
¿Por qué 
venció 

la 
Revoliicióii 

proletaria 
en 

Hungría? 
Bela Kan 

Eiti priximo a cumplirse el SO anivenario 
de la República húngara de lo» cenMjoe; 
aa breve exictencia —apena* cuatro me-
ae« y medio— no oculta la enorme sig
nificación que tuvo para la lucha revolu
cionaria europea. 

En la* difíciles condiciones de la joven 
República soviética ella dî spertó el entu
siasmo de los bolcheviques y Lenin la 
saludó asi: 

'JCamarades obrero* húngaros! El ejem
plo que habéis ofrecido al mundo es to
davía mejor que el de la Rusia soviética 
porque supistisi* unir de un golpe a to
dos les socialistas sobre la plataforma de 
una verdadera dictadura del proletariado. 
Ahora tenéis la mis grata y dificilisima 
tarea de conservar vuestras poskionM en 
la dura guwra contra la Entente. ¡Man
teneos firmes! Si entre I M socialistas que 
acaban de unirse a vosotros, a la dicta
dura del proletariado, o entra la pequeRa 
burguesía surgiesen vacilaciones, aplas
tadlas sin piedad. El paredón es lo que 
merecen los cobardes en la guerra. Voso
tros hacéis la única guerra legítima, justa, 
terdaderamente revolucionaria, la guerra 
de los oprimidos contra los opresores, la 
guerra de los trabajadores contra lea 
explotadores, la guerra por la victoria del 
socialismo. Todos ios elementos honrados 
de la dwe obrera mundial están a vues
tro lado. Cada mes se aproxima m i * b 
revolución proletaria mundial. 

{Manteneos f i rmes! ¡La victoria swi 
vuestra!" 

En su corta existencia procedió a la na
cionalización de lo* medios de produc
ción: las empresas industriales, mineras 
y de transportes con mis da 20 ebrwes» 
el aparato mayoritarlo de distribución y 
las organizaciones de c r ^ t e y aeguro. 

Se nacionaiteó la ensefianxa, se estiMe-
ció la jomada de 8 horas, igual salarto 
para hombres y mujeres, la distribución 
de vivienda* a los trabajadores. Sta « n -
barge, las fuerus contranovehicloNariM 
lofraimi vencer. Umt potencias de la • • -
tente enviaran trepM checas y fmmmm 
contra al nádenlo ettade. En les f t i l t a 
rioa ocivadoa por los ftancaaaa so «né 
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«Sdo pAT «i dinirMrt* Horthy y d eo«4e 
i«ti i l«i . Cwc<i¿> y ««Mbat i ia pt* Iw 
•i«i«il«* de la bwtgwMí», la IWOINCÍÓII 
te 4ef«ndi4 heroicweiif. El 1 * de Age*. 
»o, defpué* de 133 dia* de glerieM exit-
tenda, cay¿ la Re^Uica húagara de las 
cenaejes. 

El eterito qee hey preseotamet a N I M Í -
tres lectoce» e l ue aaiKais exkaertive y 
autecritke. en el que'el ¡efe de la Co
muna húngara —victinM de la rapresién 
•talinkta en 1939 y ralMbilitado de«piié« 
de 1956— nos nMMetra las dilícilas y 
complejas condiciones en que surgid la 
República húngara de les conseio*, los 
aciertos y errores del leven partido co
munista y las causas que condujeran a 
la derrota de este "primer asalto al cieio" 
del proletariado húngaco. 

U Redacción. 

EN EL 15' ANIVERSARIO DE 
LA REPÚBLICA SOCIALISTA 
HÚNGARA DE LOS CONSEJOS 

Hace quince años, el 21 de marzo 
de 1919, a consecuencia de la situa
ción particular (joe se había creado 
en Hungría, triunfó la revolución 
proletaria. La característica de la 
proclamación de la República So
cialista Húngara de los Consejos es
taba constituida por el hecho de qtie 
la toma del poder por el proletaria
do no fue producto de la insurrec
ción armada. L«iin ha mencionado 
muchas veces, en sos escrttns y ¿Bs-
cursos, esta forma particular de la 
conquista del poder. Ya desde el 23 
de marzo de 1919, en su cUscurso 
a! \^II congrego del l^irtido comu
nista ruso (bolchevique) había 
señalado \Q& elementos peculiares 
de esa conquista como sigue: 

"Estamos convencidos de que es
tos seis meses serán los últimos ver
daderamente difíciles; nuestra con
vicción es reforzada sobre todo pOr 
la noticia, comunicad^ en estos días 
al congreso, de la victoria de la 
revolución proletaria húngara. El 
gobierno burgués, viendo que las 
potencias de k Entente quería ha
cer pasar sus ejércitos a través de 
Hungría AT que el peso inaudito de 
la guerra gravitaría de nuevo sobre 
el país, ha comunicado espontánea
mente su dimisión, ha dado inicio 
a las negociaciones con los comu
nistas —nuestros compañeros hún
garos todavía encarcelados en ese 
momento— y ha reconocido que no 
hay otra salida que entregar el po
der al pueblo trabajador." * 
Lenin no pensó, en verdad, adop
tar la postura de Paul Levi, enton
ces jefe de los comunistas alemanes, 
y de muchos otros militantes, los 
cuales declararon que el proletaria
do no habría debido aprovechar el 
derrumbe (debacle) del poder but-
gués para planear la toma del poder. 
Ai contrario, Lenin expresó mel
enas veces la opinión de que la vi^-
toria de la revolución proletaria en 
Hungría^ acontecida en esa átqa-
dón particular, no sólo demostraba 
el triunfo del poder soviético en 

Lenin, Obras ComfAem, 4» ed., t, 29. 
pag. 216. Ed. Política. La Habana, 19<ÍJ. 
(N. de la R.X 
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general, sino que era también la 
prueba de "nuestra ascendente mo
ral". 
Y a esta afirmación volvió en su 
informe del 3 de abril de 1919, re
pitiendo que las condiciones especí
ficas del nacimiento de la dictadura 
proletaria en Hungría probaba "que 
no existe sino un poder capaz de 
guiar a los pueblos en los momen
tos difíciles: el poder de los Soviets. 
He aquí por qué la revolución hún
gara, precisamente por haber sur
gido de un modo completamente 
distinto de la nuestra, muestra a 
todo el mundo lo que había perma
necido latente en Rusia: que el bol
chevismo genera la nueva dd-
mocracia obrera y proletaria, que 
ocupa el puesto del antiguo parla
mento". * 

Después de la caída de la revolución 
proletaria, sobrevenida en agosto de 
1919, las circunstancias particulares 
del nacimiento de la revolución 
proletaria húngara hicieron que 
muchas personas, comprendidos al
gunos comunistas, sostuvieran la te
sis de que el 21 de marzo el poder 
liabía caído por sí solo en las manos 
del Partido Comunista, en las manos 
del proletariado. Tal opinión fue 

.difundida con particular cuidado 
por la II Internacional y sobre todo 
por los partidos sodaldemocráticos 
aoKr^co y alemán, que se adherían 
* ella. Ellos hubieran deseado que 

los obreros creyeran que la victo
ria de la revolución proletaria de 
Hungría y la proclamación de la 
República Socialista Húngara de los 
Consejos no había dependido, en, 
efecto, de otra cosa que el azar, de 
una maniobra de la -burguesía fren
te al imperialismo de la Entente, y 
había sido el mayor error histórico 
del partido socialdemocrático hún
garo. Esta opinión —expresada a 
menudo en formas más o menos si
milares en los ambientes comunis
tas— puede también permitir la in
terpretación de la revolución, exa
minada globalmente, como un error, 
pero no permite, ciertamente, po
ner al desnudo los errores cometi
dos por el Partido comunista hún
garo durante y después de la toma 
del poder. Esta opinión sirve para 
ofuscar la lucha revolucionaria he
roica y ejemplar dirigida antes del 
21 de marzo por el Partido comu
nista húngaro por el poder de los 
Consejos, contra la burguesía y la 
socialdemocracia húngaras y contra 
el imperialismo internacional. 

EL PARTIDO COMUNISTA 
HÚNGARO Y LA CUESTIÓN 
DEL PODER 

En la época de la proclamación de 
la República socialista húngara de 

» Lenin, Ohras Completas, 4» ed^ t. 29. 
pag. 216. £d. Política. La Habana, WSi. 
(N. As la R.) 

173 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 21, octubre 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


los Consejos el interés de la opi- sia no estaba amenazado solamente 
nión pública se polarizó natural- desde el exterior. £n el interior mis-
mente en las particalares condicio- mo del país, bajo la guía del Partido 
nes internacionales en que había comunista húngaro, grandes masas 
tenido lugar la victoria de la revo- proletarias aliadas a categorías in-
lución proletaria y en la fusión del termedias todavía más grandes, 
Partido comunista con el partido combatían contra ese poder bur-
socialdemócrata. Estas fueron, en gués, desgarrado por la derrota mi-
efecto, las caracterfeticas más pecu- .litar, el cual no tenía ya práctica-
liares de la formación del poder de mente una fuerza armada, con que 
los Soviets en 'Hungría. Oíando la contar y había perdido el grueso de 
Entente imperialista, por medio del sus bases de masa, 
coronel Vyx, jefe de la delegación El Partido comunista húngaro, que 
francesa, envió un ultimátum al go- nosotros fundamos cerca de cuatro 
bienio burgués y sodaldcmócrata meses antes dz la toma del poder, 
—ultimátum que exigía de éste el el 21 de noviembre —según otros 
abandono de la mayor pirte de el 24— de 1918,* planteó desde el 
Hungría— dicha Entente había primer momento de su constitución 
puesto de hecho a la burguesía hún- la cuestión del poder de los Conse
gara frente a la obligación de -re- jos y la insurrección armada contra 
nunciar a su poder sobre más de . el Estado burgués con más fuerza 
diez millones de húngaros y de que cualquier otro partido, ú se 
abandonar la mayor parte de sus exceptúa el Partido comunista so-
mercados, de sus fuentes de mate- viétíco. La consigna cotidiana del 
rías primas y, por conágmente, de Partido durante la agitación fue: 
su poder político y ecm^nico. Este desarme de la burguesía y prepara-
ultimátum de las potencias de h ción de la insurrección arma^. 
Entente obligaba, pues, a k hurgue- Pero el Partido no se conformaba 
sía huleara a entn^ar el poder, y con reivindicar el armamento del 
detrás de este ultiin&tum estaba el — 
ejército balcánico de h Enante ' t» f̂f*"* '̂ "*̂ =í <'*}̂ . consú^ááa dd 
y j -.«yv -.̂ í» •« t. u \ rarado comunista húngaro no fieora 
(cerca de 200 a 220 mil hombres) ^ ^ ^ doauncnto. Lo, con«¿p^ 
al mando del general Frandwt d*!^ ráneos, a base de sus recuerdos, indican 
perey con cuartel genia l en Bel- fechas diferentes en tomo al 20 de no-
grado, y las fuerzas armadas de Ru- ^5«nbrc. Después de la Uberadón, el 

Sobre todo, el poder de la hurgue- los datos disponible». 
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proletariado: lo organizaba él mis
mo con su trabajo cotidiano. £i cen
tro del Partido comunista húngaro 
en la calle Visegradi, no era sólo el 
estado mayor del vasto trabajo re-
volucicMiario de masas, del arma
mento proletario, sino que muy a 
menudo era también un estado 
mayor militar. No existía una sola 
organización armada de la burgue
sía —ejército, milicia, etc.— en que 
el Partido comunista no tuviese una 
influencia organizada y, en muchos 
casos, preponderante. La dirección 
y las organizaciones del Partido 
aprovechaban toda .ocasión para 
procurarse armas. Entre los solda
dos desmovilizados se difundió la 
consigna de no entregar las armas 
en los cuarteles. Del material del 
ejército alemán desmovilizado, que 
retomaba de los Balcanes a través 
de Hungría al mando del coronel 
Mackensen, el Partido Comunista 

• logró procurarse no menos de 
35,000 armas que fueron entregadas 
por el comisariado del pueblo al 
ejército sólo después de que los im
perialistas declararon h guerra a la 
Hungría de los Consejos. 

El Partido comunista no se con
formaba con realizar simplemente 
una agitación antimperialista en los 
cuarteles y en el ámbito de las fuer
zas armadas del gobierno burgués 
democrático. Frente a la agitación 
radical-pacifista de los sociddemó-

cratas, uno de cuyos representantes 
—el ministro de la Guerra del go
bierno Karolyi'— lanzó la consigna 
de "¡No quiero ver más soldados!", 
el Partido comunista exhortaba a los 
soldados a conservar sus armas para 
la conquista del poder por el prole
tariado. Su agitación y su trabajo 
organizativo apuntaban a atraer a 
los soldados al campo revoluciona
rio y ganar para la causa de la re
volución a todas las organizaciones 
armadas del Estado (con excepción 
de la policía). El Partido comunista 
tenía sus centros de agitación y sus 
enlaces dondequiera, desde las ofi
cinas del ministro de la Guerra has
ta las tropas escalonadas en la línea 
de demarcación. En muchos casos 
tales enlaces no tenían una forma 
organizativa precisa, pero demos
traban que el Partido comunista no 
influía en las fuerzas armadas sola
mente por medio de la agitación, 
sino que tenía en sus manos y diri
gía masas importantes de soldados 
en muchos sectores a menudo deci

sivos. 

El Partido comunista rechazó án 
vacilación toda propuesta —de cual
quier parte que procediese— dirigi
da a instaurar cualquier poder tran
sitorio en lugar del poder soviético. 

1 Se trataba de Bela Linder, tninistto (le 
lit Gaexra desde el }1 ^ octcd»e hasta 
d 9 de noviembre de 1918. 
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Desde la formación del Partido, los 
jefes de la revolución burguésde-
mocrátíca intentaron engañarlo para 
llegar a un acuerdo que arribase a 
cualquier solución provisional, a un 
modus vivendi que les permitise 
afrontar al eneinigo exterior. Cuan
do el presidente de la República, 
Mihaly Karolyi, ofreció al Partido 
comunista, por persona interpuesta, 
la cartera de la Guerra en el go
bierno provisional democrático y 
republicano, aquél rechazó la hala
güeña oferta con una violencia que 
excluía todo posible equívoco. 
Cuando los dos más importantes di
rigentes del partido socialdemócrata, 
Zagmond Kunfi y Jakab Waltner, 
nos propusieron desbtir del trabajo 
de "desorganización" entre las tro
pas movilizadas contra los imperia
listas checos y rumanos, al menos 
en el sector de la línea de demar
cación, respondimos que no düscu-
tiriamos con ellos de otra cosa que 
de ana cuestión: la transformación 
de los Consejos Obreros de modo 
qoe no fueran solamente la repre
sentación del partido socialdemócra
ta y 1(« sindicatos reformistas. Para 
hacer esto se hubiera debido pro
ceder a la reelección de los Consejos 
en las empresas y luchar por con
quistar la mayoría de la clase obre
ra; pero en lo que resjKctaba a la 
cuestión del poder, no cederíamos 
ni aquiera ante las decisiones de los 

Consejos Obreros. El representante 
del Partido comunista en el Consejo 
obrero y el compañero Bela Vagó, 
a nombre del Comité central, se 
opusieron claramente a la tentativa 
de constituir un "gobierno obrero", 

' un sedicente "gobierno puramente 
socialdemócrata". Un gobierno de 
este tipo era demandado con insis
tencia por los sócialdemócratas de 
izquierda, que querían sacar ven
taja de la orientación de la clase 
obrera hacia el poder de los Soviets. 
Por unanimidad opusimos a esa pro
puesta una moción en que se recla
maba la inmediata ocupación del 
poder por .los Consejos. El Partido 
comunista continuó su lucha por el 
poder de los Consejos fuera de toda 
forma legal y sin dejarse enredar 
por las leyes, antiguas o recientes, 
del poder burgués. El Partido co
munista no aminoró su lucha ni si
quiera cuando la Entente envió a 
Budapest contii^ntes de spahis de 
los l^canes con el consentimiento 
del gobierno burgués-democrático 
húngaro y sus miembros sócialde
mócratas. Al contrario, extendió in
mediatamente su agitación a aque
llas tropas, no sin resultado. 

Desde la fundación del Partido co
munista hasta la toma del poder, las 
sediciones (armadas) contra los or
ganismos del poder burgués se mul
tiplicaron de día en día. Desde el 
12 de diciembre de 1918, fecha en 
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que la guarnición de Budapest des
filó armada y expulsó al Ministro 
de la Guerra del gobierno provisio-
naP (los dirigentes socialdemócratas 
de izquierda, miembros de los Con
sejos militares, participaron también 
en esa manifestación), no hubo día 
en que la prensa no hiciera referen
cia a sangrientos encuentros entre 
los soldados revolucionarios y las 
formaciones armadas gubernamen
tales. Los comunistas organizaron 
insurrecciones militares no sólo en 
Budapest, sino también en las pro
vincias. El 25 de diciembre de 1918 
los húsares revolucionarios de Kec-
íkemet ocuparon los cuarteles y 
desarmaron a los oficiales. El 26 de 
Diciembre, en Budapest hubo en
cuentros entre obreros y soldados, 
con numerosos muertos y heridos. 
El 31 de dicimbre, en los dos mayo
res cuarteles de Budapest, encuen
tros entre los soldados orientados 
por el Partido comunista y los gu
bernamentales, seguido de una ma
nifestación armada contra la stíCial-
democracia. En enero de 1919 
comenzaron, bajo la dirección co
munista, las manifestaciones de masa 
contra la prensa burguesa y la des
trucción de las redacciones y los 
locales administrativos de los perió
dicos burgueses. En Budapest y en 
las provincias fueron expulsados 
por la fuerza los directores y gran-
d«í accionistas de las fábricas más 

importantes y comenzó, en muchos 
casos, la ocupación de las empresas. 
En Salgotarián, centro de la región, 
minera septentrional, insurrección 
armada con dieciséis muertos y más 
de noventa heridos. Después de 
estos acontecimientos, en Szarvas, 
centro de espaladores y braceros, 
combates en las calles, con nueve 
muertos y más de cuarenta heridos. 
Otras insurrecciones armadas de 
este género se sucedieron en Buda
pest y en provincias en la segunda 
mitad del mes de enero; en los cuar
teles se organiza la resistencia arma
da contra la orden del ministro 
socialdemócrata de desarmar a los 
soldados de orientación comunista 
y, en particular a los jóvenes reclu
tas. Después de sangrientos comba
tes, los soldados comunistas conser
van sus armas. Se suceden también 
las manifestaciones armadas y los 
suboficiales desmovilizados y de los 
mutilados. El Partido comunista 
continúa, mientras tanto, con la ma
yor energía a organizar las fuerzas 
armadas contra el gobierno bur-* 

> Los soldados reclamaron la dimisión 
de Alberto Bartha, ministro de la Gue
rra, por sus órdenes reaccionarias. 
Banha quería, en efecto, reducir los 
efectivos de los regimientos consti
tuidos por soldados revolucionarios, y 
había comenzado a oî anizar aójanos 
batallones de asalto y regintíaMos com
puestos sólo de ofidaiés y di^Moi 
coauA ha fuerza leWudooariai. 
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gués-democrático y la contrarrevo-
luiüón, que los grandes propietarios 
monárquicos comienzan a organizar. 
Además de b acción realizada para 
la ocupación de las fábricas, el Par
tido comunista lanza la consigna de 
ocupación de los inmuebles. £n fe
brero, los jornaleros ocupan las 
grandes propiedades y en muchas 
localidades son guiados por las or
ganizaciones comunistas de los cen
tros industriales de provincias. £1 
20 de febrero, la m ^ t u d armada 
nürcha contra la sede central del 
partido socialdemócrata y contra su 
órgano central: hay siete muertos y 
cerca de cien heridos (la mayor 
parte policías y guardias naciona
les). En marzo, en muchas locali
dades se obtienen buenos resultados 
en la acción de desarme de la po
licía y los soldados simpatizantes 
del gobierno. Este es impotente 
froite a las organizaciones consti
tuidas por el Partido comunista en
tre los soldados desmovilizados, las 
cuales llegan bien pronto a un cen
tenar de miles de miembros y es 
impedente también frente a los des-
octqndos. En los pmnercK días de 
marzo, en las fábricas, el poder de 
los propietarios comienza a dismi
nuir. En las fábricas más grandes 
la dirección pasa a manos de los 
cornejos obreros de empresa, que 
no están formados "legalmente", 
jóno según el derecho revolutíona-

rio y según este mismo derecho 
continúan su actividad. 

En el momento en que el docu
mento llamado "nota Xyx", de las 
potencias de la Entente, impone al 
gobierno húngaro abandonar la ma
yor parte de su poder sobre la an
tigua Hungría, el periódico de la 
sodaldemocracia: "Vilmos Bohn"' 
describe así la situación entre los 
obreros: 

"18 de marzo. 
En nombre de los obreros de la 

fábrica de Csepel (pero sin que éstos 
estén al corriente), se reúnen todos 
los responsables de empresa de las 
fábricas y se decide, para el 28 de 
marzo, la liberación por la fuerza 
de los comunistas encarcelados.̂  Los 
responsables de los grupos milita
res comunistas aprueban esta deci-
sion . 

"19 de marzo. 
En el Picadero de Budapest los 

huelguistas han celebrado un mitin; 
algunos miles de ellos se han diri
gido al Castillo de Buda. Una dele-
gadión ba ido a entrevistarse con el 

» íi 18 de marzo de 1919, en el aniver
sario de la Comuna de París, tuvo lugar, 
en Csepel un mitin en que partíciparon 
más de SflOQ obreros, los caaks adop- ' 
taron con entusiasmo la decisión de 
adherirse colectívamente al Partido co
munista y reivindicar la liberada in-
nwdiau de los comunistas encarcelados 
y la fHrocIamad^ de la dictadnia ád 
pcokaáido. 
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ministro socialdemócrata, Gyula 
Pcidl, .y ha pedido 500 coronas 
como ayuda inmediata y tarjetas de 
racionamiento especiales que permi
tan a los desocupados obtener un 
descuento del 50 por ciento de los 
precios, descuento que estaría a car
go del Estado. Ha pedido también 

. que el Estado pague sus alquileres 
y ha reclamado la socialización in
mediata de las tierras y las fuentes 
de producción. A la cabeza de la 
delegación estaba un comunista. Los 
manifestantes han permanecido dos 
horas delante del Ministerio de Pro
tección Social y han declarado que 
no se irían hasta que fueran satisfe
chas sus reivindicaciones. La multi
tud se dispersó sólo cuando Peidl 
prometió que presentaría al consejo 
del gabinete las reivindicaciones de 
los desocupados, e invitó a la dele
gación a presentarse, para la res
puesta, en la sede del gobierno, la 
misma noche". 

"20 de marzo. 

En Budapest, a consecuencia de 
las reivindicaciones salariales de los 
tipógrafos, b clase hasu ahora más 
segura desde el punto de vista so-
cialdemocrático y sindical, ha de
clarado la huelga general contra la 
voltintad de h dirección sindical. 
Han sido depuestos los viejos diri
gentes, que han trabajado duitmte 
decenas de años por e] mayor bien

estar de los obreros, y han sido elec
tos nuevos comités de huelga en que 
los comunistas tienen una influencia 
decisiva. Una parte de los huel
guistas quiere impedir la salida del 
periódico socialdemócrata que, sin 
embargo, ha sostenido hasta el úl
timo extremo las reivindicaciones 
obreras. Después de la supresión de 
los periódicos se han divulgado las 
noticias más alarmantes y fantásti
cas y el nerviosismo llega al pa
roxismo. Nos ha sido entregada Ja 
nota Vyx". 

De este reportaje esquemático salta 
a la vista no sólo que la línea del 
Partido comunista húngaro estaba 
dirigida clara y resueltamente, sin 
vacilaciones, hacia la insurrección 
armada, hacia el derrocamiento del 
poder de la burguesía y su destruc-
ció,n, hacia la. dictadura del prole
tariado, sino que el Partido comu-
tústa habk aplicado también esta 
línea en su trabajo diario, en su 
lucha por el poder. El Partido co
munista no sólo acopiaba armas, 
sino que las utilizaba también en 
los combates cotidianos por el po
der. 

La actividad de la dirección del 
Partido no tuvo un instante de inte
rrupción: ni siquiera después del 
arresto de la mayor jMurtc desús di
rigentes, ixmrrido d 21 de itimefo 
de 1919. Durante algunos aba k 
dirección foc asumida por los 
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miembros no arrestados del Comité 
central. Luego, desde la priáón, se 
continuó dirigiendo los combates 
de las'masas proletarias y campesi
nas. La acti\4dad de nuestros diri
gentes fue tan eficaz, que la in
fluencia del Partido comunista 
entre las masas aumentó de día en 
día, aunque el 21 de febrero el par
tido socialdemócrata logró todavía 
organizar un progrom anticomunis
ta con doscientos mil participantes.^ 
Gerto que esta influencia entre las 
masas no estaba todavk bastante or
ganizada. En cuatro meses, esto es, 
el lapso tlranscurrido desde la fun
dación del Partido, hasta la procla
mación de la dictadura del proleta
riado; no habría sido posible —des
de el punto de vista organizativo— 
reforzar una influencia tan grande 
sobre una masa en continuo aumen
to, ni siquiera con fuerzas bolche
viques más numerosas y mejor des
arrolladas que las que poseíamos en 
esa época. Esto no obstante, aun en 
taii breve período de tiempo la línea 
política y organizativa del Partido 
comunista húngaro permitió hacer 
penetrar su influenda politíca «n las 
más amplias masas, por lo menos en 
Badape^ y en los centros industria
les de provincia. Esto se debió, en 
primer lugar, al hecho de que, desde 
su formación, el Partido comunista 
tuvo plena conciencia de que no ha
bría logrado hacer sentir su influen

cia si no hubiera dirigido su activi
dad de agitación y organización, 
ante todo, hacia las grandes fábricas 
y los sindicatos. En efecto, el tra
bajo organizativo realizado por el 
Partido en estos sectores no se li
mitó sólo a mociones, sino también 
—y de modo eficaz— se extendió a 
la actividad cotidiana. 

Las organizaciones locales tuvieron 
un papel más bien modesto en el 
Partido comunista, puesto que el 
grueso de la actividad agitadora y 
organizativa se centraba en los gru
pos de empresa del Partido, a los 
cuales no se había dado todavía el 
nombre de células. No hubo día o 
acontecimiento digno de nota en 
que todos ios agitadores del Partido 
comunista no estuvieran presentes 
en las empresas más importantes 
para espolear a los obreros a la lu
cha. Los grupos llamados "caballería 
ligera" penetraban aun. en la fábrica 
donde no tenían tüngúñ enlace y se' 
apegaban junto a las puertas, orga
nizando runiones*relánipago duran
te el cambio de los tumos. En esos 
cuatro meses de lucha revoluciona
ria de la dase obrera —cuatro meses 
que van desde la fundación del I ^ -

1 £1 21 de febrero de 1919 el partido 
socialdemocrático organizó una mani
festación anticomunista. £1 artículo de 
Nepszava del 22 de febrero no precisa 
el número de los manifestantes, y ha
bla solamente de dentos de miles. 
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tido hasca la proclamación de la dic
tadura del proletariado— no hubo 
un4 sola acción de masas en que las 
reivindicaciones no hubieran sido 
formuladas por los comunistas y no 
fuesen dirigidas por los comunistas. 
El Partido estaba muy atento a las 
reivindicaciones de todos los secto
res y las encauzaba bajo la consigna: 
lucha por el poder. 

Desde su fundación, el Partido co
munista húngaro tenía profundas 
raíces en los sindicatos. Ni la bu
rocracia sindical ni el poder guber
namental pudieron desarraigarlo. 
Gracias a su gran firmeza y perse
verancia, el Partido logró impedir 
que la burocracia dividiera en dos 
los sindicatos con la destitución de 
los comunistas y los obrerc» revo
lucionarios. 1 A mayoría de su di
rección adoptó también una postura 
inflexible contra la propuesta de la 
minoría, que quería boicotear a los 
sindicatos, ciñéndose a las enseñan
zas del movimiento espartaquista. 
Grandes masas de obreros y cam
péanos pobres estaban detrás de los 
obreros y los soldados en armas en 
la época en que la burguesía húnga
ra —que contaba con la socialde-
mocracia como única base de masa, 
por lo demás, poco organizada— es
taba entre dos fuegos: el ultimátum 
de ia Entente y el fuego convergen
te de los obreros en lucha por el 
poder. 

Inmediatamente ahtes de la revolu
ción se había comenzado a organi
zar la contrarrevolución bajo la di
rección de los grandes propietarios 
y la gran burguesía, con consignas 
esencialmente anticomunistas, pero 
dirigidas también, .en cierta medida, 
contra los socialdemócratas. A con
secuencia de la derrota militar, la 
gran propiedad y el gran capital 
habían sido golpeados económica, 
política y organizativamente y ha
bían perdido la mayor parte de su 
influencia social por los estratos pe-
qucñoburgueses y campesinos que 
habían constituido sus bases de 
masa. 
Cuando estalló la revolución bur-
grués-democrática, todos los grupos 
dirigentes de la vieja Hungría se 
juntaron en el partido de Karolyi, 
que era, aparentemente, el que di
rigía la revolución burguesa. Pero 
esos grupos estaban constituidos 
ahora por elementos sin ninguna 
orientación y sin seguidores en las 
masas. El espectro del poder de los 
Soviets, las vacilaciones de Karolyi 
y la impotencia del Consejo Nacio
nal,̂  que representaba el poder, 

1 El Consejo Nacional se había consñ-
tuído el 25 de octubre de 1918, con 
la partícipación de los parados radical, 
socialdetnócrata y de Karolyi. En su 
declaración programática, el Ck>nsejo 
Nacional reclamaba: la separac^ de 
Hungría de Austria (aun conwrvando 
la d<»ninación de los Habsbturgo), U 
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crearon corrientes en el partido de 
Karolyi. Un grupo constituido por 
viejo» politiqueros, el conde Itsvan 
Bethlen, el conde Tivadar Batthiani 
y Marton Lobaszi, trató de reunir 
las fuerzas contrarrevolucionarias 
de la gran burguesía y la gran pro
piedad con la intención de llevar al 
país, lo más pronto posible, a una 
asamblea nacional para cerrar el ca
mino fi avance constante de la re
volución. Este grupo era apoyado 
por una parte de los oficiales, guia-' 
dos por el actual presidente del 
Consejo de Ministros húngaro, 
Gyula Combos, y trataba de aca
parar la exclusividad de todos los 
"slogans" sobre la integridad terri
torial de la Gran Hungría, difundi
dos por los partidos burgueses y 
por el partido socialdemócrata. La 
organización dirigente de la reac
ción clerical, los prelados, se apre
suró a sostenerlos. También la con
trarrevolución de la gran burguesk 
y b gran propiedad se estaba pro
curando ana organización de masa 
e intrátaba crear ana organización 
propia —los "Ebrcdó Magyarok" 
(los húngaros que despiertan)—,^ 
la cual tuvo un papel importante 
después de la caída jde la dictadura, 
reclutando sobre todo la intelUgen-
tía (constituida por funcionarios 
fugitivos de los territorios ocupados 
por las tropas de la Entente), los 
estudiantes y la pequeña burguesía. 

£1 Partido comunista húngaro ad
virtió a tiempo la importancia de 
esta conttarrevolución, que el par
tido socialdemócrata —tanto sus 
miembros hundidos en las poltronas 
ministeriales como su dirección— 
intentaban minimizar a los ojos de 
las masas, pese a que esta contrarre
volución se pronunciaba ya no sólo 
contra los comunistas, sino también 
contra "las exageraciones de la de
mocracia". Bajo la dirección del 
Partido comunista, amplias masas 
tomaron parte en la lucha librada 
contra las organizaciones contrarre
volucionarias e impidieron que éstas 
p.udieran organizar en Budapest y 
en los centros industriales, cualquier 
manifestación de masa. 
También la pequeña burguesía es
taba desorganizada en la época del 
estallido de la revolución democrá-
ricoburguesa. El viejo jefe del par-

paz sepaiada inmediata, el derecho de. 
sufragio pata todos, igual y secreto, la 
reforma agraria, la autonomía para las 
minorías nacionales en el ordenamiento 
<kl Enado húngaro. Después de la vic
toria de ta revolución húngara, el Con
sejo Nacional constituyó el gobierno, 
que fue disuelto el 20 de marzo dé 1919. 

1 "Los húngaros que despiertan" era una 
organización contrarrevoliidcMiaria, 
chauvinista a ultranza, que se convirtíó 
dcspaés en uno de los pilares del régi
men fasdsta. 
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ddo democrático, Vilmos Vaszoni 
había disgregado, durante la guerra, 
a la pequeña burguesía con su mili
tarismo y su política extremista en 
favor de los Habsburgo. Un grupo 
de doctrinarios abstractos y políti
camente inexpertos de la intelectua
lidad pequeñoburgüesa, bajo la di
rección del ministro Oszkar Jaszi, 
intentó organizar a la pequeña bur
guesía en el partido radical. Entre 
el partido de Karolyi, los radicales 
y los socialdemócratas comenzaron 
entonces una lucha por influir sobre" 
la pequeña burguesía, en particular 
a empleados y funcionarios; en la 
capital predominó el partido social-
demócrata; en provincias, el de Ka
rolyi, Durante estas luchas, el par
tido radical se disgregó y decidió 
disolverse espontáneamente antes de 
la victoria de la dictadura. 

El piírtido de Karolyi se convirtió 
en el centro de unión de los estra
tos superiores y medios de la clase 
campesina. Lo sostuvo también, pe
ro de mala gana, la mayor parte de 
la burocracia, que no tenia, empero, 
ninguna confianza en esta forma
ción política. Gran parte de la inte
lectualidad reprochaba a Karolyi el 
haber hecho perder a Hungría 20 
millones de habitantes, y por este 
motivo no se adhería sinceramente 
al partido. Esta falta de confijmza 
era aumentada, además, por la con
vicción de que el partido era im

potente frente a los acontecimien
tos: no lo seguía, en efecto, n ü ^ -
na fuerza capaz, por un lado, de 
sostener la integridad territorial, 
manteniéndose firme ante Checoslo
vaquia, Rumania, Yugoslavia y Ro
ma y, por otro, cerrar el camino a 
la clase obrera y salvaguardar el 
capitalismo. 

Contra el Partido comunista, la gran 
esperanza de la contrarrevolución 
descansaba en el partido socialde-
mócrata, hacia el cual habían re
fluido grandes masas de pequeño
burgüesa empleados, funcionarios 
y oficiales. Los estratos inferiores 
de las fuerzas armadas (policías y 
gendarmes) estaban yá organizados 
en el seno del partido socialdemó-
crata con la esperanza de poder es
capar de tal modo a las consecuen
cias de la exasperación acumulada 

- en las masas durante la guerra y al 
terror subsiguiente. Pero el partido 
socialdemócrata, a su vez, estaba en 
extremo debilitado por la lucha en
tre las fuerzas de la revolución y 
las de la contrarrevolución, lucha 
que se libraba en el interior miaño 
de sus organismos. 
Los obreros, los agricultores y los 
campesinos pobres continuaron en 
las organizaciones del partido so
cialdemócrata su hicha contra IM 
elementos burgueses y burocrtóci» 
que le habían invadido y en los cua
les coñoítíba la direoúón del patti-
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do: esto debilitó a la burocracia del 
partido socialdemócrata y los sindi
catos. Los socialdemócratas de iz
quierda lucieron todo lo posible por 
fomentar persecuciones y exasperar 
e] antícomunismo, y contribuyeron 
no menos vigorosament«s en este 
agitado período, a hacer perder a la 
dirección del partido la influencia 
que había ejercido sobre las masas. 
Ltw dirigentes socialdemócratas de 
izquierda se vieron obligados, por la 
presión de las masas, a declarar que 
stf patudo disolvería Ja asamblea 
nacional si ésta no hubiera sido de 
mayoría socialdemócrata. Al hacer
lo, por un lado alarmaron a la bur
guesía y por otro suministraron 
armas, los comunistas, contra la 
asamblea nacional, que dirigían la 
agitación por el poder de los Con
sejos. El movimiento revolucionario 
era reforzado pues, por los mismos 
sodaldemócratas de izquierda y de 
centro, cuyo papel —a menudo, a 
pesar suyo— debilitaba, de hecho, 
a la contrarrevolución y su propia 
capacidad de acción. 

En « e período, en el plano inter
nacional, la burguesía no había lo
grado todavía establecer relaciones 
idóneas para sostenerla en su movi
miento contrarrevolucionario, aun 
siendo I9 única esperanza de la con-
tratrevoludón, <Jue reivindicaba la 
integridad territorial de Hungría 
paia poder continuar ejerciendo su 

brutal opresión sobre las minorías 
nacionales, sobre los trabajadores 
rumanos, eslovacos, servios, croatas, 
etc. En el curso de las conferencias 
internacionales convocadas para re
organizar la II Internacional, los so
cialdemócratas húngaros se esforza
ron por reorientar "hacia puntos 
de vista más razonables" a sus com- ^ 
pañeros pertenecientes a los países 
vencedores de la Entente. 

No sólo después, sino aun antes de 
la victoria de la contrarrevolución, 
la socialdemocracia austríaca sostu
vo fielmente a los contrarrevolucio
narios húngaros, a los cuales asegu
ró, durante la dictadura del proleta
riado, derecho de asilo y plena 
libertad de acción en Viena. Los 
socialdemócratas austríacos estaban 
ellos mismos ocupdos en desviar a 
la ciase obrera austríaca de las sim
patías que comenzaban a serpear en 
su ámbito hacia la revolución pro
letaria. La burguesía alemana con-
áderaba a la húngara como una 
aliada convertida ahora en infiel. 
La burguesía de la Entente no es
taba dispuesta a recompensar la 
simpatía que hacia ella había mani
festado Mihaly Karolyi durante la 
guerra, y Je negó toda ayuda desde 
el principio. La burguesía húngara, 
en fin, estaba en lucha con la de los 
nticvos Estados fronterizos (Ruma
nia, Qiecoslovaquia y Yugoslavia). 
La mayoría de la clase obrera. 
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diiigida por el Partido comunista, 
quería destruir el capitalismo y rea
lizar el socialismo. Los aparceros y 
los campesinos comenzaron a ocu
par los latifundios, que el gobierno 
de Karolyi no se había decidido 
todavía a <listribuir. No sólo los 
campesinos pobres, sino también los 
medios y una p r t e importante de 
los acomodados estaban contra la 
gran propiedad. 

El aparato de poder de la bur
guesía se había desorganizado com
pletamente. En una serie de centros 
provinciales los obreros habían eli
minado a los comisarios del gobier
no provisional y habían arrojado a 
los funcionarios e instalado "direc
torios" de asuntos exteriores. EU 
Consejo Nacional había dejado de 
existir aun como sombra del poder. 
La agitación hecha por el Partido 
comunista y su influencia en las 
masas habían refrenado la reorga
nización de las fuerzas armadas se
gún un modelo austríaco, haciendo 
de él un "ejército sindical". Los po
licías, los gendarmes y otros cuer
pos armados especializados oscila
ban entre la gran burguesía, la con
trarrevolución y su terror al comu
nismo, y no daban apoyo alguno al 
gobierno. 

Tal era la situación cuando b bur
guesía húngara fue colocada ante la 
alternativa de ceder al poder en fa
vor de la Entente y sus merceturú>s, 

esto es, las burguesías checoslovaca, 
rumana y yugoslava, o entregarlo a 
la clase obrera. El partido socialde-
mócrata, como principal sostén de 
la burguesía, se hallaba frente a la 
misma alternativa junto con los 
otros partidos ligados a ella. 

La elección forzosa tuvo lugar en 
estas circunstancias, según las pala
bras de Zsigmond Kunfi, una de las 
personalidades más notables y peli
grosas de la socialdemocracia: "El 
gobierno había dejado de funde-
nar de hecho", y la socialdemocra
cia debió escoger entre "el papel \ 
de Noske o.la abdicación en favor 
de los comunistas". 

Frente al Partido comunista hún
garo y la revolución proletaria, la 
socialdemocracia no escogió el pa
pel de Noske porque, dadas las 
circunstancias, no tenía los medios 
para hacerlo: no era, en efecto, el 
coraje moral o político ló que les 
faltaba para tal papel; les faltaba la 
fuerza armada organizada. Fue así 
cómo, cuando la burguesía debió 
dejar el poder, también la social
democracia se vio obligada a suscri
bir la plataforma comunista, soste
nida no sólo por el joven I^rtido • 
comunista, sino también por granr 
des masas de la clase obrera y de 
gran parte de "las fuerzas armadas. 
Al suscribir tal plamforma k ftwp-
za de las armas se orienta1>an hada 
h formación del poder de 1<» Oon^ 
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sejos, mientras por otra |»rte la 
burguesía era amenazada por las 
armas del imperialismo de la En
tente. 
La burguesía húngara, uno de los 
pilares rotos de las potencias impe
rialistas de la Europa central ahora 
vencidas, trató de apoyarse en el 
imperialismo de la Entente, espe
rando así poder recobrarse. La res
puesta fue la nota Vyx, el desmem
bramiento de Hungría, la supresión 
casi total de su esfera de influencia. 
A k.nota Vyx la burguesía hún
gara trató de responder con una 
"orientación hacia el Este", pero no 
podía hacerlo como clase dirigente, 
puesto que no tenía los medios, co
gida como estaba entre las fuerzas 
imperialistas de la Elntente y las de 
la revolución proletaria húngara. 
La sodaldemocracia respondió a la 
nota Vyx aceptando la plataforma 
comunista, lo que ágnifícaba que se 
flfiíMaba con los sostenedores del 
poder de los Consejos, y dio este 
viraje escogida también entre dos 
fuegos: el in^ierialísmo de h En-
teott y k pT^ón del movimiento 
revohxñcHiario de los miembros que 
estaban en sus mismas oi^ianizajció-
nes y e^ban influidos por el co-
moninno.. 

He aquí, pues, cómo y por qué el 
proletariado húngaro tomó el poder 
sin recurrir a h insurrecdión amu-
da y fundó la República Socialista 

Húngara de los Consejos. Sin insu
rrección armada, cierto, pero no 
sin el uso de las armas ni sin com
bates : k burguesía no regaló el po
der a k clase obrera, sino que lo 
abandonó bajo la presión de los 
acontecimientos y cuando no tuvo 
ya medios para cofxservarlo con k 
lucha. 

¿POR QUE NO HEMOS PODIDO 
EXPLOTAR LA VICTORIA? 

El Partido comunista húngaro no 
cometió el error de detenerse, es-
pautado, en el umbral del poder. 
En aquelk situación interna e inter
nacional hubiera ádo una tontería-
doctrinaria responder a k oferta de 
k socialdemocrack para k realiza
ción del programa comunista y k 
toma del poder diciendo que espe
rábamos derribar con las armas la 
puerta del poder, la cual ya estaba 
abierta, al razonamiento, conforme 
a lo que se recomendaba antes y 
después de ese período por algunos 
dirigentes e^>artaquistas alemanes, 
lejos de ayudar al proletariado hún
garo a Uegar al poder, habrk com
prometido al Partido comunista 
húngaro frente a las masas. 
Pero sus dirigentes (y yo el prime
ro) cometíerbn al mismo tíempo el 
error de tomar por oro de ley k 
aceptación verbal por parte de los 
jefes sodaldemóciatas de k pkta* 
forma comunista en k dictadura del 
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proletariado: del poder de los Con
sejos. Es innegable que la caída del 
poder de los Soviets en Hungría se 
debió no sólo a los errores subjeti
vos de los dirigentes del Partido 
comunista, sino también a la situa
ción internacional y a la relación 
de fuerzas de clase. Por otra parte, 
es también innegable que la rela
ción de las fuerzas de clase en el 
interior, y en cierta medida la rela
ción de las internacionales, habrían 
podido ser modificadas en ventaja 
del proletariado húngaro, de su re
volución y su República de los 
Consejos, si no hubiésemos cometi
do el error de fundimos con la so-
cialdemocracía y, por consecuencia, 
abandonar la autonomía del Partido 
comunista. 
JEste acontecimiento privó a la dic
tadura del proletariado, en Hun
gría, de su equipo dirigente. Este 
error histórico hizo que el poder 
fuera dirigido y ejercido con vaci
lación, lo que nos dejó de repercu
tir entre las masas de los trabajado
res durante los siguientes combates. 
Lenin puso de relieve este error un 
año después de la caída de la dic
tadura del proletariado con térmi
nos de importancia capital: 
"El Rote Fahne de Viena, órgano 
centra] del Partido comunista aus
tríaco, ha revelado en toda una se
rie de artículos una de las causas 
principales de esta desgracia (la 

caída de la dictadura del proletaria
do - B. K) : la traición de los "so
cialistas". Poniéndose de palabra al 
lado de Bela Kun, se declararon 
comunistas, peiro de hecho no pu
sieron en prácrica la políüca que 
convenía a la dictadura del prole
tariado, vacilaron, se mostraron 
mezquinos, siguieron las huellas de 
la burguesía, sabotearon a menudo 
ellos mismos la revolución proleta
ria y la traicionaron. Los bandidos 
imperialistas de nivel mundial (vale 
decir, los gobiernos burgueses de 
Francia, Inglaterra, etc.), que ha
bían cercado a Hungría, supieron, 
naturalmente, sacar provecho con 
habilidad de las vacilaciones en el 
interior del gobierno de los Soviets 
húngaros y utílizaron para ahogarla 
salvajemente en sangre a los verdu
gos rumanos. 

No hay duda de que una parte de 
los socialistas húngaros se puso sin
ceramente al lado de Hela Kun y 
sinceramente se declaró comunista. 
Pero esto no cambia nada lo esen
cial de este asunto: quien se declara 
"sinceramente" comunista y luego 
vacib y se muestra mezquino en 
vez de ser un político implacable
mente firme, resuelto, sin vacilacio
nes, sin miedo, valiente y heroico 
(y sólo esta política reqwnde a las 
exigencias de |a proclamada de la 
dictadura del proletariado), ccttitt» 
te, por su falta de carácter, pfflr st» 
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vacilaciones y por su indecisión, 
la misina traición del traidor di
recto." ^ 
Los dirigentes del Particío comunis
ta húngaro (en primer lugar aque
llos que antes de la formación del 
Partido, siguieron los cursos ele
mentales de bolchevismo en la Ru
sia Soviética) tomaron posición, 
firmemente y sin vacilación, por la 
fundación del Partido comunista 
autónomo y rompieron con los so-
cialdemócratas tanto de derecha co
mo de centro. Sobre este punto, ya 
durante la guerra, nosotros difería
mos categóricamente de los luxem-
burguistas, que no podían compren
der la necesidad de romper con la 
socialdemocracia. Pero cuando nos 
encontramos frente a una situación 
que exigía la realización de nuestros 
esquemas teóricos en una coyuntu
ra nueva, cuando nos encontramos 
frente a la oferta del partido so-
.cialdemócrata de fundir los dos 
partidos, no supimos realizar esta 
polídca bolchevique como habrían 
debido hacer los marxistas leninis
tas consecuentes. 

El Partido comunista y su direc
ción estaba compuesto de elementos 
muy heterogéneos. Una corriente 
aceptó de buena gana la fusión con 
el partido soci^ldémócrata porque 
estaba contra la creación del parti
do, ya fuera porque esperaba trans
formar la socialdemocracia desde el 

interior, o porque consideraba que 
la fundación del Partido comunista 
había sido inoportuna. A causa de 
otras consideraciones de carácter 
sindical, otra corriente consideraba 
que no había ya necesidad de un 
Partido comunista una vez instaura
da la unidad de la clase obrera en 
el marco de los Consejos. Estaban 
también los elementos que, después 
de la fusión, se declararon contra
rios, considerando esencialmente 
que, dadas las circunstancias, no se 
habría debido tomar el poder en el 
momento en que se aceptaba la 
oferta de la fusión. Mi primera pos
tura se basaba en una hipótesis tác
tica errada, no marxista, por cuanto 
presuponía como cierto la unión 
con las tropas rojas de Rusia, que 
habían llegado a la Galitzia Orien
tal (según la radio, las vanguardias 
del Ejérdto Rojo de la Rusia de los 
Soviets habían penetrado el 18 de 
majso en Tamopol); esta unión ha
bría permitido expulsar a los diri
gentes socialdemócratas menos se
guros que no habían abandonado el 
partido, como habían hecho, en 
cambio, los extremistas de derecha. 
Esta táctica no era, cierto, marxista-
leninista, porque estaba basada no 
en datos reales, sino en posibilidades 

> V. I. Lenin, Obras Completas, 4» ed., 
tomo JO, Ed. Política, La Habana 1963. 
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ijue habrían podido también no' rea
lizarse, como ocurrió en efecto. En 
todo caso, en el curso de la fusión 
se manifestó la vacilación política 
del joven equipo dirigente comunis
ta, que carecía de experiencia revo
lucionaria y no estaba todavía bas
tante firme en sus principios y en 
su formación teórica; esta variación 
provenía de una valoración superfi
cial y de la falta de intuición del 
papel de la socialdemocracia y so
bre todo del centrismo. 

También nuestros otros errores, en 
particular los cometidos a propósi
to de la cuestión agraria, contribu
yeron mucho a que la República 
Húngara de los Consejos no pudiese 
afrontar la aplastante superioridad 
de la fuerza nñlitar que el imperia
lismo de la Entente lanzó contra 
ella. Pero el error decisivo, el que 
nos impidió modificar en ventaja 
•del proletariado húngaro la relación 
de fuerzas en la lucha contrarrevo
lucionaria interna y exterior, fue 
que no explotamos en lo más mí
nimo la victoria obtenida sobre la 
socialdemocracia cuando, al con
quistar las masas, la obligamos a ca
pitular frente a la plataforma co
munista y la reivindicación del po
der para los Consejos. La lucha no 
cesó un solo instante en el seno del 
partido unificado y en el gobierno 
de los Consejos durante los cuatro 
meses y medio de su poder. Los co

munistas, al menos una gran parte 
de los dirigentes, tomaron parte de 
un modo u otro en esta lucha con
tra los jefes socíaldemócratas. Pero 
los mismos dirigentes socíaldemó
cratas de extrema izquierda, excep
to uno o dos (en particular Jeno, 
Varga), continuaron haciendo su 
viejo papel. Fueron ellos los que, 
en primer lugar, impidieron a los 
comunistas aislar a los jefes socíal
demócratas más vacilantes y más 
hostiles. Algunos de ellos, como fue 
revelado por las monorías de sus 
jefes, aun {Jartíciparon en las cons
piraciones para excluir del gobicr- -
no, por las armas, a los comunistas. 
Durante el congreso del partido 
unificado, cuando la ruptura entre 
comunistas y socíaldemócratas se 
hizo inminente, fueron estos ele
mentos d¿ izquierda los que aban
donaron a los comunistas para ali
nearse al lado de la "unidad", vale 
decir, de hecho, con los socialdc-
mócratas de derecha. 

En cuanto a nosotros, los comunis
tas, aunque no estábamos sometidos 
a la socialdemocracia ni considerá
bamos h "unidad" como uña uni
dad verdadera, nos hicimos, sin em
bargo, la ilusión de que habíamos 
logrado contrabalancear las vacila
ciones de los centristas con nuestra 
obra de persuasión y que habíamos 
podido tenerlos así de nuestra parte. 
Aunque con retraso, emprendimos 
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on movimiento secreto e ilegal con 
el fin de reunir algunos cuadros de 
un mo'vimiento secreto e ilegal con 
un nuevo Partido comunista. En 
este trabajo fuimos sostenidos no 
solamente por los coinunistas que 
gozaban justamente de un ascen
diente preponderante. Sino también 
poí un grupo de dirigentes obreros 
que, después del 21 de marzo, ha
bían aceptado la plataforma comu
nista. Esta prometedora tentativa 
falló sólo a consecuencia de la caída 
de la dictadura. 
El no haber sabido explotar la vic
toria obtenida sobre la sodaldemo-
cracia y no haber intuido el papel 
de ésta fueron Jas causas fundamen
tales que, dada la situación de las 
relaciones de fuerza internacionales, 
condujeron a la caída de la Repú
blica Húngara de los Consejos cua
tro meses y medio después de su 
proclamación. Lo que nos queda 

son las preciosas enseñanzas para el 
proletariado mimdial de las luchas 
del proletariado húngaro y en pri
mer lugar el reconocimiento del pa
pel dirigente del Partido comunista 
y el enfoque de la función histórica 
de la socialdemocracia. Esta pro
funda enseñanza se ha hecho ya pa
trimonio común del proletariado 
internacional gracias a Lenin y la 
Internacional Comunista. 
El Partido comunista húngaro ate
sora esta enseñanza en provecho de 
nuestra lucha y, después de una 
larga y difícil disensión interna y 
luego de haber puesto fin a las esté
riles luchas de corrientes, marcha 
de nuevo a la cabeza de las masas, 
ahonda más sólidamente sus raíces 
en las masas proletarias húngaras de 
pasado glorioso, presente compro
metido y futuro radiante. ' 
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