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INTRODUCCION 

El año 1956 ha sido calificado como "el año critico" en 
las relaciones internacionales. Sucesos imprevisibles seña- 
laron el nuevo rumbo de la historia contemporánea al evi- 
tarse la guerra mundial. Los hechos de mayor influencia 
en la política exterior de los Estados y la  URSS, fueron 
los que siguen: 

1. 24 y 25 de febrero, Informe de Jruschov en el XX Con- 
greso del Partido Comunista de la Unión Soviética, 
denunciando el culto a la individualidad; apoyando su 
noción en  una cita de Marx. Se inicia en la URSS la 
llamada "Era del deshielo". 

2. Marzo. Motines en Georgia, contra la "degradación del 
gran hijo de Georgia", Stalin. 

3. Mayo. Hungría anuncia el desmantelamiento de las 
fortificaciones de la llamada Cortina de Hierro, a lo 
largo de la  frontera con Austria y, en agosto, con las 
de Yugoeslavia. 

4. Destitución de Rákosi, de la jefatura del Partido Co- 
munista Húngaro; revisión del juicio de Rajk y sus 
compañeros -fusilados por traición en 1949. Rehabi- 
litación de Imre Nagy y nombramiento de Gero como 
jefe del gobierno. 

5. A finales de junio salen las últimas tropas británicas 
de Egipto. 

6. John Foster Dulles denuncia la penetración soviética 
en Egipto y afirma que los Estados Unidos no ayuda- 
rian a Egipto en la  construcción de la Presa de Asuán. 

7. 20 de julio, Nasser proclama la nacionalización del 
Canal de Suez. 

8. Septiembre. Inglaterra y Francia envían armas y tro- 
pas a la  isla de Chipre. Preparativos militares en Is- 
rael. 
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9. 19 de octubre, Jruschov se presenta en Varsovia. Ru- 
mores de que algunas divisiones blindadas soviéticas 
se aproximan a la frontera polaca y que barcos de 
guerra navegan hacia el mar Báltico. Distribución 
de armas a los trabajadores de Varsovia. Acuerdo so- 
viético-polaco. Abolición de la vigilancia policiaca; dis- 
minución de las facultades de las autoridades militares 
soviéticas. Destitución del mariscal Constantín Rokos- 
sovsky. Libertad del cardenal Wyszynsky. Elecciones 
en favor de Gomulka. 

10. De una manifestación estudiantil en Budapest, para 
presentarle al gobierno 14 demandas -en conjunto me- 
didas para desarrollar la economía socialista-, se pasa 
a una violenta contrarrevolución. (La prensa europea 
-ver Le Monde de 2 de noviembre de 1956- no ocul- 
taba la posibilidad de un retorno a la "era de Horty": 
el fascismo húngaro.) Combates en las calles. Inter- 
vención, según facultades del Pacto de Varsovia, del 
ejército soviélico. El 24 de octubre llegan a Budapest 
Mikoyan y Suslov. 31 de octubre, retiro de las tropas 
soviéticas de Budapest. Apoyo al gobierno de Imre 
Nagy; éste anuncia la neutralidad de Hungría y de- 
nuncia el Pacto de Varsovia. Las fuerzas contrarrevo- 
lueionarias combaten con armas ligeras. Janos Kadar, 
Presidente del Consejo de Ministros, pide a la URSS el  
cumplimiento del Pacto de Varsovia. Entran a Buda- 
pest las divisiones blindadas soviéticas. 

11. 29 de octubre, el ejército de Israel ataca a Egipto a 
través del desierto de Sinaí. Ocupación -sólo tem- 
poral anunció el Primer Ministro Eden- de Puerto 
Said, Ismailia y Suez. 

12. La Unión Soviética propone a los Estados Unidos la 
intervención conjunta en Egipto, contra la invasión del 
ejército de Israel, apoyado por Francia e Inglaterra. 
Jruschov advierte que la URSS emplearía armas de 
largo alcance contra cualquier invasor de Egipto o del 
Medio Oriente. 

13. Los Estados Unidos movilizan a la Sexta Flota, hacia 
el Mediterráneo, con armas atómicas. El Mariscal Zhu- 
kov, en la India, declara: "Rusia tiene armas de al- 
cance superlargo capaces de llevar proyectiles nuclea- 
res al punto más alejado del globo." (11 de febrero 
de 1957.) 



El pensamiento de la reacción mexicana 967 

A principios de 1957 la amenaza de la guerra se había 
desvanecido. La prensa hacia una guerra de papel. La 
sen!encia de Péguy era comprobable: " . . . n ada  hay más 
viejo que el periódico de ayer". El sciador Mac Carttiy 
expresaba "sus temores", de que los Estados Unidos fueran 
bombardeados con su propio uranio. El  ejbrcito norteame- 
ricano, equipa con armas "Matador" a un grupo táctico de 
su Fuerza Aérea; proyectiles que podrían llevar -a cual- 
quier punto de la Tierra- bombas atómicas. Eisenhower, 
recogiendo un informe del Seiiado, declara: "Las cosas han 
llegado a tal punto, qi:e la  guerra con armas más modernas 
sólo podria equivaler al suicidio. . ." 

La "euerra fria" había lleeado al sitio desde el cual - 
podria destruirse la  vida. Y en ese momento. en que mi- 
llones de hombres oreanizaban un moviiniento mundial ~~ ~ 

exigiendo la proliibición de los experimentos con armas 
atómicas, José Vasconcelos, que llegaba al ocaso de su vida 
por la  vía del aturdimiento, ve a la Tierra como una gi- 
gantesca hornaza para acabar, de una vez por todas, con 
el "ensayo turbio de la Creación". Vasconcelos expresaba 
la pesadumbre, la cólera y el  desencanto de quienes ima- 
ginaron, en las calles de Hungría o el Canal de Suez, la 
guerra mundial y no admitían el fin de una era; escribe 
entonces, no sin alarde, su breve testamento reaccionario. 
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