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I

El problem a de la emigración húngara sigue desempeñando un papel 
im portante en las investigaciones del siglo XX, tanto  desde el punto de 
vista sociológico como respecto a los movimientos políticos. También 
los gobiernos húngaros prestaron atención a este problem a. Aunque el 
interés se manifieste básicamente acerca de la emigración hacia América 
del Norte, cuya volumen fue m ayor (1,5 - 2 millones) de la de hacia 
América Latina (250 - 300 miles).

En las investigaciones más profundas se busca el motivo principal de 
la emigración en aquellas contradicciones que existieron en la sociedad 
húngara entre el latifundio y el subdesarrollo, pero hay casos cuando los 
investigadores pertenecentes a clases o gobiernos dom inantes tocaran un 
tono nacionalista, hasta chauvinista.

Toda la literatura política, demográfica, sociológica de los siglos XIX 
y XX ofrece una docum entación significante — pero casi no apro
vechada hasta hoy — sobre el problem a de la emigración.

Las investigaciones más profundas sobre la emigración húngara hacia 
América Latina empezaron dentro del margen de las “relaciones húnga
ro-latino-am ericanas” y com o señalado por Tibor W ittmann (1970) 
estas relaciones se aglomeran en tres grupos:

A) Actividad de los jesuitas húngaros en América Latina en el si
glo XVIII.

B) Actividad y presencia de los emigrantes húngaros en América 
Latina después de la derrota de la Revolución (Guerra de la Indepen
dencia) en 1848/49.

C) Emigración húngara entre los dos Guerras Mundiales (1919 - 38).
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A ) Los Jesuítas húngaros en América Latina en el siglo XVIII.

La actividad de los jesuítas húngaros no se pertenece básicamente al 
concepto de “em igración” , aunque su examen ofrezca abundantes datos 
sobre el tiem po colonial. Desafortunadam ente después de agotar casi 
todas las fuentes alcanzables en Hungria ya no se puede añadir mucho a 
los resultados alcanzados, ya que el archivo de la orden jesuíta en 
Nagyszombat (guardado en la Universidad de Budapest) quedó aniquila
do durante la Segunda Guerra Mundial. Solamente se supone la grande
za que la m ateria perdida era ojeando los anuarios de la Sociedad. 
Tampoco ayudan los datos esporádicos en la formación de una visión 
completa.

B) La emigración de 1848/49 hacia América Latina.

La investigación sobre la emigración hacia América Latina después 
de la derrota de la Revolución húngara en 1848/49, examinado desde el 
punto de vista húngaro, ofrece una abundante literatura. En este caso 
disponemos de fuentes fecundas. Después de la derrota los líderes de la 
Revolución y la m ayoría del cuerpo de oficiales tenían que huirse del 
país. Sus diarios y cartas perm anecieron, como también guardamos sus 
publicaciones en la prensa de la oposición. Después de 1860 con la 
relativa consolidación hasta se empezó a publicar estos docum entos.

Respecto a la materia sobre América Latina publicada en periódicos 
y en la prensa tenem os una bibliografía que abarca todo el siglo XIX, 
eso es “ El repertorio  de periódicos húngaros” de József Szinnyei. El 
índice de la obra facilita mucho el manejo de la bibliografía.

Szinnyei tam bién publicó en una serie de 40 tom os una bibliografía 
sobre los libros publicados hasta el fin del siglo XIX bajo el títu lo  “Vida 
y obra de escritores húngaros” . Como esta obra no tiene índice, su 
utilización es bastante difícil. A través de estas preciosas obras conoce
mos las publicaciones sobre la emigración y tam bién recibimos datos 
im portantes sobre lo que América Latina significó en la vision del m un
do de los húngaros de aquella época. Hay que añadir aquí que los 
soldados de la Revolución quienes emigraron a América dejaron para 
nosotros una fuente bien manejable.

Como ejemplo sobresaliente hay que destacar aquí la obra de János 
Czetz, entitulada “ Mis Memorias” que abarca sus experiencias en Argen- 
tian en el período 1860 - 80. El libro fue publicado además del húngaro 
en español y alemán.

Otro ejemplo es Pál Rosti quien emigró a Francia y de allá a América 
Latina con el motivo de recorrer el viaje clásico de A. von Hum boldt. 
Su libro sobre las experiencias en Venezuela, Cuba, Méjico vió la luz en 
el siglo pasado en una edición húngara. Además de este libro las fotos
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por Pál Rostí significan único valor y podem os decir sin prejuicios que 
las 44 fotografías sobre Méjico pertenecen a los primeros docum entos 
sacados en aquel parte del mundo.

El capítulo sobre Venezuela fue publicado en Caracas bajo cuidado 
de Tibor W ittman, la parte sobre Cuba fue utilizado por el literato 
cubano Salvador Bueno, y actualm ente la versión española está en 
prensa.

El médico Ede Szenger pasó once años en Méjico (1850 - 60). Des
pués de regresar publicó un libro sobre la situación del salud pública y 
de problemas demográficos-climáticos.

El tercer emigrante a Méjico a quien cabe m encionar es Károly 
László, el secretario personal de Lajos Kossuth, jefe de la Revolución. 
Károly László pasó casi siete años en Méjico en el istmo de Tehuante
pec, vivía como agrimensor, com erciante y latifundista. Escribió un 
diario — todavía no publicado, solamente preparado para publicación.

Continuando esta linea nuestros deberes son seguir investigando acer
ca de la actividad en América Latina de los emigrantes de 1848/49, 
buscar sistem áticam ente referencias, y publicar posiblemente en espa
ñol — los resultados alcanzados. No se debe retroceder delante de la 
escasez de las fuentes. Naturalm ente surge aquí el problem a y la dificul
tad de buscar y hallar referencias sobre los emigrantes húngaros de 1848 
en los mismos países latinoamericanos. Hasta ahora no hem os hecho 
más que ponderar las posibilidades y hemos llegado a la conclusión que 
necesitamos activa colaboración con historiadores latinoamericanos, 
pero la solución definitiva no se desenvolvió hasta ahora.

CJ La emigración hacia América Latina entre 1918 y  1938.

Donde disponemos más datos es el caso de la emigración húngara 
entre 1918/19 y 1938. En este tiem po la emigración en masas ocurrió 
en varias “ oleadas” . Entre los motivos principales de la emigración de 
este tiem po figura el sistema del latifundio que hizo cien miles de 
campesinos húngaros abandonar el país. Después de haber agotado 
todas las posibilidades en América del Norte la emigración tom ó rum bo 
hacia América Latina. Los períodos más significantes son 1918 - 19 y 
1929 - 33; en el caso del período de 1918/19 hay que suponer que 
después de la derrota de la República de los Consejos el núm ero de los 
emigrantes políticos se aum entó considerablemente. En los años 30 la 
tendencia fascista y la aparición de los leyes contra los judíos hicieron 
muchos jud íos húngaros dejar el país.

Otro lado de la emigración húngara es la emigración de aquellos 
húngaros quienes después de la Primera Guerra Mundial quedaron en los 
territorios de países vecinos. En carácter este tipo de emigración es la
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continuación de la emigración agrario de los años 1918 y m uestran la 
lim itación de las reform as agrarias de dichos países.

Sobre la emigración de estos años disponemos de bastante datos. Un 
grupo de las fuentes es la docum entación del archivo de los órganos 
com petentes de los gobiernos húngaros, ya que el gobierno quiso exten
der su influencia po lítica en las masas emigrantes. Como fuentes origi
nales podem os utilizar los periódicos húngaros y diferentes folletos y 
libros publicados por los organismos húngaros en América Latina, la 
m ayoría de los cuales está alcanzable en nuestras bibliotecas.

El tercer punto de partida son las diferentes memorias de aquellos 
emigrantes políticos quienes regresaron a Hungría. Muchas de estas 
memorias fueron publicadas en los años pasados.

Como fuente especial utilizamos las publicaciones de aquellos viaje
ros quienes pasaron más tiem po en América Latina durante los si
glos XIX y XX. En algunos casos estos tenían cargos políticos y aspira
ron a dar inform aciones sobre la vida de la colonia húngara de América 
Latina. Buscando la motivación individual de los emigrantes, muchas 
veces estos políticos aclaran la causa de la emigración. En este sentido 
son útiles las informes de las representaciones diplom áticas húngaras en 
Buenos Aires y Rio de Janeiro. Estos datos hablan tam bién sobre los 
problemas de adoptación, integración, o sea m uestran el lado latinoam e
ricano de la emigración.

II

Se dedicó mucha atención durante todo el siglo XX a la actividad de 
los emigrantes húngaros en América Latina. Pero hay que m ostrar que 
hasta 1945 existió un tipo de contem plación nacionalista que exageró 
con orgullo patriótico la im portancia de los húngaros en América Lati
na. Hasta no hizo falta el tono nostálgico-crítico, que sin critizar la 
existente estructura económico-social, no se tardo lamentarse que 
muchos húngaros destacados eran estimados más en el extranjero que 
en su país natal.

La actividad de los jesuítas húngaros del siglo XVIII fue muchas 
veces ilustrada por investigaciones durante el siglo XX, pero en algunos 
casos el cuadro pintado es bastante falso (Bangha Béla). El que escribió 
más sobre los húngaros en América Latina fue Tivadar Acs, pero el 
espíritu de su obra no llega sólo hasta un patriotism o falso, en que la 
com pleta ausencia del conocimiento histórico-social también juega gran 
papel. Pero a pesar de sus faltas el libro sirve para punto de partida en 
investigaciones posteriores.

Después de 1945 las nuevas investigaciones históricos de aspiración 
m arxista no tocaron el problem a de la emigración hasta los años 60. A
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partir de este tiem po hay una tendencia espontánea en las investigacio
nes, con propia división de trabajo.

Dentro de la Academia de las Ciencias, Julianna Puskás del Instituto 
Histórico se dedica a los problemas generales de la emigración principal
m ente la emigración hacia América del Norte hasta 1914. Entre los 
motivos básicos de la emigración ella menciona por ejemplo la presión 
demográfica a fines del siglo XIX, la ausencia de la mobilidad in terna o 
sea la escasez de la posibilidad de cambiar del sector agrario al indus
trial, y por fin la atracción del dinero de América Latina. Como fondo 
histórico ella designa la negativa presencia de los latifundios en Hungría.

En la Universidad de Debrecen y en algunas escuelas superiores 
(Szeged, Nyiregyháza) las investigaciones buscan el motivo específico- 
local de la emigración en ciertas regiones (por J. Rácz, I. Polányi). Estos 
trabajos tam bién buscan las regiones a donde se dirigió la emigración 
antes de 1918.

Después de 1918 la emigración húngara se dirigió basicamente hacia 
América Latina, como las posibilidades en América del Norte se queda
ron limitadas. Esta segunda “oleada” de la emigración fue examinada 
por la cátedra de la Universidad en Szeged, bajo la dirección de Tibor 
Wittman.

Tibor Wittman se dedicó m ucha atención al problem a de los jesuítas 
húngaros del siglo XVIII pero el historiador excelente no podía ya 
term inar sus investigaciones porque le sorprendió la m uerte. Bajo su 
dirección se iniciaron otras investigaciones también.

Ádám Anderle sigue investigando sobre el siglo XIX, más cerca sobre 
la actividad de János Czetz en Argentina en la formación del ejército 
m oderno. El tam bién reveló algunos datos sobre los participantes hún
garos de la expedición cubana en 1851 encabezada por Narciso López.

La emigración de 1848/49 implicó durante un rato  la idea de “reco
m enzar” y regresar, por eso en general los emigrantes se quedaron den
tro de Europa. Solamente durante los años 50 - 60 continuaron su viaje 
a países más lejanos, entre ellos a América Latina.

En Cuba los participantes húngaros de la expedición de Narciso 
López eran revolucionarios radicales de la pequeña burguesía, pero 
estos “republicanos rojos” caeron víctimas de una acción inm atura.

La m ayoría de los emigrantes húngaros, los revolucionarios 
de 1848/49 quienes se establecieron en América Latina pertenecieron a 
la clase aristócrata y así, debido a su origen burguesa y formación 
militar se integraron facilmente a los círculos dom inantes de los países 
latinoamericanos.

Ádám Anderle al tratar estos problemas confronta siempre datos 
adquiridos tanto en Hungría como en los países respectivos (Argentina, 
Cuba etc.) eliminando así el peligro de ser unilateral en cuanto a la 
visión o la valoración. De este m odo se logra ofrecer un síntesis más
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profundo de los que hasta ahora nacieron tan to  en Cuba y Argentina 
com o en Hungría.

Jun to  con estudiantes de Szeged, utilizando algunas fuentes signifi
cantes prepararon una edición en diferentes idiomas.

La Editorial Corvina publicó en el año 1975 una edición nueva de la 
Historia de Hungría — donde Adám Anderle da un resumen, por la 
primera vez, sobre la historia de la relaciones húngaro-latinoamericanas.

Ilona Varga tam bién profesora de la universidad de Szeged realizó 
investigaciones en los últim os cinco años acerca de los motivos de la 
emigración hacia América Latina en el período 1 9 1 8 -3 8 . Ella también 
busca inform aciones sobre el establecim iento de los húngaros, y reveló 
el actitud político de los gobiernos húngaros frente a los emigrantes. 
Ilona Varga publicó cinco artículos en húngaro y acabó de escribir un 
libro sobre el actitud político de los gobiernos húngaros acerca del 
problem a de la emigración. Como conclusión ella señala que los gobier
nos húngaros estim ularon la emigración, porque no querían realizar 
reform a agraria. Al mismo tiem po utilizaron el hecho de la emigración 
como argum ento en su política chauvinista cuando presentar demandas 
territoriales. También trataron los gobiernos m antener influencia po líti
co-ideológica sobre los emigrantes, formando así una base externa para 
su política.

Ilona Varga continua en cuanto al tiem po las investigaciones de 
Julianna Puskás, quien realizó investigaciones hasta la fecha 1918. Pen
samos que el período entre 1918 - 38 puede ofrecer nuevas posibilida
des para investigaciones ulteriores.

Resumiendo los escritos podem os decir que las investigaciones acerca 
de la emigración abarcan solamente los pasos iniciativos, m uestran el 
rum bo a seguir. Como resultado, se publicó las primeras sinopsis de las 
investigaciones de los 5 - 8  años pasados.
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Üzenet, Santiago de Chile, 1941 (Mensaje).
Délamerikai Magyar Hirlap, Sao Paulo, 1926 - 40 (Diario húngaro en 

América del Sur).
Délamerikai Magyar Hirnök, Buenos Aires, 1935 - 36 (Mensajero hún

garo en América del Sur).
Délamerikai Magyar Ujság, Sao Paulo 1931 - 40 (Periódico húngaro en 

América del Sur).
Délamerikai Magyarság, Chile (Húngaros en América del Sur).
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Délamerikai Magyarság, Buenos Aires 1926 - 46 (Húngaros en América 
del Sur).

Szabad Magyarság, México (Húngaros Libres).
Magyar Lapok, Buenos Aires 1943 - 45 (Gaceta Húngara).
Szabad Szó, Buenos Aires 1943 - 45 (Palabra Libre).
Uj Világ, Buenos Aires 1945 - 48 (El Mundo Nuevo).
H itünk, Ecuador 1952 - 53 (Nuestra Fe).
Lobogó Tüzek, Sao Paulo 1937 (Fuego Flam ante).
Szabad Magyar Szemle, Havanna 1940 - 45 (Libre Revista Húngara).

c) Obras de los regresados:

Skallák, Illés, Vallomása, Budapest 1968 (Confesión).
Tamás, Aladár, Felleges Számkivetettség. Budapest 1965 (Destierro 

Sombrio).
Reményik, Zsigmond, Vész és kaland. Regény. Budapest 1968 (Peligro 

y aventura. Novela).
Reményik, Zsigmond, Osök és utódok. Regény. Budapest 1957 (A nte

pasados y descendientes. Novela).
Reményik, Zsigmond, Sarjado fü. Regény. Budapest 1962 (Césped 

nuevo. Novela).
Szokoly, V iktor, H ét év Boliviában. Budapest 1952 (Siete años en 

Bolivia).

d) Fuentes de archivos:

Országos Levéltár (Archivo Nacional), Budapest: Fondos de la 
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especial a los docum entos del departam ento 9.
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