obligó a éste a contraer deudas con 
otros países, lo que justificaba, en gran medida, las tentativas de ingerencia extranjera 
en los asuntos internos del país. Pero México debió enfrentar otro tipo de agresiones 
también: en 1829 tropas españolas enviadas por Fernando VII intentaron reconquistar 
la otrora colonia. Además, los colonos norteamericanos de Texas, los que fueron 
infiltrándose desde fines de 1820 en territorio mexicano introduciendo mano de obra 
esclava (no permitido por la nueva ley mexicana), fueron apoyados por las tropas de 
su propio país. Por ello, en 1836 lucharon y proclamaron la independencia de ese 
territorio como una república independiente a pesar de la resistencia de las tropas 
mexicanas de Santa Anna.51 En 1838 bajo el pretexto de exigir la devolución de una 
deuda, una flota francesa se apoderó de Veracruz y no se retiró hasta ver satisfecha 

51 Argentina era considerada en ese entonces – tiempos de guerra y posguerra- como el “granero del mundo” 
por sus bajísimos precios contra los cuales no podía competir el resto de los países.
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su demanda. Finalmente, en 1845 la anexión oficial de Texas por el gobierno de los 
Estados Unidos de Norteamérica como un estado esclavista, provocó una guerra entre 
los dos países. En 1846 las tropas norteamericanas invadieron México llegando a la 
capital a la que a pesar de la resistencia heroica de su población – cuyos representantes 
más conocidos fueron los cadetes llamados “Niños Héroes” en su defensa del palacio 
de Chapultepec (13 de septiembre de 1847) – invadieron y obligaron a reconocer Texas 
y a ceder los territorios ya mencionados (ver infra) a través del Tratado de Guadalupe 
(2 de febrero de 1848).

Esta derrota tuvo consecuencias económicas tremendamente devastadoras para 
México además del comienzo de una relación de enemistad entre los dos países 
vecinos. Lamentablemente, las pérdidas territoriales de México no fueron las únicas, 
ya que en 1853 Santa Anna, al volver al poder, vendió a los Estados Unidos de 
Norteamérica la zona del Valle de Mesilla. Al año siguiente un levantamiento lo forzó 
al exilio en 1855 y subieron al poder los liberales.
c) Liberales y Conservadores

A partir de 1850 el conflicto se fue agravando entre los conservadores y los 
liberales. Los primeros, propietarios de bienes raíces eran partidarios de un gobierno 
centralista y autoritario, parecido a las viejas monarquías europeas y con la defensa 
de los valores de la iglesia católica. Los liberales en cambio, integrados por grupos 
burgueses y de la clase media urbana, preferían una democracia federal, basada en 
la separación de los poderes, siguiendo el modelo norteamericano y sus objetivos 
eran eliminar los privilegios de las fuerzas armadas y del clero. Eran partidarios 
además de la ‘desamortización’, o sea la repartición de las inmensas propiedades 
de la iglesia católica que poseía casi la mitad de la riqueza del país, controlaba la 
educación y constituía casi un estado dentro del Estado. Otra meta de los liberales era 
el favorecer la formación de pequeños propietarios de tierras en contraposición a los 
terratenientes, a fin de ir construyendo un México más democrático.

La Reforma y la intervención extranjera (1857-1872)
El movimiento de la reforma estaba constituído por teóricos de la clase media, 
abogados, pequeños comerciantes, periodistas e intelectuales y se fue transformando 
bajo el liderazgo de Benito Juárez en la segunda revolución fundamental de México, 
una revolución burguesa realizada por mestizos.

La Constitución de 1857 y las leyes de la Reforma
Después de la emisión de varias leyes trascendentales (Ley Juárez, Ley Lerdo) por 
medio de las cuales se nacionalizaron las propiedades de la iglesia católica y se 
abolieron los privilegios del clero por Juárez como ministro de Justicia, los liberales 
lograron la promulgación de la Constitución en 1857 que incorporó los conceptos 
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esenciales del federalismo y el liberalismo. La nueva Constitución provocó un 
enfrentamiento entre el movimiento liberal y conservador, que hizo iniciar una 
sanguinaria lucha de tres años que fue la Guerra de Reforma (1858-1860). Los 
conservadores, apoyados por los gobiernos de Francia, España e Inglaterra se 
sublevaron, ocuparon la capital y crearon un gobierno independiente presidido por 
Félix Ma. Zuloaga que tuvo el poder entre 1858-1860. En ese ínterin, Juárez, por tener 
el cargo de Presidente de la Suprema Corte de Justicia, fue nombrado presidente 
provisional por los liberales, apoyados por los Estados Unidos de Norteamérica, 
instalando su gobierno en Veracruz (1858-1861).

La triple Alianza
Fue durante el gobierno provisional de Juárez que se promulgaron las llamadas Leyes 
de Reforma con las siguientes decisiones: la separación de la iglesia del estado, 
implantación del casamiento en registro civil (secularización del matrimonio), 
secularización de las escuelas y cementerios y nacionalización de las propiedades 
de la iglesia. Estos decretos se plantearon en un principio como elementos para 
debilitar a la oposición, pero posteriormente fueron agregados a la Constitución que 
se promulgó en 1870.

El gobierno de Juárez tuvo que hacer frente en 1861 a la Triple Alianza (Inglaterra, 
Francia y España) debido a su renuencia a pagar la deuda exterior que pesaba sobre 
el país. Este movimiento, con sus tropas correspondientes, llegó a Veracruz en 1862, 
pero el gobierno liberal pudo negociar el retiro de los ingleses y españoles, no así las 
tropas de Napoleón III, quienes penetraron en el país.
a) Maximiliano I

Las tropas francesas marcharon sobre la capital, siendo derrotados en la batalla 
de Puebla el 5 de mayo de 1862. Pero en 1863 los franceses reforzaron sus tropas 
y ocuparon la ciudad de México y con el apoyo de los conservadores mexicanos 
instauraron la monarquía con el príncipe de los Habsburgo, Maximiliano I a quien 
nombraron emperador. Con buenas intenciones, este trató de emplear una política 
moderada que molestó sobremanera a sus adeptos conservadores y no satisfizo a sus 
adversarios, con Benito Juárez al frente, quienes seguían una guerra de guerrillas al 
norte del país. Terminada la Guerra de Secesión, los Estados Unidos de Norteamérica 
volvieron a prestar apoyo a Juárez. Además, a fines de 1866 Napoleón III retiró sus 
tropas de apoyo por problemas de Francia con Alemania, por lo que Maximiliano, 
echado fuera de la capital y cercado en Querétaro, capituló en mayo de 1867 y fue 
fusilado al mes siguiente. Es de hacer notar que durante el período de 5 años del 
“imperio” de Maximiliano, sus tropas se instalaron en diversas localidades del país 
y muchos se quedaron después de la retirada de las mismas debido a la muerte de su 
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dirigente. A esta población la podemos llamar por lo tanto, “inmigrantes” aunque no 
llegaron al país como tales.
b) La República restaurada

Juárez regresó a la capital y reestableció la República con la forma federal de 
gobierno, la Constitución de 1857 y las Leyes de la Reforma.

La intervención francesa y la victoria de los liberales en la política mexicana 
ocasionó muchos cambios en esta: el partido conservador se desacreditó, declinó la 
casta de los grandes propietarios (criollos) y se benefició la burguesía urbana mestiza 
en su mayoría; la jerarquía de la iglesia se vio como una institución extranjera y 
antimexicana y debilitada como una fuerza económica; el nacionalismo mexicano 
se reforzó y las reformas liberales se reconocieron constitucionalmente, tal como ya 
mencionado anteriormente. Finalmente, otra consecuencia fue que la salida de las 
fuerzas europeas de México reforzó la influencia de los Estados Unidos sobre el país.

Lo que no se solucionó empero, fue la cuestión de la distribución de la tierra 
ya que eran muy pocos los pequeños propietarios de tierra y además, la influencia 
cultural francesa seguía imperando a pesar del rechazo del poder francés.

Pero lo que permaneció fue la figura de Juárez, quien murió en 1872, y quien se 
consideró desde entonces como uno de los héroes de la nación que salvó al país durante 
una época crítica en la guerra civil, la intervención francesa y en su reconstrucción.

La Dictadura (1876-1910)
Después del gobierno de Lerdo de Tejada, en 1876 este fue derrocado por uno de los 
héroes de la guerra de intervención, por el general Porfirio Díaz quien fue electo 
presidente constitucional en 1877 y quien, con sólo una interrupción de 1870 a 1874, 
ejerció un gobierno dictatorial a lo largo de 35 años, el más largo existente hasta ahora 
en América Latina.

Durante este período, el país tuvo prolongada paz civil, con la reconciliación de 
los grupos conservadores y liberales, el regreso de la tranquilidad del clero con el 
relajamiento de algunas de las leyes de la Reforma, el control de los caudillos y fuerzas 
armadas, el desarrollo del comercio y la aparición de la industria y la tecnología, con 
la entrada adicional de capitales extranjeros, sobre todo estadounidenses. México se 
transformó en un país de solvencia, con reconocimiento en el exterior. Su imagen en el 
exterior fue la de un país próspero y promisorio lo que a su vez, provocó la atracción 
para migrantes de diferentes países del mundo.

Fue así que, por estas causas y durante esta época, por el efecto de la política de 
colonización y migración del gobierno de Porfirio Díaz, entraron al país inmigrantes 
venidos de lejanos países como el Japón, el Líbano, de Palestina, de Corea, la China (y 
los chinos de Baja California), Arabia y Filipinas y en menor medida de algunos países 
europeos. Una gran cantidad de estos inmigrantes llegó al país para los trabajos en la 
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construcción de la extensa red ferroviaria, que estaba planeada para facilitar, sobre 
todo, la comunicación con el vecino país del norte e integrar y articular una economía 
de exportación de productos mexicanos al exterior.52 También pudieron conseguir 
trabajos junto con los pequeños propietarios y los indígenas, quienes fueron reducidos 
a la condición de jornaleros agrícolas en las grandes haciendas que reaparecieron en 
esta época.

A pesar del desarrollo de una agricultura cada vez más moderna, siguió dándose la 
explotación de la mano de obra agrícola, a través de las figuras del “peón acasillado” 
y las “tiendas de raya” que mantenían endeudados y atados a los trabajadores de por 
vida en las haciendas, donde debían cumplir con los más diversos y pesados trabajos. 
Los inmigrantes también se ubicaron en el trabajo de las minas, para las cuales se 
necesitaba mano de obra no exigente, dadas las condiciones infrahumanas que se 
presentaban en ellas. La explotación minera no era solamente del oro y la plata, sino 
que se comenzó a dar una gran demanda del cobre, zinc y plomo. Pero, contrariamente 
a lo que se esperaba, se dio una disminución de los salarios y del valor del dinero junto 
con el aumento de los productos de primera necesidad. La tasa de crecimiento agrícola 
para la exportación, aumentó un 6%, mientras que la producción para artículos de 
consumo básico, quedó en 0.5% anual, por lo que hubo una época en la que el gobierno 
tuvo que importar grandes cantidades de maíz. La mayor cantidad de campesinos 
comía mucho menos al final del porfiriato que antes, y debido a la disminución 
drástica de la demanda externa de productos agrícolas, la crisis de la contracción del 
mercado mundial (1900-1910) se resintió más en las áreas rurales del país (González 
Navarro, 1974; Ota Mishima, 1997).

Así fue que los mexicanos debieron pagar caro por la paz, el progreso y la 
prosperidad selectiva del régimen de Porfirio Díaz ya que: políticamente se dio 
una dictadura con la eliminación de la libertad individual, social y de la prensa; 
económicamente la llamada ‘prosperidad’ llegaba a sólo determinadas capas sociales 
y a elementos extranjeros quienes controlaban la riqueza. A principios del siglo XX la 
capacidad de compra de los campesinos que representaban el 80% de la población, era 
mucho menor que lo que habían poseído sus congéneres al principio del siglo XIX. El 
hambre y la desesperación de los trabajadores agrícolas, el descontento de las clases 
medias y la irritación general por los privilegios especiales para los extranjeros, y 
el nacimiento de un proletariado incipiente, pero fuertemente reivindicativo, fue la 
conjunción para ir creando un clima pre-revolucionario.

52 Esto sucedió durante el gobierno de Santa Anna quien fue elegido presidente en 1833 y lo siguió siendo por 
22 ańos, a lo largo de seis gobiernos consecutivos, fungiendo como el prototipo del caudillo en el dominio 
de la política. Pero, a pesar de este relativo poder, no pudo ejercerlo sobre el poderío del vecino norteńo. 
Fue durante su gobierno que México perdió casi dos tercios de su territorio, es decir, lo que actualmente 
son los estados de Arizona, California, Colorado, Nevada, Nuevo México, Tejas y Utah.
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No hay que olvidar tampoco a los propulsores de este cambio vertiginoso que 
sufrió el país y que fue el grupo de los llamados ’científicos’. Este grupo planteaba 
que la sociedad mexicana debía ser dirigida por una élite científica y productiva 
de la burguesía criolla blanca. Según su lógica, los mestizos e indígenas estaban 
predestinados (o condenados) a estar siempre en una posición inferior, de explotación 
y si era necesario, de liquidación y sustitución, bajo la dirección de José Limantour, 
ministro de economía de Porfirio Díaz, quienes fueron los responsables de ese logro 
económico.

Y fue así que en los años últimos del porfiriato, como una de las consecuencias de 
la crisis imperante, se produjeron las primeras migraciones hacia los Estados Unidos 
(Alba, 1977).

La Revolución (1910-1920)
Durante este período que fue el de la lucha armada y el de la máxima violencia, el 
crecimiento de la población se detuvo y llegó a un punto de crecimiento negativo, 
debido a la enorme cantidad de  muertes ocurridas en los enfrentamientos; al hecho 
de la deficiente alimentación de la población; su poca capacidad fisiológica de defensa 
frente a la enfermedad llamada “influenza española” y además por la ya mencionada 
emigración temporal de la población hacia los Estados Unidos. Según datos censales 
de 1910 habían en México 15.1 millones de habitantes, número que llegó a ser, en 1921 
o sea 11 años después, de 14.3 millones (Alba, 1977:18).

La decisión de Porfirio Díaz de nuevamente reelegirse, desencadenó, en todo 
el país, una serie de campañas anti-re-eleccionistas dirigidas por el candidato de 
la oposición Francisco I. Madero. Después del encarcelamiento de Madero y de la 
fraudulenta re-elección de Díaz, estalló una gran rebelión al norte del país el 20 de 
noviembre de 1910, que se transformó en el tercer movimiento revolucionario de 
trascendencia en la historia de México.

En su fase inicial la revolución tenía un carácter primordialmente rural. Los 
campesinos demandaban tierra, agua y escuelas. El descontento en el país era tal, que 
en 6 meses las fuerzas revolucionarias, dirigidas por Francisco Villa y Pascual Orozco 
y al sur por Emiliano Zapata, lograron arrinconar a Porfirio Díaz y a obligarlo a 
renunciar, en mayo de 1911. Las tropas pudieron entrar finalmente en julio, a la ciudad 
de México y Francisco I. Madero fue electo presidente constitucional en octubre de 
1911. Esto ocurrió en el proceso electoral más limpio de esos tiempos y por la cual 
el país entró a una fase llamada de la ’revolución idealista’. Esto se explica ya que 
Madero, al acceder al poder, era alguien con una fuerte voluntad de dar a México una 
política democrática y la libertad, pero para la que no estaba todavía preparada. Fue la 
moderación y la indecisión política de Madero, que provenían de una buena voluntad, 
pero de una falta de preparación para el ejercicio del poder, las que decepcionaron 
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a los campesinos y provocaron la desconfianza de los jefes revolucionarios como 
Zapata, quien proseguía en su lucha al sur del país. El movimiento entraba así a una 
división interna. Durante los cortos 15 meses en el poder, Madero debió enfrentar 
la oposición en el Congreso, una prensa que se aprovechó demasiado de su libertad, 
el uso indiscriminado del uso de la huelga, demasiada dependencia de las antiguas 
fuerzas armadas federales, presiones del embajador norteamericano quien apoyaba 
a los opositores de Madero y por los levantamientos militares. Así, entre los ataques 
de los conservadores por un lado y de los revolucionarios por el otro, las energías 
de Madero y su gobierno se iban consumiendo, hasta que se dio el levantamiento de 
tropas en febrero de 1913, conocido como ”los diez días trágicos”, durante los cuales 
Victoriano Huerta tomó el mando, hizo arrestar a Madero y Pino Suárez, quienes 
fueron asesinados en el camino a la prisión el 22 de febrero de 1913.

a) Venustiano Carranza
El establecimiento del gobierno dictatorial de Huerta y el asesinato de Madero 

provocó la unión de varios grupos revolucionarios y Venustiano Carranza, entonces 
gobernador de Coahuila, se negó a reconocer al usurpador y mandó la señal de la 
lucha por la legalidad, a través de un gobierno constitucional. Fue apoyado por varios 
gobiernos y jefes militares del norte y estableció en septiembre de 1913 un gobierno 
provisional constitucionalista en el norte del país. Después de ser atacado por las 
fuerzas constitucionalistas del norte, por las de Pancho Villa y por las fuerzas de 
Zapata por el sur, Huerta renunció y salió del país. En agosto de 1914 las fuerzas 
constitucionalistas entraban a la ciudad de México.

En medio de la lucha contra las continuas intervenciones norteamericanas y 
las de los seguidores de Zapata y Villa, quienes seguían en la lucha por un orden 
revolucionario diferente, Carranza se vio obligado a abandonar la ciudad de México 
y se estableció en Veracruz, desde donde emitió varios decretos de la ley agraria, que 
fueron las bases de la reforma agraria de 1915.

b) La Constitución de 1917
El Congreso Constituyente que se reunió en Querétaro en diciembre de 1916 en 

Querétaro y la sabiduría de Carranza, sobre quien se impusieron sus propios propósitos 
conservadores, votaron por la promulgación el 5 de febrero de 1917 de una nueva 
Constitución y que sigue en vigor hasta nuestros días. Desde lo social y económico, 
ésta contiene las siguientes disposiciones de avanzada respecto a las concepciones de 
esa época: una educación básica libre y laica (artículo 3º) financiada por el gobierno 
nacional; derecho a la propiedad de la nación sobre las tierras, aguas y recursos del 
subsuelo; derecho de la nación a imponer a la empresa privada la modalidad que 
considere el derecho público (derecho a la expropiación) en su artículo 27; abolición de 
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los monopolios, obligación del Estado de otorgar tierras a los campesinos; derecho de 
toda persona al trabajo digno y útil; derecho a la huelga, al trabajo de 8 horas diarias; 
derecho a un salario mínimo (artículo 123) y otros más. Esta innovadora Constitución 
ha favorecido un acercamiento hacia una mejor distribución de la riqueza, con la 
creación de una movilidad socioeconómica dentro de las clases media y campesina 
para una mejor calidad de vida. En forma paralela empero, se presentó una situación 
de mayor irritabilidad entre México y los Estados Unidos de Norteamérica por los 
intereses de las propiedades de los inversores norteamericanos en el país.
c) La Era de la Reconstrucción

A pesar de las intenciones de cambios en la sociedad, la nueva Constitución 
no logró un cambio profundo de sus intenciones reformadoras: la distribución de 
tierras fue mínima; habían enfrentamientos continuos entre la administración y 
los sindicatos, y un pequeño grupo de los que estaban alrededor de Carranza, se 
enriqueció egoístamente gracias al presupuesto público.

Cabe mencionar que uno de los logros en política exterior de Carranza fue que 
consiguió que México permaneciera neutral durante la I Guerra Mundial.

En el período de 1920 a 1930, a pesar de las crisis política y económica por 
la que nuevamente pasaba el país, la población comienza a presentar una mejora 
demográfica, debido a que los niveles de mortalidad descendieron y, de un régimen 
de crecimiento moderado, se entraría a uno de crecimiento en constante aceleración 
(Alba, 1977:18-19).

La época subsiguiente a 1917, se caracterizó por la lucha por el poder al seno de la 
coalición victoriosa que culminó con un triunvirato militar (Obregón, de la Huerta y 
Calles) que eliminó a Carranza del gobierno y fue asesinado. Fueron Álvaro Obregón 
(1920-1924) y Plutarco Elías Calles (1924-1928) quienes gobernaron por los siguientes 
14 años. La paz fue restaurada y se siguieron aplicando paulatinamente las reformas 
revolucionarias logradas. Pusieron en marcha la reforma agraria (los campesinos 
recibieron más de un millón de hectáreas de tierras) y sentaron las bases de la 
infraestructura económica del país: la construcción de una red de rutas y un sistema 
de electrificación que provocó un gran impulso en las comunicaciones. La relación 
con los sindicatos fueron mejorando y estos fueron aumentando en número. Una 
mayor cantidad de población tuvo acceso al sistema educativo a través del programa 
de educación rural de Vasconcelos, ministro de educación de Obregón, durante el cual 
se dio un período de renacimiento cultural.

Durante el gobierno de Calles la administración tuvo mejores relaciones con 
el movimiento sindical y se siguió con el plan de disminución del número de 
terratenientes, así como la instalación de las granjas para pequeñas familias. Se 
aceleró el programa educativo, el de irrigación y la construcción de carreteras, la 
industria tomó fuerza y las facilidades financieras y de crédito se desarrollaron cada 
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vez más. Debemos agregar también que la política migratoria durante los gobiernos 
de Obregón y Calles fue de ‘puertas abiertas’ aunque con algunas excepciones como 
la prohibición de entrada a chinos, negros, sirios, libaneses, árabes y turcos. Esta 
política duró hasta 1929, año de crisis económica mundial.

En este período posrevolucionario de reconstrucción se pudo observar un claro 
avance del país, aunque de todas maneras seguía imperando hasta cierto punto el caos. 
Los levantamientos militares seguían uno detrás de otro, en 1923-24, 1927 y en 1929; 
la oposición del clero a las disposiciones constitucionales y la reacción del gobierno 
de enfrentamiento provocó la guerra llamada de los ‘cristeros’ desde 1926 a 1929, en 
la que se asesinaron partidarios del gobierno y se quemaron escuelas, hasta que la 
intervención de los militares suprimiría el levantamiento. También se tuvieron varios 
problemas en las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos de Norteamérica, a 
causa de la legislación respecto a las propiedades rurales y del petróleo de extranjeros 
y entre 1925 y 1927 provocaron casi una ruptura total.

Después del asesinato de Obregón, quien fue electo presidente para un segundo 
período, se tuvo un vacío político que fue llenado por la figura de Plutarco Elías 
Calles quien controló y prácticamente dirigió la política de México desde 1928 hasta 
1934. Fueron años de cinismo, corrupción y claro conservadurismo. Pero, a pesar 
de esa depresiva imagen, fue el año 1929 en el que mayor cantidad de campesinos 
recibieron tierras, la guerra cristera fue acabada, la Ley Federal de Sindicatos fue 
puesta en marcha y fue creado el partido político oficial que se conoció, desde 1946, 
como Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Nueva Época revolucionaria
Durante la década de 1930-1940 cuando ya la población mexicana se fue reponiendo 
de las grandes pérdidas humanas debidas a la lucha armada de la Revolución (1910 
y 1920), el crecimiento de población que ya de por sí había entrado en una etapa 
de aceleración constante, aumentó su ritmo llegando a ser de 1.7% anual, con una 
población total, en 1940, de 20 millones de habitantes (Alba, 1977: 19). Fue en 
esta época, que ya no se consideraba en la política de población, el aumentarla por 
medio de la inmigración como se hacía en tiempos porfiristas, sino que se intentó 
integrar la población en el país a través de un programa de fomento de la fecundidad 
y de mejoramiento del control sanitario de la población, como un modo de abatir 
la mortalidad. También se trató de recuperar la población que emigró a los Estados 
Unidos durante la época revolucionaria y a quienes por la crisis de 1929-1932 
estuvieron dispuestos a regresar a su patria.53 
53 Es de resaltar, que la descendiente de un ingeniero húngaro que llegó a México a fines del siglo 19 para 

trabajar en la construcción ferroviaria, es una de los informantes clave de este estudio. He podido detectar 
también al hijo y otros descendientes de otro inmigrante llegado a México durante el período de la 
dictadura porfirista, quienes están integrados en el censo de la población húngara en México.
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En 1934 el general Lázaro Cárdenas fue nombrado y electo nuevo presidente e 
inició una época en la que se siguieron realizando grandes e innovadoras acciones 
en el país. Así fueron tiempos en los que fue repartida la mayor cantidad de tierras 
y los ejidos trabajaban la mitad de tierra productiva del país; se reorganizaron las 
fuerzas armadas y el partido oficial; se dio mayor importancia a los sindicatos y el 
valor de la educación popular y la de los indígenas nativos fue revitalizada. Y en 1938 
se realizó el mayor logro de la revolución durante su gobierno: la expropiación de las 
propiedades petroleras británicas y norteamericanas en 1938.

En 1940 su sucesor fue el general Manuel Ávila Camacho, quien siguió de una 
manera moderada y conservadora las relaciones con la Iglesia, el apoyo al trabajo 
individual de la tierra y la denominación de un conservador como cabeza del 
movimiento sindical. Fue durante su gobierno que México entró a la Segunda Guerra 
Mundial como aliado de los Estados Unidos de Norteamérica, guerra en la que 
México aportó tanto materia prima, mano de obra en la agricultura como pilotos en las 
Filipinas y Taiwan. Lo que fue positivo empero, es que la guerra sacó a México de su 
tradicional aislamiento y ayudó a moldearla como una nación, aumentando su prestigio 
y participación en relaciones internacionales. Fue desde 1940 que el país mejoró en lo 
económico (de 6 a 7% crecimiento anual medio), con un proceso de acumulación y uso 
de mano de obra barata; los balances comerciales fueron favorables; la acumulación 
de divisas fue significativa, lo que permitió un avance en la industrialización, con 
una inversión del capital extranjero y la instalación de empresas transnacionales. 
Esto provocó paulatinamente una dependencia cada vez mayor de México respecto al 
exterior, preponderantemente hacia los Estados Unidos. El avance tecnológico alcanzó 
también el área sanitaria, lo que provocó un aumento en la esperanza de vida de la 
población, por lo que en los 30 años posteriores a 1940, esta aumentó en más de 20 
años (Alba, 1977: 21).

A Manuel Ávila Camacho le siguió en el gobierno Miguel Alemán hasta 1952. Este 
fue el primer presidente civil desde los tiempos de Madero. Apoyó el mejoramiento 
de las actividades agrícolas (aplicación de programas hidroeléctricos y de irrigación, 
repartición de tierras aunque en menor medida, promoción de la agricultura científica 
y la continuación de proyectos de desarrollo regionales). A pesar de este apoyo, el 
énfasis que mayormente ejerció, fue en realidad más hacia la industrialización del 
país. Fue una época de grandes construcciones, aumento de la plutocracia (en la que 
el gobierno del estado estuvo mayoritariamente en manos de los ricos), crecimiento 
económico con una inflación y una corrupción crónicas.

Los siguientes gobiernos que tuvo México mantuvieron la tónica sexenal y fueron 
dirigidos por civiles que llegaron a ejercer el poder representando al partido oficial PRI, 
por medio de procesos electorales, en general, plagados de movimientos fraudulentos. 
Así fueron presidentes López Mateos, quien se hizo cargo de la reforma impositiva, de 
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la nacionalización de la industria eléctrica y cinematográfica, de la continuación de la 
distribución de la tierra e inició un programa de educación rural con un programa de 
11 años. Con Díaz Ordaz el sector industrial tuvo un progreso altamente significativo, 
la ganancia per cápita aumentó y se distribuyó la mayor cantidad de tierra en la historia 
mexicana. Se dieron también conflictos resultantes de tensiones latentes como el 
levantamiento estudiantil y su masacre del 2 de octubre de 1968, días antes de la 
apertura de los Juegos Olímpicos. Finalmente, en 1969 se inauguraron las obras del 
tren subterráneo (Metro) que siguen creciendo hasta nuestros días.

Otra característica importante que se ha dado en la sociedad mexicana, fue el 
aspecto demográfico ya que, debido a la alta aceleración del crecimiento poblacional 
en el período 1940-1970, que fue de un 3% anual, así como por el rápido descenso de 
la tasa de mortalidad, se provocó que de los 20 millones de habitantes en 1940 antes 
mencionado, se pasara a 50 millones en 1970 (Alba, 1977; Muñoz, 1992).

Qué efectos ha tenido esta situación en la estructura poblacional del país?  La 
población se ha estado transformando cada vez más en una más joven; la necesidad 
de alimento y trabajo ha provocado fuertes movimientos de migración interna o sea el 
desplazamiento de la población hacia centros urbanos con una superpoblación de las 
mismas. También han seguido las emigraciones hacia los Estados Unidos de forma 
temporal o definitiva, las que fueron y siguen siendo realizadas de manera ilegal54, 
siendo consecuencia de la estrategia de desarrollo seguida por México.

Sin embargo, un aspecto que no aportó al aumento cuantitativo demográfico en 
México en forma significativa, aunque sí de una manera cualitativa, fue la inmigración. 
Esta se redujo desde 1940 hasta los ‘70, sobre todo debido a la política restrictiva 
imperante, pero con algunas excepciones como la de los refugiados españoles durante 
la guerra civil en España (1936-1939) y la de algunos – muy pocos relativamente 
– sobrevivientes judíos del Holocausto por tener parientes residentes en México. La 
procedencia de los inmigrantes en general era de los Estados Unidos (probablemente 
eran re-emigraciones) y de América Central (quienes probablemente eran inmigrantes 
temporales en el pasaje a los Estados Unidos) y con número más reducido de Europa.55 

En 1970 asumió la presidencia Luis Echeverría Álvarez y completó su mandato 
en la búsqueda de una distribución de la riqueza más igualitaria en la población; 
controló estrictamente la inversión extranjera y aseguró los lazos con otros países 
latinoamericanos como Cuba, Perú y Chile con Allende. Fueron estos años que 
México recibió y aceptó una gran cantidad de exiliados políticos llegados de Chile 
a consecuencia del golpe de estado de septiembre de 1973, y del Uruguay, a causa de 
los continuos enfrentamientos militares contra los civiles. A inicios de la presidencia 

54 Se estima que fueron aprox. 300 mil mexicanos que regresaron a su país entre 1930 y 1933 (Alba, 1977).
55 Por el hecho de realizarse estos pasajes de frontera fuera de lo legal, su número es desconocido, pudiendo 

darse únicamente aproximaciones. (Alba, 1977)
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de López Portillo llegó el tercer grupo de exiliados políticos, quienes escapaban 
del régimen dictatorial militar instaurado en marzo de 1976 en Argentina. Este fue 
el período en el cual México se elevó a los primeros lugares en la producción del 
petróleo en el mundo. Las enormes ganancias por la venta del petróleo y los masivos 
préstamos recibidos de los Estados Unidos de Norteamérica, aumentaron el empleo y 
la producción industrial a nivel nacional, pero sumieron al país en una gran inflación, 
una corrupción crónica y grandes déficits en la deuda externa.

Los gobiernos siguientes, aunque democráticamente electos en lo formal, con un 
gran porcentaje de fraude, siguieron en el poder representando al llamado “partido 
oficial”, el PRI y continuaron recibiendo las herencias de sus ancestros en la inflación, 
enorme deuda externa, dependencia externa y corrupción a todo nivel.

Un aspecto que anteriormente no preocupaba a los diferentes gobiernos fue el 
demográfico, pero desde los años sesenta comenzó a ser una preocupación que en la 
actualidad ya es generalizada. Las altas tasas de crecimiento provocaron una mucha 
mayor demanda de recursos por parte de la población y debido a la incapacidad del 
sistema para reaccionar y cumplir con esa demanda, la mayoría de la población se 
está volviendo cada vez más pobre. La clase media a su vez, se volvía cada vez más 
incipiente respecto a sus necesidades básicas y seguía estando muy por encima de 
ambas una élite minoritaria.

Pero la población que más siguió y sigue hoy en día sufriendo esta situación 
socio-económica y política sigue siendo la indígena, quienes – a través del tiempo 
– fueron diezmados por las enfermedades traídas por los españoles, por el trabajo en 
haciendas, plantaciones y minas y por la dependencia respecto al mestizo, al criollo 
y al blanco que sigue subsistiendo. Esto se resiente en mayor medida en el sureste 
de México, donde todavía no se ha podido integrar a los diversos grupos indígenas a 
la vida económica y política de la nación mexicana. La identidad mexicana, con su 
heterogénea mezcla de etnias diferentes, a pesar de la situación de pobreza y retraso 
en la que se mantienen, produjo que aún en 1990, más de tres millones de indígenas 
sigan hablando su propia lengua, lo que es positivo ya que siguen manteniendo sus 
tradiciones haciendo que el movimiento indigenista se vaya reforzando cada vez más 
con sus influencias artísticas e intelectuales y que sus posiciones políticas heredadas 
del movimiento revolucionario de 1910 se sigan imponiendo.

CONCLUSIONES
He tratado de describir los movimientos poblacionales que se han dado a través de 
la historia retomándola a partir de Europa que fue el punto de partida de la salida de 
los inmigrantes que son nuestro objeto de estudio. A partir de fundamentos teóricos, 
he presentado tipologías de migrantes, inmigrantes y refugiados. Un aspecto que 
me pareció interesante y necesario, es plantear el problema del sentimiento de los 
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inmigrantes, tanto por su alejamiento de su país de origen como por su necesidad de 
adaptarse, de sentirse bien, de volver a tener una identidad en su país receptor. Y un 
segundo aspecto que pocas veces se trabaja y considero necesario retomar en futuros 
estudios, es el sentir de la población receptora, del país al que llegan los inmigrantes. 
Tal como hemos visto, han existido a través de la historia y siguen existiendo 
organizaciones de apoyo que tratan de ayudar a la población migrante, que sufren a 
menudo problemas de adaptación tanto de parte de los grupos o personas que ingresan 
a un país nuevo y desconocido como de parte de la población del país receptor.

En este estudio retomé los roles tanto de los refugiados (desplazados o migrantes 
involuntarios) como de los migrantes voluntarios ya que ambos son nuestro objeto de 
estudio principal.
Considero muy importante el trabajar más:
• el aspecto de los movimientos desplazatorios de estas poblaciones, sus causas y 

sus objetivos y metas;
• llegar a planteamientos teóricos de estos movimientos a fin de poder comprenderlos 

y aplicarlos posteriormente a situaciones de movimientos poblacionales en medios 
diferentes;

• llegar a propuestas de acción a fin de poder prevenir situaciones críticas en 
poblaciones en movimiento (tanto de refugiados como de migrantes voluntarios). 
Estos son aspectos parciales de pasos que se pueden seguir a futuro y que retomaré 

en este estudio a fin de poder visualizar con mayor claridad el proceso migratorio de 
poblaciones en situaciones límite.

Nuevamente, tres siglos después de las guerras contra los turcos, Hungría se 
transforma en un escenario bélico: el intento de llegar al siglo XX como un país 
desarrollado y organizado falló, con un retraso de un cuarto de siglo, ya que la mayoría 
de la población seguía sobreviviendo únicamente con una producción agrícola. Es que 
históricamente, Hungría ha sido el “granero” de Europa Central y la situación era que, 
a fines del siglo XIX aprox. un 90% de su población seguía viviendo y por lo tanto 
dependiendo de su producción agrícola (Dreisziger et al., 1982).

Como un resultado de la crisis total en el país, durante 1944-45 se dio la salida 
de cientos de miles de personas, quienes huyeron tanto de la guerra, como de la 
ocupación del país por parte de las tropas rusas.56 Esta población de refugiados se 
instaló en las zonas ocupadas por las tropas vencedoras en Austria, Italia, Alemania 
y en menor medida en Francia. Fue desde esos países de donde nuevamente salieron 
algunos años después (en promedio 3 años), cuando ya pudieron conseguir las visas 
correspondientes,  en calidad de emigrantes hacia diferentes países, que en mayor 
medida fue hacia los Estados Unidos de América. Luego fue también hacia América 

56 Según los censos había en 1930 menos de 1% de extranjeros respecto a la población mexicana total y 
únicamente un 0.5% en 1960 y 1970 (Alba, 1977:58)



212 213

del Sur (Brasil, Argentina, Venezuela, entre otros) y a Australia. Otros quedaron en 
algunos países de Europa (Alemania, Austria, Inglaterra, Suiza, Suecia, en menor 
medida en Francia, Italia, España y otros ) (Borbándy, 1989, Dreisziger et al., 1982).

Quizá podemos mencionar aparte los grandes logros que alcanzó Hungría durante 
el siglo XX – que se puede llamar del renacimiento en arte, literatura y ciencia y que 
ya había comenzado antes de la Primera Guerra Mundial. En este sentido, debemos 
recordar a dos grandes músicos, Béla Bartók y Zoltán Kodály, quienes fueron además 
de grandes compositores, grandes recopiladores de la música folklórica húngara, al 
rescatar la cultura campesina en su música y tradiciones. Fue un período de gran riqueza 
con personajes en la literatura como Endre Ady, Zsigmond Móricz, Gyula Illyés, Áron 
Tamási, László Németh, Géza Gárdonyi, Frigyes Karinthy, Dezsö Kosztolányi, la poesía 
de Attila József, entre muchos otros que enriquecieron la cultura escrita de Hungría.

También se dio una gran producción de científicos tales como el matemático 
János Neumann, el físico Ede Teller, Tódor Kármán y los premios Nobel como Albert 
Szentgyörgyi, György Hevesy, György Békésy, Jenö Wigner, György Oláh, János 
Harsányi entre otros más.

A nivel latinoamericano, sigue el problema de a quiénes consideramos indígenas, 
mestizos y criollos y qué tipo de población es la que representa a cada nacionalidad. 
Así, la situación de México que he tratado de describir ampliamente muestra la 
complejidad al hablar de lo que significa una “mexicanidad” de igual manera 
como se podría eventualmente hablar de una “argentinidad” o, ya en Europa, de 
una “hungaridad”. Durante mucho tiempo desde la Independencia, se consideró la 
homogeneidad cultural en la población mexicana con las características de criollo 
de origen español, con la lengua castellana, de religión católica y perteneciente a la 
civilización occidental. Recién a partir de Vasconcelos se llegó a hablar del “...ser 
místico del mestizo (como) portador de la nacionalidad, como fruto y síntesis de dos 
civilizaciones” (Stavenhagen, 1989: 34).

Argentina es un país formado básicamente de emigrantes adonde la población 
autóctona fue casi totalmente eliminada y constituye por lo tanto una minoría. La 
población que proviene mayoritariamente de Europa es la que tuvo y sigue teniendo 
el control económico, político y cultural del país. La población mestiza, en menor 
número, en general no accede a puestos directivos y consecuentemente tampoco a una 
educación de alto nivel.

Hungría es un país que estuvo en una dependencia respecto a los pueblos que 
la invadían y al imperio vecino, teniendo que participar en guerras impuestas e 
involuntarias para defender su propia existencia como nación. Se dieron muchas 
entradas de diferentes pueblos al país, provocando una mezcla étnica, que a pesar 
de su heterogeneidad y a pesar de haber sido recortada por motivos políticos y por la 
pérdida de una gran cantidad de población por su gran emigración a lo largo de los 
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tiempos, mantuvo la lengua húngara (dentro y fuera del país) – una isla lingüística 
– como una marca o sello y a la vez un orgullo de la “hungaridad”.

México, por su parte, con un 90% de mestizos en términos estrictamente étnicos, 
se puede decir que es el único país “verdaderamente mestizo; es la única nación del 
hemisferio donde se dio el mestizaje religioso y político, además del racial” (Riding, 
1985:14). Es una nación que sigue persistiendo en el mar de contradicciones respecto a 
su ascendencia. “Son tanto hijos de Cortés como de Cuauhtémoc, no son españoles ni 
indígenas, son mestizos, aunque no admitan su mestizaje” (Riding, 1985:13).

Qué pueden tener los tres países en común?  Por un lado, que los tres fueron 
en un tiempo netamente agrícolas (Hungría fue el “granero” de Europa Central y 
Argentina fue “granero del mundo” y México tuvo y sigue teniendo en su mayor parte 
la producción agrícola). En cuanto a la composición de los países, las tres tienen una 
complejidad en la composición de sus minorías, ya que por un lado, a Hungría fueron 
llegando, a través de la historia, diversos grupos de nacionalidades diferentes que se 
instalaron en sus tierras. Por otro, en México habitan más de cincuenta grupos étnicos 
diferentes que hablan sus propias lenguas, tienen costumbres y tradiciones propias 
aparte del “oficial” español. Es un país del pluriculturalismo en la que los indígenas 
son representantes de las minorías. Y finalmente, la composición demográfica de 
Argentina, por haber casi eliminado su población indígena autóctona, está representada 
por los descendientes de los criollos hijos de españoles y por las diferentes minorías 
étnicas provenientes de Europa central, oriental y de otras regiones del mundo, las 
que en su casi mayoría siguen manteniendo los lazos, tradiciones y costumbres de sus 
países de origen o por lo menos tienen conciencia de sus orígenes.
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EXILIADOS HÚNGAROS EN LA ARGENTINA:
FORMACIÓN DE UNA COMUNIDAD

JUDITH KESSERŰ NÉMETHY*

Las sucesivas olas de emigraciones constituyen uno de los rasgos trágicos de la 
no menos trágica historia húngara del siglo XX. Una de esas olas tuvo lugar luego 
de concluir la Segunda Guerra Mundial. Entre 1947 y 1949, un grupo numeroso 
de húngaros arribó a la Argentina. Con ellos y a través de la intensa actividad que 
desplegaron surgió en su tierra adoptiva una efervescente vida intelectual, cuyos 
efectos se pueden palpar hasta hoy.

Es un lugar común afirmar sobre cualquier grupo migratorio que a partir de la 
segunda generación se acelera el proceso natural de asimilación: luego del ajuste 
inicial, es previsible que las comunidades emigrantes terminen por absorberse 
completamente en la sociedad de destino, lo cual en general entraña la pérdida del 
idioma y, frecuentemente, hasta la pérdida de la identidad étnica. Los húngaros 
no son una excepción a esa regla. Sin embargo, esta generalización es sólo 
parcialmente válida en la Argentina, donde existe hasta nuestros días una activa 
y distintiva colectividad húngara, aunque ya no sea muy numerosa. Pareceria que 
allí el proceso de asimilación se ha retrasado de alguna manera, aunque la colonia 
no haya recibido “sangre nueva” desde la Revolución húngara de 1956, es decir, 
que subsiste únicamente por reproducción biológica. Este fenómeno presenta un 
claro contraste con la evolución de las colectividades húngaras de otros países 
inmigratorios, como por ejemplo Canadá, los Estados Unidos de Norteamérica 
o Australia. En la Argentina – como lo comprueba fehacientemente el último 
número (abril de 2007, que dejo circular en sala) del Periódico Húngaro de la 
Argentina – aún pervive hasta hoy la enseñanza del húngaro, el scoutismo, la 
vida de los clubes sociales y la congregacional, la prensa húngara, biblioteca, un 
coro de renombre ya internacional, teatro vocacional y grupos de baile folklórico, 
todo lo cual, en conjunto, sigue teniendo un efecto decisivo sobre la vida de la 
comunidad húngara. Es una característica digna de destacar que las actividades 
enumeradas, realizadas en idioma húngaro, ya están en su gran mayoría a cargo 
de personas nacidas en la Argentina: algunas incluso son de tercera generación; es 
decir, se trata de personas cuyos padres han nacido en la emigración. 

¿Cómo podemos explicar la persistencia de tales rasgos distintivos de la 
colonia húngara en la Argentina y la vitalidad de sus instituciones y prácticas 
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culturales? ¿A qué se debe la subsistencia – aunque sea parcial – de esta fuerte 
identidad étnica, de esta vida comunitaria?

Los inmigrantes en la Argentina conforman (junto con los de Australia y de Nueva 
Zelanda) la diáspora húngara más alejada de Hungría. La comunidad que formaron 
permaneció aislada de su patria durante décadas. Por añadidura, y a diferencia de los 
dos países nombrados, la Argentina se caracterizó por un caos político y económico 
continuo durante 50 años, que – junto con una inflación crónica – produjo un estado 
de inestabilidad que siempre conlleva una incertidumbre existencial. Estos factores 
influyeron de manera decisiva en la vida de los húngaros residentes. A la vez hubo, 
sin embargo, algo más que fundamentó y fomentó en esos jóvenes de origen húngaro 
el idealismo, el apego a sus raíces étnicas, la conciencia del “deber” de transmitir su 
herencia cultural. 

Veamos cómo se formó esta comunidad.
A fines del año 1947 comenzaron a llegar a la Argentina los exiliados húngaros 

que huían del sistema comunista que se estaba implantando en su país al finalizar 
la Segunda Guerra Mundial. Estos inmigrantes eran en su mayoría militares, 
funcionarios ministeriales y de la administración pública, profesores universitarios, 
médicos, artistas, gendarmes, ex combatientes, científicos, diplomáticos, escritores 
y juristas. Eran principalmente individuos de la clase media, aunque entre ellos se 
encontraban algunos aristócratas y pequeños industriales. La mayor parte se había 
exiliado de Hungría a fines de 1944 o a principios de 1945, huyendo ante el avance 
de las tropas soviéticas, pero luego se les agregó otro grupo, que emigró entre 1947 y 
1949, formado por gente que había participado en los primeros intentos democráticos 
húngaros de la posguerra. Las dos olas tenían un denominador común: su intensa 
convicción antibolchevique. A estos emigrantes que llegaron a la Argentina desde 
fines de 1947 hasta 1949 los denominaré en adelante “exiliados de 1948”.

¿Por qué eligieron la Argentina? Por un lado, sabían que no podrían regresar 
a su patria en un futuro cercano. Por el otro, dada la situación caótica en que se 
encontraban los países europeos, no habían podido contar allí con una existencia 
digna. Habían estado vegetando durante años como “dipi”s, por displaced persons, 
personas desplazadas, en los campos de refugiados de Austria, Bavaria e Italia en las 
condiciones más desoladoras. Por otra parte, temían la posibilidad – no descartable en 
ese entonces – de que en cualquier momento se produjera un nuevo avance soviético en 
Europa. Esperaban pues poder establecerse en países más lejanos – preferentemente 
de ultramar. Sin embargo, las posibilidades eran limitadas. Los destinos más ansiados 
(los Estados Unidos, por ejemplo) tenían cupos de inmigración pequeños y, además, 
sujetos a muchos requisitos, sobre todo en caso de las personas llamadas “ex enemigos”. 
Francia, Inglaterra, Suecia y Bélgica aceptaban únicamente obreros industriales y 
agropecuarios, o mineros. De entre los países de ultramar que tenían normas más 
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flexibles, la Argentina ofrecía las circunstancias más ventajosas en muchos aspectos. 
Además de tener características climáticas favorables, estaba al mismo nivel de por 
ejemplo Canadá y Australia, en cuanto a bienestar y grado de desarrollo.

Así llegaron a la Argentina entre 12.000 y 14.000 inmigrantes húngaros en el 
período 1947-51. Al cabo de un viaje marítimo de tres semanas, eran recibidos por 
los llamados húngaros “viejos” residentes emigrado en las década del 20 y 30. Estos 
les brindaron una ayuda invalorable, oficiando de intérpretes o garantes, dando 
consejos útiles, poniendo sus contactos personales a disposición, prestándoles en 
muchos casos dinero, o regalándoles muebles o enseres domésticos. En la excelente 
situación económica de entonces, casi todos en seguida conseguían trabajo y vivienda 
en alquiler en la Capital Federal y en las zonas norte y sur de los extensos suburbios 
(del “Gran Buenos Aires”), que a veces alquilaban 2-3 familias juntas. 

Había trabajo en abundancia, pero no en el campo intelectual. Así, los inmigrantes 
diplomados se convirtieron en camioneros, en obreros de fábricas y talleres, porteros 
de hotel, empleados de lavandería, etc. A veces se arriesgaban audazmente en 
empresas novedosas, sin conocer la situación local, sin estudios específicos en la 
materia, y sin hablar el idioma. El ex ministro se convertía en vendedor ambulante, 
el periodista pintaba juguetes de madera, el actor pegaba pantallas para lámparas, el 
profesor universitario aprendía el oficio de carpintero. 

La vida comunitaria de los nuevos inmigrantes se organizó en un principio 
alrededor de las congregaciones religiosas y en algunos de los clubes sociales de 
los “viejos” inmigrantes. Sin embargo, la mayoría de los “nuevos” inmigrantes no 
participó en la vida de las asociaciones existentes. Aunque unía a ambas corrientes 
migratorias la lejana patria común, su trasfondo político y social y sus circunstancias 
diferían radicalmente. 

Así es como sucedió que “los del 48” comenzaron a reunirse cada vez en 
mayor número y con mayor frecuencia para buscar una solución a sus necesidades 
intelectuales y educativas, amén de conversar sobre sus dificultades elementales de 
supervivencia. 

El escritor Márton Kerecsendi Kiss definió así el cometido de la comunidad 
exiliada: “El medidor moral de una sociedad es su vida intelectual. Nuestra sociedad 
se está formando en este momento. No podemos mirar su desarrollo con indiferencia. 
¿Qué será de ella? ¿Cumplirá la misión a la que le obligan las tradiciones culturales de 
una nación milenaria? ¿Será capaz la emigración de ver las posibilidades ilimitadas de 
su desempeño intelectual? No sabemos la respuesta todavía. Pero grabémoslo bien en 
nuestra memoria: Todos y cada uno de nosotros somos responsables de esta respuesta.” 
Kerecsendi trazó exactamente los deberes de la emigración, dio un plan a seguir en los 
años subsiguientes. Aparte de lo ya existente, o sea la prensa y el teatro, destacó cinco 
áreas vitales para la supervivencia cultural de la emigración: una sala de conferencias, 
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una universidad libre, una sociedad cultural argentino-húngara, una escuela húngara 
de fin de semana y, finalmente, bibliotecas familiares, o sea, la imprenta de libros.

Kerecsendi dictó su conferencia en junio de 1949. A los dos años, ¡los cinco puntos 
de su programa ya eran realidad! 

Hablemos entonces de la actividad de estas instituciones.
El auge casi explosivo de la vida cultural húngara en la Argentina está 

estrechamente vinculado con la fundación del Centro Húngaro. Aquí se concentró 
la fuerza creativa que se convirtió en el motor intelectual de la colonia. Con pocas 
excepciones, se encontraron en este Club todas las personas que constituyeron y 
dirigieron las instituciones de la comunidad. A lo largo de los años, la Casa Húngara 
fue la sede de la Academia Científica y Cultural Mindszenty, la Universidad Libre 
Péter Pázmány, los periódicos y las editoriales. Acogió además a las compañías 
teatrales, a los ex combatientes, a los artilleros, los aviadores, al Círculo de Ingenieros 
y Técnicos y, sobre todo, a la juventud: la escuela de fin de semana o Círculo Zrínyi, 
y las tropas scouts. Es más, los dirigentes laicos de las Iglesias también provenían de 
sus filas. Muchos “jornaleros intelectuales”, muy dedicados, anónimos en su mayoría, 
forjaron un centro húngaro tan fuerte, que aún hoy, 50 años después, se siente su efecto 
benéfico entre los húngaros de la Argentina.

La Academia Científica y Cultural Mindszenty fue la primera institución en 
formarse. Entre sus objetivos principales se encontraban: la conservación y difusión 
de la cultura húngara, el desarrollo de vínculos culturales húngaro-argentinos y 
la difusión de las realidades sobre la Hungría subyugada. Se diseñó una serie de 
conferencias y publicaciones. Su actividad y su influencia se extendió por toda la 
emigración húngara. Incluía también en su programa contactos con representantes de 
la vida intelectual argentina, como asimismo una estrecha colaboración con ciéntíficos 
y artistas de otras nacionalidades.

Cabe resaltar la demanda de actividad cultural de la juventud y sus esfuerzos 
de organización en esa dirección. Los adolescentes que tenían entre 10 y 15 años en 
el momento de huir de Hungría con sus padres, a lo sumo alcanzaron a completar 
su bachillerato en los campos de refugiados europeos. Después de su llegada a la 
Argentina, ya no podían esperar continuar con estudios superiores, puesto que tenían 
que trabajar para asegurar su manutención y la de la familia. Siguiendo su ruego, nació 
la Universidad Libre Péter Pázmány. Los cursos se organizaban por trimestres, durante 
los cuales se impartían 4 horas semanales de clases. En el primer trimestre de 1952 
hubo 75 alumnos matriculados, el más joven tenía 14 y el mayor 68 años de edad. Se 
dictaron 13 materias de examen, además de series de conferencias. Los textos de las 
conferencias se publicaban regularmente en el periódico Délamerikai Magyarság, 
donde la Universidad Libre contaba con una sección permanente.
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El funcionamiento de la Universidad Libre tuvo un gran eco en la prensa húngara 
del mundo libre, desde Munich a New York, París y Australia.

Otra área cultural de enormes logros fue en el campo de la educación de la 
juventud. En ello fueron pioneras unas monjas húngaras de la orden de María Ward. 
Con tenacidad y mucha fe lograron juntar entre los exiliados la base para comprar una 
propiedad en el extremo sur del Gran Buenos Aires. Fundaron un colegio oficialmente 
aprobado para la enseñanza en castellano, que se convirtió además en el centro 
intelectual del trabajo con jóvenes húngaros. 

Un importantísimo factor en el desarrollo cultural de la colonia flo constituyeron 
las compañías de teatro. El conjunto de actores de primera línea que emigraron allá 
fundaron tres compañías de teatro, entre 1948 y 1967. En sus varias giras, actuaron 
también en Montevideo, Săo Paulo, Rio de Janeiro y Caracas. Las compañías dieron 
un total de 117 funciones en la Argentina, presentando 99 obras de teatro diferentes. 
Ello significó un componente invalorable de la vida cultural de los húngaros en 
América del Sur.

Otra iniciativa del Centro Húngaro fue la de establecer contactos con numerosas 
personalidades de la sociedad argentina. Se fundó la Sociedad Argentino-Húngara, 
una sociedad de beneficencia y socorros mutuos que asumió un papel importante 
durante y después de la revolución húngara de 1956. Toda la colectividad se movilizó, 
y bajo la dirección del Centro Húngaro nacieron contactos con las autoridades locales, 
actos conmemorativos, desfiles, manifestaciones, y finalmente la recepción de 
refugiados y su ubicación.

La época de la revolució húngara coincidió también con una de las varias crisis 
económicas serias de la Argentina, y con la reemigración de numerosos miembros de 
la colectividad local hacia otros países. Como consecuencia, la membresía del Centro 
Húngaro se redujo de manera sensible. Más de 50 de los miembros más activos de la 
comunidad se fueron del país por problemas de supervivencia entre 1955 y 1959.

A pesar de estas sustanciales pérdidas, el Centro Húngaro alcanzó su máximo 
nivel de actividad a partir de la segunda mitad de la década de los 50, y siguiendo hasta 
fines de los años 60, cuando el Centro cayó víctima de los planes de urbanización y el 
edificio fue demolido. El Centro Húngaro fusionó entonces con otras dos asociaciones, 
y en 1973 nació la “Hungária, Asociación Húngara en la Argentina”, que se mantiene 
hasta la actualidad.

Un elemento pivotal del desarrollo de la vida cultural húngara fue el papel 
desempeñado por las editoriales y la prensa de la emigración. Los exiliados del 48 
anhelaban la lectura en húngaro, pero en contraste con la situación de las emigraciones 
anteriores, no podían contar con envíos de libros desde Hungría y además era casi 
imposible conseguir libros escritos antes de la Segunda Guerra Mundial. Por eso fue 
fundamental el trabajo de los órganos de prensa y las editoriales, que con un esfuerzo 
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casi heroico publicaron y diseminaron tanto obras clásicas como textos escritos 
por exiliados. En los años 50 y 60 funcionaban 7 editoriales en Buenos Aires, que 
proveían literatura a toda la emigración húngara. Entre 1948 y 1968 aparecieron 232 
publicaciones. 

En cuanto a la prensa, los dos periódicos de nivel más elevado fueron Magyarok 
Útja, de tendencia centro-derechista, y el Délamerikai Magyarság, centro-izquierdista. 
Délamerikai Magyarság era el más establecido entre los dos. Lanzado en 1929, siguió 
vigente hasta 2003. 

Puesto que hablo en Hungría, creo especialmente interesante lo que sigue:  Como 
ya quedó mencionado, los exiliados del 48 estaban unidos en un solo frente: su fuerte 
anticomunismo. Por ende, su relación con la embajada de la República Popular 
de Hungría fue hostil. Se enfrentaban como representantes de dos cosmovisiones 
diametralmente opuestas, y eso determinó su relación en las décadas que siguieron. 
Lamentablemente, la falta de tiempo no me permite abundar en este tema. Sólo 
diré que a pesar de su agresiva campaña a lo largo de los años, la embajada no 
logró incrementar las disensiones personales entre los exiliados y tampoco logró 
resquebrajar sus instituciones.

Hoy hemos llegado a un punto de inflexión. La liberación de Hungría del 
comunismo y su vuelta al sistema democrático llegó a la hora 25 también para la 
colectividad residual de los del 48. 

¿A qué se debió la continuidad de esta colectividad? El Centro Húngaro, 
la academia, la universidad libre, el teatro, la imprenta, la prensa – las fuertes 
instituciones de los comienzos le dieron una base sólida. Pero es consabido que la base 
del mantenimiento de la cultura húngara en el extranjero son las escuelas de fin de 
semana y el scoutismo. En la Argentina, el papel de escuela de fin de semana lo asume 
el Círculo Juvenil Zrínyi, fundado por la monja Mária Juhász en 1952. En cuanto a los 
scouts, éstos son miembros y mantienen contacto estrecho con la Asociación de Scouts 
Húngaros en el Exterior, una organización de unos 3500 scouts descendientes de 
húngaros, con sede en los Estados Unidos y con tropas dispersas en cuatro continentes. 
Tanto los grupos scout como el Círculo Zrínyi en la actualidad ya educan a la tercera 
y hasta cuarta generación de niños descendientes de húngaros, en muchos casos nietos 
de los jóvenes fundadores mismos. El 95% de los actuales educadores nació en la 
Argentina. En ambas instituciones, la actividad sistemática va desde la edad de jardín 
de infantes hasta la del bachillerato.

Es en este empeño de conservar los valores culturales húngaros en las comunidades 
de la diáspora que la República de Hungría hoy debe prestar su ayuda tanto material 
como moral. 
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MÚSICA Y MÚSICOS HÚNGAROS EN MÉXICO

MÓNIKA SZENTE-VARGA*

La imagen de los húngaros en México ha estado cambiando con los años. La única 
excepción, la faceta que se ha mantenido relativamente constante a través del tiempo, 
y que es también muy ampliamente conocida, es la de los gitanos.1 Otros elementos, 
sin embargo, tendieron a atraer amplio interés pero por un tiempo corto, o fueron 
más duraderos pero involucraron solamente a un cierto segmento de la población. 
En el primer grupo encontramos por ejemplo el futbol, que se vinculó mucho con 
Hungría y los húngaros en los años 50 debido al Equipo de oro y los éxitos de 
entrenadores húngaros en el futbol mexicano, como Árpád Fekete.2  En el segundo 
renglón se ubica la música – nuestro tema de investigación – que ha sido parte de la 
imagen de Hungría en México por varias décadas, pero gozando de poca difusión. 
El objetivo de este ensayo es estudiar la presencia en México de la música húngara, 
por una parte a través de las actividades de músicos húngaros residentes y, por la 
otra, rastreando las huellas de los compositores Liszt, Bartók y Kodály en México.

MÚSICOS HÚNGAROS EN MÉXICO
El período característico de la inmigración húngara a México fue entre los años 
1920 y 1950, cuando entraron aproximadamente 3000 húngaros al país.3 Eran 

* Doctora en Historia por la Universidad de Szeged (SZTE), Hungría, 2005. Actualmente es profesora 
de tiempo parcial en la Universidad de las Américas de Puebla y realiza una estancia post-doctoral 
en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla.

1 Desde hace tiempo ha existido una confusión entre gitanos y húngaros en México, y hasta una cierta 
medida sigue existiendo la connotación peyorativa de la palabra “húngaro”, que se utiliza para 
referirse a personas que viven una vida por lo general desordenada, que no trabajan mucho, y que 
roban y estafan. El origen de este problema merece toda una investigación, puesto que se trata de 
un proceso largo, que seguramente comenzó en la época colonial, y tuvo desarrollos importantes 
durante el imperio de Maximiliano y en los años veinte en el siglo pasado. Para más detalle, véase 
TORBÁGYI, Péter, Gitanos húngaros en América Latina, IN: ANDERLE, Ádám (ed.), Acta 
Hispanica. VIII, Szeged, 2003, pp. 173-180.

2 También conocido como Sese, el Tigre, el Bombero. Nació en 1921 en Hungría. Jugador del Club Újpest, 
seleccionado nacional 20 veces. Jugó también en Rumania e Italia y más tarde trabajó como entrenador en 
los Estados Unidos. Llegó a México a mediados de los años cincuenta. En total ganó “tres títulos de liga: 
dos con Guadalajara, en las temporadas 57-58 y 58-59 y uno con el Oro en la temporada 62-63 [...]. Catorce 
fueron los equipos que dirigió en nuestro país, algunos de ellos hasta en tres ocasiones en épocas distintas 
[...]. Dirigió un total de 625 juegos, de los cuales ganó 232 en sus 33 años como técnico en México, tiene un 
promedio de efectividad de por vida de 53.9%.” Fuente: Carta de Guillermo Garduño Ramírez a la autora, 
4 de agosto de 2004. [Guillermo Garduño Ramírez nació en 1948 en Toluca. Es licenciado en Derecho 
y periodista. Autor del libro Letras del Sur (entrevista a 25 autores sudamericanos), de un ensayo sobre 
Carlos Fuentes y de La Historia del Toluca. Director del periódico El Diario del Estado de México.]

3 Cálculo de la autora, basado en su tesis doctoral. SZENTE-VARGA, Mónika: Migración húngara a 
México entre 1901 y 1950. BUAP-SZTE, México, 2007.
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principalmente comerciantes y profesionistas – muchos de los últimos trabajando en el 
sector salud – y también algunos músicos.

El Cuarteto Lener4

Primero que nada quisiera mencionar la presencia del internacionalmente conocido 
Cuarteto Léner (Lehner), formado por Jenő Léner (primer violín)5 Imre Hartmann 
(cello),6 Sándor Róth (viola)7 y József Smilovits (segundo violín),8 el cual según la 
Enciclopedia de México fue “considerado el mejor del mundo”.9

El Cuarteto Léner fue el primer cuarteto musical húngaro que dio conciertos 
en todo el mundo y cuyos discos son conocidos internacionalmente. Al llegar 
al millón de discos vendidos, la compañía Columbia regaló un disco de 
oro al conjunto. Nosotros hicimos popular el lenguaje de los cuartetos y lo 
transportamos a la mente y a los nervios sensores de las masas. Antes existía el 
prejuicio de que un “gran” cuarteto de Beethoven era algo tan esotérico como 
altas matemáticas, e inalcanzable para la gente común. Cuando nos escucharon 
tocar eso o cualquier obra moderna, dijeron sorprendidos: ˇpero si esto no es 
tan difícil! 10

Nuestra última gira en Europa hubiera comenzado a principios de octubre 
de 1939, pero entretanto estalló la guerra. Nuestro agente nos recomendó no 
regresar a Europa, así que nos quedamos en América del Sur, donde dimos 
varios conciertos. Desde 1941 vivimos en México.11

4 También llamado Léner o Lehner. En México la denominación Lener fue la más común, así que será ésta la 
que se utilice en ese escrito.

5 (Szabadka, hoy Subotica, Serbia, 1894-Nueva York, 1948). Variaciones de su apellido: Lener y Lehner. 
Violinista, autodidacta. Estudió solamente dos años en la Academia Húngara de Música, miembro de la 
orquesta de la Ópera, formó un trío con József Smilovits e Imre Hartmann, que fue ampliado más tarde a 
cuarteto con la participación de Sándor Róth. Desde 1920 viajaron extensamente por el mundo.

6 (Budapest, 1895-Ciudad de México, 1978). Cellista. En México usaba el apellido como Hartman.
7 (Szatmárnémeti, hoy Satu Mare, Rumania, 1896-Ciudad de México, 1952). Violista. En México se le conocía 

como Sandor Roth. Padre de la famosa actriz Marta Roth.
8 Violinista. Nació en 1894 en Kisszeben (hoy Sabinov, Eslovaquia). En el extranjero usaba su nombre como 

Joseph. Su apellido, especialmente dado las dificultades de ortografía que implica, se encuentra en varias 
formas en los diferentes textos.

9 ÁLVAREZ, José Rogelio (ed.): Enciclopedia de México. Compañía Editora de Enciclopedias de México, 
S.A., México, 1987, Tomo XII, p. 7066.

10 Comentario de Imre Hartmann. Fuente: MOLNÁR, Antal: A Léner-vonósnégyes (El cuarteto Léner). 
Zeneműkiadó Vállalat, Budapest, 1968, p. 34.

11 Palabras de József Smilovits, IN: Magyar Hírek, Budapest, 1963, XVI, No. 21, p. 9.
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En 1942, al año siguiente de su llegada, y tras más de dos décadas de tocar juntos, 
el cuarteto se disolvió. Mientras Hartmann, Róth y Smilovits decidieron quedarse 
en México, el primer violinista Léner salió hacia los Estados Unidos. El ocaso del 
conjunto no pasó desapercibido en la prensa mexicana.

La separación del primer violín del Cuarteto Lener, después de una veintena 
de años de prestigiosa actuación ante los públicos más cultos del mundo 
entero, fue una tragedia en el ánimo de los amantes de la buena música. Tocó a 
México presenciarla, no sin amargura, ya que nuestro amado país tiene fama 
de trágico.12

Desde hacía ya varios meses se hablaba de la desintegración del Cuarteto 
Lener. Los músicos lamentaban el hecho; los mecenas y los amigos del cuarteto 
trataban en vano de intervenir para impedir que tal cosa se produjera. Iba a 
desaparecer uno de los mejores conjuntos de cámara; pero tres de sus miembros 
–Imre Hartman, Joseph Smilovits y Sandor Roth– decidieron seguir su misión 
musical. Era lógico esperar que invitaran como primer violín a un gran 
ejecutante de la América del Norte o alguno de los que tuvieron que abandonar 
el Viejo Continente por razones de la guerra. Pero no fue así.13

Los ex-compañeros en México buscaron a un músico para completar un nuevo 
cuarteto, y entró así el compositor y músico jaliciense, Higinio Ruvalcaba en lugar 
de Léner. Éste, por su parte, también organizó un nuevo cuarteto, en los Estados 
Unidos, pero aparentemente con menos éxito. Una señal de esto es que los miembros 
iban cambiando con mucha frecuencia. Entre 1943 y 1945 por lo menos una docena 
de músicos ingresaron y más tarde abandonaron el conjunto.14 Fue únicamente para 
1946 que se concretó la membresía permanente de Mihály Kuttner, Miklós Harsányi y 
László Varga, todos músicos de origen húngaro. Ambos cuartetos querían seguir con 
la denominación original de Cuarteto Lener, y esto casi llegó a un pleito legal entre 
los miembros originales. En 1942 Léner, notablemente afectado por la separación 
y todavía muy enojado con los ex compañeros, se dirigió al diario mexicano El 
Universal, pidiendo la publicación de su carta, en la que, entre otras cosas, decía que

12 HELGUERA, Ignacio, Ruvalcaba, primer violín del Cuarteto Lener, IN: Excélsior, México, 13 de diciembre 
de 1942. Fuente: RUVALCABA, Eugenio (ed.): Higinio Ruvalcaba, violinista: una aproximación. 
Conaculta, México, 2003, p. 379.

13 VERBITZKY, Sonia, Un acontecimiento musical, IN: El Universal, México, 8 de diciembre de 1942. 
Fuente: RUVALCABA, p. 380.

14 Por ejemplo Stefan Auber, Otto Deri, Ralph Hersh, Edward Niekrug, Ralph Oxman, Albert Pratz, Max 
Weiser, Paul Reisman, Gabor Rejto, Leo Rostal, Norman Schoer y Laurence Steinhardt. Fuente: JOB 95-
19, Lener Quartet Papers, en: www.nypl.org/research/lpa/mus/pdf/musLENER.pdf.
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[...] En su acreditado diario, el martes 6 del actual apareció un suelto15 bajo el 
rubro de “El Cuarteto Lener no se ha disuelto”, y firmado por los señores Imre 
Hartman, Joseph Smilovits y Sandor Roth, ex miembros del conjunto musical 
que yo fundé hace veintitrés años y que siempre ha llevado mi nombre.

En dicho suelto los citados señores pretenden que el nombre del Cuarteto Lener 
no corresponde a mi apellido personal, como si en todo el mundo, a través de 
veintitrés años de actuaciones, no fuera suficientemente conocida mi persona 
como fundador, director y primer violín del Cuarteto, que desde su principio 
llevaba mi nombre. [...]

He visto con satisfacción [...], que los excelentes artistas, señores Smilovits, 
Hartman y Roth, ya han “afortunadamente obtenido la colaboración del 
violinista mexicano Higinio Ruvalcaba, con quien pueden producir música de 
igual calidad, si no superior a la que ejecutábamos”. Si éste es el caso, no veo 
por qué no denominar el nuevo cuarteto con el nombre de su primer violín, como 
lo han hecho en los pasados veintitrés años.

Para terminar, réstame tan sólo dejar clara y definitivamente establecido que 
mi propio nombre – con “h” o sin ella; con acento o sin él – no puede figurar ni 
legal no moralmente en una empresa artística en la cual yo mismo no participé 
y de la cual no asumo ninguna responsabilidad. [...] 16

No obstante, el paso del tiempo, los problemas con su nuevo conjunto –que nunca 
alcanzó los éxitos rotundos recibidos por el cuarteto original– y el avance de su 
enfermedad, suavizaron la postura de Léner. No sólo no tomó ninguna medida legal, 
sino que al final de su vida buscó la reconciliación con los antiguos compañeros. 
Murió de cáncer en 1948, en Nueva York. A partir de entonces, únicamente el conjunto 
en México utilizó el nombre Cuarteto Lener.

El (nuevo) Cuarteto Lener
El conjunto formado por Smilovits, Hartmann, Róth y Ruvalcaba tuvo su debut en el 
Palacio de Bellas Artes el 4 de diciembre de 1942 y después funcionó exitosamente por 
muchos años. Hay poca información disponible sobre sus actividades en los cuarentas, 
seguramente debido en gran parte a la Segunda Guerra Mundial, que necesariamente 

15 Artículo, comentario.
16 RUVALCABA, pp. 527-528.
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cambió prioridades, significando la falta de atención del público, dinero, etcétera, y 
porque los artistas en varios casos se dedicaron a otras actividades. Los cincuentas 
muestran un cuarteto activo, concentrado en el mundo de la música y de muy alto nivel 
artístico, aunque con relativamente pocas actuaciones.
• El cuarteto, el trabajo musical, significa para nosotros todo: diversión, descanso, 

alegría. A veces llego agotado de las clases y tenemos que ensayar, y al hacerlo me 
siento refrescado, elevado, descansado...

• Dígame maestro, ¿qué actividades ha tenido el cuarteto?
• La vida del Cuarteto Lener ha tenido hasta ahora dos fases: el original fue un 

“cuarteto de giras”, el actual es un “cuarteto residente”, pero la cantidad y calidad 
de trabajo es siempre la misma: ensayos diarios durante todo el año.

• ¿Cómo? ¿Ensayos diarios durante todo el año...? Pero tengo entendido que ustedes 
tienen unos cuantos conciertos al año.

• En efecto, tenemos únicamente seis conciertos anuales, pero desde enero nos 
dedicamos únicamente a ensayar nuestro repertorio y mis compañeros vienen a mi 
casa diariamente, desde las siete hasta las once o más tarde.17

A base de los programas de conciertos preservados – y publicados en el libro 
Higinio Ruvalcaba, violinista: una aproximación – se puede decir que el cuarteto 
centró sus actividades en la capital – sus miembros residían en la Ciudad de México y 
la capital era el corazón cultural del país – y aparte regularmente hizo giras, aunque 
fueran cortas, a la provincia. (El Cuarteto Lener se presentó, entre otras, en las ciudades 
de Guadalajara, Hermosillo, San Luis Potosí y Chihuahua). Los patrocinadores más 
habituales de dichos eventos fueron el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Sociedad 
de Música de Cámara de San Ángel y Conciertos Guadalajara. El repertorio del 
cuarteto abarcaba obras de Beethoven, Borodin, Debussy, Dvořák, Haydn, Mozart, 
Ravel, Schubert, Tchaikowski, etcétera. Algunos de los conciertos más memorables 
fueron el Ciclo Beethoven en el Palacio de Bellas Artes en 1954, que incluía todos los 
cuartetos del compositor más la Gran Fuga, y otro ciclo de seis conciertos en Bellas 
Artes en 1955 en el que figuraban dos estrenos mundiales, el Cuarteto No. 6 del propio 
primer violinista, Higinio Ruvalcaba, y el Cuarteto en Fa menor de la compositora 
española-mexicana María Teresa Prieto,18 más el estreno en México del Trío Op. 12 
(dos violínes y viola) –obra también conocida como Serenata para dos violines y viola, 
Op. 12– del compositor húngaro Zoltán Kodály. Otro evento que quisiera destacar es la 
actuación del conjunto en el Teatro Degollado en Guadalajara el 15 de febrero de 1957, 
a Beneficio de la Cruz Roja; un acontecimiento que con toda seguridad tenía que ver 
con la aplastada revolución y guerra de independencia de Hungría de 1956, que resultó 

17 RUVALCABA, p. 70. Plática de Marjorie Fletcher con el maestro Hartmann.
18 (Oviedo, España, 1896-Ciudad de México, 1982). Encontró refugio en México tras la Guerra Civil 

Española.
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en una masiva emigración y un gran número de refugiados húngaros en el mundo, 
amparados, entre otras organizaciones, por la Cruz Roja.19

En 1952 falleció Sandor Róth y fue cuando se incorporó al cuarteto el músico 
Herbert Froelich, de origen alemán. Ex primer violín de la Orquesta Filarmónica de 
Berlín y ex violín concertino de la Sinfónica de Wiesbaden,20 en México dejó el violín 
por la viola y empezó a tocar con el Cuarteto Lener.

Docencia
Aparte de desempeñarse como músicos, el segundo violinista Smilovits y el cellista 
Imre Hartmann trabajaron como maestros en el Conservatorio Nacional de Música, 
y también dieron clases particulares. Inclusive tuvieron varios alumnos en común, 
como por ejemplo a Jorge Alejandro Huezo,21 Moisés Ordaz Cisneros22 y a Martha 
Villalpando Farfán.23 El amor por la enseñanza en el caso de Hartmann corrió paralelo 
con una vida larga – falleció en 1978, a la edad de 83 años, con lo que la lista de sus 
alumnos es realmente interminable. Sólo quisiera mencionar a algunos músicos, para 
dar una idea. Entre sus estudiantes encontramos a Olga Zilboorg,24 José Arias Luna,25 
Miguel Escobedo, Jorge Fastlicht, Luis García Renart,26 Guillermo Helguera, Arturo 
Kahan, Carlos Prieto,27 y también a Leopoldo Téllez López, director del Conservatorio 
Nacional de Música de México entre 1984 y 1988.

En contraste con los demás, el Dr. Fastlicht se convirtió en médico y no escogió 
la música como profesión principal. No obstante, guarda muy gratos recuerdos del 
Maestro Hartmann, que quiso compartir.

Tenía las manos, muy delgadas y muy largas, cosa que yo no había visto, pero 

19 Los únicos dos miembros sobrevivientes del original Cuarteto Lener (Hartmann y Smilovits) regresaron 
a Hungría de visita en 1963 – ya después de la amnistía, en tiempos caracterizados como “socialismo 
blando”– y participaron como miembros del jurado del VII Concurso Internacional de Música, a invitación 
de la Organización Mundial de los Húngaros (Magyarok Világszövetsége).

20 RUVALCABA, p. 431.
21 Violinista hondureño. Estudió en México como becario.
22 Egresado del Conservatorio de Música de Chihuahua y del Conservatorio Nacional de Música. Miembro 

del Trío Clásico Proarte. Director fundador de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua. Murió en 2006.

23 Fundadora y directora de la Escuela Estatal de Música de San Luis Potosí y de la Orquesta de Cámara 
“Vladimir Vulfman” del Gobierno de Estado de San Luis Potosí. Fuente: http://www.sanluispotosi.gob.mx/
icultura/SecretariaCultura/fomentocultural/animacioncultural/orquestadecam VladimirV/ovladimir.swf.

24 Carta del Dr. Jorge Fastlicht a la autora, 21 de junio de 2004.
25 Chelista principal de la Orquesta Sinfónica de México y de Xalapa. Maestro en la Universidad Veracruzana 

en Xalapa.
26 Nació en Barcelona. Cursó estudios en los Conservatorios de Música de la Ciudad de México, de Berna y 

Basel, Suiza y Trossingen, Alemania. Estudió directamente con Pablo Casals entre 1956 y 1960. Solista, 
con giras en Europa, Rusia, Israel y el continente americano.

27 Nació en 1937 en la Ciudad de México. Estudió ingeniería, economía y siderurgia paralelamente con 
música. Uno de los chelistas mexicanos más conocidos internacionalmente.
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tocaba con una seguridad y suavidad, con esas manos maravillosas, finas, 
cálidas, precisas al tocar y vigorosas al vibrar.28

[...] le gustaba la Sonata de Vivaldi, el concierto de Haydn, el Aria de Bach, 
las seis Suites de Bach para Cello solo, el Concierto de Bocherini para Cello y 
orquesta, entre otras obras preciosas.29

Mi primer encuentro con el Maestro Hartman fue en 1948, cuando contaba yo 
con 9 años. Lo vi por primera vez, en el Palacio de Bellas Artes en el intermedio 
de un concierto para violoncello al que mis padres me llevaron, siendo el solista 
Sergiu Celibidache.30 Fue la primera vez que vi a un solista tan de cerca, pues 
nuestros asientos estaban en las primeras filas y de frente al concertista.

Cuando se prendieron las luces, mi padre me preguntó que cual era mi 
impresión, a lo que le respondí, que era el mejor cellista que había yo oído. (Fue 
el primero que oí.)

De inmediato me dijo que si quería yo aprender a tocar el cello, pues en la sala 
se encontraba un maestro famoso. Contesté que sí, por lo que nos dirigimos a 
donde él estaba. Mi padre le preguntó al maestro que si me podría dar clases, a 
lo que el señor respondió que si sabía yo leer, entonces sí.

El Maestro me saludó muy afectuoso, y me agradó mucho, aunque de momento 
me produjo extrañeza, pues era muy bajito y tenía una deformación notable en la 
espalda. [...] Durante doce años fui a su casa para tomar las clases, los martes 
y los jueves.31

[...] vivía en la Calle de Tepic # 43. Era una casa chica pero muy agradable. Ahí 
fue donde empecé a tomar clases y seguí por muchos años. ...Después el Maestro 
vendió su precioso Cello que era un Guarnerius, aunque no estoy seguro, pues 
podría haber sido un Guadanini. Un precioso instrumento, y con una voz del 

28 FASTLICHT RIPSTEIN, Jorge, Mis violoncellos y yo, IN: FASTLICHT RIPSTEIN, Jorge: Reflexiones. 
Edición privada, México, 2000, p. 94. Cabría mencionar que el autor dedicó “Mis violoncellos y yo” a sus 
maestros, Imre Hartmann y László Fráter, ambos de origen húngaro.

29 Carta del Dr. Jorge Fastlicht a la autora, 23 de junio de 2004.
30 (1912-1996). Músico, director de varias orquestas, como las sinfónicas de Berlín y de Munich, considerado 

como uno de los mejores directores del siglo XX.
31 Carta del Dr. Jorge Fastlicht a la autora, 21 de junio de 2004.
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cielo. Con el dinero que obtuvo de la venta, compró una casita con jardín, más 
cerca de la casa de la familia Prieto, quienes los cuidaban y protegían mucho. 
Esta casa estaba a unas cuadras de la Avenida Revolución.32

Imre Hartman se convirtió en una verdadera institución entre los chelistas en 
México y según afirma otro ex discípulo, Leopoldo Téllez López, Hartman “formó a 
la mayor parte de los mejores cellistas mexicanos”.33

Los alumnos de Smilovits y Hartman fundaron en 1956 la Orquesta Yolopatli 
(alivio del corazón, medicina para el corazón34 en Náhuatl), que en 1978 se convirtió 
institucionalmente35 en la Orquesta de Cámara de Bellas Artes (OCBA). Actualmente, 
“la Orquesta de Cámara de Bellas Artes es una de las más importantes de México y 
se perfila, cada vez más, como una de las más destacadas en su género, en América 
Latina”,36 según una cita de Conaculta.

EL PRESENTE
En la actualidad también encontramos a músicos de origen húngaro en México. 
Posiblemente los más conocidos son: la pianista Krisztina Deli, egresada de la 
Academia de Música Franz Liszt de Budapest. En México ha tocado con La Camerata 
y la Filarmónica de la Ciudad de México, entre otros. Actualmente da clases de piano 
en la Escuela Nacional de Música.37 La violinista VIKTORIA HORTI, originaria de Pásztó, 
egresada del Conservatorio de Música de Szeged y de la Academia de Música Franz 
Liszt. Residente en México desde los ochentas, ha formado parte de la Orquesta 
Filarmónica de la Ciudad de México, de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y del 
grupo Solistas de México. La pianista Emőke Ujj-Hilliard, quien realizó sus estudios 
en Hungría hasta el nivel de maestría, continuando con un doctorado en los Estados 
Unidos, y actualmente reside en Cancún.38 Las dos primeras son miembros del grupo 
Onyx, especializado en música contemporánea.

László Fráter por su parte nació como hijo de padres húngaros en territorio 
yugoslavo. Tras los eventos de 1956 la familia emigró y Fráter llegó al nuevo mundo 
siendo un niño. Destacó con su talento musical desde una edad muy temprana y para 

32 Ibid., 23 de junio de 2004.
33 Reflexiones académicas. Entrevista con Leopoldo Téllez López, IN: http://www.conservatorianos.com.mx 

/3eltellez.htm.
34 La Yolopatli irina es una planta medicinal de la herbolaria mexicana antigua.
35 Los orígenes de la orquesta se remontan al principio de los años 1950, cuando se llamaba Orquesta de 

Cámara de Bellas Artes. Luego tomó el nombre de Yolopatli y más tarde –finales de los 1970– retomó el 
nombre original, bajo el cual se la conoce actualmente. Fuentes: http://www.conservatorianos.com.mx/
ocba.htm - 41k, y http://www.cnca.gob.mx/cnca/nuevo/2001/diarias/feb/020201/reconoci.html - 15k.

36 http://www.cnca.gob.mx/cnca/buena/inba/subbellas/orquestas/camara.htm.
37 Responsable del proyecto Apreciación musical para nuevos públicos mediante el Mikrokosmos de Béla 

Bartók y su documentación en el Distrito Federal.
38 Co-organizadora de los festivales culturales Hungría en Cancún, celebrados anualmente a partir de 2006.
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la actualidad se ha convertido en uno de los chelistas principales de México. En 1991 
fundó el Conservatorio del Estado de México en la ciudad de Toluca y actualmente 
es su director. Como reconocimiento, en 1988 el gobierno mexicano le otorgó su 
condecoración más alta, el Águila Azteca.

HUELLAS DE COMPOSITORES HÚNGAROS EN MÉXICO
“Admiramos desde siempre la bella conjunción de sentimiento y nacionalismo de los 
grandes músicos húngaros como Franz Liszt, Zoltán Kodály y Béla Bartók.”39 Aunque 
tal vez no llegue a ser una presencia en México, definitivamente podemos hablar de 
las huellas mexicanas que dejaron los tres compositores arriba mencionados; algunas 
casi imperceptibles, y otras visibles e inclusive tangibles. Consecuentemente este 
capítulo abarcará una amplia gama de áreas, como espacios y monumentos públicos, 
publicaciones, instituciones, aniversarios, condecoraciones, etcétera.

Espacios y monumentos públicos. La mayoría están dentro o cerca del barrio 
de Peralvillo de la Ciudad de México, donde se ubican calles que llevan nombres de 
músicos, la mayoría extranjeros. Así, en la capital mexicana hay una calle llamada 
Franz Liszt y otra Zoltán Kodály, y un pequeño parque llamado Béla Bartók, situado 
a un costado de la calle Juventino Rosas (el compositor mexicano famoso por su 
conocido vals Sobre las Olas, muchas veces atribuido a compositores europeos). En 
dicho parque se encuentra el busto del compositor, obra de Agamemnon Makrisz 
(1913-1993), escultor refugiado de origen griego, quien vivió en Hungría entre los 
cincuentas y ochentas y también fue autor de las estatuas de Bartók en las ciudades de 
Szeged y Gyula, en Hungría.

Publicaciones. Siguiendo con Bartók, entre las publicaciones sobre su obra hay dos 
hechas por el propio compositor pero editadas en México ya después de su muerte.40 El 
libro Escritos sobre música popular, cuyo primer tiraje de 3,000 ejemplares en 1979 
pronto se agotó, fue reimpreso dos años más tarde, en el centenario de su nacimiento.

Otros libros incluyen el análisis sobre Bartók de Eduardo Hernández Moncada,41 
compositor, pianista y director de orquesta mexicano, así como una recopilación 
de materiales por parte de la Mtra. Ma. Magdalena Garza para un curso sobre la 
metodología Kodály que impartió en la UNAM en 1984.42

39 Palabras del presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, durante la Cena de Honor ofrecida 
al presidente de la República de Hungría, Árpád Göncz. Palacio Nacional, 14 de abril de 1997. Fuente: http:
//zedillo.presidencia.gob.mx/pages/disc/abr97/14abr97-1.html.

40 BARTÓK, Béla, Música popular y cultura en Hungría, IN: Nuestra Música, México, 1946, No 1, pp. 14-19 y 
BARTÓK, Béla: Escritos sobre música popular. Siglo XXI, México, 1ed 1979, 2ed 1981, 272 p.

41 HERNÁNDEZ MONCADA, Eduardo: Los Cuartetos de Béla Bartók. UNAM, Conciertos de Difusión 
Cultural, México, 1963, 89 p.

42 GARZA y A., Ma. Magdalena (recopiladora y encargada de las clases): Curso Metodología Kodaly. 
UNAM, Escuela Nacional de Música, México, 1984, 127 p.
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Existe además un libro editado en México que forma una excepción en el sentido 
de no haber sido elaborado por un músico, sino por un escritor, traductor y periodista, 
Zsolt Harsányi. Aunque Harsányi no fue músico de profesión, tuvo mucho interés en 
la música y, de hecho, tradujo al húngaro los textos de la Flauta Mágica, de Don Juan 
y de El Barbero de Sevilla, y es el autor, junto con Béla Paulini43,  del texto de János 
Háry del soldado fanfarrón de un cuento folklórico que más tarde fue puesto en música 
por Zoltán Kodály. A pesar de la importancia de estos trabajos, Harsányi no llegó a 
ser conocido a través de ellos. Adquirió su fama debido a las novelas biográficas que 
escribió sobre varias personas conocidas, entre ellas Franz Liszt. Aunque dichas obras 
han sido caracterizadas y criticadas como “técnicamente muy hábiles, pero bastante 
superficiales en cuanto a su contenido”,44 han sido reimpresas reiteradamente en 
Hungría y traducidas a idiomas extranjeros. La Rapsodia húngara, narración sobre 
la vida de Franz Liszt, inclusive llegó a tener edición mexicana. En la colección de 
la Biblioteca Nacional de México aparece un tomo publicado por la editorial Diana, 
desafortunadamente sin fecha y sin mencionar el nombre del traductor.45

Instituciones. Tanto el Instituto Kodály en Kecskemét como la Academia Franz 
Liszt en Budapest cuentan con algunos nexos mexicanos, en gran parte a través de 
alumnos y ex alumnos procedentes de México. Entre ellos, y sin subestimar a los 
demás, me permitiría destacar al Mtro. Emilio Soto, quien actualmente da clases en 
el Conservatorio Nacional de Música en la Ciudad de México, al pianista Juan Pablo 
Bautista y al compositor Saúl Juárez Mena.

Es interesante mencionar que en la Ciudad de México existe un Centro Musical 
Bartók, establecido hace más de treinta años, en 1976. La denominación de la 
institución provino en parte de la admiración del Profesor Alberto Muñoz Flores hacia 
Bartók y su obra, en especial el Microkosmos, y también del hecho, como lo admitió 
muy sinceramente el fundador y al mismo tiempo director, de que tal nombre sonaba 
bien. En todo caso es también verdad que el nombre del centro musical ha despertado el 
interés de un considerable número de personas, quienes empezaron a hacer preguntas 
y aprender así un poco sobre Bartók. El Centro cuenta con biblioteca, fonoteca y 
videoteca, ofrece cursos, y participa además en la organización de conciertos y otros 
eventos musicales. Su objetivo es fomentar la apreciación musical y a través de ella 
ofrecer una mejor calidad de vida.

43 (Csákvár,1881-Baja, 1945). Escritor, periodista, caricaturista e ilustrador de libros.
44 KENYERES, Ágnes (ed.): Magyar Életrajzi Lexikon: 1000-1990. CD-ROM, Arcanum Adatbázis Kft., 

Budapest, 2001.
45 HARSÁNYI, Zsolt: Rapsodia húngara. La vida de Liszt. Diana, México, 19, 291 p.
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Liszt en la música en México

[Su influencia] se remonta a los primeros años del siglo XIX, cuando se forma la 
Sociedad Filarmónica Franz Liszt que funda don Mariano Elízaga,46 alrededor 
de 1835, cuando el prestigio de Franz era universal. Este prestigio de Liszt llegó 
a nuestras tierras por diversas vías y una de ellas era la figura de Heinrich 
Hertz [...]. Este músico, influyó de manera determinante en Julio Ituarte [1845-
1905], gran compositor y pianista quien compuso su pieza “Aires Mexicanos” 
influenciado por las obras de Liszt que tocaba Hertz. A su vez, Ricardo Castro,47 
estuvo influido por toda la escuela pianística de Liszt y de Chopin. Manuel 
M. Ponce48 quien estudió directamente en Alemania con un discípulo de Liszt, 
[Martin] Krause,49 difundió en todo el Conservatorio Nacional de Música su 
escuela pues fue Director del mismo. Ponce, padre del nacionalismo en México, 
fue maestro de muchas generaciones y del gran Carlos Chávez. Mi maestro de 
piano, Carlos Vázquez, además de ser el alumno predilecto de Ponce, heredó 
toda su música. Carlos Vázquez, a su vez, estudió en Norteamérica con Egon 
Petri,50 otro destacado alumno de Liszt. Angélica Morales,51 la más grande 
pianista mexicana de todos los tiempos se casó con Emil von Sauer52 en Viena 
y heredó toda la tradición pianística lisztiana y por muchos años dictó cursos 
de perfeccionamiento pianístico en México y en muchas partes del mundo. [...] 
La Sociedad Filarmónica Franz Liszt que fundó el Conservatorio Nacional 
de Música en 1866, recibió, personalmente del mismo Liszt, varias bolsas de 
monedas de oro para su fundación, de manera que nuestra máxima institución 
estuvo directamente involucrada con Liszt. La situación involucraba también a 
Maximiliano de Habsburgo, quien era amigo personal de este personaje53 y de 

46 (1786-1842). Músico y compositor. Nació en Nueva España, en la antigua Valladolid, hoy Morelia, capital 
del estado de Michoacán.

47 (1864-1907). Autor del Vals Capricho y de las óperas Atzimba y La Leyenda de Rudel.
48 (Fresnillo, Zacatecas, 1882-Ciudad de México, 1948). Uno de los compositores mexicanos más distinguidos 

del siglo XX, con repercusión internacional. Sus obras incluyen música de cámara y orquesta, canciones 
– como la bien conocida Estrellita – y música para piano y guitarra.

49 (1853-1918). Pianista y maestro de piano.
50 (1881-1962). Pianista.
51 (Aguascalientes, Ags., 1911-Stillwater, Oklahoma, 1996). Niña prodigio, debutó a los 13 años con la 

Filarmónica de Berlín. Alumna de Egon Petri en la Hochschule für Musik de Berlín, y de Emil von Sauer 
en París, con quien se casó en 1939. Fue solista de algunas de las orquestas más importantes de Austria, 
Alemania, Francia, Holanda y los Estados Unidos.

52 (1862-1942). Pianista.
53 En 1867, para la muerte de Maximiliano, Liszt compuso una música funeraria, que apareció en la serie Años 

de Peregrinación, tercer volumen, No.6.
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hecho, entre los primeros maestros de nuestro Conservatorio Nacional, figuran 
muchos músicos que vinieron con Maximiliano y que conocieron a Liszt en 
Viena. Yo mismo [Francisco Núñez]54 soy parte de esas herencias y tradiciones, 
a través de varias generaciones que partieron, por una parte de Manuel M 
Ponce, Carlos Chávez y Carlos Vázquez.55

BARTÓK Y KODÁLY EN LA MÚSICA EN MÉXICO. Cuando hablamos sobre la influencia 
de Bartók (y Kodály) en México, es indispensable mencionar a algunos compositores 
mexicanos. Primero que nada, los que “están asociados indisolublemente a la 
construcción del nacionalismo musical”,56 como Carlos Chávez (1899-1978), Silvestre 
Revueltas (1899-1940) y Eduardo Hernández Moncada (1899-1995). Chávez inclusive 
mantenía correspondencia con Béla Bartók (disponible en la Colección Carlos Chávez 
de la Biblioteca Pública de Nueva York).57 Entre los compositores contemporáneos 
destacan Mario Lavista (1943-) y Jorge Córdoba (1953- ). El Mtro. Córdoba58 tiene 
inclusive una obra titulada Tres piezas, la primera de las cuales dedicó al compositor 
húngaro como “Homenaje a Bartók”.

ANIVERSARIOS Y HOMENAJES EN MÉXICO. En la década de los ochenta se celebraron 
festivales conmemorando a cada uno de los tres compositores húngaros. En el caso 
de Bartók y Kodály la ocasión fue el centenario de su nacimiento (1981 y 1982 
respectivamente) y en el caso de Liszt, el centenario de su muerte (1986).

El festival Bartók se realizó en seis sesiones entre el 23 de marzo y el 3 de abril 
de 1981 en el Auditorio Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música. 
Incluía una exposición fotobiográfica de Bartók, un documental sobre Hungría, una 
conferencia acerca del compositor húngaro ofrecida por el Maestro Cristián Caballero59 
y naturalmente varias obras de Bartók presentadas in situ, como las Danzas rumanas, el 
Allegro Bárbaro, las 14 Bagatelas y el Mikrokosmos completo. El principal organizador 
de los eventos fue el ya mencionado Maestro Jorge Córdoba Valencia.

Al año siguiente se celebró un Homenaje a Zoltán Kodály, bajo la coordinación 
general y con la participación activa del Maestro Córdoba. Se organizaron dos 
conciertos (25 de noviembre y 2 de diciembre de 1982) en el Auditorio Silvestre 

54 Nació en La Piedad, Michoacán en 1945. Compositor, director de orquesta, pianista e investigador.
55 Carta del Maestro Francisco Nuñez a la pianista Emőke Ujj-Hilliard, reenviada a la autora como cortesía de 

la propia pianista, el 6 de mayo de 2007.
56 México Hungría. Música de Cámara. Concertus Hungaricus. CD. Editart, S.A. de C.V., México. Texto 

acompañante por Aurelio Tello, p. 13.
57 http://www.mexiconowfestival.org/05/es/calendar.pl?rm=detail&event_id=120.
58 Compositor y director de coros y orquesta. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música en México 

y posteriormente cursó estudios en varios países como España, Brasil, República Dominicana, Estados 
Unidos y Hungría. Distinciones por parte del gobierno húngaro: Reconocimiento Bartók (1981) y la 
Medalla Kodály (1982).

59 (1921-1986). Cantante, actor, director de orquesta, comentarista musical, productor y maestro. Fuente: http:
//conservatorianos.com.mx/web/Conservatorianos%206%20para%20web/lenk6.pdf.
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Revueltas del Conservatorio Nacional de Música, con el siguiente programa: 1) Duo 
para violín y cello, Op. 7 (1914) y Primer movimiento de la Sonata para cello solo 
(1915); 2) Primer movimiento del duo para violín y cello (1914) y Sonata para cello y 
piano (1909-1910). Ambos eventos terminaron con una película corta sobre la vida del 
compositor húngaro.

En 1986 tuvo lugar un Homenaje en la Ciudad de México para conmemorar el 
centenario de la muerte de Franz Liszt, bajo la coordinación general del Maestro 
Francisco Núñez.

CONCLUSIÓN
Para terminar, quisiera recalcar que la música forma una faceta presente pero no muy 
difundida de la imagen de los húngaros en México. Los nombres de Liszt, Bartók y 
Kodály, el Cuarteto Léner, etc. son básicamente conocidos en círculos profesionales. 
Sin embargo, hubo un período, la década de los ochenta, cuando surgió la posibilidad 
de que tal faceta se hiciera más conocida, en particular en la Ciudad de México. Fue 
precisamente en los ochentas cuando se celebraron los festivales Bartók, Kodály y 
Liszt en la capital, se develó el busto de Bartók, y se reimprimió su libro sobre música 
popular, y fue entonces también cuando el Instituto Kodály en Kecskemét abrió sus 
puertas a estudiantes mexicanos y se dio a la vez un curso de la Metodología Kodály 
en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Desafortunadamente tal posibilidad 
quedó sin aprovechar puesto que el ímpetu original no perduró hasta los noventas por 
falta de recursos financieros y también por la redirección de la atención oficial húngara 
hacia Europa.60

60 La autora desea expresar su agradecimiento a Jorge Fastlicht, László Fráter, Guillermo Garduño Ramírez, 
György Herczeg, Francisco Núñez y a Emőke Ujj-Hilliard por su invaluable apoyo para la preparación de 
este ensayo.
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O BRASIL E AS RELAÇÕES COM O LESTE

ÁGNES JUDIT SZILÁGYI*

Estudando a imagem da Hungria projetada no Brasil, durante a segunda metade 
do século vinte, mais precisamente durante as décadas de 50 e 60, no plano de 
política externa, diplomatico, económico e ideológico, a Hungria geralmente 
não se mostrava como si mesma, mas sim como um país pertencente ao “Leste”. 
Mostrava-se como um país pertencente ao Bloco Comunista ou Bloco Soviético e 
não de forma individual. A única excepção é talvez o aspecto cultural, no qual a 
Hungria manteve o seu carácter singular, um tema vasto e que merece particular 
atenção mas não focado aqui. É no entanto de mencionar as marcas, embora 
esporádicas, da presença húngara no Brasil, principalmente através da literatura, 
graças sobretudo ao trabalho de Paulo Rónai.

A situação das relações entre o Brasil e o Leste europeu, afectavam a  Hungria, 
mas o mesmo não se pode dizer do impacto desta no Brasil, uma vez que suscitava 
pouco interesse entre os políticos, especialistas ou jornalistas brasileiros. 

Quais foram os aspetos e problemas mais focados durante a segunda metade 
do século vinte, que fizeram com que o Brasil dirigisse os olhos para os países 
de Leste, e ao mesmo tempo também para a Hungria? Cronologicamente houve o 
problema dos refugiados e deslocados de guerra, relacionado a imigração durante 
o pós-guerra; depois houve a revolução húngara de 1956 – que foi, sem dúvida, o 
ponto culminante do interesse internacional pela Hungria, envolvido na questão 
política entre o Bloco de Leste e o Ocidente; mais tarde, houve a renovação dos 
contatos económico-diplomátcos entre o Brasil e a URSS e os restantes países do 
Bloco de Leste. Por fim, com a queda do muro de Berlim e o desaparecimento 
do Bloco Soviético, confluiu recentemente com a ampliação da Comunidade 
Europeia, à qual a Hungria agora pertence.

Em fins dos anos 50 e no início dos anos 60 do século passado, a política 
exterior brasileira estava adaptando-se às transformações do sistema intenacional, 
com a recuperação econômica da Europa Ocidental e do Japão; a descolonização; 
a consolidação do campo socialista; o surgimento do Movimento dos Países Não-
Alinhados e a Revolução Cubana.1 A resposta do Governo de Jânio Quadros e 
João Goulart, e dos consecutivos ministros das Relações Exteriores, Horácio 
Láfer  (1959-61), Afonso Arinos de Mello Franco  (1961 e 1962) e sobretudo 

* Ágnes Judit Szilágyi é professora titular do Departamento das Cięncias Sociais e dos Estudos 
Europeus da Universidade Pannon (Veszprém, Hungria)

1 Ver VIZENTINI, Paulo Fagundes: Relações internacionais do Brasil- De Vargas a Lula. Editora 
Fundação Perseus Abramo, São Paulo, 2003. p. 28. 
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Francisco C. de San Tiago Dantas (1961-62) foi a Política Externa Independente, entre 
cujos princípios se encontrava a extensão das exportações brasileiras a todos os píses, 
inclusive os socialistas; e o reatamento das relações diplomáticas com vários países 
do Leste Europeu.2 Estes passos decisivos foram antecipados não somente por uma 
reforma do Itamaraty, mas também por uma polémica viva, ampla e pública - entre 
personalidades eminentes e especialistas - sobre as relações com o Leste. Esta tendęcia 
já se havia mostrado antes, na posição de Oswaldo Aranha, figura emblemática da 
diplomacia brasileira, e que apoiou o dever de tratar com os russos, apresentado um 
documento ao presidente Kubitschek, em que enunciou: “Tentar ignorar a realidade 
é o erro dos erros na política internacional. O mundo soviético não está somente 
na ONU, mas em toda a parte, influindo, por vezes, preponderantemente, até nas 
nossas decisões, do mundo ocidental e dos próprios EUA...”3 Na longa discussão que 
se seguiu, haviam naturalmente dois polos, o dos que punham argumentos favoráveis, 
os mais pragmáticos, apoiantes do reestabelecimento dos contatos com o Leste, e os do 
contra, principalmente os anticomunistas e antisoviéticos implacáveis, que rejeitavam 
completamente qualquer forma da aproximação entre o Brasil e o Bloco Soviético. 

As fontes básicas deste estudo são livros publicados no Brasil entre 1959 e 1961, 
argumentando as opiniões antagónicas, dos “prós” e dos “contras”, na questão das 
relações com o Leste. Um dos primeiros representantes do ponto de vista “pró” é 
Amilcar Alencastre4, que publicou o seu livro com título: O Brasil e as relações com 
o Leste e a U.R.S.S. (Gráfica Editora Nap S.A., Rio de Janeiro, 1959). Facto conhecido 
é que o governo brasileiro rompeu com a União Soviética em Outubro de 19475, e 
naquela altura ainda não havia restabelecido as relações com a Hungria6 interrompidas 
durante a guerra, em 1942. Embora em novembro de 1953 fosse encaminhado um 
acordo comercial entre os dois países.7 

Então, Alencastre, de origem gaúcha, um economista e internacionalista do 
serviço público no Departamento Nacional da Indústria e Comércio, começou a 

2 Ibid. p. 23-24. Ver mais STORRS, Keith Larry: Brazil’s Independent Foreign Policy, 1961-1964. Cornell 
University, 1973. e VIZENTINI, Paulo Fagundes: Relações exteriores do Brasil (1945-1964) – O 
nacionalismo e a política externa independente. Editora Vozes, Petrópolis, 2004.

3 www.cpdoc.fgv.br 
4 Autor de diferentes livros sobre política internacional: Interpretação realista de problemas econômicas 

(MTIC, Rio de Janeiro, 1958), Osvaldo Aranha; o mundo afro-asiático e a paz (Gráf. Ed. Nap, Rio 
de Janeiro, 1961), A rebelião dos povos coloniais (Ed. Prado, Rio de Janeiro, 1962), Do III. Reich ao 
neocolonialismo: as duas Alemanhas e o terceiro mundo (Ed. Leitura, Rio de Janeiro, 1966), O desafio 
de Israel (Ed. Leitura, Rio de Janeiro, 1968), El Fatah: os comandos árabes da Palestina  (Rio de Janeiro, 
1969).  

5 Ver mais MOURA, Gerson: Sucessos e ilusões – Relações internacionais do Brasil durante e após a Segunda 
Guerra Mundial. Editora da Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 1991. p. 90-92.

6 Sobre o rompimento das relações diplomáticas entre o Brasil e a Hungria ver SZILÁGYI Ágnes Judit 
– SÁRINGER János: Ifj. Horthy Miklós, a Kormányzó kisebbik fia. Holnap Kiadó, Budapest, 2002. p. 
35-54.

7 Ver P.F. VIZENTINI (2004) Op.cit. p.72.
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estudar as possibilidades do comércio com o Leste já em 1949. Os seus resultados 
foram publicados também na imprensa, principalmente nos jornais cariocas como no 
Correio da Manhã e no Diário de Notícias. O seu livro é uma síntese da pesquisa 
levada a cabo durante uma década, e ao mesmo tempo representa e explica o ponto 
de vista oficial do governo brasileiro ao público. No fim das discussões e já em 1959, 
quando o estabelecimento dos contactos comercias (que precedeu e estimulou o 
reatamento de relações diplomáticas) era quase facto consumado, Alencastre redige: 
“Entretanto, depois da viagem e das declarações do Sr. Jânio Quadros, sente-se que 
tanto govęrno como oposição tęm pontos de vista idęnticos sôbre o reatamento das 
relações com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.”8 “Hoje em dia, poucas 
são as pessoas que se opõem ao comércio com a União Soviética. A necessidade de 
tal comércio é ponto pacífico. Entretanto, para que ęle subsista em bases apreciáveis, 
há necessidade de relações diplomáticas...”9  

Naturalmente haviam também opiniões contrárias, exprimidas publicamente por 
personalidades pertencentes ao exército (p.ex. Marechal Odylo Denis, ministro da 
guerra do governo Quadros), pela grande imprensa diária (O Globo e O Estado de São 
Paulo,  e a nível pessoal p. ex. por Carlos Lacerda, o jornalista e político udenista) e pela 
alta cúpula do Clero Romano no Brasil, p. ex. o Cardeal Arcebispo D. Jayme de Barros 
Câmara, o primeiro presidente de Conselho Episcopal Latino-americano (CELAM) 
que pronunciou: “nosso nível de cultura não é suficientemente forte, para resistir 
aos efeitos das relações com ęsses países.”10 Mesmo no Itamaraty havia uma certa 
resistęncia. Alencastre lembra compadecido um caso que mostra um tipo de ambiente 
de suspeita, em prejuízo mesmo de oficiais húngaros: “...deu-se na ocasião em que o 
Delagado Comercial Húngaro pedíu asílo e acusou de espião dois de seus auxiliares, 
que aliás não falavam o portuguęs e eram simples funcionários de uma Delegação 
Comercial, e que foram expulsos como perigosos à segurança nacional.”11  

Um outro autor, cujos textos são usados e analisados aqui, é representante da 
opinião anticomunista radical, o militar e político Carlos Pena Boto (1892-1973), que 
fundou em 1952 a Cruzada Brasileira Anticomunista (CBA), organização civil de 
âmbito nacional cujo objectivo era “combater o comunismo com palavras e não com 
atos”. Ele teve uma destacada participação nos acontecimentos contra Kubitschek, 
em novembro de 1955, e a política de aproximação do Brasil aos países do bloco 
socialista, amplificada durante o  governo de presidente Quadros (janeiro a agosto 
de 1961), desagradou-lhe profundamente e  “...manifestou-se frontalmente contrário à 

8 A. ALENCASTRE (1959) Op.cit. p.30. 
9 A. ALENCASTRE (1961) Op.cit. p. 139. 
10 Ver P.F. VIZENTINI (2004) Op.cit. p.162, as palavras de Jayme Câmara são citadas por A. ALENCASTRE 

(1959) Op.cit. p.23.  
11 Ibid. p.147. 
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orientação da política externa do governo, sendo então punido pelo presidente com 
prisão domiciliar.”12 A CBA publicou manifestos, livros e panfletos lançados de avião, 
e o seu presidente e porta-voz da organização, Pena Boto assumia a responsabilidade 
por todos esses documentos. Assim “Almirante Carlos Penna Botto” é designado 
como autor da série de pequenos livros publicados pela CBA em 1961, aqui usadas 
como fontes: (vol. I.) O que é o comunismo!, (vol. III.) Como se desenvolve a Ofensiva 
Comunista, (vol. IV.) A Desastrada Política Exterior do Presidente Jânio Quadros.13 
Quando em Agosto de 1961, João Goulart, anterior vice-presidente, assumiu a 
presidęncia da república, “..veemente opositor desse novo governo, Pena Boto foi 
partidário entusiasta do movimento político-militar que derrubou o presidente em 
31 de março de 1964. As atividades da Cruzada Brasileira Anticomunista foram 
sensivelmente reduzidas depois da consolidação do regime militar brasileiro, que 
afastou o «perigo comunista».” 14 A presença de Pena Boto no cenário político do 
Brasil, diminuiu a partir de 1964.

Agora vamos ver a argumentação – e nisso ver o papel da Hungria – dos nossos 
autores escolhidos, representados das opiniões opostas. Carlos Pena Boto é consabido 
anticomunista, mas também Amilcar Alencastre necessitava – o que não é estranho no 
ambiente da Guerra Fria – definir a sua posição política, dizendo no seu livro: “...que o 
autor nunca pertenceu ao Partido Comunista, mas também jamais esteve ao serviço 
de grupos financeiros estrangeiros. Tranquilisem-se certos tipos de provocadores. 
Seria desmedido absurdo admitir que um estudante dos problemas sociológicos 
brasileiros, embora modesto como autor, fôsse defender a idéia da criação no Brasil, 
na atualidade, de um socialismo do tipo existente na União Soviética.” E continuando 
sublinha que: “Não se trata de problema ideológico e sim de questões meramente 
econômicas.” (p.13) Portanto, o ponto de partida da pro-argumentação é sempre 
económico, sobretudo comercial, sendo naquela altura a política exterior brasileira 
um instrumento de apoio ao desenvolvimento econômico: “...a realidade fria dos 
números e dos fatos recomendava a realização de tal comércio. ... o desenvolvimento 
brasileiro exigia uma maior importação de bens de capital, de equipamentos, crescia 
nos países do leste a produção dęsses mesmos equipamentos exportáveis.” (p.14) 
– afirma Alencastre, e mais tarde acrescenta: “O comércio com o Leste não é para 
salvar o Brasil, mas representará um fator de grande importância para o nosso 
progresso material como instrumento que, bem utilizado, servirá para acelerar o 
nosso desenvolvimento econômico, afinal de contas, como vimos adiante tem servido 
até mesmo para atender algumas necessidades do gigantesco parque industrial 
12 I. BELOCH – A. ALVES DE ABREU (cord.): Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro 1930-1983. 

Editora Forense-Universitária – Finep, Rio de Janeiro, 1984. vol.I. p.428. No Dicionário o seu nome é 
escrito: Pena Boto, mas na capa dos seus livros é: Penna Botto. 

13 Os tręs livros foram publicados em Petrópolis, pela Editôra Vozes Limitada, em 1961.
14 I. BELOCH – A. ALVES DE ABREU (cord.) Op.cit. p. 429.  
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norte-americano.” (p.123) A nova orientação económica, como a Política Externa 
Independente, que P. F. Vicentini define como um projecto “coerente, articulado e 
sistemático visado transformar a atuação internacional do Brasil”15, eram sempre 
interpretadas dentro das coordenadas ditadas pela relação Brasil-EUA. 

Do ponto de vista económico, a União Soviética e a China Popular eram os países 
mais importantes para o Brasil, sendo “a União Soviética, a China Continental, 
dois imensos mercados completamente virgens ao comércio brasileiro”(p.14), 
mas – segundo Alencastre – a Hungria também oferecia possibilidades até então 
desaproveitadas: “Ainda não nos dispuzemos a comerciar, diretamente, com a União 
Soviética, com a Hungria, Rumânia, e Alemanha Oriental, países que também 
poderiam nos fornecer bens de produção e combustíveis e isto tudo, com uma conta 
em cruzeiros, nosso comércio é ridiculo.” (p.100), então sugeria o acesso a “... mercados 
onde nossa posição está muito aquem das possibilidades por ęles oferecidas, como 
é o caso da Tchecoslováquia, Polônia, Alemanha Oriental, Hungria, Rumânia e 
também o Japão e a Escandinávia.” (p.110) 

Alencastre cita várias cifras da economia dos países socialistas (p.46-47, 50-51). 
Para a balança comercial brasileira a Hungria estava no segundo lugar, seguindo 
a URSS. O comércio do Brasil com a Hungria podería chegar a 40 milhões de 
dólares (p.25) – escreve Alencastre, e com esse previsão a Hungria ultrapassava 
a Checoslováquia, a Polónia, a Roménia, a Bulgária e também a China Popular. 
O economista afirma que: “Analisando-se com realismo a atual conjuntura da 
economia mundial, vę-se claramente que o bloco oriental, liderado pela U.R.S.S., 
situa-se magnificamente nela. A rigor os países da zona do rublo não tęm sofrido 
as restrições comerciais tão propaladas hoje em dia.” (p.45) Publicando estimativas 
das possibilidades comerciais do Leste no período 1952-57, baseadas nas ofertas 
apresentadas na Conferęncia Econômica Internacional de Moscovo, em Abril de 
1952, diz sobre a Hungria: “A Hungria pode fornecer-nos instalações frigoríficas, 
máquinas agrícolas e tratores, motores elétricos, locomotivas elétricas ou diesel, 
ônibus, caminhões e, depois de agôsto, trigo no volume de 20 a 50 mil toneladas.” 

Desejam receber do Brasil algodão, lã, couros, café e cacau.
Estão dispostos a restabelecer relações diplomáticas e a celebrar um acôrdo 

comercial com o Brasil, imediatamente.” (p.54) 
“Com a Hungria temos um convęnio dentro do qual nosso intercâmbio anda por 

volta de 4 milhões de dólares, poderíamos entretanto elevá-lo imediatamente para 20 
milhões e dentro de pouco tempo poderíamos atingir a 50 milhões de dólares.” (p.122) 

Contudo, que a Hungria permaneceu um dos parceiros comerciais de pouca monta, 
é evidente no facto de lhe ter dedicado o mais curto – embora benévolo – capitulo do 

15 P.F. VIZENTINI (2003) Op.cit. p.29. 
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livro que Alencastre escreveu sobre as possibilidades comerciais do Bloco de Leste 
para o Brasil (veja: Anexo). A Polónia, a Checoslováquia, a Alemanha Oriental, a 
Roménia e a Bulgária, todas receberam textos mais extensos. 

Na argumentação “pró”, ao lado do ponto de vista comercial, havia um outro pilar 
muito importante, que é o comportamento exemplar dos outros países anticomunistas, 
como a Argentina ou os Estados Unidos que também se tinham aberto para o Leste: “A 
questão das relações com o leste era até bem pouco tempo um tabu, – diz Alencastre 
– falar sôbre ela era incorrer na ira de certos deuses. Hoje é um problema que à 
ganhou a opinião pública e sôbre o qual os governantes terão que decidir e decidir 
de acôrdo com os interęsses do país.”(p.15) “A República Argentina tem relações 
diplomáticas e comerciais com a URSS desde 1953.”(p.110) e “A Argentina mantém 
relações comerciais intensas com a Tchecoslováquia, Polônia, Alemanha Oriental, 
Hungria, Rumânia, Bulgária, dęsses países o comércio mais modesto orça em 10 
milhões de dólares.” (p.111) Depois: “As importações norte-americanas daquelas 
áreas estão alcançando também os mais altos níveis dos últimos anos. ... Além da 
Rússia, os países comunistas que maiores compras fizeram nos EE.UU. foram a 
Polônia, Tcheco-Eslováquia, Hungria e Alemanha Oriental.”(p.124) 

É ostensívo que o representante da posição “pró” evita cuidadosamente os aspectos 
ideológicos e políticos e minimiza o conflito entre os dois sistemas políticos. Nem 
sequer menciona a revolução húngara de 1956 e o seu desenlace fatal, que podia ser 
um factor perturbador na relação do Brasil com o Leste. Para ele, só existe a Hungria 
oficial, o governo húngaro, como potencial parceiro comercial. A “outra Hungria” não 
tinha para ele qualquer importância.

A contra-opinião de Pena Boto é argumentada do ponto de vista puramente 
ideológico. Do seu ponto de vista, as iniciativas económico-comerciais são parte 
da maquinaria comunista, e um componente da fase expansionista do movimento 
internacional comunista. “O «comércio» – diz ele – tornou-se então uma das 
principais armas da ofensiva global marxista. ... Um aspecto particularmente odioso 
que oferecem as relações comerciais com a Rússia soviética é o aspecto moral. ... 
Há quem diga que o dinheiro não tem cheiro e que a mercadoria não tem origem... 
Mas isto é profundamente amoral. O dinheiro tem cheiro, a mercadoria tem origem. 
A origem, pura ou impura, de qualquer mercadoria, deve necessáriamente influir 
na decisão de adquiri-la ou não.” (III:p.14-15) Segundo essa mesma lógica cria-se o 
argumento da propaganda anticomunista, que a presença dos representantes dos países 
socialistas no Brasil implica perigo directo para a segurança nacional. “Cada membro 
de uma Embaixada, Legação ou Consulado de um país subjugado à Rússia – diz Pena 
Boto – é um diplomata doublé de espião, propagandista e agitador.” (IV:p.93)   

Neste contexto, nos textos de Pena Boto, a Hungria tem papel importante, como 
exemplo da resistęncia contra o regime soviético, e há distinção óbvia entre os 
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dirigentes do regime comunista, intitulado o “govęrno húngaro de Janos Kadar, ... 
sanguinário e cruel títere do Kremlin” (IV:p.38) ou “o celerado Janos Kadar” (IV:
p.64) e o heróico povo, “as massas húngaras trucidadas pelos tanques soviéticos 
em 1956” (IV:p.101), ou noutro lugar: “a «societas scéleris» de Janos Kadar, que 
esmagou, em 1956, com os tanques soviéticos, os patriotas húngaros que procuravam 
livrar-se do jugo comunista.” (IV:p.8) Aliás, existe diferenciação, entre os países “réus 
principais” e as “vítimas”. Os primeiros são a URSS e a China, lembrando: “a forma 
de pressão, exercida pela Rússia e pela China Continental sôbre as nações vizinhas” 
(I:p.33). A Hungria pertence ao outro grupo, o d’os povos escravizados, os países 
subjugados, os países comunizados, ou Países Satélites, oprimidos pelo imperialismo 
soviético, “aquęles já subjugados à escravidão bolchevista”(I:p.15). 

Pena Boto menciona sempre estes povos de forma compassiva: “nos países por 
ela [a Rússia] subjugados ...só pode ser mantido a ferro e fogo, por meio do terror, 
pelo empręgo de bárbaros processos medievais” (I:p.18), e a vida muito cruel dos 
seus cidadãos, um exemplo espantoso para os brasileiros: “Só nos infelizes países sob 
regime comunista ęsse ritmo tem sido alterado, pois nęles os salários tęm aumentado 
sómente para aquęles cujas horas de trabalho tęm também aumentado. Em tais 
países, de vida animalesca e material, só conta a produção; produzir sendo a única 
coisa que tem valor, o homem sendo simples máquina de produzir.” (I:p.27) Sobre a 
assistęncia política do povo, diz o segunte: “Quanto aos países dominados pela Rússia 
e pela China Continental, os Partidos Comunistas são evidentemente muito maiores 
... o que não significa que todos os componentes dęsses Partidos sejam realmente 
comunistas convictos. Não, pois nęles há uma pequeníssima minoria de marxistas 
de boa-fé e uma forte maioria ou de oportunistas ou daqueles que defendem um 
melhor padrão de vida para si próprios.” (III:p.22-23) A opinião puramente negativa 
dos países do Bloco Sovético é muito estável no pensamento de Pena Boto, que não 
muda nem com a distenção das ditaturas do Leste e da Guerra Fria. Ele não se abranda 
e não se esquece dos crimes do comunismo: “É preciso comover – diz ele – o coração 
generoso dos jovens ante o quadro soturno e trágico da atuação dos comunistas no 
Mundo, desde o advento do regime do terror na Rússia, em 1917, até os sagrentos 
massacres da Hungria, em 1956.” (I:p.19). 

Pena Boto menciona outras vezes a revolução húngara de 195616, mas nos seus 
textos esta é sempre apresentada apenas como um acontecimento heróico, de valor 
puramente simbólico e como algo útil para a propaganda anticomunista. Ele não 

16 Ele discursou, em Nova Iorque, na sede da Assembléia das Nações Cativas (fundada em 20 de setembro de 
1954, ”em prol da independęncia dos seus respectivos países, os líderes políticos exilados das 9 seguintes 
nações: – Albânia, Bulgária, Tchecoslováquia, Hungria, Letônia, Estônia, Lituânia, Polônia e Rumânia.”) 
por ocasião do primeiro aniversário da revolução húngara, no dia 23 de Outubro de 1957. 

  ”Quando poderia imaginar, naquela data – diz Pena Bota - que o meu Brasil, tręs anos e pouco mais tarde, 
haveria de travar, sôfregamente, relações com a «societas scéleris» de Janos Kadar...” (IV:p.8)
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analisa nem apresenta mais pormenorizadamente a revolução húngara, mais refere-se 
a ela como um acontecimento do passado recente e bem conhecido pelos seus leitores. 
Elegendo uns momentos da história da revolução, ele usa-os para caracterizar de forma 
geral a actuação do regime comunista. Por exemplo a propaganda cínica: “Quando 
se fala no trucidamento de massas humanas, como sucedeu no caso dos patriotas 
húngaros, vem logo a nauseante pseudojustificativa: «não foram patriotas, foram 
agentes do imperialismo capitalista que quiseram impedir a marcha gloriosa da 
Hungria para o campo socialista; e a eliminação dęsses reacionários foi portanto 
indispensável, justa e perfeitamente moral»” (I:p.11)

O autor antisoviético é inexorável contra os regimes comunistas e por isso nega 
a razão de ser da aproximação entre o Brasil e os países socialistas, que – segundo 
ele – faz parte da “bolchevização do Brasil”. Este ponto de vista domina a sua crítica 
acerba e complexa contra a política externa governamental. Acha  erros gravíssimos 
por exemplo os seguintes: 
a) Estabelecimento urgente de relações diplomáticas e comercias com quatro países da 

Cortina de Ferro: Hungria, Rumânia, Bulgária e Albânia.
b) Corte de quaisquer vínculos com tręs Estados Bálticos anexados à fôrça à Rússia 

soviética: Letônia, Estôni e Lituânia. ...
c) “Elogios à vitalidade e ao dinamismo dos países  socialistats escravocratas.” (IV: 

p.98)
A polémica, contudo, no virar dos anos 1950-60 estava bastante férvida e cheia de 

sentimentos. Amilcar Alencastre titula algumas vezes de doentios ou fanáticos os seus 
adversários anticomunistas, dizendo que: “Ęsses mesmos anticomunistas doentios que 
vem se opondo às relações com a União Soviética, eram os mesmos que acusavam o 
Presidente Nasser de estar entregando a República Árabe Unida ao comunismo. ... A 
se levar em conta o que nos dizem os antisoviéticos fanáticos, ęsse país deve ser hoje 
uma nação satélite da União Soviética, não é verdade? Nada disso a República Árabe 
Unida continua cada vez mais independente, cada vez mais neutra e afastada dessa 
disputa crônica pela supremacia da política internacional das grandes potęncias.” 
(p.17-18) Por outro lado, Carlos Pena Boto enfatiza a imoralidade dos defendedores 
da posição “pró”, e pegunta: “Que respeito ao ato jurídico é ęste que impele o Brasil 
a procurar pressurosamente reatar relações com o governo húngaro... apesar de 
haver um ato jurídico proibindo a incurção de fôrças militares russas no território 
húngaro?” (IV:p.38) Pena Boto afirma que “A tese de que se deve manter relações 
diplomáticas com todos os Governos peca pela base, pois não é nem razoável nem 
decoroso ter relações com Governos de criminosos que não respeitam as normas 
do Direito Internacional.” (III:p.58) Ele denomina essa tese de “visão estrábica que 
o induz a acreditar na independęncia e soberania da Bulgária, Rumânia e Hungria, 
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merecedores portanto de reconhecimento diplomático e comercial” (IV:p.35) E fala 
sobre “a cega estupidez daqueles que comerciam com os soviéticos.” (IV:p.30) 

Ambos os autores perceberam que no Brasil a posição “pró” tinha cada vez mais 
apoiantes, e naturalmente interpretaram este fato antagónicamente. Segundo Amilcar 
Alencastre: “Desde 1949, mais ou menos, que diversos círculos brasileiros começaram 
a fazer referęncias sôbre a necessidade de expandirmos nossas áreas de comércio, e 
realizarmos um intercâmbio comercial proveitoso com a União Soviética e os Países 
Socialistas... Os anos corriam, cada vez mais se ampliavam os círculos que pediam 
relações com os países do leste da Europa. Eram vice-presidentes, senadores, ministros, 
deputados, intelectuais famosos, técnicos de nomeada e até mesmo comerciantes, 
industriais e banqueiros..” (p.19), que apoiaram o plano. Carlos Pena Boto tinha uma 
visão de uma grande conjuração: “Comunistas estão agora espalhados por tôda a 
parte: – nos órgãos governamentais, no Congresso, nas Assembléias Estaduais, nos 
Ministérios, nos serviços Públicos e nas Autarquias, nas Academias e Universidades, 
nos meios militares (sobretudo no Exército), na imprensa comunista (!) e na própria 
imprensa dita «conservadora», nos Sindicatos, nas linhas férreas, nas companhias de 
navegação e em todos os escalões da máquina administrativa da Nação.” (III/p.96)   

Vę-se que ambas as posições etstavam radicadas profundamente na política interna 
brasileira, focadas no interesse nacional. O objectivo delas era exercer influęncia na 
atuação do governo. Nos anos 50, no Brasil – como em vários outros países do Ocidente 
– o pragmatismo superava as razões anticomunistas, e nem a revolução húngara alterou 
radicalmente o juízo sobre o Leste. Segundo P.F. Vizentini: “No campo socialista, o 
crescimento econômico e a estabilidade interna eram as marcas dominantes dos anos 
50. A desestalinização iniciada no XX Congresso do PCUS, em 1956, e a intervenção 
na Hungria, não alteraram esta situação. A atitude ocidental era a de explorar 
politicamente esses acontecimentos, mas evitando um confronto aberto.”17 

Finalmente, durante a presidęncia de Jânio Quadros e João Goulart, venceu a 
posição “pró”. Em março de 1961, o Brasil estabeleceu relações diplomáticas com 
a Hungria e os outros tręs países socialistas mencionados, Roménia, Bulgária e 
Albânia18, e em novembro realizou-se o reatamento com a URSS. No ano seguinte 
no Ministério das Relações Exteriores criou-se a Comissão Leste (Coleste) para 
coordenar o comércio com os países socialistas.19 “Uma das mais importatntes 

17 P.F. VIZENTINI (2004) Op.cit. p. 91-92. 
18 „O governo brasileiro também enviou à Európa Oriental uma Missão Especial chefiada pelo Embaixador 

João Dantas, proprietário do Diário Carioca, que entre abril e junho de 1961 assinou acordos de 
cooperação cultural e científica, bem como comercial, com a Bulgária, Iugoslávia, Romęnia, Hungria, 
Tchecoslováquia, Polônia e Albânia, além de iniciar negociações econômicas com a RDA, Áustria e Itália. 
... As expotrações brasileiras para o Leste Europeu, segundo a Cacex, atingiram US$ 45,1 milhões em 1958 
(3,3% do total) e US$ 87,3 milhões em 1961 (6,3%), uma cifra ainda modesta, mas que cresceu dez vezes 
mais que o incremento geral das exportações.” Ibid. p. 153.

19 P.F. VIZENTINI (2003) Op.cit. p.36. 
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medidas adotadas pela dilpomacia brasileira durante a gestão de San Tiago Dantas 
foi o reatamento das relações com a União Soviética, que estavam rompidas desde 
1947. ... o chanceler esclareceu que essa decisão se baseava em razões de ordem 
política e econômica que levavam em conta exclusivamente, os interesses do Brasil 
e não significavam nenhuma simpatia ou mesmo “tolerância ideológica” para com 
o regime vigente naquele país. Enfatizou as amplas possibilidades apresentadas 
pelo mercado soviético para as exportações brasileiras, além da convenięncia do 
desenvolvimento das relações entre os povos como garantia para a paz.”20

Resumindo brevemente e voltando ao título do Congresso de Pécs, no dia 4 de 
maio de 2007 – A imagem da Hungria na America Latina – nas fontes usadas e na 
conjuntura esboçada, no fogo cruzado de opiniões contrárias que varriam a opinião 
pública brasileira, a Hungria mostrava-se com uma dupla faceta durante as décadas 
de 50-60 do século vinte. Este país era, por um lado, um país pouco relevante para o 
Brasil, mas com uma economia dinâmica, e que oferecia possibilidades comerciais. 
Por outro lado, dava o aspecto de uma nação escravizada, cuja revolução de 1956 se 
tornou um símbolo da resistęncia anticomunista.

ANEXO 
Capítulo com título “As Excelentes Possibilidades da Hungria” do livro citado de 
Amilcar Alencastre (1959):

“A Hungria é um país que era considerado o mais atrasado do antigo império 
Austro-Hungaro, no qual se situavam com destaque a Áustria e a Tchecoslováquia 
sendo que ęle vinha em nível bem abaixo daqueles dois. Depois da guerra de 
1914 esteve sob regime monárquico independente, sendo governado por um 
regente e era uma das nações que formava o eixo nazi-fascista. Sua economia era 
típicamente agro-pecuária e vivia, práticamente, em estagnação econômica. Finda 
a última guerra a fisionomia do país modificou-se, em poucos anos perdeu a sua 
condição de país agrícola para se transformar em uma nação industrial. Em 1952 
ja era um país exportador de produtos indústriais especialmente máquinas pesdas. 
Fęz nesse ano uma oferta ao Brasil de fornecimentos de instalações frigoríficas, 
máquinas agrícolas, tratores, motores elétricos, locomotivas elétricas ou diesel, 
ônibus, caminhões e trigo. É impressionantre para uma nação que há dez anos era 

20 Francisco Clementino de San Tiago Dantas (1911-1964), Ministro das Relações Exteriores em 1961-62. I.  
BELOCH – A. ALVES DE ABREU (cord.)  Op.cit. vol.II. p.1054. 

 As ideias apresentadas no Discurso pronunciado na Câmara dos Deputados, em 23 de Novembro de 1961 
IN: SAN TIAGO DANTAS, Francisco Clementino de: Política externa independente. Ed. Civilização 
Brasileira S.A. Rio de Janeiro, 1962. p.45-101.  
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um país dedicado à agricultura e ao pastoreio. Tais ofertas poderiam ser pagas 
pelo Brasil em algodão, lã, café e cacau. Em 1954 o Brasil assinou um convęnio 
comercial com a Hungria que anda em tôrno de 5 milhões de dólares, também um 
número irrisório diante das possibilidades dęsse comércio. Mesmo assim os portos 
do Pará, Pôrto Alegre e outros foram equipados com gigantescos guindastes e 
máquinas portuárias de fabricação húngara. Mas de lá para cá, a produção da 
indústria húngara cresceu em números apreciáveis. Conseqüentemente suas 
possibilidades de comércio com o Brasil cresceram também.” (p.72-73.) 
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LAS PÉRDIDAS DE TERRITORIO EN MÉXICO Y 
HUNGRÍA UN ESTUDIO HISTÓRICO COMPARADO ***

AGUSTÍN SÁNCHEZ ANDRÉS (MÉXICO) * – DOMINGO LILÓN (HUNGRÍA) **

INTRODUCCIÓN
A pesar de la distancia, su ubicación geográfica, su población e historias 
nacionales, México y Hungría tienen varias cosas en común. De entre ellas cabe 
destacar dos: los colores patrios de sus banderas (la mexicana, verde, blanco, rojo; 
la húngara, rojo, blanco, verde) y una profunda identidad nacional. En esto último, 
la identidad nacional, en el caso húngaro, la pérdida de una enorme extensión de 
territorio nacional ha jugado un importantísimo papel y ha marcado prácticamente 
toda la historia del siglo XX en Hungría. Las consecuencias de Trianon fueron 
unos de los principales argumentos para que Hungría participase en la II Guerra 
Mundial, trayendo con ello los resultados que ya conocemos.

La pérdida de un vasto territorio ha ocupado un importantísmo lugar en el 
devenir histórico de México y Hungría. De ello da cuenta la ingente cantidad 
de publicaciones (monografías, ensayos, páginas web, etc.) sobre el tema en 
México y Hungría. Entre las monografías cabe destacar A. Livermore, Revisión 
de la guerra entre México y los Estados Unidos, México, FCE, 1989 [1850], M. 
Medina, El gran despojo, México, Diógenes, 1974, D. Pletcher, The Diplomacy 
of Annexation. Texas, Oregon and the Mexican War, San Luis, University 
of Missouri Press, 1974, L. Alamán, Historia de México desde los primeros 
movimientos que prepararon su independencia hasta época presente, México, 
Jus, 1942, J. E. Weems, To Conquer a Peace. The War between the United States 
and Mexico, Nueva York, Doubleday, 1974, en el caso de México. En el caso 
húngaro podemos mencionar las siguientes obras:1 Ferenc Julier, 1914-1918, 
la Guerra Mundial vista por un húngaro, Budapest, 1933, Józséf Galántai, 
Hungría en la I Guerra Mundial, 1914-1918, Budapest, 1974, Ignác Romsics 

* Profesor titular del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Morelia, México.

** Profesor titular del Seminario de Español y colaborador del Centro Iberoamericano de la Universidad 
de Pécs, Hungría.

*** El siguiente ensayo se ha realizado dentro del marco de las actividades del Grupo de Investigación 
Hungría, Europa e Iberoamérica de la Academia Húngara de Ciencias y la Universidad de Pécs 
(MTA – PTE Magyarország, Európa és Ibero-Amerika Kutatócsoport).

1 Las obras en castellano están originalmente escritas en húngaro. La traducción de los títulos de las 
obras mencionadas del húngaro al castellano es autoría de Domingo Lilón.
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(coord.), Hungría y las grandes potencias durante el siglo XX, Budapest, 1995, 
Francis Deák, Hungary at the Paris Peace Conference. The Diplomatic History of 
the Teatry of Trianon, NY, 1942, Zsuzsa Nagy L., Hungría y la Conferencia de Paz 
de París, Budapest, 1965, Mária Ormos, De Padua a Trianon, 1918-1920, Budapest, 
1983 y József Galántai, La conclusion de paz de Trianon, Budapest, 1990. Aunque 
con diferentes causas, esa pérdida territorial sigue siendo una constante en la historia 
de ambos países. Y es que perder más de la mitad del territorio, como fue el caso 
mexicano, y la tres cuarta parte, el caso húngaro, ha marcado no sólo el espacio 
geográfico, sino también las futuras generaciones que han crecido bajo la égida de 
dicho acontecimiento histórico.

Si el caso mexicano se explica en el contexto de las relaciones con los EE UU, que 
conllevaron a la secesión del territorio de Texas para más tarde, en 1848, tras el Tratado 
de Guadalupe Hidalgo materializarse el traspaso de esa enorme franja de territorio 
mexicano a los EE UU, el caso húngaro presenta unas explicaciones más complicadas. 

Investigar hasta qué punto ha influido dicho evento histórico en la memoria 
colectiva y en el imaginario mexicano y húngaro ha sido la tarea delimitada por ambos 
autores. 

LA DESMEMBRACIÓN TERRITORIAL DE MÉXICO FRENTE AL 
EXPANSIONISMO ESTADOUNIDENSE, 1836-1853
Las dificultades a la hora de construir un Estado-nación liberal marcaron la trayectoria 
de México durante sus primeras décadas de existencia como nación independiente. 
Las raíces de este proceso hay que buscarlas en el elevado grado de desarticulación 
social, económica y política del país tras su independencia.

La nueva nación nacía con una población étnica y culturalmente heterogénea, 
profundamente dividida además por un regionalismo exacerbado, derivado de la 
propia diversidad del antiguo Virreinato de la Nueva España del que era heredera. 
La desarticulación de la estructura socio-económica del país a raíz de la guerra de 
independencia sumió desde un principio al nuevo Estado en una fuerte crisis económica. 
No es extraño, por tanto, que el déficit crónico de la hacienda pública – debido tanto a 
la paralización de buena parte de las actividades económicas como a la inexistencia 
de un sistema recaudatorio mínimamente eficiente – provocara un creciente recurso 
de las diferentes administraciones mexicanas al endeudamiento interno y externo. 
Paralelamente a todo este proceso, la falta de experiencia política de la sociedad 
mexicana en su conjunto y la inexistencia de un consenso básico entre las elites, en 
relación con el modelo de organización política que se quería establecer, determinaron 
una perenne inestabilidad política, traducida en la continua alternancia de regímenes 
políticos de distinto signo: imperio constitucional, república federal, república centralista 
o dictadura militar se sucedieron unos a otros a lo largo del periodo estudiado.
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Todos estos factores provocaron una debilidad permanente del aparato estatal lo 
que dio pie, a su vez, al caudillismo y a la recurrente intervención del ejército en la vida 
política del país. La incapacidad de los sucesivos gobiernos mexicanos para hacer frente 
a los compromisos contraídos con el exterior condicionó las relaciones de México con el 
exterior y abrió la puerta al intervencionismo de las potencias en el país.

En este contexto, la nueva nación independiente tuvo que afrontar los problemas 
provocados por la presión del expansionismo estadounidense sobre los extensos y 
despoblados territorios de América del Norte heredados del Virreinato de la Nueva 
España. Esta presión había impulsado al gobierno español a renunciar a la Florida a 
cambio del reconocimiento de unas fronteras definidas entre la Luisiana – vendida 
por Francia a los Estados Unidos en 1812 – y los territorios españoles de Texas, lo que 
desembocó en el Tratado Adams-Onis de 1819.

La independencia de México reactivó la cuestión. El dinamismo económico y 
migratorio de la joven república norteamericana se superpuso a la incapacidad de 
México para llevar a cabo el poblamiento y desarrollo de los territorios situados entre 
el río Sabines y el Pacífico. Desde 1822, el gobierno estadounidense presionó a su 
vecino para adquirir las enormes y despobladas regiones situadas al norte del Río 
Grande, donde las sucesivas administraciones mexicanas no habían podido impedir el 
asentamiento de una creciente emigración anglosajona, especialmente numerosa en el 
caso de Texas. La negativa mexicana a renunciar a los límites heredados del Virreinato 
de la Nueva España acabaría provocando la pérdida de más de la mitad del territorio 
mexicano, que iría siendo anexionado por los Estados Unidos a lo largo de un proceso 
que se prolongaría entre 1836 y 1853 y que pondría, incluso, en cuestión la existencia 
de México como nación independiente. 

La secesión de Texas, 1835-1836
El primer hito de este proceso estuvo constituido por la secesión del territorio mexicano 
de Texas, que era parte del estado de Coahuila, donde los colonos anglosajones que, 
legal o ilegalmente, se habían ido asentando desde 1822 se rebelaron y obtuvieron 
una independencia transitoria antes de proceder a su anexión formal a la Unión 
Americana.2

Un primer aviso había tenido lugar en 1826, cuando un grupo de colonos tomó 
la ciudad de Nacogdoches y proclamó la efímera República Libre de Fredonia. La 
intentona fracasó ante la intervención del ejército mexicano, pero puso de manifiesto las 
dificultades del gobierno de México para extender su control a extensas zonas del este de 
Texas y para poner fin a la emigración ilegal procedente del sur de los Estados Unidos.3 

2 Sobre la colonización de Texas por anglosajones, vid. A. LIVERMORE, Revisión de la guerra entre México 
y los Estados Unidos, México, FCE, 1989 [1850], pp. 274-279.

3 M. MEDINA, El gran despojo, México, Diógenes, 1974, pp. 16-18.
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La abolición de la esclavitud en México en 1829 complicó aún más la situación ya 
que la mayoría de los colonos poseían esclavos negros. El gobierno mexicano aceptó 
permitir la existencia de los que ya estaban en Texas pero prohibió la entrada de nuevos 
esclavos. El descontento de la población anglosajona de Texas se incrementó a raíz 
de las medidas adoptadas por el gobierno mexicano, entre 1830 y 1831, con el fin 
de establecer mecanismos que permitieran hacer efectivo el control de la región. En 
este sentido, el gobierno promulgó una ley que transfería a las autoridades federales 
las competencias en materia de colonización que anteriormente habían dependido de 
las corruptas autoridades locales de Coahuila. Poco después, el gobierno de México 
prohibió la entrada de nuevos colonos procedentes de los Estados Unidos y estableció 
un sistema aduanero en la frontera entre Texas y los Estados Unidos, apoyado por 
pequeñas guarniciones militares.4

Estas medidas fueron acompañadas por varios intentos dirigidos a incentivar 
la colonización del territorio por colonos de origen mexicano. Estos proyectos 
fracasaron por la falta de medios económicos y por el desinterés mostrado por los 
distintos estados mexicanos para atender la llamada de las autoridades federales. Para 
ese momento de un total de 25.000 habitantes de Texas sólo algo más de 3.000 eran 
de origen mexicano.5

No resulta, por ello, extraño que los rumores acerca de la presunta intención de 
las autoridades mexicanas de cancelar las concesiones de tierra que habían venido 
otorgando provocaran una rebelión generalizada, la cual pronto se extendió a la mayor 
parte de Texas. Los colonos anglosajones atacaron los puestos aduaneros y militares 
mexicanos y, en 1832, convocaron una convención en San Felipe que reclamó al 
gobierno de México la creación del estado mexicano de Texas, la entrega de nuevas 
concesiones de tierras a quienes habían entrado ilegalmente en el país y la supresión 
de las aduanas con los Estados Unidos. Un año más tarde, los rebeldes texanos votaron 
una constitución para el territorio y enviaron a Esteban Austin a negociar con las 
autoridades federales. Éste fue detenido, aunque sería liberado por el presidente 
Antonio López de Santa Anna en 1834.

Mientras tanto, una gran parte de Texas escapaba de hecho al control de las 
autoridades mexicanas. Una ley que prohibía la venta de tierras para evitar la 
especulación exacerbó el ánimo de los colonos, que eligieron un gobernador al 
tiempo que tomaban el presidio de Anáhuac. La sustitución del régimen federal 
por uno centralista ese mismo año permitió justificar ideológicamente la rebelión. 
Los colonos, bajo el doble liderazgo de Austin y del ex gobernador de Mississippi, 

4 Sobre la política mexicana hacia los colonos anglosajones de Texas, vid. M. COSTELOE, La Primera 
República federal de México, 1824-1835, México, FCE, 1975.

5 L. ALAMÁN, Historia de México desde los primeros movimientos que prepararon su independencia hasta 
época presente, México, Jus, 1942, vol. III, p. 132.
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Samuel Houston, declararon su separación de la federación mexicana en tanto no 
se restableciera la Constitución de 1824. La llegada de importantes contingentes de 
voluntarios y el continuo flujo de armas desde Estados Unidos permitió a los colonos 
iniciar una ofensiva contra los aislados destacamentos mexicanos que quedaban en 
la región. Mientras tanto, fuerzas estadounidenses ocupaban importantes áreas del 
este de Texas con el pretexto de impedir las incursiones indígenas en la región.6 En 
diciembre de 1835 la guarnición mexicana de San Antonio de Bexar capitulaba y en 
marzo de 1836 los colonos declaraban su independencia.

La declaración de independencia empujó al gobierno de México a tratar de 
resolver militarmente el conflicto. El presidente Santa Anna condujo un ejército 
de 6.000 hombres a México que, tras las victorias de El Alamo y Goliath, fue 
sorprendido y derrotado en San Jacinto por las fuerzas texanas, reforzadas por la 
continua afluencia de voluntarios y armas desde el país vecino. El propio Santa Anna 
fue hecho prisionero y obligado a firmar el Tratado de Velasco que reconocía la 
independencia de la República de Texas.7

El gobierno mexicano se negó a refrendar dicho tratado y, por consiguiente, a 
reconocer la independencia texana, pese a su impotencia para restablecer su autoridad 
en aquel territorio, acentuada a raíz de la guerra con Francia entre 1838 y 1839. Los 
colonos texanos, entre tanto, decidieron postergar el inevitable paso de su anexión a 
los Estados Unidos, mientras la masiva llegada de inmigrantes de la Unión Americana 
contribuía a reforzar a la nueva república independiente, que fue reconocida por 
Washington en 1837, Francia en 1839 y Gran Bretaña un año más tarde.

La pérdida de Nuevo México, Arizona y California en 1846-1847
La negativa de México a reconocer la independencia de Texas y a establecer unos 
límites definidos con la nueva república aumentó el riesgo de un conflicto directo con 
los Estados Unidos que provocara nuevas pérdidas territoriales en el norte del país. El 
peligro se incrementó durante la década de 1840 a raíz de la extensión de las tendencias 
expansionistas entre amplios sectores de la opinión pública y la clase política 
estadounidenses, tendencias que encontraron su justificación ideológica en la doctrina 
del “destino manifiesto”, acuñada por John L. Sullivan en 1845. La fiebre expansionista 
era tal que el presidente John Tyler patrocinaba abiertamente en sus discursos la anexión 
de Texas, en tanto que el candidato demócrata a la presidencia en las elecciones de 
1844, James K. Polk, basó toda su campaña en la reivindicación del territorio británico 
de Oregón así como de Texas y los territorios mexicanos circundantes.8

6 D. PLETCHER, The Diplomacy of Annexation. Texas, Oregon and the Mexican War, San Luis, University 
of Missouri Press, 1974, pp. 166-181.

7 Sobre la política de Santa Anna hacia la cuestión texana vid. M. COSTELOE, The Central Republic in 
Mexico, 1835-1846, Cambridge, Cambridge University Press, 1993.

8 J. E. WEEMS, To Conquer a Peace. The War between the United States and Mexico, Nueva York, Doubleday, 1974.
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La llegada de Polk a la presidencia acabó por materializar las amenazas 
estadounidenses. El gobierno mexicano continuó negándose a vender a los Estados 
Unidos los extensos y poco habitados territorios que le restaban entre Texas y el 
Pacífico. Las repetidas exhortaciones de la diplomacia británica para que reconociera 
la anexión de Texas a los Estados Unidos a cambio de un acuerdo internacional 
sobre su frontera, que quedaría garantizada por Gran Bretaña, no surtieron efecto. 
La anexión de Texas a los Estados Unidos en junio de 1845 provocó la ruptura de 
relaciones entre ambos países. Con todo, el conflicto no estallaría hasta la ocupación 
por fuerzas estadounidenses del territorio comprendido entre los ríos Nueces y 
Bravo, reclamado por Texas y por México al propio tiempo. Las escaramuzas entre 
destacamentos de ambos países en Palo Alto y Resaca de Palma proporcionaron a 
Polk el pretexto para declarar la guerra a México en mayo de 1846.

En México ocupaba el poder el general Mariano Paredes, quien reaccionó a 
la declaración de guerra estadounidense con cierto estupor. El nuevo gobierno 
mexicano había llegado al poder tras un pronunciamiento militar con un programa 
regeneracionista basado en el restablecimiento del orden y en el robustecimiento 
del Poder Ejecutivo. Paredes contaba con el respaldo de los liberales centralistas y 
de los monarquistas, que bajo la dirección del embajador español desarrollaron una 
intensa campaña de prensa en este sentido,9 pero encontró la oposición de federalistas 
y santanistas, que entre abril y mayo de 1846 se levantaron en armas en Guerrero, 
Mazatlán y Guadalajara.10

Ello obligó al gobierno de Paredes a desplazar fuerzas a estas regiones por lo que 
la declaración de guerra estadounidense encontró al país sumido en una nueva guerra 
civil. Un nuevo pronunciamiento militar puso fin al gobierno centralista en junio. 
Éste fue sustituido por un gabinete de coalición entre federalistas y santanistas, el 
cual restauró el régimen federal pero no logró poner fin al desorden en que estaba 
sumido el país, ni arrastrar a los estados a comprometerse en un esfuerzo conjunto 
contra el invasor. Esta situación era tanto más dramática en cuanto a que el gobierno 
federal, privado por el bloqueo naval norteamericano de sus ingresos aduaneros, que 
constituían su principal y casi única fuente de recursos, dependía casi por completo 
de las aportaciones proporcionadas por los diferentes estados.11

En este marco, las fuerzas estadounidenses pudieron ocupar con rapidez la 
totalidad de los territorios situados al norte de México. Nuevo México y Arizona 
fueron conquistadas en el verano de 1846; en tanto que California fue ocupada en 
enero de 1847. Conseguidos sus principales objetivos de guerra, la administración 

9 M. SOTO, La conspiración monárquica en México, 1845-1846, México, Offset, 1988.
10 M. COSTELOE, The Central Republic…, op. cit.
11 J. Z. VÁZQUEZ, “México y la Guerra con los Estados Unidos”, en México al tiempo de su guerra con 

Estados Unidos, 1846-1848, México, FCE/COLMEX/SRE, 1998, pp. 37-38. 
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estadounidense trató sin éxito de alcanzar un acuerdo que le garantizara la anexión de 
dichos territorios sin exponerse a invadir las zonas más pobladas de México.

El régimen federal mexicano, dividido entre radicales y moderados, no parecía en 
condiciones de negociar, ni tampoco de realizar una defensa eficaz del país, mientras 
se sucedían los pronunciamientos a favor de una dictadura militar de Santa Anna.12 
El intento de intervenir los bienes del clero para conseguir los fondos necesarios para 
continuar la guerra provocó un levantamiento en Ciudad de México, que facilitó el 
desplazamiento del poder de los federalistas radicales por los moderados en enero 
de 1847.13 Ese mismo mes, el último ejército mexicano de cierta envergadura se 
desintegraba tras la batalla de La Angostura, que abría a las fuerzas estadounidenses 
las puertas del centro del país. 

El general Santa Anna logró restablecer cierto orden tras regresar a la capital del 
país y procedió a reorganizar la defensa. Sin embargo, no pudo evitar que un tercer 
cuerpo expedicionario norteamericano tomara Veracruz en marzo y un mes más 
tarde derrotara a las fuerzas mexicanas en Cerro Gordo, tras lo cual ocupó Puebla. El 
fracaso de las negociaciones entabladas para poner fin a la guerra determinó que los 
estadounidenses reanudaran su avance sin encontrar una seria resistencia y ocuparan 
la capital mexicana en septiembre de ese mismo año.

La desmoralización de las clases dirigentes del país era total. Mientras tanto, 
los levantamientos indígenas se extendían por muchas de las áreas no ocupadas 
por las fuerzas expedicionarias estadounidenses. Santa Anna abandonó el poder y 
fue sustituido por el moderado Manuel de la Peña y Peña, quien al frente de una 
administración provisional se había trasladado a Querétaro. En esta ciudad tuvo lugar 
el inicio de las negociaciones de paz, que se desarrollaron entre enero y febrero de 
1848.14  

El Tratado de Guadalupe-Hidalgo, que ponía fin a la guerra, fue firmado en 
febrero de 1848 y ratificado por las cámaras legislativas de ambos países en mayo de 
ese mismo año. En virtud del mismo, México perdía Nuevo México y Alta California, 
así como todos los territorios de Tamaulipas y Sonora situados al norte del río Grande, 
si bien logró evitar la anexión de Sonora, Chihuahua y Baja California. A cambio 
recibió de Estados Unidos una indemnización de quince millones de pesos. En total, el 
país perdió dos millones cuatrocientos mil quilómetros cuadrados de superficie, más 
de la mitad del territorio nacional, si bien – con la excepción de Nuevo México – se 
trataba de territorios casi despoblados, sometidos a las depredaciones de las belicosas 
bandas indígenas que los poblaban. El descubrimiento de oro en California poco 

12 P. SANTONI, Mexican at Arms. Puro Federalists and the Politics of War, Fort Worth, Texas Christian 
University Press, 1996.

13 P. COSTELOE, “The Mexican Church and the Rebellion of the Polkos”, en HAHR, vol. 46, núm. 2, pp. 170-178.
14 Sobre el desarrollo de las negociaciones, vid. A. SOBRAZO, Deber y conciencia. Nicolás Trist, el 

negociador norteamericano en la guerra del 47, México, FCE, 1996.
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después y el propio dinamismo migratorio de la sociedad estadounidense permitirían 
el rápido poblamiento y desarrollo de dichos territorios, cuya antigua pertenencia a 
México pasaría a estar limitada en adelante a la toponimia y a la existencia de una 
población mexicana marginal.

Las causas del desenlace del conflicto hay que buscarlas en la inestabilidad política 
e institucional del país provocada por la inexistencia de un proyecto consensuado de 
Estado-nación. La debilidad política y económica de las autoridades federales impidió 
a los sucesivos gobiernos que se sucedieron durante el conflicto poder contar con los 
medios necesarios para rechazar la invasión. La negativa de la mayoría de los estados 
de la federación a enviar recursos a las autoridades federales condenó al fracaso 
cualquier tentativa de resistencia.15 En los casos de Guanajuato, México y Zacatecas 
las legislaturas estatales llegaron a prohibir que los importantes contingentes militares 
con que contaban estos estados abandonaran los límites de los mismos.16 En el caso de 
Yucatán, la legislatura estatal declaró su separación de la República Mexicana tras el 
golpe de estado centralista de Paredes para así evitar el bloqueo estadounidense a sus 
puertos y, tras el desencadenamiento de la rebelión indígena conocida como la Guerra 
de Castas, llegó a solicitar su anexión a España o Estados Unidos.17

La última cesión: la venta de La Mesilla
Lejos de unir a los mexicanos, el desastre representado por la guerra de 1846-
1848 abrió un quinquenio de guerras civiles casi ininterrumpidas, acompañado 
por continuos levantamientos indígenas que, en los casos de la Sierra Gorda18 o de 
Yucatán19, llegaron a suponer auténticas guerras de carácter étnico y social.

La permanente debilidad e inestabilidad institucional mexicana, así como los 
problemas planteados por las cuestiones fronterizas mal definidas por el Tratado de 
Guadalupe-Hidalgo, condicionarían las relaciones entre México y su poderoso vecino 
y, en última instancia, provocarían la última pérdida territorial a manos de los Estados 
Unidos: la venta del valle de La Mesilla.

La anexión de más de la mitad de México no había satisfecho a los sectores más 
expansionistas de la Unión Americana, que aspiraban a separar de México nuevas 
porciones del norte del país, así como de la zona del istmo de Tehuantepec, donde 

15 La actuación de los distintos estados en el conflicto puede seguirse en L. HERRERA (coord.), México en 
guerra (1846-1848). Perspectivas regionales, CONACULTA, 1997.

16 J. Z. VÁZQUEZ, op. cit., pp. 41-42.
17 F. J. MANNO, “Yucatán en la Guerra entre México y los Estados Unidos”, en Revista de la Universidad de 

Yucatán, vol. V, pp. 59-72.
18 L. REINA, “La rebelión campesina de la Sierra Gorda”, en F. KATZ (comp.), Revuelta, rebelión y 

revolución. La lucha rural en México del siglo XVI al XX, México, Era, vol. I, pp. 242-266.
19 R. NELSON, The Caste War of Yucatán, Stanford, Stanford University Press, 1964.
20 M. TERRAZAS, En busca de una nueva frontera. Baja California en los proyectos expansionistas 

norteamericanos, 1846-1853, México, UNAM, 1995.
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Washington planeaba construir el deseado canal interoceánico.20 El resurgimiento del 
movimiento anexionista llevó al gobierno estadounidense a presionar a México para 
adquirir Baja California, Sonora, Sinaloa, parte de Durango y Chihuahua. En este 
marco, el gobernador de Nuevo México declaro que el territorio de La Mesilla, necesario 
para el trazado del ferrocarril interoceánico del sur, pertenecía a los Estados Unidos y 
lo ocupó militarmente a fines de 1853, pretextando que las autoridades mexicanas eran 
incapaces de impedir las incursiones de las tribus apaches asentadas en esta región. 

Santa Anna, que desde abril de ese año ocupaba de nuevo el poder con poderes 
dictatoriales y que enfrentaba la creciente oposición de los liberales en diversas 
regiones del país, conjuró el peligro de una nueva guerra con la potencia vecina 
mediante la venta del territorio ocupado por diez millones de pesos. Con ello el 
presidente mexicano consiguió los recursos necesarios para mantenerse en el 
poder hasta mediados de 1855 y México perdió una nueva porción de su territorio 
nacional.21

El peligro del anexionismo estadounidense no remitiría hasta el final de la guerra 
civil intermitente entre conservadores y liberales con el triunfo del proyecto de nación 
defendido por éstos últimos. Ello no se produjo sin que el Tratado Mac Lane-Ocampo 
estuviera a punto de provocar la incorporación de nuevas zonas del norte de México 
a los Estados Unidos. El estallido de la Guerra de Secesión conjuró este peligro, 
al evitar que el Congreso de la Unión ratificara un tratado que la administración 
liberal de Benito Juárez se había visto obligada a firmar para conseguir el respaldo 
estadounidense en la Guerra de Reforma.

No sería hasta el Porfiriato, cuando la estabilización política e institucional del país 
que tuvo lugar a lo largo de ese periodo pusiera fin al expansionismo estadounidense 
sobre territorio mexicano y permitiera normalizar las relaciones de México con su 
poderoso vecino. 

TRIANON: LA DESMEMBRACIÓN TERRITORIAL DE HUNGRÍA
A diferencia de México, para la época aquí comentada Hungría no tenía disputa 
territorial alguna con su potencia vecina, Austria, ni ésta tenía pretenciones 
territoriales en detrimento de Hungría. Al contrario, Austria y Hungría, tras el 
compromiso (Ausgleich) de 1867 pasan a formar el Imperio Austro-Húngaro, una de 
las potencias de los Imperios Centrales que contaba con una superficie de 676,250 km² 
y una población de 52 millones de habitantes.  

21 Las negociaciones que desembocaron en el Tratado Gadsden y la venta de La Mesilla, vid. M. TERRAZAS, 
“Diplomacias paralelas. Artífices y dipomáticos mexicanos y norteamericanos e el XIX: una historia 
comparada”, en A. SÁNCHEZ ANDRÉS et. al (coord.), Artífices y operadores de la diplomacia 
mexicana, siglos XIX y XX, Porrúa/UMSNH/UNAM, 2005, pp. 55-74.
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Esta nueva formación política aglutinaba a un gran número de minorías nacionales. 
En la parte austriaca convivían eslovenos, checos, polacos, rutenos, italianos y 
alemanes, mientras que en la parte húngara, rumanos, croatas (quienes contaban con 
cierta autonomía dentro del Reino de Hungría), serbios y eslovacos. A la cabeza de 
estos grupos se encontraba el elemento austríaco y húngaro, política y culturalmente. 
Ésto sería una pieza clave al redactarse el Tratado de Trianon que Hungría firmaría el 
4 de junio de 1920 y por el cual perdería las tres cuarta parte de su entonces territorio, 
así como la mitad de su población.

Al igual que la mayoría de países europeos, las últimas décadas del siglo XIX 
fueron de una relativa paz para el Imperio Austro-Húngaro. Para Hungría fue también 
época de gran desarrollo y progreso. Al respecto, Miguel de Ferdinandy escribe: 
“La época que comenzó en el año 1867 fue una de las externamente más tranquilas 
y favorables de toda la historia húngara. Sería injusto no considerar los grandes 
adelantos de estos cuarenta y cinco años. Durante este tiempo, Hungría se convirtió 
en un moderno país europeo y, si se pudiese evaluar la grandeza de una época por su 
edificación, por su afán en el levantamiento de puentes, fábricas y hospitales, o por la 
longitud de sus líneas de ferrocarril, entonces esta larga época de paz sería sin duda 
una de las más brillantes de toda la historia europea. Las generaciones de esta época 
de paz se dejaron realmente enloquecer por los síntomas externos de prosperidad, del 
inimaginado progreso material. Los gobiernos y las clases dirigentes de Hungría se 
entregaron a esta gran ilusión de un nuevo equilibrio”.22 Pero a pesar de esta paz, los 
intereses de los Estados se arreciaban, conteniéndose y manteniendo ese equilibrio 
gracias a la política de alianzas.

El Imperio Austro-Húngaro, entre otros, había concentrado su interés en la zona 
de los Balcanes, en donde el factor serbio era más que perturbador, logrando una 
fuerte alianza con Alemania. Gracias a ésto, el imperio pudo contener a Rusia en esta 
región, logrando conseguir en el Congreso de Berlín de 1878 la administración de 
Bosnia-Herzegovina con el visto bueno de Inglaterra, que no veía con buenos ojos la  
consolidación de Rusia en la zona. Ésto contribuyó al aumento de la población eslava 
dentro del imperio: “Es cierto que Austro-Hungría, por la ocupación de Bosnia se 
responsabilizó de una labor civilizadora dentro del decadente imperio otomano que 
durante los cuarenta años de su gobierno allí dio frutos dignos de mención, pero por 
otro lado no puede negarse que la ocupación de estas provincias iba en contra de los 
intereses vitales internos, tanto de Austria como de Hungría. En Austria, el elemento 
alemán formaba una minoría mucho más pequeña que la que formaba el elemento 
húngaro en Hungría, donde en los años del Compromiso ya había alcanzado el 46 por 
100 de toda la población. En los años siguientes la cifra aumentó todavía un 2 por 100. 

22 M. de FERDINANDY, Historia de Hungría. Alianza Editorial, Madrid, 1967, p. 251.
23 Ibid, p. 252.
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La ocupación de aquellas provincias ocasionó también un aumento no despreciable de 
la población de lengua eslava dentro del nuevo Imperio que se había fundado sobre el 
equilibrio de sus partes alemana y húngara”.23 

La cuestión eslava dentro del Imperio Austro-Húngaro era una cuestión muy 
a tomar en consideración. Los eslavos representaban el 45% de la población total 
del imperio, con 23 millones de habitantes. En el norte se encontraban los checos 
de Bohemia y Moravia que se oponían al centralismo de Viena. Esta oposición se 
intensificó con la creación de los llamados Jóvenes Checos. En 1900 es fundado el 
Partido Popular dirigido por Thomas G. Masaryk para en 1916 fundarse el Consejo 
Nacional Checo que instigaba contra el Imperio. 

Hacia la parte medidional del Imperio se encontraban 7 millones de yugoslavos 
compuestos por eslovenos, croatas, serbios y serbio-croatas, incluidos el más de medio 
millón de musulmanes. Entre ellos, el elemento más combativo era el serbio, que 
reivindicaba una política paneslavista. En ambos bandos, tanto en el norte (rusofilia) 
como en la parte meridional (paneslavismo) se podía sentir la presencia y los intereses 
de Rusia.

Precisamente en la zona de los Balcanes sería donde mayor peligro representara 
el elemento nacionalista y que, al final, daría lugar al estallido de la I Guerra Mundial 
y al desmoronamiento del Imperio Austro-Húngaro. Entre los políticos de la zona 
meridional del Imperio existían varios puntos de vista respecto al poder centralizado 
de Viena y Budapest. Una primera opinión era favorable al mantenimiento del status 
quo que significaba la consiguiente división de los eslavos, tanto en el norte dirigido 
por Viena, como en el sur dirigido por Budapest. 

Otra opinión era la del Imperio Trial, es decir, además del dualismo de Austria 
y Hungría, habría que haberle dado cabida en una triple monarquía al elemento 
eslavo, dirigido por Croacia, que ya gozaba de cierta autonomía dentro del Reino de 
Hungría. Esta posición no era muy aceptada por los serbios, quienes veían un peligro 
en la comunidad religiosa que representaba el catolicismo de los tres centros, Viena, 
Budapest y Zagreb, en detrimento de la religión ortodoxa serbia.

Una tercera era la idea de los nacionalistas serbios respecto a la creación de una 
Gran Serbia. 

Por último, una posible unión de serbios, croatas y eslovenos.
Esta última demanda sería al fin de cuentas la que ganaría. Pero como entonces 

esta manifestación política chocaba con el status quo imperante, para su realización 
era necesaria una ruptura del mismo status quo, y sobretodo, la aceptación de esta 
ruptura por parte de las grandes potencias. Es decir, “su puesta en práctica requería 
la disolución de Austria-Hungría, la renuncia de Serbia a expandirse a costa de sus 

24 Julio GIL PECHORROMÁN, “Atomización del Imperio austrohúngaro”. Historia 16, Año XIX, N° 215, 
marzo 1994, p. 65.
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vecinos y el consentimiento de las grandes potencias al surgimiento de un nuevo 
Estado que alteraría sensiblemente el equilibrio de los Balcanes”.24 

La política de las nacionalidades y el poder era el quid del asunto en el Imperio 
Austro-Húngaro. En vano, pues, era la “Ley del Compromiso con las minorías” de 
1868, la cual, según palabras del historiador húngaro Miguel de Ferdinandy, “de todos 
los habitantes de las tierras de la Santa Corona (Hungría – D.L.) se forma la <<Nación 
Política>>, que es una consecuencia lógica y actual de la antigua asociación de la Santa 
Corona, que tampoco estaba ligada por idioma o nacionalidad comunes. Por lo tanto, 
la nación política tampoco significa una unidad de idioma y mucho menos de raza. 
Todos los ciudadanos del Estado húngaro son considerados miembros de la <<nación 
política>>. Se proclama que a ninguno de estos ciudadanos, ni individualmente ni 
en grupo, puede impedírsele la libre práctica de su lengua, de su cultura, de sus 
costumbres y tradiciones, o de su religión. Todo ciudadano, sea su idioma materno el 
húngaro o cualquier otro, es miembro con igualdad de derechos de la nación húngara 
unificada. Su pertenencia a una u otra lengua tampoco significa obstáculo alguno 
para la obtención de un cargo o una dignidad. No se establece ninguna diferencia entre 
posiciones políticas y apolíticas y no se reserva privilegio alguno para la nacionalidad 
húngara. Pero como la unidad del país requiere el uso de una lengua oficial única 
para todo el reino, y puesto que este reino en sus comienzos, en su desarrollo, en su 
estructura y en su cultura, era y es húngaro, se instituye el húngaro como idioma de la 
legislación, de los asuntos oficiales y de los cargos estatales. Pero las leyes de la Dieta 
deberán ser traducidas a todos los demás idiomas hablados en el país para hacerlas 
accesibles a la totalidad de la población”.25 

El problema de las nacionalidades era que para entonces no se reivindicaban los 
derechos culturales, sino los derechos políticos. Y ésto fue el punto de partida para la 
conclusión del Tratado de Paz de Trianon, tras la derrota del Imperio Austro-Húngaro 
en la I Guerra Mundial, cuyo origen lo encontramos en esa inmensa red de pactos e 
intereses en la Europa de entonces.

En 1908, el Imperio austrohúngaro se anexó Bosnia-Herzegovina, lo que dio 
motivo de enfrentamiento con Rusia, quien a su vez había pactado con Gran Bretaña 
en 1907, lo que colocaba al Imperio en una situación de desventaja. Alemania, a su vez, 
no quería un enfrentamiento con Rusia por unos Balcanes que era más bien asunto de 
Austria-Hungría, principalmente debido al afán de los serbios por la unificación de 
esos territorios bajo su dirección y siempre bajo la mirada de aprobación de Rusia en su 
proyecto paneslavista. De allí que el asesinato de Francisco Fernando de Habsburgo, 
heredero del imperio, junto a su esposa en Sarajevo, en verano de 1914, no fue más 
que la chispa que encendería tantas llamas en Europa. Con el apoyo de Alemania, el 

25 FERDINANDY, op. cit., p. 253.
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Imperio Austro-Húngaro se enfrascó en una contienda militar cuyo resultado afectaría 
no sólo el mapa político del Imperio, sino de Europa en general. El resultado de la 
contienda fue la derrota de los imperios centrales, el desmembramiento de Austria-
Hungría, creándose en su lugar una serie de Estados (las repúblicas de Austria, 
Hungría, Checoslovaquia, el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos), y, en el caso 
húngaro, motivo de este trabajo, la pérdida de territorios (las dos tercera parte del 
Reino) con su consiguiente población. 

La decisión del desmembramiento y por consiguiente, la desaparición del Imperio 
Austro-Húngaro se había tomado ya durante el descenlace de la guerra. En ésto 
figuraba la creación de los nuevos Estados nacionales que se crearon de la ruina 
del imperio, así como el traspaso a Rumania de Transilvania. Según el historiador 
húngaro, Ignác Romsics, esta decisión se había tomado ya en verano de 1918, dando 
los aliados su visto bueno a las reivindicaciones de los movimientos nacionales, no 
tomándose en cuenta la opinión ni los argumentos de aquellas fuerzas políticas que se 
oponían a los movimientos nacionales de checos, eslovacos, yugoslavos y rumanos.26 

La delegación húngara ante la Conferencia de Paz, dirigida por el conde Albert 
Apponyi, llegó a París el 6 de enero de 1920. El 16 de enero el conde Apponyi tuvo la 
oportunidad de hacer pública la posición de Hungría respecto a Trianon. Lo primero 
que se desprende del documento es la inaceptabilidad por parte de Hungría de las 
condiciones del acuerdo, pero Hungría sabía muy bien que no estaba en la posición 
de reivindicar esa injusticia, de allí que apelara a la lógica y a la buena fe: “Las 
condiciones con Alemania, Austria y Bulgaria son exigentes. Pero ninguna de ellas 
contienen cambios territoriales tan drásticos como los que quieren con nosotros. De 
trata de la pérdida de una tercera parte del territorio de Hungría y de casi una tercera 
parte de la población”27 Esta pérdida de territorio tenía una grave incidencia en el 
desarrollo económico del país, por cuanto de los territorios perdidos Hungría recibía 
una gran cantidad de materias primas tales como carbón, gas natural, madera, etc. 
“Ante tan difícil y especial situación nos preguntamos […] desde qué punto de vista 
se ha determinado tal rigidez para con Hungría. […] tal parece que de entre todas las 
naciones [Hungría – D.L.] es la más culpable”.28 De nada valió la alusión al papel de 
“la Hungría histórica” y del papel de ésta como “defensa de Europa ante la amenaza 
de Oriente” ni de la importancia de mantener la unidad de Hungría: “La Hungría 
histórica tiene unas condiciones geográficas y económicas únicas en Europa…, 
ninguna parte ha de ser separada sin que ésto se sienta en las otras”.29 

26 Ignác ROMSICS, Estado, nación y nacionalidades en Europa central-oriental y sudoriental durante los 
siglos XIX y XX (en húngaro). Budapest, 1998, p. 183.

27 www.trianon.norma.hu/hun/beszed.htm
28 Ibid.
29 Ibid.
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Al final, la ponencia de Apponyi hacía referencia a otros cuestiones capitales, tales 
como la situación de los prisioneros de guerra y las reparaciones materiales. Y, como 
una profecía, Apponyi aludía a que “nos acusan de la intención de que las cuestiones 
que no nos gustan vamos a cambiarlas mediante la violencia. Lejos estamos, señorías, 
de tales planes aventureros”.30 Mas la historia se encargaría de mostrar lo contrario. 
Hungría nunca ha podido asimilar el hecho de Trianon. Unos años más tarde, Hungría 
participaría de nuevo al lado de Alemania, esta vez en una guerra mucha más 
sangrienta, y por lo que durante un cierto tiempo volvió a recuperar los territorios 
segregados.      

Según la historiografía húngara, Trianon es sinónimo de catástrofe. No sólo por el 
hecho de haberse perdido esa tercera parte de territorio que los húngaros consideran de 
“territorio histórico” y la mitad de su entonces población, sino que las consecuencias 
de Trianon fueron la causa principal por la cual Hungría se aliara a la Alemania 
de Hitler en la segunda gran contienda militar con las nefastas consecuencias que 
conocemos. 

30 Ibid.
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EE UU – México antes de la guerra

EE UU – México después de la guerra





269

„VOCĘ TEM FLORESTA A VENDER?” 
DOIS MANUAIS DE PORTUGUĘS PARA EMIGRANTES 

HÚNGAROS NO BRASIL

ISTVÁN RÁKÓCZI*

O tema da presente comunicação centra a sua atenção em dois manuais de 
portuguęs, que se nos apresentam como comparáveis e complementares, já que se 
destinam – aparentemente – a um mesmo público, e editados na mesma conjuntura 
epocal na Hungria. Tratam-se de Braziliai portugál nyelvkönyv magántanulók 
és tanfolyamok számára (a portugál kiejtés megjelölésével) da autoria de Ferenc 
Kordás1 e de Magyar-portugál szótár nyelvtan, beszélgetések (függelék: A mai 
brazil élet) organizado por Gábor Molnár.2 Estes dois manuais didácticos – 
juntamente com um terceiro publicado no ano precedente,1947, intitulado – Brazil-
portugál-magyar nyelvkönyv és szótár, de Magda Kacsóh3 que reunia portanto 
ambas as categorias de suportes didácticos e/ou linguísticos – formam um tríptico e 
apresentam certa coeręncia em termos colectivos a apostar no portuguęs de versão 
brasileira, supondo um ęxodo de húngaros que deixaria o país depois da grande 
guerra, por idęnticas razões económicas às que se verificaram no período de entre-
guerras, o que os seus autores de experięncia pessoal tão bem conheciam, aliás. 
Trata-se de mensagens, portanto, que vão de húngaros de torna-viagem para uma 
outra geração de emigrantes, com o objectivo de poupar-lhes um trauma, que uma 

* Profesor titular del Departamento de Lengua y Literatura Portuguesas de la Universidad ELTE de 
Budapest.

1 Este manual fez parte da coleção Lingua Nyelvkönyvek, Budapest, Lingua Kiadó és Könyvkereskedelmi 
R.-T e dá por estatuto do seu autor Kordás Ferenc a categoria de „egyetemi portugál lektor”, que nos é 
importante para podermos datar o opúsculo. Já que publicado sem data, só por motivos extraliterários é 
que chegamos a concluir o seu ano de edição, que deve ter acontecido antes das grandes nacionalizações 
(1948), pois a firma é sociedade anónima, que funciona já em Bajcsy Zsilinszky út 12. (num periodo 
posterior ao começo do culto do mártir, nem por isso controverso político antifascista que se dá por rua 
da sede da editora). O bom custume do uso do inglęs – „All right reserved” e „copy right by Lingua” 
– também deixaram de caracterizar o mundo editorial depois do „ano da viragem”, isto é da mudança 
política comunista de 1948, o único ano aliás em que o nosso autor aparece no Livro das matrículas 
da Universidade de Budapeste –, segundo o prof. Ferenc Pál, que na sua palestra dada  no colóquio 
comemorativo dos 30 do ensino do portuguęs na Hungria dá o pioneirismo do ensino universitário desta 
língua, e por idęnticas razões a Ferenc Kordás. As actas do colóquio supra aguardam ainda publicação. 

2 Por seu turno, esta obra editada por Dr. Vajna és Bokor, Budapeste, tem data da sua publicação, a de 
1948.

3 Esta obra junto com o Gyakorlati portugál nyelvkönyv de Frigyes Patka, editado em São Paulo, 3. ed. 
1951 não tivemos ocasião de folhear. Ambas aparecem referenciadas no ensaio de Ferenc Pál,”Brasil 
e Hungria ao transcorrer dos séculos: escambos materiais, espirituais e culturais” In: Ferenc Pál 
e Marcelo Marinho (org.) Cartas vincadas,letras no espelho escambos culturais entre Brasil e 
Hungria, Letra livre, Campo Grande, 2004, pp. 25-26.   
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terceira testemunha coęva, o ex-cônsul da Legação Húngara de São Paulo, Lajos Boglár 
Senior resume sintético: “A magyar bevándorló nem értette a nyelvet, ha valaki idegen 
nyelven erélyesebben beszélt vele, akkor már atrocitást szimatolt. Igaz azonban, hogy sok 
visszaélés is fordult elõ”.4 Kordás no seu prefácio sublinha: “Csak azt a nyelvet tanuljuk 
szívesen, különösen felnõtt korban, amelyhez valamilyen anyagi-, érzelmi, vagy 
szellemi érdekünk fűzõdik. Kivándorlók, turisták, stb. gyorsabban haladnak az idegen 
nyelvben, ha tudják azt, hogy néhány hónap múlva már rá lesznek szorulva a nyelv 
használatára. Elsõ feladatunk tehát a nyelvtanulás fontosságának a kihangsúlyozása”5 
– aponta para o seu ponto de partida pedagógico. Mesmo assim, a metodologia 
do manual não segue directamente os princípios preconizados, que resume, algo 
académico, o seu autor em 7 pontos do seu prefácio. Este prevę uma sequęncia orgânica 
( “como uma criança estuda a língua”) caracterizada por sucessivas fases inconsciente 
– consciente – inconsciente respectivamente, para chegar a utilizar a língua 
“intuitivamente” ou seja “chegando a aprender a pensar em portuguęs”.6 As leituras 
das suas trinta lições, que ele mesmo propõe serem “fáceis e divertidas, como também 
variadas” no entanto não decorrem num espaço – nem fictício, nem real brasileiro 
– abstęm-se notoriamente do campo de conhecimento e contexto cultural em que a 
língua se insere, e que não engloba portanto no corpus do ensino da língua portuguesa. 
As anédotas são livrescas, que em qualquer manual de qualquer outra língua poderiam 
aparecer, as situações são herdadas a um manual virtual abstracto e modelo de todas 
as outras (muito provavelmente de berço germânico) em que o conceito lexical nos 
parece muito dever ao método Berlitz, enquanto a parte gramatical ao de Schidlof, 
adaptados, já que ambos pressupõem um sistema de estudo individual. As excepções 
que abre são os dois poemas de Baptista Cepellos e de Olavo Bilac – patrióticos e para 
realçar uma grandeza do Brasil. O autor  toma uma atitude muito diferente no caso 
do seu prefácio onde, sim, oferece todo um leque de motivos para usarmos e valer-
mos da aprendizagem de línguas estrangeiras em geral e do portuguęs em particular. 
“ A nyelvismeret csak eszköz egy nép történelmi múltjának, kultúrájának, szellemi 
kincseinek a megismerésére. A portugál nyelv ismerete megnyitja elõttünk az utat 
a két testvérnép dicsõséges múltja, forrongó eszmékkel és nemes emberi ideálokkal 
megtermékenyített jelene, valamint szinte beláthatatlan lehetõségeket magában rejtõ 
jövõjének megértése felé.” Não podemos deixar de notar que falta qualquer alusão ao 
portuguęs de Portugal, ao padrão europeu da mesma língua, que nem sequer se nos 
apresenta ao nível duma diferença fonética, lexical ou outra, alternativa ao „brasileiro”: 
enfim, ficamos com a curiosa ideia como se o portuguęs fosse apenas falado, – só 
e exclusivamente-, no Brasil. O horizonte cultural  do portuguęs para o autor é sem 

4 Id. Boglár Lajos: Magyar világ Brazíliában a múlt századtól 1942-ig, Budapest, 1996, p. 29.
5 Kordás, op.cit. p. 3
6 Kordás, op.cit. pp. 4-5. 
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dúvida o „País do Futuro”, que conhece em tempos de guerra uma projecção maior e 
exclusiva, a fazer eco de lugares comuns herdados a Stefan Zweig, na moda. A voga não 
passa, e as sucessivas reedições da obra prima do escritor alemão marcará uma imagem 
do Brasil, mesmo quando uma outra, a de Jorge Amado começa a substituí-la, ou seja 
nos anos 60.7 São porém interessantes os paralelismos antitéticos que usa: a Hungria é 
um país que sofreu imenso, é pobre, mas em vias de encontrar o seu caminho, enquanto 
que o Brasil é todo radiante do sol tropical, que se projecta num futuro feliz, a um 
espaço imperial brasileiro ainda por realizar-se. Francamente, esperaríamos mais 
de um autor, que sabemos que não conhece ao Brasil apenas de mitos literários em 
segunda mão, mas da práxe de um quotidiano. Ligado à igreja luterana, na qualidade de 
professor de uma escola primária de jovens húngaros em São Paulo, é quem incentiva 
muitas actividades associativas também, Kordás o conhecido “juliántanító”, é figura 
incontornável da vida social e cultural da colónia húngara tanto como poeta  como 
abnegado servidor da comunidade.8 Aproveitamos este ensejo para vir a propôr,  – já 
que estamos num colóquio que se debruça sobre as múltiplas vertentes da recepção das 
culturas ibero-americano-húngaras e  viceversa – que se dę uma atenção maior ao estudo 
das instituições e associações não-católicas (luterana, presbiteriana, baptista, etc.) das 
colónias de emigrantes húngaros, cuja história no Brasil fica por escrever, e de quem os 
protagonistas como Kordás se desconhecem, ou aparecem “apagados” se contrastados 
com os seus “colegas católicos” amplamente privilegiados, se monografados.9

O outro material didáctico que propomos analisar, e que fora organizado por Gábor 
Molnár, tem uma outra escola de filiação metodológica. É  seguidor e continuador do 
tronco comum dos glossários, dicionários, suportes lexicológicos e/ou lexicográficos. 
Este manual misto da família dos mini-dicionários temáticos e de conversações, tem 
uma assaz longa tradição.10 As suas 190 páginas não tęm prólogo ou prefácio e carece 

7 „Não é por mero acaso que entre 1941 e 1947 o livro de Stefan Zweig, intitulado Brazília a jövõ országa 
(Brasil o país do futuro ) foi editado quatro vezes.” – escreve Ferenc Pál no ensaio citado, p. 25. Da 
sobreposição desta imagem do Brasil graças a Jorge Amado afirma: “O único elemento positivo ou 
consolador daquela época – isto é na Hungria socialista - foi a publicação massiva e em série dos romances 
de Jorge Amado, mostrando um Brasil diferente do habitual. (op. cit. p. 27) 

8 Id. Boglár,op,cit. oferece uma imagem da sua actividade. “Meg kell azután még említeni Kordás Ferenc 
egyházunkhoz érkezett kántortanítót, aki azonban kettõs megbízatásából az általános iskolai munkát 
tartotta meg, s így egyházunkban csak pár hónapig munkálkodott.” (p. 59) „Kordás Ferenc juliántanító 
São Paulóban Elsõ Kéve és Gyalogösvény címen saját verseivel és brazil fordításokkal két verseskötet 
jelentetett meg. (p. 47) Ao referi-lo entre os que ensinam nas escolas da colónia pormenoriza também que 
chegara em companhia de Klára Szentpéterry no dia 15 de Outubro de 1936 a São Paulo (p. 61). Kordás 
mantém mesmo depois de voltado à Hungria a sua vocação pelas belas letras e sabe-se ter deixado legado  
manuscrito de uma História da Literatura Portuguesa também.

9 Mesmo assim o Dr. Kögl J. Szeverin OSB na sua obra Magyarok Brazíliában, São Paulo, 1992,  Könyves 
Kálmán Szabadegyetem, é mais moderado e exemplar numa abordagem geral e indiscriminado das várias 
formas de associativismo da colónia húngara.    

10 No power point que segue o nosso texto  apresentamos dois exemplos-modelos,  La Conversation Usuelle 
Français-Espagnol de L. Bourdier et de Bustamante, Paris, s.d e Manual de Conversação Portuguez-
Francez de M. Carolino Duarte, da série de guias Polyglotas, s.d. editada no Rio de Janeiro e Paris. 
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de uma explicação o modus operandi do seu autor, que subdivide o seu dicionário 
num campo lexical “geral” de umas 80 páginas, seguidas por uma vintena de páginas 
temáticas subordinadas por critérios utilitários, que vão por ordem alfabética de 
Anyagok (matérias) a Vallás (religião) que dá depois o seu lugar a uma parte dedicada 
à conversação. É sobretudo neste capítulo onde deparamos com o sentido prático do 
organizador do manual, que sempre revela um utilista experimentado. Ultrapassa o 
rotineiro capítulo de apresentações, cumprimentos, dias da semana, etc. e entra em 
campos de intimidade com frases feitas como ” As estrelas são lindas. Queria dar 
um passeio com vocę”. Não hesita em vez das habituais perguntas sobre o preço 
do café, perguntar pelo do abacaxi, ou se tem o seu hipotético interlocutor cavalo/
vaca/sementes/terreno ou mesmo floresta a vender. Outras vezes imita o tom de um 
interrogatório – mostre-me o seu passaporte, diga o seu nome, onde  é que esteve ontem, 
etc. – para combinar com temas particularmente caros e conhecidos a seu autor.  Desde 
„onde posso achar um guia de confiança para caça?” passando por “sim, o Senhor 
tem malária” até “tenho medo das cobras venenosas” ou “onde posso comprar uma 
espingarda”, as suas perguntas e respostas são do registro de um homem prático, que 
tem uma experięncia de largos anos vividos no Brasil. Conhecemos a sua micro-história 
pessoal, as suas aventuras e desventuras, já que se trata dum dos nossos mais famosos 
escritores de novelas de caçador11, admirado portanto por sucessivas gerações de jovens, 
- incluindo a do autor destas linhas. No entanto, o que lhe confere uma importância 
acrescida é um anexo sobre a vida  quotidiana no Brasil, que longe de pretender ser 
um material de mera propaganda para atrair uma  nova leva de colonização húngara, 
mostra-se útil para quem optar por emigrar para o Brasil. Desde a “arte da proxémica”, 
vantagens da escolha de terrenos junto de rios e de preferęncia nós de comunicação que 
possibilitem uma fácil colocação dos produtos produzidos pelo colono nos mercados 
das cidades mais próximas. Desde a escolha de sementes e a aceitação dos bons 
conselhos dum vizinho, Molnár entrelaça experięncias próprias com as informações de 
carácter geral. Até à data da publicação das memórias de Boglár Lajos senior12, que o 
ultrapassam em rigor e numa visão mais ampla e mais bem perspectivada, e que trata os 
temas afins de um teor muito semelhante, se desconhece na Hungria outra escrita que 
fosse tão reveladora do dia a dia do colono húngaro. As suas ao total quarenta e cinco 
páginas de condensada informação não omitem os desafios, mas também não fecham as 
portas da esperança a quem as venha a ler com um intuito emigratório.

Em vez de sumária conclusão, palavras de um filólogo... Os exemplares que tenho 
na minha biblioteca pessoal dos manuais acabados de analisar, foram adquiridos 
a alfarrabista em data relativamente recente, por tanto tratam-se de livros usados, 

11 Cf. Ferenc Pál op.cit. p. 24.
12 Cf. a introdução do filho etnógrafo e antopólogo cultural sobre as razões que deixaram inéditas e as recentes 

que contribuíram para publicar o espólio do Pai.
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lamentavelmente sem a assinatura de seu possuidor, em bom estado, mas com várias 
notas manuscritas que o seu proprietário foi achando útil introduzir nas entrelinhas 
dos livros. Estas notas marginais – curiosamente da mesma mão – nos dois livros 
nos fornecem hoje em dia imprescindível pista para a avaliação dos mesmos por 
parte do seu utilzador coevo. É letra culta dum interessado que começou a aprender 
o portuguęs, mas que deixou de realizar os seus eventuais projectos de emigração 
– talvez pelas mesmas razões que explicam um decréscimo do fluxo migratório: o 
fechar das fronteiras duma Hungria tornada autoritária. De resto, – e de outra forma 
teria levado o livro consigo –, privar-me-ia hoje de falar sobre a sua  recepção e... a sua 
crítica. As páginas da introdução gramatical do dicionário organizado por Molnár – se 
é que foi o seu autor – são pura e mera transcrição, no que diz respeito aos paradigmas 
de conjugação de um modelo, que vai contra toda a filosofia utilitária do resto deste 
manual. Não é por mero acaso que a sábia mão do discreto e desconhecido leitor 
elimina as formas verbais menos usuais como o pretérito mais que perfeito e todas 
as formas “esquisitas” relativas ao infinitivo pessoal flexionado, julgando possível 
por si só ou intimidado a fazę-lo por conselho de um professor privado tal curiosa 
censura “inquisitorial”. No que diz respeito ao manual de Ferenc Kordás, tais cortes 
não existem, o que não quer dizer inexistęncia de críticas. São acrescidas a lápis as 
formas femininas de bom e mau, por exemplo na lição sobre a gradação dos adjectivos 
irregulares e apontam-se para os paralelismos do uso do vocę e o you inglęs – p. 12 –, 
deixando de haver qualquer nota de rodapé a partir do capítulo dedicado aos verbos 
gramaticais, que teriam definitivamente levado a desistir dos seus estudos o nosso bom 
aluno, há uns sessenta anos atrás. Com certeza pode responsabilizar-se por tal decisão 
– supondo sempre motivos intrínsecos e não outros – o cariz académico do manual, 
que se revela pouco atraente num uso individual, se bem que provavelmente útil em 
cursos, dada a confessa altridade didáctica desta forma da aprendizagem. 

À guisa de epílogo, gostava de registar o porquę da minha intenção com a 
presente e efémera   comunicação. Esta foi dupla aliás. Por um lado quis apontar para 
a possibilidade da utilização de manuais e de gramáticas como fontes especiais para a 
pesquisa da chamada “recepção cultural” e, por outra, para que se analisem não apenas 
sincronicamente os livros didácticos – como ultimamente numa tese de licenciatura,13 
que avalia desde o ponto de vista do professor os livros que estão à disposição dum 
aluno húngaro – mas diacronicamente também desde os primeiros intentos e esboços 
dos anos vinte em São Paulo14 até às versões mais modernas e actualizadas pela 

13 Rudnyánszky Melinda: A portugál kultúra megjelenése a portugál nyelvkönyvekben – a Magyarországon 
kiadott tankönyvek összehasonlítása egy Portugáliában kiadott tankönyvsorozattal. Sokszorosított 
szakdolgozat, ELTE BTK Portugál Tanszék, Budapest, 2006.

14 „A Sao Pauloban nyomtatásban megjelent könyvek közül említést érdemel a Délamerikai Magyar Újság 
által 1924. október havában kiadott magyar-portugál szótár, ami a rua St. Izabel utcában példányonként 
három milreisért volt kapható. Magyar-portugál nyelvtan jelenik meg 1926 július havában, orbán leó
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Internet. “Vocę tem floresta a vender?” – formulámos, querendo ser gracioso – uma 
pergunta no título desta comunicação. O convite está feito para desmatar a selva virgem 
das gramáticas, enquanto fontes para a história das mentalidades também, sem que nos 
leve tal (f)acto a problemas ecológicos ou de índole climática global. A propósito, 
lembro-me com muita saudade uma outra pergunta dum manual de portuguęs dos 
meus tempos de estudante da Faculdade que rezava assim “Posso ajudar a matar o 
gato? ” Porque será que as perguntas de manuais nunca deixarão de ser estúpidas? O 
fenómeno é eterno, e carece de explicação. 

 kiadásában. A nyelvtan szerkesztõje „Bárány Nándor, a sao paulói nyilvános kollégium volt tanára”. 
Ugyancsak a Délamerikai Magyar Hírlap ad ki 1928-ban még egy portugál nyelvtant Bárány Nándor 
és Fodor Zsigmond szerkesztésében. Hasznos kis könyvet írt Vargha Albert és felesége „Magyar-brazil 
társalgás” címen. E könyvecske 1936-ban jelent meg és a bevándorló magyarok körében nagy keletnek 
örvendett. Portugál-magyar szótárt szerkesztett Weinberger-Vinhais újságíró Rio de Janeiroban.” Id. 
Boglár op. cit. p. 49.
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EL LEVANTAMIENTO POPULAR HÚNGARO DE 1956 
REFLEJADO EN LA PRENSA VENEZOLANA

ILDIKÓ FÉNYES DE KUNCKEL*

PRÓLOGO
El objetivo inicial del presente trabajo era presentar la cobertura del levantamiento 
popular húngaro de 1956 por los diferentes periódicos de la época y comparar 
su extensión y enfoque. Al poco tiempo de empezar la investigación, se llegó 
a la conclusión que en Venezuela se le da muy poca importancia a la memoria 
periodistica.

En la hemoroteca adscrita a la Biblioteca Nacional sólo se consigue el diario 
El Nacional para el tiempo en consideración (a partir de octubre de 1956). 
Consultando a las editoriales de los diferentes medios impresos, sólo existen 
las hemerotecas de los diarios El Nacional y El Universal, siendo éstos los mas 
importantes de aquella época, relevancia que han mantenido hasta el día de hoy. En 
la hemeroteca de El Universal sólo se puede consultar el material hasta diciembre 
de 1956, ya que a partir de enero de 1957 los ejemplares estan muy deteriorados.

Tomando en consideración todo lo anterior, al alcance del presente trabajo 
se redujo a examinar los dos periódicos mencionados en el período comprendido 
entre octubre y diciembre de 1956. 

Debido a la precaria situación de las fuentes disponibles, se han fotocopiado 
e indexado todos los artículos aparecidos en estos dos diarios y se anexan al 
presente trabajo, en la esperanza de que se conserven en la Universidad de Pécs.

La orientación política de ambos períodicos es de centro, estando el El 
Nacional algo mas a la izquierda de El Universal, ninguno partidario del 
gobierno dictatorial encabezado por el Gral. Marcos Pérez Jimenez. La casa 
editorial de La Esfera, diario abiertamente en favor del gobierno, fué quemado 
en 1958, a consecuencia del derrocamiento del gobierno, perdiendose también su 
hemeroteca.

COBERTURA. COMPARACIÓN.
Ambos diarios cubren muy completamente los sucesos húngaros de 1956, tanto en 
amplitud, como temporalmente: entre el 21 de octubre y el 31 de diciembre no hay 

* Presidenta de LAMOSZSZ (Asociación de las organizaciones húngaras de los países latino-
americanos).
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un solo día que no aparezcan por lo menos uno, pero generalmente mayor cantidad de 
artículos sobre Hungría. El día 31 de octubre se cuentan 18 artículos sobre el tema en 
El Universal. Hay días en los cuales casi no hay otro tema en la sección internacional 
en el caso de ambos diarios. Ya desde el 21 de octubre y frecuentemente en días 
posteriores, las noticias acerca del levantamiento popular húngaro se encuentran en 
primera plana. En el período considerado, El Nacional publica 305 artículos sobre 
Hungría, El Universal 392.

Tanto por la cantidad de noticias publicadas, como por el enfoque de estos, se puede 
decir que ambos diarios simpatizan con la revolución húngara. Sin embargo llama la 
atención la poca cantidad de artículos relacionados con el tema, que se hayan originado 
en Veneuela. Los dos períódicos publican casi exclusivamente las noticias transmitidas 
por agencias internacionales o bien artículos escritos por comentaristas extranjeros. 
Mientras El Nacional utiliza casi exclusivamente las noticias transmitidas por la 
agencia norteamericana Associated Press, con algunos pocos de ANSA; BIS y EPS 
(sólo artículos de Walter Lippman), El Universal basa sus informaciones prácticamente 
en su totalidas en las noticias suministradas por la agencia, también norteamericana, 
United Press y algunos artículos de France Press y NANA. La excepción lo constituyen 
las noticias relacionadas con las actividades de la colonia húngara para socorrer a sus 
hermanos en Hungría y las del gobierno venezolano para recibir refugiados. 

Tomando en cuenta lo arriba expuesto, no es posible definir el enfoque político 
de las dos editoras, ya que siendo sus fuentes únicas y diferentes, no se puede decidir 
entre lo que es la política de las agencias de noticias y la de las editoras de los diarios.
Los temas cubiertos por los dos periodicos se pueden agrupar en cuatro categorías:
• la revolución húngara,
• reacciones internacionales,
• reacciones latinoamericanas,
• noticias relacionadas en Venezuela.

Noticias directas de la revolución
Ya antes del inicio del levantamiento popular, ambos periódicos cubren las noticias que 
fueron en cierta forma los detonantes: las tensiones entre Moscú y Tito y la liberalización 
del gobierno polaco con el nombramiento de Gomulka como presidente de Polonia.

Las primeras noticias acerca de Hungría aparecen el 15 de octubre en El Universal: 
„Hungría rehabilita a Imre Nagy, otrora anulado por titoista”1 y „Hungría rehabilita 
generales fusilados en época de Stalin”.2 El mismo periódico trae el 20 de octubre un 
artículo sobre „Hungría elimina enseñanza de ruso en universidades”.3

1 El Universal, Venezuela, 15 de octubre de 1956, p. 6
2 El Universal, Venezuela, 15 de octubre de 1956, p. 5
3 El Universal, Venezuela, 20 de octubre de 1956, p. 6
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Después de estos dos artículos no aparece más nada, hasta el 21 de octubre, cuando 
según El Nacional „Hungría pide se enjuicie a stalinistas”4 mientras El Universal 
reseña „Miles de estudiantes húngaros abandonaron Congreso Comunista”.5 

A partir del día siguiente, 22 de octubre, se puede decir que los dos periódicos 
informan de froma similar tanto en cantidad de artículos publicados, cómo en su 
contenido factual, los harto conocidos eventos del levantamiento popular húngaro:
• las peticiones de los estudiantes pidiendo mayor libertad
• las manifestaciones y el estallido de las luchas callejeras entre los estudiantes y 

obreros contra las tropas soviéticas
• la formación del gobierno revolucionario encabezado por Imre Nagy
• la llegada de ayuda internacional a Hungría
• la aparente retirada de las tropas rusas seguido de su reforzado regreso a principios 

de noviembre
• liberación del Cardenal Mindszenty, llegada a Budapest, refugio en la Legación de 

EEUU
• la brutal supresión de la revolución
• la contínua llegada de refugiados a Austria
• la formación del nuevo gobierno procomunista encabezado por János Kádár
• huelga general de los obreros
• deportaciónes a Rusia
• asilo de Imre Nagy y su gobierno, su posterior captura
• la terrible situación en Hungría después de aplastada la revolución
• intentos de ayuda por parte de Occidente, impedida por los rusos

A partir de la mitad de noviembre, el interés de El Nacional decae, publicandose sólo 
la mitad del número de artículos que El Universal. En cuanto a la extensión de las noticias 
referentes a Hungría, es importante hacer otra observación: hay toda una serie de eventos 
importantes que sucedieron en este mismo tiempo, tales como la elección de Dwight 
Eisenhower como presidente de los EEUU, el desembarco de Fidel Castro en Cuba para 
tratar de sacar a Baptista del poder, y lo más importante, el problema del Canal de Suez. 
Justo en el momento más álgido del levantamiento del pueblo húngaro, durante el regreso 
de las tropas rusas a principios de noviembre, estalla la lucha por el Canal, desviando así 
la atención de la prensa mundial. Esto se nota también en Venezuela: el 31 de octubre 
aparecen 24 artículos acerca de Hungría, el 1 de noviembre 8 y el día siguiente solamente 
5. Uno de los comentaristas escribe sobre esta súbita pérdida de interés en un artículo 
titulado „Los hechos del Cercano Oriente nublan por completo los de Hungría”.6

4 El Nacional, Venezuela, 21 de octubre de 1956, p. 2
5 El Universal,Venezuela, 21 de octubre de 1956, p. 6
6 RYAN; William L.”Los hechos del Cercano Oriente nublan por completo los de Hungría” (AP) El Nacional, 

Venezuela, 4 de Noviembre de 1956, p. 33
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Debido a la revolución, aumenta el interés hacia todo lo húngaro, en especial los 
deportes. Aparece la noticia de la muerte del futbolista Puskás, así como el subsiguiente 
desmentido; la muerte en Hungría del campeón olímpico de martillo; se sigue con interés 
el viaje de los deportistas húngaros a las olimpíadas de Melbourne; se informa que los 
futbolistas húngaros no regresan a su patria y se resalta, incluso con fotografía, la doble 
victoria – por equipo e individual – de Kárpáti en la modalidad de sable. Sin embargo no 
aparece ningún comentario acerca del equipo de waterpolo, tan conocido hoy en día.

Repercusión internacional
Desde el comienzo, uno de los temas tratados se refiere a los temores de los sovieticos 
y de sus gobiernos títeres de que la revolución húngara se extienda a los otros 
paises ocupados por las tropas rusas, en espccial Alemania Oriental, pero también 
Checoslovaquia, Rumania y Yugoslavia. 

Se sigue con especial interés la actividad desarrollada en la ONU: las reuniones 
efectuadas, la subsecuente censura a la intervención soviética en Hungría, la exigencia 
de que las tropas rusas abandonen Hungría, la petición a Rusia y Hungría para 
poner fin a las deportaciones de húngaros a Siberia, llamamiento a favor de ayuda 
a los refugiados húngaros, el intento negado por las nuevas autoridades húngaras de 
mandar observadores a Hungría, posterior ofrecimiento del Secretario General Dag 
Hammarskjold para ir como observador, también negado.

También se reporta sobre la actitud del Vaticano, resaltando la cruzada de oración 
presidida por el Papa, la exigencia de Radio Vaticano para una acción más eficaz de la 
ONU y la encíclica papal condenando la represión de la revolución.

A lo largo de todo el conflicto, se destaca en particular la actuación de Nehru 
referente a los sucesos húngaros: condena a la intervención rusa, apoyo a mandar 
observadores de la ONU, ofrecimiento de que India actúe como mediador, nombrando 
a Menon como posible candidato.

A medida que aumenta el flujo de refugiados, se comenta sobre el papel de Austria 
en ayudarlos y se suministran números – muy variables – sobre la cantidad que ha 
huido de Hungría.

A lo largo de los sucesos y en especial después de la brutal represión de la 
revolución, aumenta la cantidad de manifestaciones y condenas a nivel mundial. 
Además de la condena general en la prensa, el apoyo expresado por el SIP para con 
los revolucionarios, la protesta de la OIT por la violación de los derechos humanos, 
se comenta el incendio de la sede del Partido Comunista Francés, la invasión de 
manifestantes alemanes a Berlin oriental, las manifestaciones contra la acción de los 
soviéticos en Bruselas, en Roma, en Londres, en Suecia, en Polonia. 

Muchos artículos detallan las protestas y amenazas expresadas por diferentes 
miembros del gobierno de EEUU, en especial por Dwight Eisenhower, recientemente 
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elegido presidente, y por Dulles director de la FBI contra la invasión del ejército 
ruso, el secuestro de Nagy con otros miembros de su gobierno, la deportación 
de los revolucionarios presos a Siberia, etc. EEUU manda ayuda humanitaria a 
Hungría y ofrece recibir refugiados. Richard Nixon, nuevo vice-presidente, visita los 
campamentos de refugiados en Austria

Se comenta también el dudoso papel de Radio Europa Libre, financiado por los 
EEUU, por dar falsas esperanzas a los revolucionarios.

Otro tema importante es el desprestigio sufrido por la Rusia Soviética a raiz 
de los sucesos húngaros, las deserciones en masa de los comunistas occidentales, 
mencionandose en especial el caso del Partido Comunista Italiano. Este tema no recibe 
ninguna mencion en El Nacional.

Repercusión en América Latina
Lógicamente recibe especial atención la reacción en los diferentes paises 
latinoamericanos. Argentina y Cuba son los paises donde parece existir mayor 
actividad en favor del levantamiento húngaro. 
Así, se reporta que en Argentina:
• el 28 de octubre, la Embajada Rusa en Buenos Aires es atacada por estudiantes 

según El Universal7, quienes en El Nacional son identificados como húngaros 
anticomunistas8; 

• el 30 de octubre, Argentina propone en la ONU „la formación de un frente 
unido latinoamericano que reclame para el pueblo húngaro el derecho de éste de 
determinar sin ingerencia extraña alguna, su propio destino”9  y, proposición10 que 
es apoyada por la mayoria de los gobiernos latinoamericanos11

• en Rosario prenden fuego al edificio del Partido Comunista12

• el 11 de noviembre el gobierno argentino dispone transportar 3.000 huérfanos 
húngaros para nuevos hogares en la Argentina e informa del envío de auxilios para 
los refugiados húngaros en Austria.13

En cuanto a Cuba:
• demanda en la ONU que se prohiba a los delegados del gobierno comunista 

húngaro participar en la sesión regular 14

7 El Nacional, Venezuela, 28 de octubre de 1956, p. 6
8 El Universal, Venezuela, 28 de octubre de 1956, p. 31
9 ”Propuesto frente de Latinoamérica a favor del Pueblo Húngaro”,El Universal, Venezuela, 30 de octubre 

de 1956, p. 6
10 ”Argentina reunió a los latinoamericanos en la ONU por el caso húngaro”, El Universal, 31 de octubre de 

1956, p. 8
11 ”Latinoamérica se solidariza con húngaros”, El Universal, 3 de noviembre de 1956, p. 6
12 ”Prendieron fuego al edificio del partido comunista en Rosario”, El Nacional, 9 de noviembre de 1956, p. 31
13 ”Argentina trabaja en el translado de 3.000 huéfanos húngaros”, El Universal, 11 de noviembre de 1956, p. 6
14 ”Cuba acusa a Rusia de deportar en masa a la gente húngara”, El Nacional, 27 de noviembre de 1956, p. 2
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• acusa a Rusia de deportar húngaros a Siberia y presenta una resolución en la 
Naciones Unidas contra esa medida15

• pide que „Hungría sea expulsada de la ONU si no admite observadores”16

En Méjico, piden a los miembros del gobierno y a los periodistas no acudir a la 
recepción de la Embajada de la URSS con motivo de celebrar un aniversario de la 
revolución soviética como signo de protesta por los sucesos húngaros17.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, en su discurso ante la ONU, 
manifiesta que “no es posible contemporizar en forma alguna con la brutal y despiadada 
agresión que viene cometiendo la Unión Soviética contra el pueblo húngaro”18

Un grupo de intelectuales de EEUU y América del Sur, entre ellos varios Premio 
Nobel, firma un manifiesto titulado “En defensa de Hungría” en el que condenan “la 
brutal agresión de que ha sido victima el pueblo de Hungría” y se solidarizan con ella.19 

Varios paises latinoamericanos ofrecen recibir refugiados húngaros: la República 
Dominicana ofrece recibir 20.000 refugiados húngaros”20, Colombia 10.00021. Brasil 
propone ofrecer asilo al Cardenal Mindszenty22.

Para el día de Navidad se espera la llegada de 250 refugiados húngaros en Buenos 
Aires, en su viaje hacia Chile, donde se radicarán.23

Noticias relacionadas con Venezuela
Como ya está mencionado, además de algunos pocos artículos de comentaristas 
venezolanos, la mayoría de las noticias originadas en Venezuela tratan sobre las 
actividades de la colonia húngara así como la ayuda prestada por el gobierno a los 
refugiados. 

El 28 de octubre aparece en primera plana “Cruz Roja Húngara pide medicamentos 
y plasma sanguíneo a la de Venezuela”24 Esta petición fue enviada a los húngaros 
residentes en Venezuela, quienes la transmitieron a la Cruz Roja venezolana.

El 30 de octubre aparece un aviso en El Universal25 con el siguiente texto:

15 ”Debaten las UN resolución cubana sobre deportaciones húngaras a Rusia”, El Nacional,27 de noviembre 
de 1956, p. 27

16 El Nacional, 2 de diciembre de 1956, p. 51
17 ”Abstención de asistir a recepción soviética piden en Méjico”, El Universal, 7 de noviembre de 1956, p. 8
18 „Panamá en contra de la agresión de Rusia al pueblo húngaro”, El Universal, 30 de noviembre de 1956, p. 7
19 „Escritores y artstas de América condenan actitud de Rusia para con Hungría”, El Universal, 28 de 

noviembre de 1856, p. 2
20 ”República Dominicana ofrece recibir 20.000 refugiados húngaros” El Universal”, 11 de noviembre de 

1956, p.
21 ”Colombia dispuesta a recibir diez mil húngaros desplazados” El Nacional, 25 de noviembre de1956, p. 42
22 El Universal, 6 de diciembre de 1956, p. 5
23 “Refugiados húngaros esperados en B. Aires”, El Universal, 10 de diciembre de 1956, p. 1
24 El Universal, 28 de octubre de 1956, p. 1
25 El Universal, 30 de octubre de 1956, p. 19.
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A Todos los Húngaros en Venezuela

La Comisión Pro-Patriotas Húngaros, participa a todos los húngaros 
residenciados en Venezuela, que la firma CORVINA C.A,. Avenida Francisco 
de Miranda, enfrente del Cine Lido, Teléfono 36566, Apartado Postal del Este 
5573, ha quedado debidamente autorizada para recibir las contribuciones para 
ayudar a los patriotas que actualmente están luchando por la Libertad de su 
país.

Recibirán donativos en  efectivo, en medicinas y otros materiales y suministrarán 
informaciones sobre donantes voluntarios de sangre y cualquier otro asunto 
concerniente.

Caracas, 28 de octubre de 1956.

Este llamado se vuelve a publicar el 31 de octubre de 1956 en el mismo periódico. 
El día 3 de noviembre se publica un amplio reportaje en El Universal26, en el 

cual se detalla la formación de la Comisión Pro-Patriotas Húngaros el 28 de octubre, 
integrado por “15 miembros representando a los más amplios sectores de los húngaros 
residenciados en Caracas.” Inmediatamente reunen $6.000, que se envía a una persona 
de confianza en Linz (Austria), quien está de acuerdo en trasladarse a la frontera 
húngara y utilizar el dinero para ayudar a los heridos y refugiados, y estudiar la forma 
más efectiva de prestar auxilio. Ya para la fecha de este artículo se habían recibido Bs. 
53.096, además de medicinas, y plasma sanguíneo, posibilitando el envío de un paquete 
de 397 kgs. por la línea de aviación holandesa KLM para la Cruz Roja Austríaca.

El día 7 de noviembre, aparece otro aviso publicado por la Comisión Pro-Patriotas 
Húngaros27, en el cual piden a “todos los amigos de la causa de la libertad húngara” la 
donación urgente de medicamentos y ropa.

El 8 de noviembre, en el artículo titulado”Húngaros y venezolanos de origen 
magyar harán donación de sangre en Caracas”,28 detallan que sólo se trata de un gesto 
simbólico, ya que la Cruz Roja Venezolana en ningún momento ha solicitado sangre 
para Hungría, por lo cual ésta se utilizará en clínicas caraqueñas.

El 10 de noviembre, se lee “Segundo envío a Hungría de medicinas, comestibles y 
ropa salió de Venezuela.29 Esta vez se trataba de 73 bultos con un peso de 1.382 k, y se 
menciona que el primer envío había salido hace una semana, con un peso de 1.600 k. 

26 El Universal, 3 de noviembre de 1956, p. 13
27 El Universal, 7 de noviembre de 1956, p. 12
28 El Universal, 8 de noviembre de 1956, p. 10
29 El Universal, 10 de noviembre de 1956, p. 10
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Ambos envíos van a través de la Cruz Roja Internacional a Viena, y desde allí deben 
seguir a Budapest.

También este día aparece la fotografía de una escultura del “conocido escultor 
húngaro-venezolano” Esteban Tóth con el título “Obra escultórica simboliza 
desesperación de los húngaros”.30

El 14 de noviembre, se lee en primera plana “Envío de plasma venezolano para las 
víctimas de revuelta húngara”31 del cual se desprende que se trata de 1.000 k de plasma 
sanguíneo, enviado a través de la Cruz Roja Internacional. También se menciona 
que durante la misma semana se enviará otro embarque de 4.000 k, junto con ropa, 
comestibles y medicinas.

A pesar de que en la prensa internacional no aparece nada con respecto a un eventual 
ofrecimiento de Venezuela, el 21 de noviembre El Universal publica en primera plana 
la declaración del Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela en la ONU que el 
Presidente de Venezuela “como muestra de apoyo y simpatía a las necesidades del 
herico pueblo húngaro, ha dispuesto una ayuda y ha ordenado los pasos necesarios para 
que Venezuela reciba un buen número de refugiados húngaros”32 y ya el día siguiente, 
también en la primera página, se puede leer que ya se han transnmitido instrucciones 
oficiales para “traer alrededor de 1500 refugiados húngaros, seleccionados  a entre 
aquellos que actualmente se encuentran en Austria”.33

Varios días más tarde, José GONZALEZ GONZALEZ, el único columnista 
venezolano que ha escrito articulos con respecto a los sucesos húngaros, propone la 
creación de un Patronato Pro-Húngaros34, cuya misión sería velar por el bienestar de 
los refugiados que lleguen.

El último artículo relacionado con la labor de la colonia húngara residente en 
Venezuela que aparece en la prensa es del 6 de diciembre de 195635. Reseña la rueda 
de prensa convocada por la Junta Directiva del Comité Pro-Patriotas Húngaros, en el 
cual informaron acerca de la labor cumplida “en favor de los damnificados por los 
sangrientos sucesos de Hungría y dijeron que ahora, en una nueva fase del suministro 
de ayuda, se encamina la actividad hacia la protección de los que han huido de la tierra 
húngara”. Rindieron cuenta detallada de la forma cómo se utilizó el dinero recaudado.

Es interesante hacer notar, que todos las noticias referentes a esta sección de 
Noticias relacionadas con Venezuela aparecen sólo en El Universal, en El Nacional 
no aparece  mención alguna.
30 El Universal, 10 de noviembre de 1956, p. 16
31 El Universal, 14 de noviembre de1956, p. 1
32 “Venezuela recibirá refugiados húngaros,” El Universal, 21 de noviembre de 1956, p. 1
33 “Instrucciones al IAN para traer refugiados húngaros a Venezuela”, El Universal, 22 de noviembre de 

1956, p. 1
34 GONZALEZ GONZALEZ; José „Patronato Pro Húngaros” El Universal, 27 de noviembre de 1956, p. 4
35 „Bs.110.000 enviados a Hungría para ayuda y Comité Patriota enfoca labor hacia refugiados”, El 

Universal,6 de diciembre de 1956, p. 50.
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17 de Diciembre de 1956
“4 millones de dólares para los refugiados húngaros” (AP), El Nacional, Venezuela, 17 de 

Diciembre de 1956, p. 38
“Filman oficiales húngaros el regreso de refugiados” (AP), El Nacional, Venezuela, 17 de 

Diciembre de 1956, p. 38
“Radiofoto AP”, El Nacional, Venezuela, 17 de Diciembre de 1956, p. 37
“Consejo de Europa pide el retiro de rusos de Hungría y un sistema para el canal” (UP) El 

Universal, Venezuela, 17 de Diciembre de 1956, p. 6
“El gobierno defiende pactos comerciales con Unión Soviética” (United) El Universal, 

Venezuela, 17 de Diciembre de 1956, p. 6
“Soviéticos estrechan cerco a los guerrilleros” (United) El Universal, Venezuela, 17 de 

Diciembre de 1956, p. 6
18 de Diciembre de 1956
MARTON, Endre y KASISCHKE, Richard “Terminó la huelga en Hungría” (AP), El 

Nacional, Venezuela, 18 de Diciembre de 1956, p. 1
WAHA, Eric “50 muertos y 100 heridos en Miskolc durante la revuelta antisoviética” (AP), 

El Nacional, Venezuela, 18(AP), El Nacional, Venezuela, 7 de Diciembre de 1956, p. 
43 de Diciembre de 1956 

“Moscú rechaza una protesta yanqui en relación con Hungría” (United) El Universal, 
Venezuela, 18 de Diciembre de 1956, p. 6

“Rebeldes húngaros piden se llame a tropas de Polonia” (United) El Universal, Venezuela, 
18 de Diciembre de 1956, p. 1
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19 de Diciembre de 1956
“Banda de espías húngaros descubrió la policia suiza” (AP), El Nacional, Venezuela, 19 de 

Diciembre de 1956, p. 47
KASISCHKE, Richard “La nueva policía húngara no usará métodos de terror” (AP), El 

Nacional, Venezuela, 19 de Diciembre de 1956, p. 47
“Nixon viajó a Austria” (AP), El Nacional, Venezuela, 19 de Diciembre de 1956, p. 47
“Recomiendan a Nixon mantenerse alejado de frontera húngara” (AP), El Nacional, 

Venezuela, 19 de Diciembre de 1956, p. 48
“Admiten profesionalismo de los atletas húngaros” (United) El Universal, Venezuela, 19 de 

Diciembre de 1956, p. 37
“Asamblea francesa: Critican la invasión a Suez y piden la salida de rusos de Hungría” (UP) 

El Universal, Venezuela, 19 de Diciembre de 1956, p. 6
“Detienen más de 400 húngaros como ‘criminales y rebeldes’” (United) El Universal, 

Venezuela, 19 de Diciembre de 1956, p. 6
“EE.UU. reduciría fuerzas si los satélites rusos alcanzan independencia” (UP) El Universal, 

Venezuela, 19 de Diciembre de 1956, p.1
“Nixon viaja a Austria – Estudiará si los EE.UU.aceptará mayor cantidad de refugiados 

húngaros” (United) El Universal, Venezuela, 19 de Diciembre de 1956, p. 6
20 de Diciembre de 1956
ALVAREZ PORTAL, Ramón “żDebe negociarse un arreglo para la crisis de Hungría?”, El 

Nacional, Venezuela, 20 de Diciembre de 1956, p. 3
“Ataque soviético a Nixon por su visita a Austria” (AP), El Nacional, Venezuela, 20 de 

Diciembre de 1956, p. 58
“Aumentaron los salarios a trabajadores húngaros” (AP), El Nacional, Venezuela, 20 de 

Diciembre de 1956, p. 57
“Kadar no necesita ayuda de la URSS” (AP), El Nacional, Venezuela, 20 de Diciembre de 

1956, p. 57
“Hungría Comunista recluta obreros de puerta en puerta” (United) El Universal, Venezuela, 

20 de Diciembre de 1956, p. 1
“Nixon ofrece a Austria una mayor ayuda” (United) El Universal, Venezuela, 20 de 

Diciembre de 1956, p. 6
“Suiza movilizó cuando la crisis habida en Hungría” (United) El Universal, Venezuela, 20 

de Diciembre de 1956, p. 2
21 de Diciembre de 1956
“Aniquilar a los revolucionarios es la tarea actual  de Janos Kadar” (AP), El Nacional, 

Venezuela, 21 de Diciembre de 1956, p. 42
“Húngaros en Venecia” (Radiofoto), El Nacional, Venezuela, 21 de Diciembre de 1956, p. 43
MARTON, Endre “Restablecen en Hungría las detenciones sin proceso” (AP), El Nacional, 

Venezuela, 21 de Diciembre de 1956, p. 43
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“El Papa habló con refugiados húngaros” (United) El Universal, Venezuela, 21 de 
Diciembre de 1956, p. 9

“Hungría regresó a la era stalinista” (UP) El Universal, Venezuela, 21 de Diciembre de 
1956, p. 1

“Nixon con refugiados húngaros” (Radiofoto UP) El Universal, Venezuela, 21 de Diciembre 
de 1956, p. 6

“Nixon estuvo a 800 metros en la frontera con Hungría” (United) El Universal, Venezuela, 
21 de Diciembre de 1956, p. 9

“Refugiados húngaros visitan al Papa” (Radiofoto UP) El Universal, Venezuela, 21 de 
Diciembre de 1956, p. 1

“Rusia cierra más sus fronteras en Europa Oriental” (United) El Universal, Venezuela, 21 
de Diciembre de 1956, p. 6

22 de Diciembre de 1956
“Continúa la huelga del carbón en Hungría” (AP), El Nacional, Venezuela, 22 de Diciembre 

de 1956, p. 47
“Más de mil prófugos húngaros partieron hacia el Canadá” (ANSA), El Nacional, 

Venezuela, 22 de Diciembre de 1956, p. 49
“Mineros de Hungría piden la renuncia al premier Kadar” (UP) El Universal, Venezuela, 

22 de Diciembre de 1956, p. 1
“Nueva carga de Hungría contra Richard Nixon” (UP) El Universal, Venezuela, 22 de 

Diciembre de 1956, p. 6
23 de Diciembre de 1956
“No comunistas en el nuevo gobierno” (United) El Universal, Venezuela, 23 de Diciembre 

de 1956, p. 6
“Otro espía húngaro detenido en Suiza” (United) El Universal, Venezuela, 23 de Diciembre 

de 1956, p. 6
“Rebeldes contínuan dominando en algunas zonas de Hungría” (United) El Universal, 

Venezuela, 23 de Diciembre de 1956, p. 6
24 de Diciembre de 1956
“Austria seguitá admitiendo a los refugiados húngaros” (AP), El Nacional, Venezuela, 24 

de Diciembre de 1956, p. 1
MARTON, Endre “Escasez de carbón en Hungría” (AP), El Nacional, Venezuela, 24 de 

Diciembre de 1956, p. 1
“Pueden los húngaros ir a misa de gallo” (AP), El Nacional, Venezuela, 24 de Diciembre 

de 1956, p. 37
“Hungría acata deseos de la gente católica” (UP) El Universal, Venezuela, 24 de Diciembre 

de 1956, p. 6
“Nueva insurrección antisoviética hubo en región de Hungría” (United) El Universal, 

Venezuela, 24 de Diciembre de 1956, p. 1
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“Otros levantamientos como el de Hungría pronosticó ayer Nehru” (United) El Universal, 
Venezuela, 24 de Diciembre de 1956, p. 6

“Richard Nixon despide a refugiados húngaros en territorio alemán” (United) El Universal, 
Venezuela, 24 de Diciembre de 1956, p. 2

“Rusia está enviando carbón a los húngaros” (United) El Universal, Venezuela, 24 de 
Diciembre de 1956, p. 6

26 de Diciembre de 1956
HARRELSON, Max “Fortalecieron a las N.U. sus actuaciones en los casos del Canal de 

Suez y Hungría” (AP), El Nacional, Venezuela, 26 de Diciembre de 1956, p. 29
“Los húngaros llenaron las iglesias durante los servicios de Navidad” (AP), El Nacional, 

Venezuela, 26 de Diciembre de 1956, p. 27
MARTON, Endre “Empréstito de 100 millones de dólares gestiona Hungría con el Banco 

Mundial” (AP), El Nacional, Venezuela, 26 de Diciembre de 1956, p. 27
“Hungría buscará cien millones de dólares de ayuda occidental” ” (United) El Universal, 

Venezuela, 26 de Diciembre de 1956, p. 1
27 de Diciembre de 1956
KASISCHKE, Richard “Kadar elabora un programa contra el caos económico” (AP), El 

Nacional, Venezuela, 27 de Diciembre de 1956, p. 35
“Llevaron a Siberia a deportados húngaros” (AP), El Nacional, Venezuela, 27 de Diciembre 

de 1956, p. 36
“Negará el Banco Mundial el préstamo a Hungría” (AP), El Nacional, Venezuela, 27 de 

Diciembre de 1956, p. 1
“Eisenhower ordena recibir mayor cantidad de húngaros” ” (Foto y artículo) El Universal, 

Venezuela, 27 de Diciembre de 1956, p. 1 y p. 6
“Hungría no tiene derecho a recibir préstamo del Banco Internacional, declara Black” ” 

(United) El Universal, Venezuela, 27 de Diciembre de 1956, p. 6
“Rusos sustituyen a japoneses por húngaros en sus campos de prisión” ” (United) El 

Universal, Venezuela, 27 de Diciembre de 1956, p. 6
28 de Diciembre de 1956
KASISCHKE, Richard “Retiran los tanques soviéticos de los puentes sobre el Danubio” 

(AP), El Nacional, Venezuela, 28 de Diciembre de 1956, p. 27
“Con campesinos se cubre en Hungría la escasex de mineros” (United) El Universal, 

Venezuela, 28 de Diciembre de 1956, p. 6
“Pequeńo refugiado descansa” (Foto) El Universal, Venezuela, 28 de Diciembre de 1956, p. 3
“Rusia intervino de modo abierto en Hungría, al decir de Lleras Camargo” ” (UP) El 

Universal, Venezuela, 28 de Diciembre de 1956, p. 2
“Rusia parece haber decidido irse del territorio húngaro” (United) El Universal, Venezuela, 

28 de Diciembre de 1956, p. 6
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29 de Diciembre de 1956
KASISCHKE, Richard (AP), El Nacional, Venezuela, 29 de Diciembre de 1956, p. 35
ALSOP, Joseph y Stewart “El heriosmo de los húngaros”,  El Universal, Venezuela, 29 de 

Diciembre de 1956, p. 4
“China Roja critica a Tito y expresa su apoyo a Rusia en relación a Hungría” (UP) El 

Universal, Venezuela, 29 de Diciembre de 1956, p. 6
“El mundo en 1956: ‘El caso de Hungría’ y ‘Solidaridad con los húngaros’”(United) El 

Universal, Venezuela, 29 de Diciembre de 1956, p. 2
“Obreros húngaros se quedan en sus casas en vacaciones” ” (United) El Universal, 

Venezuela, 29 de Diciembre de 1956, p. 6
“Rebeldes húngaros combatieron a los rusos” (Mapa) El Universal, Venezuela, 29 de 

Diciembre de 1956, p. 3
“Rusos retiran tres divisiones de Hungría”(UP) El Universal, Venezuela, 29 de Diciembre 

de 1956, p. 6
30 de Diciembre de 1956
MARTON, Endre “Calculan que pronto habrá 200 mil desocupados en Hungría” (AP), El 

Nacional, Venezuela, 30 de Diciembre de 1956, p. 27
“Alrededor de diez mil refugiados húngaros en EE.UU. para ańo nuevo” (United) El 

Universal, Venezuela, 30 de Diciembre de 1956, p. 2
“Despido de millares de obreros húngaros ha decretado Kadar” (United) El Universal, 

Venezuela, 30 de Diciembre de 1956, p. 6
“Jefe de los húngaros que pelearon contra Rusia está en EE.UU.” (United) El Universal, 

Venezuela, 30 de Diciembre de 1956, p. 6
31 de Diciembre de 1956
ALVAREZ PORTAL, Ramón “El Comité Central del Partido y el asunto de Hungría”, El 

Nacional, Venezuela, 31 de Diciembre de 1956, p. 2
KASISCHKE, Richard “Préstamo de $50 millones concedió Rusia a Hungría” (AP), El 

Nacional, Venezuela, 31 de Diciembre de 1956, p. 29
“Radio Moscú critica la iglesia católica y al Cardenal J. Mindszenty” (United) El Universal, 

Venezuela, 31 de Diciembre de 1956, p. 6
“Recibir colaboración de obreros es ahora el más grande problema de Kadar” (United) El 

Universal, Venezuela, 31 de Diciembre de 1956, p. 3
“Rusia ofrece empréstito de $ 50.000.000 a Hungría” (United) El Universal, Venezuela, 31 

de Diciembre de 1956, p. 1 
“Será rechazado todo intento de ayuda a anticomunistas de paises en el telón de hierro”  El 

Universal, Venezuela, 31 de Diciembre de 1956, p. 1
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UNIVERSIDAD DE PÉCS
I JORNADAS LATINOAMERICANAS 
25-28 DE ABRIL DE 2000

25 de abril, MARTES

10:45 Inauguración de las Jornadas Latinoamericanas
11:00 Charla del Dr. Ferenc Fischer sobre Chile, catedrático de la UP
Degustación de vinos chilenos 
13:00 Inauguración de la Exposición de Fotos “El desierto Mexicano”
14:00 “Después de García Márquez”
Charla de Vera Székács sobre los cuentistas colombianos después de Márquez
20:00 Noche de películas I.
Cabeza de Vaca Dir.: Nicolas Echevarría 

26 de abril, MIÉRCOLES

10:00-14:00 Presentación de Multimedia interactiva sobre Cuba
12:00 “La magia en México”
Charla de Grisel de León, antropóloga en la ELTE, sobre La Magia en México
14:00 Charla del Dr. József Tóth, Rector de la UP sobre Paraguay
16:00 Charla del Sr. Jorge Cumberbatch, III Secretario de la Embajada de Cuba
Degustación de ron cubano
14:30 “Siesta Latina”
Siesta en la Aula Grande de la Universidad, con el Grupo de Beni Perez
21: 00 “Fiesta Latina”

27 de abril, JUEVES

11:00 Recepción de los diplomáticos de los Países Latinoamericanos en la Alcaldía de 
Pécs
14:00 Charla del Excmo. Sr. Carlos Borja Martínez, Embajador ecuatoriano
15:00 “Danza Yambo”
Proyección del documental antropológico de László Letenyei
Después de la proyección conversación con László Letenyei, y con el Excmo. Sr. Carlos 
Borja Martínez, Embajador de Ecuador
16:00 Inauguración de la Exposición de Arte Popular Colombiano por Excmo. Sr. 
Belarmino Pinilla C., Embajador Colombiano. Degustación de café colombiano (Casa de 
Europa) 
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17:00 Charla de Vera Székács y Gloria Oviedo Sobre la novela marquesiana, con 
presentación de fotos sobre paisajes, lugares de Colombia donde se desarrolla el contenido 
de las novelas
20:00 Noche de Película II.
21:00 Concierto del grupo Latin-Jazz

28 de abril, VIERNES

12:00 “El posible Che. Nuevas Interpretaciones”
Charla del Dr. Ádám Anderle, catedrático de la Universidad de Szeged
14:00 Charla del Sr. Librado Orozco cónsul de la Embajada de la República del Perú.
15:00 Proyección del documental: „Gabriel García Márquez”
20:00 Noche de Película III.
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UNIVERSIDAD DE PÉCS
II JORNADAS LATINOAMERICANAS Y DÍAS DEL CINE ESPAÑOL
9-13 DE ABRIL DE 2001

9 de abril, LUNES

11:00 Inauguración de la exposición de gráficas y pinturas de ISRAEL VEAZQUEZ (Café 
Zacc, Mátyás király u. 2.)
15:00 Charla de Zoltán Kurdi sobre la música de los indios en Perú, Ecuador y Bolivia
Inauguración de la exposición „En la Puerta del Sol” de arte popular y fotos de ZOLTÁN 
KURDI 
Casa de Asociaciones Civiles de Pécs (Szent István Tér 17.) 
17.00 Inauguración de los Días del Cine Español 
17.30 Proyección de película: La camarera del Titanic (1997) - dir.: Bigas Luna (Aitana 
Sánchez-Gijón, Olivier Martínez)

10 de abril, MARTES

14:00 Charla de János Pál sobre la Flora y Fauna de México (Universidad de Pécs (Ifjúság 
u. 6. D-446))
16:30 Charla de MATÉ DEÁK (estudiante universitario), y de ZSUZSA STEMLER 
sobre sus vivencias en Argentina: “Un año en Argentina con la Beca Rotary” Casa de 
Asociaciones Civiles de Pécs
19:00 Proyección de película II. 
Antártida (1994) - dir.: Manuel Huerga
(Ariadna Gil, Carlos Fuentes, José Manuel Lorenzo)
22:00-04:00 Fiesta Latina
grupos participantes: Latin Perspective, Beni Perez Band
Proyección de película: La vida es silbar (Cubano)
(Café Dante)

11 de abril, MIÉRCOLES

16:30 Charla de Judit Sárosdy sobre las artes plásticas en México
Casa de Asociaciones Civiles de Pécs 
19:00 Proyección de película III. 
La ley de la frontera (1995) esp.-arg. dir.: (1995) - Adolfo Aristarán 
(Pere Ponce, Aitana Sánchez-Gijón, Federico Luppi)
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13. de abril, JUEVES

14:00 Charla de József Havasréti: “Nostalgia al sol de la revolución” 
Universidad de Pécs (Ifjúság u. 6. D-242)
16:30 Charla de György Szelják: „La vida en un pueblo Nahua al fin del siglo XX.” ifjúság 
úti épület (D 242) 
Casa de Asociaciones Civiles de Pécs
19:00 Proyección de película IV.
DÍAS CONTADOS
Dir.: Imanol Uribe (1994)
(Javier Bardem, Elvira Minguez,Pepon Nieto, Ruth Gabriel)

14 de abril, VIERNES

16:30 Charla de Elter János: “Viaje por el origen del río Orinoco” 
Casa de Asociaciones Civiles de Pécs
19:00 Proyección de Película V. 
TODOS LOS HOMBRES SOIS IGUALES 
Dir.: Manuel Gómez Pereira (1994) 
(Imanol Arias, Antonio Resines, Juanjo Puigcorbe, Cristina Marcos, María Barranco) 
21.00 Conversación de clausura de los Días de Cine Español 
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UNIVERSIDAD DE PÉCS
III JORNADAS LATINOAMERICANAS 
15-19 DE ABRIL DE 2002

15 de abril, LUNES

14:00 La Música en Chile, charla del Dr. Carlos Miró Cortez 
Instituto de Musicología de la Universidad de Pécs, Sala Bartók 
(Pécs, Mátyás Király u. 15.)
16:00 Radio Latino: Chile (FM 94,6 )
18:00 “El lado oscuro del corazón” 
película argentina, dir.: Eliseo Subiela 
Cine Urania (Pécs, Hungária u. 19.)
19:00 Recital de piano del artista chileno Luis Muñoz Perroz 
Casa de Dominicos (Pécs, Színház tér 2.)

16 de abril, MARTES

11:00 Apertura oficial de la Tercera Semana Latinoamericana
16:00 Radio Latino: Colombia (FM 94,6)
17:30 “Unidad en Diversidad”, charla del músico colombiano David Dely, sobre la música 
folklórica colombiana. 
Museo de la la Historia de la Cidad de Pécs (Pécs, Felsőmalom u. 9)
20:00-04:00 FIESTA LATINA 2002 
Concierto folklórico del grupo Tumba y Quema
Fiesta Latina Band
Dj. Enrique
Degustación de lechón cubano 
Proyección de película: Como agua para chocolate (México) 
Café Dante (Pécs, Janus Pannonius u. 11)

17 de abril, MIÉRCOLES

15:00 Charla de György Rozvány periodista, escritor, sobre México
16:00 Radio Latino: Méxicó (FM 94,6)
17:00 Presentación del libro: Historia Mínima De México 
Casa de Dominicos (Pécs, Színház tér 2.)
17:00-20:00 Club Latino en la „Casa de la Juventud” 
(Pécs, Nagy Lajos Király útja 13.)
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19:00 Concierto del guitarrista mexicano JAIME MÁRQUEZ
Casa de Dominicos (Pécs, Színház tér 2.)

18 de abril, JUEVES

13:00 “Pasado, presente y futuro - colaboración geológica entre Cuba y Hungría, 1962-
1990”, charla de László Korpás, geólogo 
Universidad de Pécs, Facultad de Ciencias Naturales, sala A/352
16:00 Radio Latino: Cuba (FM 94,6)
17:00 Club Latino en el Café Dante 
(Janus Pannonius u. 11.)
18:00 Viaje a la semilla, Presentación del libro de Alejo Carpentier, charla de Mária 
Dornbach 
Café Dante (Pécs, Janus Pannonius u. 11)
20:30 Concierto del Trio Yengibarjan (Astor Piazzolla y obras propias del Trio), Café 
Dante 
22:00 El Coronel no tiene quien le escriba, (español-francés-mexicano), Dir.: Arturo 
Ripstein 
Cine Urania (Pécs, Hungária u. 19.) 
10:00-16:00 Primer Encuentro de Latinoamericanistas en Pécs -Seminario Científico 
Universidad de Pécs, Departamento de Historia Moderna (Rókus u. 2.)
17:00-20:00 Club Latino en la „Casa de la Juventud” 
(Pécs, Nagy Lajos Király útja 13.)
22:00 Estación Central (brasileño-francés) 
Dir.: Walter Salles Jr. 
Cine Urania (Pécs, Hungária u. 19.) 

EXPOSICIONES:

Museo de la la Historia de la Cidad de Pécs (Pécs, Felsőmalom u. 9)
Exposición de Arte Precolombino de Colombia
Exposición de óleos de la artista chileno María Elena MUJICA
Exposición de Pintores Contemporáneos Cubanos 

Biblioteca Klimó (Pécs, Szepessy Ignác u. 1-3)
“America Latina en la Colección Klimó de la Biblioteca de la Universiadad”
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UNIVERSIDAD DE PÉCS
IV JORNADAS LATINOAMERICANAS
4-11 DE ABRIL DE 2003

4 de abril, VIERNES

09:00-18:00 I ENCUENTRO DE LATINOAMERICANISTAS DE EUROPA CENTRAL 
EN PÉCS 
Universidad de Pécs, Facultad de Humanidades, Edificio “M” piso 2o, sala 207 (Rókus u. 
2.)
14:00-15:00 “Dos miradas íntimas sobre Colombia” Apertura de la Exposición de Fotos de 
Claudia Sierra y András Szemes 
Casa de Asociaciones Civiles de Pécs (Szt. István Tér 17.)
15: 00-16: 00 Apertura de las exposiciones de México y Venezuela: 
Luis López Loza , pintor mexicano 
Arte Contemporáneo de Venezuela 
Museo de la Historia Urbana (Felsőmalom u. 9.): 
15:30 Radio Latino (FM 94,6)
20:00 Apertura Oficial de las IV Jornadas Latinoamericanas 
Sala de la Asamblea de la Provincia Baranya, (Papnövelde u.12.):

5 de abril, SÁBADO

09:00-18:00 Segundo día del I ENCUENTRO DE LATINOAMERICANISTAS DE 
EUROPA CENTRAL EN PÉCS 
Universidad de Pécs, Facultad de Humanidades, Edificio “M” piso 2o, sala 207 (Rókus u. 2.)

7 de abril, LUNES

11:30- 12:00 “Biodiversidad y Pluralidad Cultural en México”
Apertura de la exposición de fotografías 
Charla y presentación audiovisual de Alberto Ríos Szalay, y Dr. Topiltzin Contreras 
(UAEM - México)
16:00 “El Chacotero Sentimental” (Chile) 
Dir.: Cristián Galaz 
Proyección de película en el Cine Urania (Hungária u.19.)
16:00 Radio Latino FM 94,6
17:00 Impresiones-Perú, Ecuador, Colombia 
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Apertura de la Exposición de Hajnalka Tóth 
Teatro Croata (Anna u. 17.)
18:00 América Latina en Postales y Folletos 
Apertura de la Exposición de György Rozvány 
Café Dante (Janus Pannonius u 1.)
19:00 Recital de Piano de Pablo Miró (Chile) 
Centro Cultural de Pécs, Sala de Protocolo (Színház tér 2.) 
Después del concierto: Degustación de vinos chilenos
18:30 Club Latino - Café Dante 
Escuela de Salsa de Juan Carlo (Colombia-Pécs)
21:00 Proyección de películas
Café Dante (Janus Pannonius u.1.)

8 de abril, MARTES

10:00-11:30 “Origen de la Danza y la Música.” 
Charla de Luis Goñi (Argentina) y Milagros Amézaga (Perú) 
Seminario del Español (Ifjúság u.6., edificio “D” IV piso)
16:00 “Taxi para Tres” (Chile) 
Dir.: Orlando Lübbert 
Proyección de película en el Cine Urania (Hungária u.19.)
16:00 Radio Latino FM 94,6
16:30-18:00 Ferenc Fischer: “México, Colombia, Chile, Argentina- experiencias de viaje, 
2002”
Casa de Asociaciones Civiles de Pécs (Szt. István tér 17.)
19:00 Lied Mexicano 
Katja Markotic, mezzopsoprano, (Croacia); Sergio Vázquez, piano, (México)
Casa de las Artes de Pécs (Széchenyi tér 7-8.)
18:30 Escuela de Salsa de Juan Carlo (Colombia-Pécs)
21:00 Proyección de películas 
Café Dante (Janus Pannonius u 1.)

9 de abril, MIÉRCOLES

10:00-11:30 “El Tango como Fenómeno Cultural y Social”
Charla de Luis Goñi (Argentina) y Milagros Amézaga (Perú)
Seminario del Español (Ifjúság u.6., edificio “D” IV piso)
16:00 Radio Latino FM 94,6
16:30-18:00 “El papel de la mujer en el Tango Danza.”
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Charla de Luis Goñi (Argentina) y Milagros Amézaga (Perú) 
Café Dante (Janus Pannonius u 1.)
18:30 Club Latino - Café Dante 
Escuela de Salsa de Juan Carlo (Colombia-Pécs)
21:00-03:00 Fiesta Latina 2003 
Pablo Eslam Permormance electro-expresionista (Venezuela)
Beni Perez Band concierto (Cuba-Hungría)
Dj Enrique (Venezuela) Latin-DISCOteca
Dj. Bodoo : latin breakbeat, baselines & boogaloo 
degustaciones de comida, proyecciones de películas
Café Dante (Janus Pannonius u.1.)

10 de abril, JUEVES

10:00-11:30 “El tiempo y la memoria en la obra de Elena Garro” Aurora Pieñeiro 
Carballeda (México-UNAM)
Seminario del Espanol (Ifjúság u.6., edificio «D» IV piso)
16:00 Radio Latino FM 94,6
17:00 “Perspectivas y factores de las relaciones bilaterales entre las sociedades civiles de 
Ecuador y Hungría”, charla de S.E. Raúl Mantilla-Larrea, embajador de Ecuador 
Recital Hispánico: Lourdes Álvarez, soprano (Ecuador) 
Centro Cultural de Pécs, Sala de Protocolo (Színház tér 2.)
18:30 Club Latino - Café Dante 
Escuela de Salsa de Juan Carlo (Colombia-Pécs)
21:00 Proyección de películas
Café Dante (Janus Pannonius u. 1.)
19:00 Noche de Tango 
actúan: 
Cuarteto Latino (Pécs, Hungría) 
Luis Goñi (Argentina) y Milagros Amézaga (Perú) - Tango Danza 
Che Tango (Ernesto Arenson) 
Aula de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pécs (Szigeti u.12.)

11 de abril, VIERNES

16:00 Radio Latino FM 94,6
21:00 Club Latino - Café Dante 
Escuela de Salsa de Juan Carlo (Colombia-Pécs) 
BAILE FINAL con los participantes de la escuela-curso de las IV Jornadas
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UNIVERSDAD DE PÉCS
V JORNADAS IBEROAMERICANAS DE PÉCS
3-7 DE MAYO DE 2004

3 de Mayo, LUNES

10:00-16:30 Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Pécs – Centro 
Iberoamericano – Asociación “Gremio de Historiadores” Jornada Científica: ”EncUEntros” 
– Magyarország, Europa és Ibero-Amerika régi és új találkozásai” (Viejos y nuevos 
encUEntros: Hungría – Europa – Iberoamerica. Jornada científica, las ponencias se 
pronunciarán en húngaro)
(Pécs, Rókus u. 2. II piso Sala 207.)
13:15-14:45 Inauguración de las Jornadas y de la jornada científica “EncUEntros” por los 
representantes de la Universidad de Pécs, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del 
Grupo Latinoamericano de Embajadores (GRULA), de la Alcaldía de Pécs y del Centro 
Iberoamericano de la Universidad de Pécs.
17:30 Proyección de película (DVD)
Casa de Europa (Mária u. 9.)

4 de Mayo MARTES

10:00-12:00 Proyección del documental “Hombres Hicotea” del director de cine colombiano 
Luis Alfredo Sánchez. Discusión con el director de la película después de la proyección. 
Edificio „D” de la Facultad de Humanidades (Pécs, Ifjúság u. 6.). Sala 242

15:30 Inauguración de las Exposiciones:
• Obras de la pintora colombiana Martha Manrique Persson.
• Fotografías de la fotógrafa mexicana Patricia Lagarde “Herbolaria Mexicana”
 (Museo de la Ciudad de Pécs, Felsőmalom u. 9.)

16:30 Charla y mesa redonda sobre las experiencias en la Unión Europea de España y 
Portugal, y sobre las nuevas posibilidades comerciales y turísticas después de la integración 
de Hungría a la UE. 
(En cooperación con la Cámara de Comercio y de Industria de Pécs.)
Participan: S. E. Luís Filipe Castro Mendes, Embajador de Portugal, Sra. Mónica Vásquez 
García. Consejera jefe de la Oficina Económico y Comercial de la Embajada de España en 
Budapest.
Casa de Europa (Mária u. 9.)
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5 de mayo, MIÉRCOLES

15:00 La enseñanza del español como lengua extranjera en Hungría y en el Mundo. Mesa 
redonda y discusión en el Seminario del Español de la Universidad de Pécs, (Edificio “D”, 
IV piso, Ifjúság u. 6. )
17:30 Proyección de película (DVD)
Casa de Europa (Mária u. 9.)
20:00-04:00 Fiesta Latina 2004

6 de mayo, JUEVES

15:00 Competición de los alumnos del Instituto Bilingüe Húngaro-Español Zoltán Kodály: 
sobre el tema de los programas de intercambio, organizaciones juveniles, e instituciones 
principales de la Unión Europea. 
Casa de Europa (Mária u. 9.)
17:30 Proyección de Película (DVD)
Casa de Europa (Mária u. 9.)
19:30 Concierto del Grupo Régi Zeneműhely: Edad de Oro (Música de la España medieval 
y renacentista) Entrada gratuita
Catedral de Pécs (Szt. István tér)

7 de mayo VIERNES

20:00 Laberinto de las pasiones (Dir.: Pedro Almodóvar)
Película Española
22:00 Sexo con Amor (Dir.: Boris Quercia)
Película chilena

EXPOSICIONES:

• 4-21 de mayo: Museo de la Ciudad de Pécs: Exposición de las obras de Marta Manrique 
Persson, pintora colombiana (Pécs, Felsőmalom u. 9.)

• 4-21 de mayo: Museo de la Ciudad de Pécs: Exposición de fotos “Herbolaria Mexicana”, 
de Patricia Lagarde, fotógrafa Mexicana (Pécs, Felsőmalom u. 9.)

• 4-21 de mayo: Biblioteca Klimó (Biblioteca Central) de la Universidad: Exposición 
de libros y mapas sobre el mundo hispanófono-lusófono de los siglos 16-20. (Pécs, 
Szepesy Ignác u. 1-3.) Bibliotecas de las Facultad de Humanidades (Ifjúság u. 6. y 
Rókus u. 2.) y de la Facultad de Derecho (48-as tér 1.): Libros y Mapas del s. 20. sobre 
el mundo hispanófobo-lusófono y sobre la Unión Europea.
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UNIVERSIDAD DE PÉCS
VI JORNADAS IBEROAMERICANAS
2-6 DE MAYO DE 2005

2 de Mayo, LUNES

09.00 - 19.00 Coloquio internacional - “Viejos y nuevos encUEntros entre Europa y 
América Latina - II. EncUEntro en Pécs de Investigadores del Mundo Iberoamericano.
(Sala de consejo de la Facultad de Humanidades y de la Facultad de Ciencias Naturales)

Inauguración de las exposiciones:

16.00 “Gente del viaje” – Lorenzo Armendáriz, fotógrafo Mexicano (Galería Parti)
17.00 ”Cuba en Blanco y Negro” – Balázs Novák y Gábor Tóth, fotógrafos húngaros (Café 
Trafik – Cine Apollo)

18.00 Concierto de Carlos Martins y Ferenc Pertzel, dúo de guitarristas: Música portuguesa  
y brasileña (Centro Cultural de Pécs)

3 de Mayo, MARTES

08.40-15.00 Coloquio internacional - “Viejos y nuevos encUEntros entre Europa y 
América Latina - II. EncUEntro en Pécs de Investigadores del Mundo Iberoamericano.  
(International House)

16.00 -”Taller de formación para profesores de español” por Pilar Pérez Peñizares, (Lectora 
de español, Universidad de Pécs y asesora ELE, Editorial “Klett”) 

16.30  Luis Filipe Castro Mendes, Embajador de Portugal, poeta, escritor: “Portugal 
en los primeros años del s. XXI. y las relaciones húngaro-portuguesas.  Programa de la 
Asociación Húngaro-Hispana de Pécs
(Casa de Asociaciones Civiles de Pécs)

18.00 Concierto del pianista mexicano Juan Pablo Bautista Cano
(Centro Cultural de Pécs)

21.00-04.00 Fiesta Latina 2005 - Clase de salsa, Concierto (Ricardo Salsa Club), Dj. 
Enrique, Dj. Bodoo: Latin Breakbeat & Boogaloo,  proyecciones de películas (Casa de la 
Juventud de Pécs)



346 347

4 de Mayo, MIÉRCOLES

18.00-23.00  “Cultitarde Latino” - Charla y presentación musical de Gergely Kresák: “Bosa 
nova y samba” - Concierto: Caracas Under Pop - People On Pot: Pablo Campos  M.C. 
Zoltan Kunckel DJ.

5 de Mayo, JUEVES

16.00-18.00 Tarde de folclor - Club de tambores con David Dely (Colombia) - concierto: 
Nuca LLacta (Ecuador), Tuma y Quema (Colombia)

19.00 “Una noche en Andalucía”: Noche de flamenco  -  concierto del Duo Córdoba y 
actuación del grupo de flamenco de Andrea Lippai, con el grupo musical “Latidos” (Teatro 
Tercero de Pécs)

20.00 Club Hispanohablante: Lema: El quien estudia el español, …ˇque lo practique! - 
Concierto: Duo Cordoba - Salsa party con Juan Carlos (Los Bongos Coctail Bar & Café)

19.00 Madame Sata - película brasileña 
(Cine Apollo)

6 de Mayo, VIERNES

17.00-20.00 Encuentro teatral de los grupos teatrales estudiantiles del Instituto Bilingüe 
Otto Hermann de Miskolc, del Instituto Bilingüe Zoltán Kodály de Pécs, y del Instituto 
Bilingüe Mihály Károlyi de Budapest
Max Aub: Espejo de avaricia -  (Instituto Bilingüe Zoltán Kodály)
Jacinto Benavente: Los intereses creados „Érdekek vására” (Instituto Bilingüe Zoltán 
Kodály)
Sergi Belbel: Ramón (Instituto Bilingüe Mihály Károlyi)
Varios autores: Mini.mal show (Instituto Bilingüe Zoltán Kodály)
(Teatro Tercero de Pécs)
19.00 Taxi Madrid - película española
(Cine Apollo)
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UNIVERSIDAD DE PÉCS
VII JORNADAS IBEROAMERICANAS
2-5 DE MAYO DE 2006

2 de mayo, MARTES

10.30: Encuentros – Viejos y nuevos encuentros entre Hungría, Europa e Iberoamérica 
– El reflejo de la revolución húngara de 1956 en Iberoamérica. Coloquio internacional en 
español y en portugués. (Universidad de Pécs, Facultad de Humanidades, Sala de Honor)

15.00: Relaciones comerciales entre Latino-América y la Unión Europea. Ponencia de 
Excmo. Juan Salazar Sancisi embajador de Ecuador en Hungría. (Cámara de Comercio e 
Industria de Pécs-Baranya)

15.30: „En cuerpo en Buenos Aires, en alma en Budapest.” Inauguración de la exposición 
de dibujos de pluma de Lajos Szalay. La exposición estará abierta de 2 a 12 de mayo en la 
Biblioteca Central de la Universidad. Horarios: lunes 12-20 horas, de martes a viernes 10-
18 horas, sábado 8-16 horas. (Biblioteca Central de la Universidad)

16.30: Encuentros: Argentina 1956 y 2006. Ponencias de la Sra. Nagy Sándorné, la esposa 
del embajador húngaro en Buenos Aires en 1956 y de Excmo. Domingo Santiago Cullén, el 
embajador actual de Argentina en Hungría (Asociación Español-Húngara)

18.00: Noche del Cine Iberoamericano − Ecuador: Entre Marx y una mujer desnuda, 
película de Camilo Luzuriaga, en español, con subtítulos en inglés. Con la introducción 
del Excmo. Juan Salazar Sancisi Embajador de Ecuador sobre „La panorámica del cine 
ecuatoriano”. (International House)

3 de mayo, MIÉRCOLES

15.00: PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD: „Paisaje poético: Venezuela” Exposición 
de fotos de Tamás Opitz sobre Venezuela. La exposición estará abierta de 3 a 28 de mayo 
en Parti Galéria. Horarios: de martes a viernes 10-18 horas, sábado 10-14 horas. (Parti 
Galéria)

16.30: México en blanco y negro. Exposición de fotos de Elek Papp. La exposición estará 
abierta de 3 a 28. en el Museo Etnográfico. Horarios: de martes a sábado 10.00-18.00 horas. 
(Museo Etnográfico)
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18.00: Noche del Cine Iberoamericano – Chile: Machuca, película de Andrés Wood, en 
español, con subtítulos en inglés. (International House)

21.00: Los Bongos − Noche de Salsa. Concierto: Ioanna y el No More Blues (Los Bongos)

4 de mayo, JUEVES
 
15.00: PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD: Cuba. Ponencia de Fidel Nuñez sobre 
Cuba. (International House)
17.00: „Homo Ludens” Tarde de juegos. baraja española, parchís, oca, domino, mancala, 
dados, … (Café Dante, Jardín)
17.30: Teatro español – MINIM.MAL SHOW lo absurdo, lo surrealista, la locura y el 
melodrama… Espectáculo de los alumnos del Instituto Bilingüe Kodály Zoltán (Teatro 
Croata)
18.00: Noche del Cine Iberoamericano – Cuba: Lista de espera, película de Juan Carlos 
Tabío, en español, con subtítulos en inglés. (International House)

5 de mayo, VIERNES

18.00: Noche del Cine Iberoamericano – México: Imaginum, película de Alberto Mar y 
Isaac Sandoval, en español, con subtítulos en inglés. (International House)

19.00: Viaje con música clásica de Sevilla a Rio de Janeiro. Toca: la Orquesta Danubia, con 
Domonkos Héja, guitarra: Róbert Sinha. (Pécsi Kulturális Központ)

20.00: PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD: África en Colombia. Exposición de fotos 
de Máté Jakab sobre San Basilio de Palenque. La exposición estará abierta de A de 5 a 19 
de mayo en el Café Trafik 
21.00: Concierto de Tumba y Quema y de Latin Quarter (Café Trafik)
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UNIVERSIDAD DE PÉCS
VIII JORNADAS IBEROAMERICANAS DE PÉCS & FESTIVAL DE 
MÚSICA – ALEGRÍA DEL SUR
2-6 DE MAYO 2007

Programas organizados en la Universidad de Pécs 
Pécs, Ifjúság u. 6.

2 DE MAYO DE 2007
TALLERES DE ESPAÑOL COMO ENSEÑANZA EXTRANJERA
UNIVERSIDAD DE PÉCS FACULTAD DE FILOSOFÍA – SEMINARIO DEL 
ESPAÑOL

4 DE MAYO DE 2007
LA IMAGEN DE HUNGRÍA EN IBEROAMÉRICA EN EL SIGLO XX – 
COLOQUIO INTERNACIONAL
UNIVERSIDAD DE PÉCS, FACULTAD DE FILOSOFÍA – SALA DE HONOR 

Programas culturales y artísticos 
2 de mayo, MIÉRCOLES
16:30 La Asociación Húngaro –  Hispana de Pécs cumple los 15 años!
Civil Közösségek  Háza – Pécs, Szent István Tér 17.
4-6 de mayo: Festival de Música - Alegría del Sur
4 de mayo  
19:00 Essencia Brasileira (Santos SP, Brasil) – Bossa Nova & Jazz!
Aula Grande de la Facultad de Medicinas – Pécs, Szigeti u. 12.
22:00 Kino – Depois, Party!
dj Candela (BR), Dani (HU); Márk (HU); Bardzo(HU)
Uránia Mozi: Pécs, Hungária u. 19. 
5 de mayo –  Pécs, Jókai Tér (Plaza Jókai)
18:00 Concierto de Essęncia Brasileira (Santos SP, Brasil) & Szilvási Gipsy Folk Band 
(HU)
20:00 Festa – Fiesta (no sólo) Party Latino
Los Bongos Coctail Bar & Café
Pécs, Jókai tér 6.
Május 6. – Pécs, Jókai Tér (Plaza Jókai)
16:00 Cuento – Sin Hadas 
Teatro estudiantil presentado por los alumnos del Instituto Biligüe Húngaro-Español 
Kodály Zoltán de Pécs



350 351

18:00 Concierto de Quinto Parpadeo (es)
Índices de  los tomos 
Iberoamericana Quinqueecclesiensis 
(Tomo 1. 2003; Tomo 2. 2004; 
Tomo 3. 2005; Tomo 4.  2006
Tomo 5.  2007)
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UNIVERSIDAD DE PÉCS
IX JORNADAS IBEROAMERICANAS 
5-11 DE MAYO DE 2008

5 de mayo, LUNES  

10.00 – 19.00: La imagen de Hungría en Iberoamérica en el siglo XX. 
II Coloquio Internacional
Universidad de Pécs, Facultad de Humanidades, Sala de Honor (Pécs, Ifjúság u. 6.)

15.30: España en el siglo 21. Relaciones húngaro-españolas.
Charla de S.E. Rafael Valle Garagorri, Embajador de España
Casa de Asociaciones Civiles de Pécs (Pécs, Szt. István Tér 17.)

20.30 Toro negro – documental mexicano
Fábrica Zsolnay, Labor – (Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37.)

6 de mayo, MARTES

20.00 – 04.00: Fiesta Latina 2008
Cubaritmo 
Dj Enrique (Venezuela) 
Fábrica Zsolnay, Labor – (Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37.)

7 de mayo, MIÉRCOLES

17.00 Luis Alberto Castillo Ozorio - taller de congas
Fábrica Zsolnay, Labor – (Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37.)

20.00 TUMBA y QUEMA – Fiesta y música colombiana 
Fábrica Zsolnay, Labor – (Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37.)

9 de mayo, VIERNES
21.00 Hugo Sánchez – Café Latino 
Los Bongos Cocktail Bar & Café (Pécs, Jókai tér 6.)

11 de mayo, DOMINGO
19:30 Cuarteto Quiroga 
Sinagoga de Pécs (Pécs, Fürdő u. 2.)
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ÍNDICES DE  LOS TOMOS 
IBEROAMERICANA QUINQUEECCLESIENSIS

(TOMO 1. 2003; TOMO 2. 2004;
TOMO 3. 2005; TOMO 4.  2006

TOMO 5.  2007)
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IBEROAMERICANA QUINQUEECCLESIENSIS 1.
(TOMO EDITADO EN HÚNGARO)

ÍNDICE

Índice (en húngaro) 5
Índice en español 7
Prólogo 9
  
SECCIÓN DE HISTORIA, ECONOMÍA GEOGRAFÍA, POLITOLOGÍA

 
 

ANDERLE, Ádám: La Enmienda Platt
 

15

BÁN, Róbert: Los motivos de los acontecimientos de noviembre de 1903 
que tuvieron como resultado la independencia de Panamá

 

29

BUZÁS, Sándor: El efecto de la integración a la NAFTA en Méjico 
 

49

DÓCZI, Balázs: Los países del istmo de América Central – semejanzas y 
diferencias 

 

79

FISCHER, Ferenc: „El proyecto aéreo del Atlántico del Sur”. La rivalidad 
franco-alemana por el establecimiento de la vía aérea Europa – América 
del Sur (1919-1939)

 

89

HARSÁNYI, Iván: Crisis argentina 2001-2002 – una de las tantas, o …?
 

131
 

HORVÁTH, Gyula: Santa Ana y el contraste liberal-conservativo en 
México

 

155

LILÓN, Domingo: Crisis del presidencialismo latinoamericano 181

PALOTÁS, László: Sobre el atraso de Argentina
 

201

PÓLYI, Csaba – Tarrósy, István: El desarrollo del sistema político 
mexicano y el cambio  democrático

227
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RÁKÓCZI, István: Pluralismo religioso y pastoración indígena en el 
México de hoy

 

265

RUDL, József: Las etapas principales del desarrollo económico de México
 

276

SZILÁGYI, Ágnes Judit: Constitución, legitimación del poder, 
construcción de la nación en el Estado Nuevo de Salazar y Vargas 

 

291
 

SZILÁGYI, István: La política latinoamericana de la España  democrática
 

315

IRODALMI, NYELVÉSZETI, NÉPRAJZI SZEKCIÓ  

BERKICS, Erika: Las dimensiones económicas de la lengua común – el 
ejemplo del español

 

349

CSELIK, Ágnes: La narración como la única posibilidad de salvarse frente 
a la realidad política - Ricardo Piglia: La ciudad desaparecida

 

367

CSIKÓS, Zsuzsanna: La problemática de la intertextualidad en las obras 
de Carlos Fuentes

 

381

DÉSFALVI-Tóth, András: Hacia la totalidad – el exilio voluntario a Brasil 
de Árpád Szenes y Vieira da Silva

 

395

KÉRI, Katalin: La cuestión de la educación de los aztecas en el espejo de 
las obras de Sahagún

 

407

KICSINDI, Edina: Antecedentes de la “persecución de Pombal”: la 
relación de potrugueses, jesuitas y nativos en la América Latina de los 
siglos XVI-XVIII

 

431

KLEMPÁNÉ Faix, Dóra: La problematica de la intertextualidad en las 
obras de Carlos Fuentes

 

455

TÓTH, Hajnalka: La danza de la religión – la religión de la danza. 
Tradiciones y presente del Carnaval de Oruro

469
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ANEXOS

491

  
Algunas ideas a propósito de la Inauguración del Centro Latinoamericano 

de la Universidad de Pécs
 

493

Universidad de Pécs 
Semanas Latinoamericanas 2000-2003
 

501
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IBEROAMERICANA QUINQUEECCLESIENSIS 2.
(TOMO EDITADO EN ESPAÑOL)

ÍNDICE
Índice 5
Prefacio 9

SECCIÓN DE HISTORIA Y POLITOLOGÍA 13

Eduardo CAVIERES F. (Chile): Entre Región y Nación. Espacios y comercio. 
Los difíciles caminos históricos de la integración chileno-boliviana

15

Ferenc FISCHER (Hungría): ¿Noruega vía Chile? Los programas secretos 
de entrenamiento militar de la Marina de Guerra alemana en el gemelo 
geográfico de los fiordes noruegos, en los canales de Sur de Chile y de la 
Tierra del Fuego (1925-1938)

33

Cristián GARAY VERA (Chile): La rebelión húngara de 1956 y su 
repercusión en Chile

57

Iván HARSÁNYI (Hungría): Brasil – antes de Lula y con Lula 115
Gyula HORVÁTH (Hungría): Algunas de las etapas más importantes del 

surgimiento del populismo en México (Desde 1920 hasta el Maximato)
135

J. YSQUIERDO HOMBRECHER (Francia): Bases para la cooperación 
cultural América Latina-Europa vis a vis al desarrollo de Internet

165

Domingo LILÓN − Tamás ÖLBEI − Loránd SZABÓ (Hungría): Los militares 
y el poder en Asia, África y América Latina. Un estudio comparado

177

Holger M. MEDING (Alemania): Los inicios de la política exterior en 
Panamá

203

Marcel NAGY (Hungría): Esperanzas y descontento conservador frente a la 
política de Maximiliano

219

Slobodan S. PAJOVIČ (Serbia y Montenegro): El estado actual de los estudios 
latinoamericanos en los Balcanes: El caso de Serbia y Montenegro

231

Luis V. Pérez Gil (España): Entornos de seguridad y desarrollo democrático 245
Csaba PÓLYI, István TARRÓSY (Hungría): Estados unidos ¿hasta que 

punto? - De vecinos distantes a socios estratégicos – las relaciones 
bilaterales entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de 
América entre 1982 y 2002

269

Attila PONGRÁCZ (Hungría): La visita de Miklós Kállay al Brasil (julio 
– agosto de 1956)

285

István RÁKÓCZI (Hungría): Política y Evangelio. (Notas de sociología 
de religión sobre el contexto político-espiritual  de las elecciones 
presidenciales de 2002 en el Brasil)

301
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Clara ROCÍO RODRÍGUEZ PICO (Colombia): Un intento de explicación al  
bloqueo y al deterioro de la democracia colombiana

315

Agustín SÁNCHEZ ANDRÉS (México): Las relaciones hispano-dominicanas 
durante la Guerra de los Diez Años (1868-1878)

347

Mónika SZENTE VARGA (Hungría): Relaciones húngaro-mexicanas, 1925-30 373
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