








l . Introducción

El tema de esta tesis, " Hungría, los Rebrotes de la Revolución de 1956 en la ca ída del

comunismo", tuvo su preámbulo en el año 2007 cuando el profesor Gonzalo Larios me

propuso estudiar dicha rebelión con el obje to de entregar un trabajo para el curso "Siglo XX.

Antesa la de los conflictos actuales" , del programa de Magíster en Huma nidades y Arte de

esta Universidad. Dos años después, cuando me disponía a iniciar la Tes is para postular al

grado de Mag ister, le solicité que me guiara en la realización de ésta. Entonces me propuso

que retomara la sublevación magiar' , pero esta vez analizándo la como posible antecedente

de la desintegración del sistema soviét ico en Hungría en 1989.

Esta proposición me resultó muy interesante, no sólo por la relevancia del tema, sino

sobre todo porque la historia me había quedado trunca. Tras el cruento aplastamiento de la

Revolución por las tropas sov iéticas aspiraba, como los húngaros, a una salida victoriosa para

este pueblo tan va liente, capaz de enfrentarse, con el uso de su ingenío y de los escasos

recursos bélicos que fue obteniendo durante los días de los acontecimientos, a un poder

incontrastable como el de la Uni ón Soviética.

Este trabajo se propone como hipótesis descu brir si la Revolución húngara de octubre

de 1956 quedó en el olvido después del aplastamiento militar soviético y la represión del

gobierno de Kádár instalado por Mosc ú o si posteriormente hubo rebrotes de ella. Es decir,

si los ideales y valores revolucionarios volvieron a salir a la luz y verificar si influyeron en

la ca ída del comunismo hacia 1989 en Hungría y si éstos estuvieron presentes en la transición

democrática.

Si bien la rebelión de 1956 es el punto de arranque de esta investigación, los objetivos

propuestos han abarcado no só lo el conoc imiento de estos acontec imientos y su posterior

evo lución, sino tambi én sus antecedentes, tanto los más recientes, aquellos que incidieron

directamente en la sublevació n, como las razones remotas, que contribuyeron a crear un clima

propicio para éstas .

1 Al pueblo húngarotambién se le conoce con el nombre de magiar, porque originariamente estaba formado
por varias tribus nómades, entre las que destacaba la magiar. El jefe de ésta, Almus, fue el que dirigió a los
húngaros desde losUrales hacia las llanurasdel Danubio, a las que llegaron en el siglo IX.
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Por este motivo, se comenzará analizando la situac ión de Hungría después de la

Primera Guerra Mundial, en la que las decisiones resueltas por los vencedores del conflicto

dej aron al país magiar en una condición de debilidad que influyó decisivamente en la alianza

de éste con Hitler y su participación en la Segunda Guerra Mundi al como aliado del Eje, lo

que arrastró al país al alero de Moscú al ser derrotado por el Ejército Rojo.

La Unión Sov iética, como potencia triunfadora, impuso a la fuerza el sistema sov iético

de Partido-Estado en Hungría yen los países de Europa central y oriental, que quedaron bajo

su dominio después de la guerra. Éstos formaron una nueva realidad geopo litica llamada

Europa del Este, que confi guró el bloque orienta l bajo el liderazgo sov iético al declararse la

Guerra Fría. Bajo las directr ices del Kreml in las "democracia s popul ares" evolucionaron en

forma homogénea yen est recha interdependencia entre ellas, aunque cada una ofrece también

carac terísticas propias. La evolución magiar, por estos motivos, será analizada en su

desarrollo particular y en el marco de estas relaciones.

La comunistizació n del este de Europa se transformaría en Hungría en el antecedente

próximo de la Rebelión húngara, como se explicará en el acá pite tercero, en cuanto la

imposición de este régimen totalitar io, foráneo y totalmente aje no a la tradición del pa ís

terminó desemb ocando en la sublevac ión del pueblo, tradicionalmente defensor de su

libertad/. Un factor decisivo en el desencadenamiento de los aco ntec imientos fue el intento

liberalizador de la Unión Sov iética después de la muerte de Josip Stalin, el lider georgiano

responsable de la construcción del socialismo rea l, cuyo sistema opresivo se identifi caba de

tal form a con su persona que se le conoce con el nombre de esta linismo. Tras su deceso, en

1953, los nuevos dirigentes del Kremlin dec id ieron aliviar la tensión soc ial en las

democracias popul ares perm itiend o una cierta apertura. El deshielo, iniciado ese mismo año,

y la desestalinización, estrenada en 1956 por Khruschov en el XX Congreso del Partido

2 Elcomunismo resultaba ajeno a Hungría, porque al fundar el reino en el año 1000, el príncipe Esteban hundió
las raíces del país magiar en la tradición occidental al optar por el Catolicismoy la unificación de las tribusen
base a la organización poHtica germana. la lucha contra el totalitarismo soviético se enmarca en la milenaria
batalla del pueblo húngaro en la defensa de su libertad y susderechos. Por su posición geoestratégica -valle
del Danubio- el reino fue asolado por diversos pueblos que ambicionaban sus territorios y apetecido por
diversas dinastíasque añoraban ejercer su dominio sobre él.Alcumpli rse el milenio de la fundación del reino,
Bernardino Bravo llegó a la conclusión que la historia magiar se caracteriza por una sucesión de caídas y
reconstituciones, esdecir, que losmagiareshan demostrado a lo largode lossiglossu capacidad de refundarse
tras cada de rrota, lo que ha forjado el carácte r húngaro. la sublevación de 1956 responde a es ta identidad.
Esta interpretación puede consultarse en Bernardino Bravo, "Constitución y corona en el milenio de Hungría",
Revista de es tudios histórico- juridicos, N" 22 (Valparaiso 2000), pp. 375-382.
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comunista soviético (PCUS), más que resolver la crítica situación de insatisfacción alentó

aún más el descontento. Entre los años 1953 y 1956 las democracias populares vivieron, por

una parte, una serie de rebeliones populares que pusieron de manifie sto la crisis en los países

sovie tizados, y, por otro lado, un intento de reformar el sistema, lo que se denominó

revisionismo.

Como el intento de reforma en Hungría se desarrolló en este marco de ablandamiento

del régimen desde la Unión Sovié tica, ambos procesos se analizarán en el mismo acápi te. El

revisio nismo en el país magiar fue liderado por Imre Nagy, un comunista convencido de las

bondades del soc ialismo, pero enemigo del esta linismo. Este ensayo revisionista fracasó por

la incapacidad de las autoridades comunistas soviéticas y húngaras de darle una solución a

las peticiones de mayor libertad propuestas por Jos estudiantes e intelectuales. La

imposibil idad de resolver el conflicto tendría como desenlace la sublevación popu lar.

Considerando que la rebel ión de octubre de 1956 en Hungría corresponde al tema

cent ral de la tesis, su exposición será presentada en un títu lo aparte y en varios subcapítulos

para abarcar sus diferentes aspectos. En primer lugar, se explicarán los hechos previos a los

acontec imientos revo lucionarios, que corresponden a los factores detonantes de la

sublevación. Luego, se hará una narración del desarro llo de la mani festación popular, la que

contie ne por su propia naturaleza no sólo los sucesos , sino también las ideas sustentadas por

los rebeldes y su evolución durante el conflicto, la organización que alcanzaron los

revolucionarios y la actitud de la Unión Soviética ante el conflicto, así como la postura que

tuvie ron los actores internacionales ante la insurrección. Cada uno de estos contenidos y su

valoración serán analizados en el acápite quinto, finalizando con las repercusiones de la

Revolución .

Desde el aniquilamiento de la Revolución este trabajo tenderá a busca r una respuesta a

la hipótesis planteada, es decir, si hubo rebrotes revolucionarios y, si los hubo se intentará

verificar si estuvieron presentes en la disolución del soc ialismo real en el país magiar y si

fueron fundamento del nuevo Estado construido al caer el comunismo.

El objetivo no resultaba fácil porque el gobierno prosov iético de János Kádár se había

propuesto tender un manto de olvido sobre la rebelión y anestesiar la conciencia de los

húngaros mediante el bienestar. Atendiendo este propósito se analizó el período de los 32

años del kadarismo a la luz de los ideales revolucionarios y de la memoria histórica.
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El gobernante prosoviético se propu so legitimar su gobierno tras el aplastamiento de la

rebelión introduciendo ciertas libertades, con el objeto de ganar así la adhes ión del pueblo,

otorgándo le un carácter ambiguo al comunismo. Por este motivo, autorizó algunas libertades

políti cas e individuales e incorporó algunos elementos de l sistema de libre mercado, lo que

llevó a que este período fuera conoc ido como el socialismo de gulasch, en alusión al plato

típico húngaro que combina diferentes ingredientes. Aunque el socia lismo de Kádár dio la

impresión de una mayor apertura, en lo esencial se mantuv o el sistema totalitari o sov iético

al igual que en las restantes democracias populares. El cambio de rumb o, como se verá en el

tema séptimo, tuvo lugar con la llegada al poder de Mijaíl Gorbac hov en la URSS en 1985.

Ante la crisis existente en todos los países satelizados se recibió con esperanzas los

lineami entos del nuevo líder moscovita en el sent ido de reestructurar el socialismo. Los

primeros en emprender la democrat ización de su país fueron los polacos, que se

transformaron en el referente de los húngaros.

Al constatar los magiares que Gorbachov respetaba los cambios políticos de Polonia ,

sin reprimir a sus vecinos, iniciaron su proceso de transición democrática en forma pactada

y pacífi ca . La tran sición en Hungría, en los años 1988 y 1989, será analizada desde dos puntos

de vista. En prim er lugar, respecto de su reforma constituciona l que instituyó al país en

Estado independiente , soberano, democrático y pluripartidi sta con respeto a los derechos

humanos. Luego, en relación a la hipótesis del trabajo se ha intentado verificar si en el

proceso de transición hubo rebrotes revolucionarios inspirados en 1956, en cuanto hubieran

impul sado el cambio o que pudieran considerarse elementos fundante s del nuevo Estado.

En el desarrollo de la tesis se ha usado bibliografia secundaria en castellano y en inglés.

Las investigaciones acerca de la Unión Soviética y Europa del Este de los profesores de la

Universidad de Valladolid , Ricardo Martín de la Guardia y Guillermo Pérez S ánchez,

recomendados por mi profesor guía, fueron de primordial utilidad para comprender el marco

teór ico del socia lismo y la realidad de las democracias populares, en su evo lución dentro del

férreo domini o soviético, en el entorno de la Guerra Fría y en sus diferencias particulares.

Los textos consu ltados acerca de la histor ia de Hungría resultaron fundamentales para

vincular el tema de la tesis con el desarrollo de este pueblo, intentando comprender si había

relación entre la lucha por la libertad en 1956 y 1989 con la idiosincrasia del pueblo magiar.
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Si bien la insurrección húngara puede ser estudiada en di ferentes textos, la obra que

más contribuyó a su conocimiento fue La batalla de Budapest. Historia de la insurrección

húngara de 1956, de los autores españoles recientemente mencionados, en conj unto con el

académico húngaro, István Szilágyi.

La investigación se vio enriquecida por las publ icaciones de reconocidos intelectuales,

muchos de ellos respaldados por diversas universidades, y por las revistas dedicadas al

estudio histórico publicadas en internet, lo que permitió complementar la información y

profundizar los análisis, especialmente en los temas relativos a la transición democrática.

El acceso a las fuentes primarias estuvo limitado por el desconocimiento del idioma

húngaro por parte de la tesista y la dificultad de encontrar en Chile información de primera

mano. Sin embargo, se incorporaron testimonios de participantes y observadores húngaros,

periodistas y personeros extranjeros y autoridades soviéticas y magiares que experimentaron

directa o indirectamente la Revolución y la transición democrática. Esta información fue

recogida en los libros consultados y en sitios seguros de internet que aportan material escrito

y audiovisual de interés para el tema. De especial interés resultaron los documentales

preparados al cumplirse treinta años de los acontecimientos húngaros, así tamb ién en el 50°

an iversar io de la Revolución Húngara en el año 2006. Estas vivencias permit ieron no sólo

complementar los conocimientos de los hechos sino tamb ién ahondar en el alma húngara,

cumpliéndose de alguna manera el objetivo propuesto.

Antes de finalizar esta introducción quiero agradecer a Gonzalo Larios, mi profesor

guía, por haberme introdu cido en el conocimiento de este admirable pueblo y su enorme

contribución a la historia del mundo, así también por sus enseñanzas y consejos. A la

Universidad Gabriela Mistra l, ~n especial a Lucía Morandé, le debo todo mi agradec imiento

por su apoyo y su comprensión, especialmente por la oportunidad de conclu ir este trabajo en

medio de mis difi cultades médicas. También agradezco a mi familia, que me ha acompañado

y dado ánimos en el transcurso de estos años, espec ialmente a mi marido, que ha sido un

asiduo lector de mis escr itos, y a mi hijo Rafael, por su gran aporte intelectual. Sólo me falta

mencionar a dos grandes amigos, Francisca Ova lle y, especialmente, el Padre Osvaldo

Fernández de Castro, que me impulsó a realizar este desafio y me aportó sabias indicaciones

para realizarlo.
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