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NOTA PRELIMINA»

Espero que esta noâesta aportaclAn que constltuye un panorama histArico
de les confllctos en el Oriente Medio, y que no deja de ser interesada,
y as! lo deseo para los interesados en el tema de las relaciones Internacionales, sobre todo, desde el punto de vista conflictivo que allf
txrvo lagar a lo largo de este lapso de tiempo que la tesis abarca, y
que son los cuatro perlodos de la historia*
El hecho de que los confiictos en esta zona no hayan sido estudiados y
recogidos en un trabajo especiTico, me animd y me empujd a emprender es
ta tarea desde hace varios ados, T gracias a la ayuda que me ofrecid mi
dietinguido profesor. Don Miguel Martinez Cuadrado, se ha podido con
clu! r este trabajo, al que no dejo de agradecer nunca*
TambiAn agradezco a sus eolaboradores en el seminario de derecho politico
espafiol de la facultad de ciencias pollticas y sociologie, que siempre
me ofrecieron su ayuda con el mAximo cariho y atencidn, ayudandome asl,
en esta labor.

INTRODUCCION

TodoB los factores en el mundo son cambiantes, excepto el factor geogrAflco que es coûtante y fijo a lo largo de los tiempoe, los mares, las
costas, las montafias, siguen slendo los mismos a pesar de los tiempos, pero
estos mares, esas al tas montazas, esas bastas extensiones terrestres o mar_f
timas iQue funcidn tlenen? ^De qué sirven para el hombre?. Los hombres lu—
chan unos contra otros desde siempre con el fin de apoderarse de un trozo,
a veces inslgnificante de tierra. &Por qué y con quA fin?.
La respuesta a todas esas preguntas es sencilla, aunque el tema es de
masiado complicado y notan simple como parece. El hombre quiere

dominer

mds tierras, cuanto mâs rlcas y estratAgicas mejor, primero para satisfacer
sus necesldades y luego conseguir el bienestar, segundo para hacerse fuerte
mediante el lugar estratAgico que domina.
El dominio es un instihto, un afAn que existe tanto en las crlaturas
racionales como en las irraclonales. No deja de ser curiose, para el observardor, que en el rebafio de ciervos siempre hqy uno que se impone y domina
despuAs de llbrar una dura batalla con los demAs machos rivales. Entre los
i
insectoB se da el mismo ejemplo. TamblAn entre los hombres siempre hay uno
que se impone y domina,
Entre los pueblos

mientras que los otros deben obedecer su mando.
la Imagen es mâs grande. La tierra en sf no es dtll

para el hombre si no estâ explotada por Al mismo. Nuestro tema es de relacio
nés internacionales y la geograffa le slrve corao trampolfn, ella y el fac
tor humano se oomplementan uno al otro:
Geograffa Natural y Geograffa Polftica
tica; Geopolftica: relaciones internacionales —

Instituciones y Vida Polf
InstitucionesjVida Polftica

El pueblo mAs rico y fuerte es el que domina el resto. Este es lo que sucede

en la realldad. La fuerza, la da la riqueza, y la mayor parte de la rlqueza
depende de la exteneldn del territorio que posee un estado. Todo lo anterior
nos llama la ateneidn para darnos cuenta de lo importante que puede eer una
tierra estratéglca, rica y extensa.
Siempre, en todos loe tiempos sin excepcidn, ha habido una potencia do
minante. Su ege se apoyaba en territories extensos y ricos, lo cual le pro—
porcionaba la suficiente fuerza como para imponerse sobre los demAs Estados,
El ejemplo de nuestros dfas lo vemos simbolizado en la URSS y los Estados Uni.
dos que han sabido utilizar su situaclAn y su terreno en provecho de sf mismos.
Un Estado carente de dichos factores nunca podrA ser potencia dominante. Un
Estado pequeRo, aunque ocupa una situcaciAn geogrAfico-estratAglca importante,
diffcllmente puede ser gran potencia como el caso de PanamA o Egipte.
La importancia geogrAfico-estratAgica del Oriente Medio, ha sido quizAs
el motivo por el que esta zona ha sido la mAs convulslonada por los confiictos
a lo largo de toda la historia humana. Esta zona comprendida en la encrucijada
de très continentes : Asia, Africa,y Europa. Hoy dfa es la zona de mayor tensl6n que existe en el

mundo, y es

laque mAs preocupa a todos por haber puesto

al mundo varias veces

al borde de

latercera guerra mundial. Su buen clima, su

situaclAn y la rlqueza de sus tierras fueron el motivo de tantos confiictos que
se han dado en ella, entre los diferentes pueblos por dominarla a lo largo de
la historia.
Los historiadores dividen la historia humana en cuatro peffodos:
1 - Edad Antigua: abarca desde
ta principios del

el

siglo IV de

Paleolftico (o antigua edad de piedra) has
laera cristiana (Edicto de HilAn, 313).

2 - Edad Media; abarca desde el Edicto de MilAn hasta la cafda de Constantino
ple en manos de los turcos otomanos en 1453.
3 - Edad Moderna: abarca desde la cafda de Constantinopla o desde el Renaciraiento, hasta la RevoluciAn Francesa en 1789.

4 - Edad Contemporânea: Desde la HevoluciAn Francesa hasta nuestros dfas.
A lo largo de esos perfodos estudiaremos los confiictos en el Oriente
dio, el cual, su situaciAn geogrAfica, que ha sido un factor decisive en las
relaciones internacionales, nos ayuda a comprender mejor los confllctos que a
llf se han desarrollado. Y a lo largo de este estudio veremos hasta que punto
los Estados antiguos o modernes, de la zona, han tenido conciencia de la trascendental importancia geopolftica de su situaciAn .La tarea ha sido mAs diffcil
para los gobiernos modernes, porque se han agregado nuevos factores, los cuales
han complicado mAs las cosas y han duplicado el numéro de confiictos, sean in
ternes o extemos, como el caso del petrAleo.
la geograffa ha asumido un papel nuevo y vital en el arte y la estrategla
de la guerra y la polftica nacional.
La guerra global ha mostrado que los continentes y los ocAanos son parte
de un cuadro politico mundial intimamente entrelazado. Lugares distantes que
hasta hace muy poco parecfan a los norteamericanos no tener relaciAn alguna
con sus necesidades y vida cotidiana, lugares como Irlanda, Tripoli, Dakar,
BataAn, Moulmein y Lashio, se han convertido para estos mismos norteamericanos
en los estrlberones del destino.
La guerra nos estA proporcionando una conciencia de las realidades geo—
grAficas. En la Primera Guerra Mundial, habfan hecho grandes sacrificios de san
gre y dinero por la posesiAn de una franja de tierra, de unas cuantas millas de
Costa, de unas pocas y oscuras aldehuelas. Sin embargo, en cuando se hizo la
paz, se convirtiA en una infracclAn a los buenos modales mencionar la forma ffsica de los Estados. En los centres docentes, se ensehaba un nuevo ginero de
historia; a causa de la violenta revulslAn contra el imperlalismo, las realldades geogrAficas de las relaciones internacionales eran vistas entre anteojeras.
El estallldo de la Segunda Guerra Mundial trajo de nuevo a la vista del pu
blico en factor geogrAfico en la polftica exterior. Unas pequenas islas del Caribe, unas desnudas rocas del Artico y unas sucias carreteras del Asia central

se transformaron en absorventes temas de actualldad. Como la polftica exte—
rior se convirtiA en alta estrategia, los estadistas tuvieron que revelar a
sus pueblos las caracterfsticas geogrAficas de los respectives pafses en re
laciAn con los otros. Un notable ejemplo de esto fuA el discruso del Presidents
Roosevelt del 2) de febrero de 1942, en el que se advirtlA al publico que debfa
escucharlo con un mapa del mundo a mano. En realidad, el conocimiento y la presentaciAn ordenada de los problemas de polftica exterior como alta estrategia
han llegado a ser una tarea vital de la polftica nacional.
Las consideraciones geogrAficas han sido siempre inseparables del estudio
y de la prActica de las relaciones Internacionales.Sin embargo, la adaptaclAn
de las teorfas geogrAficas a la ideologfa polftica es comparativamente de fecha reciente. Los motivos de los grandes movimientos revolucienaries de los
siglos dieciocho y diecinueve fueron, por ejemplo, primordialmente sociales.
Las masas francesas formaron en torno a lemas humanitarios y los ejArcitos de
la Francia revolucionaria marcharon para implantar los Derechos del Hombre en
Europa. NapoleAn supo explotar estas aspiraciones. Mo dijo a los campesinos de
Francia que sus conquistas se justificaban porque significaban nuevos territo
ries o nuevos mereados para la industrie. Su idea de un Imperio europeo fuA
una idea a posteriori, consignada en el papel Anicamente en Santa Helena.
De un modo anAlogo, el Gongreso de Viena hizo un nuevo ajuste del equillbrlo de poderes en Europa, de acuerdo con la legitimidad dinAstica, dando satisfacciAn a derechos histAricos.El precedente histArico pesA mAs que las fron
teras "naturales".
En cambio, los lemas de la ideologfa nazi se derivan fundamentalmente de
conceptos geogrAficos. En la filosoffa polftica nazi, la soluciAn de todos loi
problemas intrnos sociales y econAmicos se busca en la conquis ta de espacio y
todavfa mAs espacio. De aquf procédé el gran interls del Socialisme Nacional
por la geograffa, desde los primeros comienzos de Hitler hasta hoy mismo, y et

to explica las interminables péroratas del Führer acerca de Lebensraum.
El concepto de espacio, de espacio pOlfticamente dominado, se encuentra
en el cogollo de la nueva clencla en que ha de hallarse la clave del modo en
que Alemania plantea la polftica mundial; esta ciencia es la geopolftica.
Geopolitics -geopolftica- es la verslAn inglesa de la palabra alemana Geopolitik, la cual, a su vez, se dériva de dos palabras griegast geo -el mundo- y
politlkos, lo perteneciente al Estado. Como muchas palabras sintétlcas similares extrafdas del grlego, no tiene significado en este antiguo ldiorna y.pertenece por completo a la jerga cientfflca de los tiempos modernos. La geopolf tica , con sus variaciones idiomAticas en las distintas lenguas, ha ido usAndose cada vez mAs como un sfmbolo.verbal en el estudio de las relaciones entre
el espacio y el Estado. Con esta conntaciAn, ha sido familiar desde hace veite
afSos a los versados en ciencia polftica y a los gefgrafos de muchos pafses.
"La geopolftica es la ciencia de las relaciones de Ambito mundial de los
procesos politicos. EstA basada en los am|)llos cimlentos de la geograffa, especialmente de la geograffa polftica, la cual es la clencla de los organismes
politicos en el espacio y de la estructura de los mismos. AdemAs, la geopolf
tica se propone proporclonar los Atiles para la acciAn polftica y las directri
ces para la vida polftica como conjunto. De este modo, la geopolftica se convierte en un arte, es decir, el arte de guiar la polftica prActlca. La geopolf
tica es la conciencia geogrAfica del Estado". "Geopolftica es la ciencia que
estudia la influencia de los factores geogrAficos en la vida y evoluciAn de los
Estados, a fin de extraer conclusiones de carActer politico. Gufa al estadista
en la conducciAn de la polftica interna y externa del Estado y orienta al militar en la preparaciAn de la defensa nacional y en la conducciAn estratAgica: al
facilitar la previsiAn del future mediante la consideraciAn de la relative permanencia de la realidad geogrAfica les permits deducir la forma concordante con
Asta realidad enque se pueden alcanzar los objetivos y, en consecuencia, las
mdidas de conducciAn polftica o estratAgica convenientes^^ )«

La geograffa es la materia prima de la que el hombre de Estado de espfritu cre
ader obtiens su obra de arte. La geograffa es el menoe variable de los factores
que afectan a la realizaciAn de toda polftica. Las ambiciones dinAsticas rooldea
ron la historia de Europa durante mil anos, Anicaniente para convertirse en un
anacronismo dentro del recuerdo de una generaciAn. Los movimientos revolucionarios animados por aspiraciones sociales y religiosas barrieron la faz de la tie
rra y fueron despuAs epterrados bajo las arenas del tiempo. Pero los contornos
de la tierra, de los llanos y de los valles de los rfos, permanecen substancial
mente los mismos. Y los confiictos geogrAficos entre los Estados sobrevivieron
con mayor persistencia que otros antagonismos internacionales. Los pueblos de
Estados que profesan la mlsma filosoffa polftica y social, las mlsmas creencias
culturales y religiosas, pueden enfrentarse todavfa por el dominio exclusivo de
un trozo de tierra, de una extensiAn de mar, de un vital punto estratAgico. Asf,
ciertos confiictos que tienen su origen en los factores geogrAficos nunca han
desaparecido de la historia y se han reproducido bajo las mAs diversas circunstanclas.
La divislAn de la tierra es un fenAmeno cultural por ser obra del hombre,
a veces la dlvisiAn de la tierra se lleva a cabo, gracias a un acuerdo entre
los Estados, a veces las fronteras son naturales, una serle de montahas,como el
caso de los Pirineos entre Francia y Espaha, o el cauce de un rfo, como el rfo
del Congo, que sépara a Zaire de la Republica Centro Africana, y el Zaire del
Congo Brasafil, otras veces las fronteras polfticas no son visibles, sino artificiales,

y esto es el caso de las fronteras entre la mayorfa de los pafses

del Oriente Medio.
La geograffa estudia las condiciones en las que viven las sociedades
manas
que

sobre la tierra desde el punto de vista politico.
experlmentan estas condiciones,

referirse a un momento determinado,

es évidente que eu

bu-

Ante las variaciones
conocimiento

debe

sea el presents A a un momento histArice

preciso,por ejemplo:1a Geograffa Polftica actual de la RepAbllca Argentins nts

eseRa que estA dividlda en veintidos provincias y una gobernaciAn milltar; en
cambio, la Geograffa Polftica de hace cincuenta anos nos dice que eran catorce provincias y diez gobernaciones o territories.Vale decir que esta rama de
la Geograffa nos brinda conocimientos estaticos.
Una cosa es el respeto de las fronteras entre los Estados, y otra, es
la historia de las fronteras polftica y cAmo ha ido evolucionando a lo largo
de los tiempos. Es curioso ver la evoluciAn histArica de las fronteras en el
Oriente Medio. Para abordar el tema veremos puAs el panorama.
Durante medio mill An de aflos, desde la apariciAn de las primeras industrias Ifticas prehistAricas en el Occidents de Europa hasta la constituciAn
de los Estados sedentarios en Egipto y Mesopotamia, las sociedades humanas
primitives no han conocido la frontera. La escasa poblaciAn humana del planeta, el nomadisme Impuesto por la persecueiAn de las manadas de animales, rendfan imposible todo gAnero de ifmite, afin en el de las zonas mAs vastas. Los
grupos humanos marchaban de un lado para otro,a veces cruzandose y combatiendose,sin mAs preocupaclones que las de satisfacer sus necesldades elementaies.
Para elle la Anica frontera efectiva fuA el mar, e incluse Aste perdiA tal va
1er cuando el hombre aprendlA los rudimentos de la navegaciAn.
Cuando se constituyeron, durante el V milenio antes de la Era cristiana,
las cultures sedentarias neolfticas de las cuencas de Nilo y Mesopotamia,apareciA la primera nociAn de limites de la que halla testigo la Historia. Los
pueblos agrfcolas necesitaban conocer hasta quA punto les pertenecfa el suelo
que cultivaban, y las disputas y confiictos entre aldeas o ciudades vecinas
fueron delimitando las prlmitivas circunscripciones territoriales. En Egipto
el nombre de los nueleos originarios de poblaciAn, "spat", en grlego "nomos",
procédé de la rafz sp, que significa "dividir". La divisiAn fuA, pues, necesa
ria para organizar la vida agricole de Egipto, y aunque de momento no requirije
ra la fijaclAn de hitos précises, encontramos referenda a ellos en la XII Di
nastfa (comienzos del III milenio). En una inscripciAn de Beni-HasAn se lee:el

faraAn "sépara cada ciudad de su vecina, hace conocer a cada ciudad sus fromteras con las otras ciudades, levanta

b us

estelas limftrofes, duraderas

cohkd

el cielo". Igual ejemplo hallamos en Mesopotamia. A fines del IV milenio, el
rey Messilim de Awin emitiA un famoso arbitraje en las opuestas reclamaciones
territoriales de Umma y Lagash, arbitraje que poco mas tarde habfa de ser recordado en una estela que mandA levantar Eannatum, patesi de Lagash, despuAsi
de vencer a «us adversaries que habfan vulnerado la frontera.
Pero respecto a los nucleos geohistAricos importantes, éstos antes del I
milenio, no conocieron mAs limites fronterizos que anchas zonas vacfas, deserticas o en situaciAn jurfdica incierta. El primer tratado de paz de que se con
serva el texto fntegro, el firmado entre Ramsis II de Egipto y Khattusil de
los Hatti a mediados de 1279 antes de JC.,no hace ninguna referenda a limi
tes geogrAficos, a pesar de la minuciosidad con la que estA concebido su artf
culadoi sus clAusulas mAs importantes se refieren a la alianza mutua, a la pro
hibiciAn de invadirse respectivamente, y a la actuaciAn mancomunada contra los
sûbditos sublevados. En cambio a mediados del I milenio la trépidante politics
internacional desarrollada primero por Asiria y luego por Persia, impuso el es
tablecimiento de limites concretos, por lo menos con aquellos grupos de pobla
ciAn homogAnea y sujetos a la centralizaciAn polftica del Estado.Como es bien
sabido, en 580 antes de A.C. el tratado de paz entre Giaxares de Media y Alyattes de Lidia fijA los limites de los Estados respectivos en el curso del rfo
Halys, en la meseta de Anatolia. Desde luego elHalys distaba de ser una fron
tera moderna; era mAs propiamente un limite de influencia.
La verdadera frontera, con construcciones militares adecuadas y obras de
fortlficaclAn, sAlo surge cuando los nAcleos geohistAricos originales han desa
rrollado una cultura superios que es preciso defender contra pueblos margina-les "bArbaros". Tal es el caso de China frente a los mongoles y del Imperio Ro
mano frente a los germanos. En ambos casos se llegA a la erecciAn de una barre
ra artificial, apoyada en los accidentes naturales del terreno.

Hasta la fecha la frontera ha sido el slntoma mAs tangible de la imposibilidad de superar las discrepanclas polfticas y culturales en el magnfflco sueno
de la unidad del mundo. Las fronteras diplomAticas artificiales creadas a fi
nes de la segunda guerra mundial para Corea(l945)» Indochina(1954) y el Yemen
(1967), son la mejor demostraciAn de este aserto. JamAs coreanos ni indochinos
y menos los yemenitas habfanse sentido separados por fronteras polfticas invis ibles.
Volvamos a hablar de la zona de Oriente Medio, centro de nuestro estudio.
En dlcha zona aparecieron las antlguas civilizaciones que conociA la humanidad,
y sobre su tierra construyA, gigantêscas civilizaciones que fueron la verda
dera expresiAn

de la capacidad y genio del hombre, tal como la Torre de BabAl,

las PirAmides,

los Jardines Colgantes.Algunas de estas huellas existen

hoy

dfa como testigos desafiando el tiempo, tanto en Mesopotamia,como en Egipto o
en Siria o el Iran e incluso en la peninsula arAbiga. Son huellas vivas de
aquellos pueblos y que son el testimonio de su vida, en los momentos de paz o
de conflicto.
El clima
rable. Esto en

del que goza esta zona es en general un clima moderado y fabosi, significa facilidad

por parte de la naturaleza, ayuda a

que el hombre pueda desarrollar mejor su activldad cotidiana y perfeccionar
su tecnologfa con mAs rapidez. Pue elegida por Dios para ser la cuna de los
mensajerop dlvinos y desde allf se difundleron las très religiones sagradas
que conociA el mundo.
De aquf se destaca la importancia de aquAllas tierras, que fueron y si
guen slendo campo de batalla y jamAs han dejado de ser escenario de confiic
tos y luchas que se libraban entre los Estados que allf se erigieron, tanto
en la antigUedad como en la actualldad, debido a un factor inalterable y dé
terminante a lo largo de los tiempos, es su importancia geoestratAglca, pues
to que ocupa un lugar sensible que une a très continentes, Asia con Africa y
con Europa. Pasa por esta zona el canal de Suez,que une el Este con el Oeste,
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sus costas méridionales dominan el mar Rojo, a su entrada estâ Aden la H a v e
de este mar, tambiAn esas costas asoman al mar arAbigo que desde alll se pue
de controlar las vfas maritimas entre el Este y el Oeste, sean vlas a travgs
del canal de Suez o por el Cabo de Esperanza. Por eso tanto el Yemen del Sur
como el sultanato de OmAn, ocupan un lugar estratAgico, OmAn a parte de asomar al mar arAbigo domina el Estrecho de Ormuz, H a v e de entrada al golfo
pArsico,
Esta zona tambiAn domina costas al NediterrAneo desde los Estrechos del
sAsforo y los Dardanelos en Turqula, hasta Egipto» Su situaciAn intermedia en
el mundo hace que su comunicaciAn con los demAs continentes le sea fAcil. Por
esa razAn quien domina esta zona domina las comunicaciones no sAlo entre los
très continentes, sino entre los deroAs continentes.
La gran importancia de este factor geogrAfico

no se escapA a la compren

siAn de los pueblos antiguos, y por eso vemos que desde el principle de la
historia humana, hay una gran competencia entre las potencias antiguas que
allf surgieron, para imponer cada una de ellas su dominio. Y por eso es lAgico, que se viera allf una larga serie de luchas y guerres continuas, en esta
parte del mundo tan inquiéta y tensa por los confiictos que la asolan tanto
antes como ahora.
Siempre ha sido campo de batallas, algunas de estas decisivas batallas
eran de suma importancia que no dejaron de cambiar el curso de la historia u
niversal, y algunos de sus resultados, eran el constante cambio de fronteras
polfticas e imponer otras bajo nuevas condiciones.
Al estudiar la historia de las fronteras polfticas en esta
zona, seencuentran cambiandose continuamente, como

combulsionada

resultado de estas conti

nuas luchas. No poseemos fuentes histAricas que aseguren la estabilidad de
las fronteras entre persas y griegos A antes por ejemplo, mientras que algunas
fuentes aseguran una relativa estabilidad de las fronteras entre el Imperio
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persas sasânida y el Imperio romano, pues, las fronteras entre los dos impe
rios eran mAs o menos las que separan actualmente Siria del Irak.
Las victorias de los Arabes musulmanes en las batallas de Yermuk 6)6,con
tra los romanos y la de Radisilla 637,contra los persas, han cambiado el mapa
politico en la zona bajo nuevas condiciones, ya que a rafz de esas dos famosas
batallas,desaparecieron simultAneamente las dos grandes potencias por el empuje del Islam.Esas dos batallas dieron lugar a la uniflcaciAn de estos nue
vos territorios a "dar el Islam" y a la consiguiente subdivisiAn de ellos en
provincias que a partir de entonces van a ser gobernadas desde la sede del califato, la Medina, hasta la muerte del Califa OzmAn,el afio 656. A rafz de su
muerte se separA Siria del Irak y Arabia por algun tiempo, debido al desacuer
do y controversia entre el Califa Ali y el sublevado gobernador de Damasco.Mu
awia el omawita. Este desacuerdo se concluyA con el asesinato del Califa Ali,
que a su muerte vuelven a unirse Siria y Egipto con Irak y Arabia bajo la di
nastfa de los Omeyas, pero trasladando la sede del califato a Damasco.Esta uriiAn siguiA en pie tambiAn a lo largo del gobierno de la segunda dinastfa,los
AbAsidas, pero trasladando a su vez la sede del califato a Bagdad.
Con el debilitamiento de los AbAsidas a finales del s.XII, y principios
del 8.XIII,parte de Gran Siria pasA al aiubilles y luego los mamelucos de Egi£
to, mientras que Anatolia y el IrAn se separaron dos siglos antes. DespuAs de
la derrota de los mogoles por los mamelukos en la batalla de Ein Yalut en 1260
se reforzaron los lazos de Gran Siria con Egipto y Siria pasa a ser gobernada
totalmente por el rey de Egipto hasta la derrota de los mamelukos por los.tur
coB otomanos acaudeillados por el SultAn Salim I en la batalla de Marg Dabeg en
1516. Bajo los turcos se volvieron a borrar las fronteras no solamente entre
Anatolia y Gran Siria e Irak, sino tambiAn entre Astos y Egipto y Arabia. El
ultimo se sometiA cuando el Jerife de la Meka mandA las llaves del Kaba "la
piedra negra",al SultAn Salim I durante su marcha victoriosa por Palestina ca
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mino de Egipto, inmediatamente deapuAa de la batalla de Marg Dabeg. Asf puAs
se unified otra vez la zona, pero ademAs casi con todo el mundo Arabe.
Durante la dominacidn turca, los turcos dividieron a Gran Siria en va
rias provincias» Alepo,Beirut, Acre y Damageo, que de la Altlma dependfan los
territorios del Sur hasta el golfo de Acaba, lo que hoy dfa se conoce por el
Estado de Jordania.
El mundo islAmico del Oriente Medio, siguiA unido durante la dominaclAn
turca desde 1516, hasta finales de la primera guerra mundial 1919, aunque el
Imperio otomano perdiA parte de eus territorios en el Norte de Africa poco
antes como el caso de Egipto que ocupA Gran Bretafia en 1682, y el caso de Li
bia que ocuparon los Italianos en 1811. Pero fue Gran Siria, la Altima parte
del mundo Arabe de la que se retiraron los turcos debido a la rebeliAn Arabe
de 1916, contra los turcos, y a instancias de Occidente. Dicha rebeliAn fue
apoyada con dinero y armas inglesas.
En el Congreso de Paz de Paris de 1919, los aliados se acordaron crear
un sistema politico internacional moderno y su instrumento fue la Sociedad de
Naciones, con el fin de garantizar la paz y seguridad mondiales, y bajo su con
trol se pusieron los territories que gobernaban antes de la guerra, Alemania y
Turqufa, en Africa y en Asia. Dichos territorios los dividieron los aliados en
très zonas :
A- Territorios que se deben preparar para la independencia despuAs de corto
tiempo.
B- Territorios que deben alcanzar la independencia despuAs de largo tiempo.
C- Territorios que se dejaron sin fecha, es decir, tiempo ilimitado.
Gran Siria e Irak por ejemplo, los inclufa la divisiAn (A). La Sociedad
de Naciones encargA a Gran Bretafia y Francia de estos territorios en calidad
de mandataries, con el fin de ayudar a esas poblaciones a administrarse por si
mismos y darles despuAs su independencia. Pero estas potencias habfan firmado
un tratado bilateral secreto, segûn el cual dividen la zona entre ellgs de la
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siguente foirmai Siria y el Lfbano zona francesa, Palestina, Transjordania
y el Irak, zona inglesa, haciendo asf de Siria Grande cuatro pafses con
fronteras artificiales invisibles a la hora de dar la independencia a es
tes pequefios estados, sAlo con el fin de asegurar sns intereses impérialis
tes en el Oriente Medio a travAs de esta obra. Por otro lado Gran BretaHa,
siguiA el mismo criterio para separar a esos pafses del Irak, Arabia Saudf,
los doe Yemen, Oman, Ktofait y los Bniratos Arabes Unidos. Por otro lado fi
jA la frontera entre Siria/Turqufa y entre Irak/lrAn,
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1- Del Paleolltico a la ml tad del aeRundo milenio.

A- PrehlBtoria e hletorla primitive de Asia anterior,
a- Fuentes hlatdricae.
Rasta finales del siglo XVIII las fuentes de la historié antigua del
Medio Oriente se limitaban a las noticias transmitidas por los Libros Sagra
doe y la tradicidn cldsica antigua. ,É1 paso decisive para acceder a los do
cumentes originales del Antiguo Oriente se die en 1.802, al descifrar G.P.
Grotefend, al menos parcialmente, ciertas inscripciones en escritura cunéi
forme persa. Los textes que C.Niebuhr copi6 fielmente en los palacios de
Persépolis pertenecian a los reyes aqueménidas Dario y Jerjes, conocidos a
travée de tradiciones griegas y del Antiguo Testamento. Dichos textos estaban redactados en très escrituras y en très lenguas diferentes. Una vez de£
cifrada la versiôn persa antigua, que correspondis a la lengua de los reyes,
se obtuvo la clave para la lectura e interpretacidn de las otras dos versio
nés. Una de ellas estaba iredactada en lengua elamita, la lengua de Susa; la
otra, en lengua asirio-babildnica. Esta iSltima planted numerosas dificultades por su extremada complicacidn. Racla 1.857 las dificultades se hablan
superado. La interpretacidn de la versidn asirio-babildnioa tuvo importan
tes consecuencias, pues esta lengua, perteneciente a la familia de las len
guas semitas -llamada hoy lengua acadia (o akkadia), segûn su denominacidn
original-, esté redactada la mayor parte de los documentos orientales de
la antigUedad.
Desde mediados del siglo XIX el interds despertado por los intentos
de interpretacidn condujo a grandes excavaciones en las antiguas capitales
del Imperio Nuevo asirio: en Nfnive, frente a la actual Mosul; en Khorsabad, la effmera residencia de Sargdn II (722-705), y en Nimrud, la antigua
Kalkhu. Investigadores Franceses e ingleses como P.E.Botta, E.Flandin y
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A.H.Layard dieron las primeras noticias sobre los monumentales palacios y
temploe, cuyos relieves ornamentales y figuras colosales pasaron pronto a
formar parte de las colecciones del Louvre y del British Museum. Gracias a
un azar feliz se descubrid en Nfnive la biblioteca de Asurbanipal (Ashshurbanapli; 669-627), el dltimo gran rey asirio, quien habla coleccionado todas las obras literarias y religiosas de babilonios y asirios, asl como de
los antiguos sumerios, disponibles en su época.
Desde 1.887 estaban en marcha, bajo la direccidn de E.de Sarzec, las
excavaciones de Tello, antigua Girsu, donde se hicieron los primeros descu
brimientos de la época sumeria. Excavaciones americanas de 1.889 hallaron
en Nippur, en un barrio resiüencial del siglo XVIII, el mayor conjunto de
textos literarios sumerios encontrados hasta hoy. Desde 1.899 arquedlogos
alemanes participaron también en las excavariones

R.Koldewey en Babilonia

y, desde I.903, W.Andrae en Asur (Ashshur). Su objetivo era reconstruir las
dos grandes capitales. En 1.913 se iniciaron, bajo la direccidn de J.Jordan,
las excavaciones de Uruk, las ruinas mds importantes al sur de Babilonia.
Mientras tanto tsmbién se hablan iniciado investigaciones fuera del
Ambito asirio-babildnico. En Susa, J.de Morgan descubrié la cultura de Ëlam
que, a pesar de su estrecha relacidn con la vecina Babilonia, conservé su
carActer peculiar. En 1.887 se habfa descubierto ya casualmente, en la ciudad egipcia de Amarna, la correspondencia polftica de los pequenos y gran
des monarcas del Oriente Medio con Amenofis III y IV (1.400-1.344), redacta
da en escritura cunéiforme. En 1.907 H.Winckler descubriéen BogazkOy -la an
tigua capital hitita Khattusha, situada en Anatolia central- un archive de
escritos cunéiformes que permitio la reconstruccién de la lengua y la tradl
cién hititas.
DespuAs de la interrupcién ocasionada por la Primera Guerra Mundial,
se inicié una gran actividad arqueolégica. Aqui daremos s6lo unos cuantos
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datoBt laa excavaciones en Ur realizadas por L.Woolley sacaron a la luz los
hallargos sensacionales de la necrépolis real de Ur, que pertenecen a la
Apoca protodinAstica tardfa (hacia el 2.450 a.C.). En Uruk surgiA ante los
arqueélogos la historia mAs remota (3.000-2.700 a.C.). En excavaciones americanas realizadas en el curso inferior del Diyala se descubrieron, bajo la
direccién de H.Frankfort, plantas de templos de toda la Apoca protodinAstica. En Nuzi, junto a la actual Kirkuk, se descubrié un asentamiento de los
siglos XV y XVI a. C. que proporcioné datos valiosos sobre una Apoca poco
conocida. Mari, situada en el curso medio del Eufrates, ofrecié, gracias a
las excavaciones dirigidas por A.Parrot, hallazgos importantes de la Apoca
protodinAstica que completan los hallazgos de la regién del Diyala. Hay que
resaltar que actualmente participan en la labor arqueolA^ica los gobiernos
de los diverses paises del Oriente Medio con sus propios equipos de colaboracién.
El espacio en el que tuvieron lugar multiples procesos de evolucion
desde la epoca de los primeros testimonies de la existencia humana hasta
el final de la historia indepndiente del Antiguo Oriente Medio no coincide
Biempre con el territorio que acostumbramos a llainar hoy Proximo Oriente,
rn la Apoca de las primitivas comunidades rurales se limita en Ifneas gé
nérales al espacio del "creciente fArtil” , es decir, al territorio situado en el arco formado por las montafSas iranfes al este de Babilonia y A si
ria, y las cadenas montahoses del Tauro y el Libano, incluidas las llanuras situadas al pie de estas cordilleras. Una parte importante de la costa
turca va a dar al mar Egeo y, por tanto, debe considerarse en el marco del
desarrollo griego y balcAnico. La costa del mar Negro estuvo seguramente
poco poblada en la Apoca anterior a la colonizacién griega. El norte y el
sur de Arabia, donde existieron diverses cultures prehistéricas hasta el
Neolitico y el Calcolftico (1), no entran en el terreno histérico hasta el
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primer milenio antes de Cristo, en la Apoca del Imperio Nuevo asirio. Las
fronteras con el IrAn, sobre todo en la altiplanicie iranf, fueron siempre
fluctuantes.
El nucleo geogrAfico del que partieron hacia finales del perfodo prehistérico y durante la Apoca histérica los impulsos decisivos se halla en
la depresién formada por el Tigris y el Eufrates en Apoca geolégica relativamente reciente, y que alcanza desde la actual Bagdad hasta la desembocadu
ra de los dos rfos en el Golfo PArsico, el cual, en la Antigttedad, llegarfa
algo mAs al norte que en nuestros dfas. Rfo arriba el territorio cultivado
se estrecha en ambas orillas, encajonado

entre la estepa de la meseta arA-

biga y las regiones casi deserticas del este, con sus terrenos calcAreos, de
jando sitio Anlcamente a una cadena de oasis como el actual Ane. En la re—
glén de la antigua Mari y en las orillas de los afiuentes del Eufrates, Kna^
bur y Balikh, se vuelven a ampliar los terrenos cultivables, que comunican
con la zona perifArica nesopotAmica y mue posibilidades de colonizacién intensiva. (Mapa l)
El territorio situado al sur del Tauro, entre la costa mediterrAnea,
el Eufrates y la zona de Siria media y Palestine, estA constituido por numeroBos territorios pequenos independientes. La vida de la costa, que albergé
sobre todo durante la Apoca fenicia excelentes puertos, se orienta hacia el
MediterrAneo. La cadena montaflosa del Tauro oriental exterior, antiguamente
cubierta de bosque, y mAs al sur, los montes del Libano y Antilfbano proveyeron Bgipto, pero tambiAn la lejana Babilonia y mAs tarde Asiria, de valio
sas maderas para la construcciAn y de résinas aromAticas. El ciclo sumerio
de Gilgamesh y los poemas acadios e hititas influidos por As te reflejan, en
el relato del combate que tuvo lugar entre el heroico rey de Uruk y el pode
roso Khuwawa, seîior de los bosques de cedros, es to s hechos. La depresién en
tre Lfbano y Antillbano, que se prolonge en el valle del JordAn, constituyo
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una via de comunlcaclén muy transltada en ambas dlrecclones. Frente a la la
dera oriental del Antilfbano se hallaban varias ciudades-oasis, entre las
que destaca Daroasco con la fArtil Guta.
Palestine forma una regiAn por sf misma, con zonas relativamente fArtiles en las laderas occidentales de las montaflas de jerusalAn y Galilea,
zonas desArticas al este de JerusalAn y en el sur y vegetaciAn subtropical
en el valle del JordAn, Hacia Egipto el pafs estaba cerrado, por lo menos
hasta poco antes del 3.000 a.C., por los desiertos de Sinai y el Negev del
Sur. Al este del JordAn hay regiones que tuvieron una densidad de poblaciAn
tan importante en la AntigQeddd como en Apoca romana.
Buenas rutas montafleras conducen de la llanura mosopotAmica y Cilicia
a la meseta central anatAlica. El nûcleo territorial se sitüaba en torno al
rfo Halys (Kizil Irmak)i Fuera de Al sAlo tenfa alguna importancia el terr^
torio del Sangarios superior (Sakarya) y la llanura de Konya, como centre
de colonizaciAn interna. Las montafias del Ponto, al menos en la Apoca del
imperio hitita, estaban pobladas sAlo por tribus nAmadas y seminAmadas.
Asia Anterior estaba, pues, contituida por innumerables nücleos terri
toriales, generalmente de dimensiones reducidas. La consecuencia

fueron

formaciones Atnicas y polfticas reducidas que surgieron sobre todo en las
regiones encajadas entre las montafias. Las condiciones naturales para forma
ciones mAs aroplias se daban, por el contrario, en la reglAn que mAs tarde se
rfa Babilonia, en el territorio asirio y mesopotâmico, en Anatolia central
y en la meseta iranf. La franja interior que se extiende entre el creciente
fArtil y los desiertos
zona

de

de

la meseta arAbiga y que fue en todos los tiempos

pastoreo de los nAmadas

de

lengua semita constituye un caso espe

cial.
La tendencia al aislamiento de las diferentes regiones se vefa reduci
da

por la. diptribuclAn irregular de

Io p

yacimientos

de

importantes materias
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Primas. Las necesidades de materia prima variable, naturalmente, segdn la
Apoca histdrica, segûn variaban los objetos mAs requeridos. Primero fueron
la obsidiana, el sflex y el asfalto; mAs tarde, las piedras para vasijae y,
sobretodo, los metales. El intercambio de materias debiA intensificarse extraordinariamente con la colonizaciAn de Babilonia. Al menos desde la Apoca
en que se desarrollA la cultura urbana babilAnica dicho intercambio se extenderfa a regiones situadas fuera del Ambito estricto de Babilonia. Los pa
Ises del Golfo PArsico y el lejano valle occidental del Indo suministraban
importantes y codiciadas materias primas, asf como AfganistAn, con sus yac^
mientos

LapislAzuli, y los pafses que produclan el cinc necesario para

la fabricaciAn del bronce.
En cuanto a la cronologfa,Aûn nO podemos establecer una cronologfa absoluta que proporcione una exacta correlaciAn con nuestro calendario para mu
chos perfodos de la historia antigua de Oriente. La lista de epAnimos anuales(2) asirios alcanza hasta el 910 a.C. Las listas de reyes nos porporcionan
posibilidades de dataciAn hasta el 1450 a.C. en los casos de Babilonia y AbI
ria, que con un margen de error de diez afios son bastante exactas.En el caso
de Siria y Asia Menor tenemos que servirnos de sincronismo con Babilonia y
Asiria, pero sobre tddocoon Egipto, que dispone de una cronologfa bastante
segura durante este perfodo. La fecha del tratado de paz firmado entre RamsAs II y el rey hitita Khattushili III en 1270 a.C.constituye un importante
punto de orientaciAn cronolAgica. MAs allA del 1450 a.C. carecemos hasta tal
punto de datos que no ha podido establecerse el nexo con el perfodo cronolAgicamente seguro que abarca desde la dinastfa de Akkad hasta el final de la
dinastfa de Hammurabi de Babilonia. De la Apoca anterior a la dinastfa de Akkad sAlo podemos proporcionàr datos aproxiraados de la fase final de la Apo
ca protodinAstica basAndonos en la lista de reyes de Lagsh , desde Urnanshe hasta Urukagina , que reinaron aproximadamente ciento veinte anos.
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La lista de reyes sumerios, que enumera a los monarcas de Babilonia desde
la Apoca "en que la monarquia descendit del cielo" hasta el lin de la di
nastfa de Isin (1.794 a.C.) no es fuente fidedigna para la Apoca anterior
a la dinastfa de Akkad. Actualmente, el creciente nûmero de fechas proporcionadas por el mAtodo del radiocarbono para las etapas prehistAricas del
antiguo Oriente,

gracias al estudio de los asentamientoe de Palestine, Ci-

cilia, Anatolia,

Irak e IrAn establece, junto con losdatos

correspondien-

tes de Egipto y los Balcanes, una red cronolAgica bastante densa, que per
mits calculer las diferencias de tiempo entre las diverses etapas de desa
rrollo, asf como

la velocidad de este Altimo.

b- Los comienzos

de la historia en Babilonia.

En el curso de la larga prehistoria de Babilonia se inicia una evolu
ciAn, cuyo origen y cuyas fuerzas impulseras aûn no puede establecer la ar
queologfa, pero cuyo resultado se présenta ante nosotros como un hecho com
pletamente nuevo1 la cultura urbana de los sumerio. Sus caracterfsticas son
la arquitectur» monumental religiosa, el gran desarrollo de la escritura y
del relieve y, ademAs, el inicio de la escritura. Ls nueva Apoca surgiA sin
ruptura del ûltimo perfodo prehistôrico, de la fase de Uruk. En los nuevos
poblados continuaban los antiguos pueblos, con la difereiicia de que algunos
se desarrollaban hasta formar verdaderas ciudades.
Los testimonios escritos mAs antiguos son documentos administratives,
relacionados con la economfa de los grandes templos. No aparecen crAnicas
histôricas y obras literarias escritas hasta Apoca posterior, en ls Apoca
protodinAstica. Sin embargo, ya en la fase mAs antigua de la escritura se
secalaba el arte de escribir en el temple y en las escuelas con ayuda de
listas de palabras. Estas listas, halladas ya en Jemdet Nasr en Babilonia
del norte, se transmitieron con texto idéntico durante mucho tiempo, hasta
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la Apoca de la dinastfa de Akkad (desde 2.540 a.C.). Eran los libros de tex
to sobre los que se basaba el aprendizaje de la escrixura en toda Babilonia,
y mAs tarde en Elam y Asiria.
En sista de que los datos no atestiguan entre los estratos IVa y Illb
de Uruk, ningûn cambio de poblaciAn, podemos entonces considerar a los suae
rios como unos inventores de la esèr4bùr«:.y/creadores de la cultura primit^
va de Babilonia.
Probablemente nunca se podrA precisar de dAnde provenfan los sumerios
que se instalaron en la reglAn aluvial del Irak. Su entrada en el pafs se
produjo en Apoca prehistArica, y el material arqueAlAgô prehistArico raras
veces responds a cuestiones que por su naturaleza son histAricas. Sin embar
go, afirmar que los sumerios fueron en la Apoca primitive, y tanto en el t£
rréborpolftico como en el cultural, la clase dirigente de Babilonia, no quie
re decir que fueron el ûnico grupo Atnico allf establecido.
La historia de los sumerios como pueblo estaba, segûn parece, determl
nada por la falta de immigrantes del propio pueblo o de grupos Atnicos empa
rentados, que ampliaran o completaran su nûmero. En este punto se hallaban
en desventaja frente a los habitantes de lengua semita de las estepas occi
dentales, que reoibfan constantemente refuerzos. Los sumerios acabaron por
disolverse en cuanto pueblo en una nueva comunidad, en la que predominaba el
grupo semita, y su lengua dejA de hablarse. Esto sucediA hacia I.9OO a.C. La
labor de este grupo numAricamente reducico, que determinA de manera decisi
ve la cultura babilAnica hasta Apoca tardfa, e influyA en todo el Oriente
Medio, es por esta razAn aûn mAs meritoria.
La Apoca de la cultura primitive fue una Apoca de apogeo en Babilonia.
Los centros culturales eran ciudades, que se habfan formado en parte por fu
siAn de varios poblados. No sabemos cuantas ciudades existieron entonces
pero, seguramente, todas las que alcanzaron alguna importancia en Apoca pos
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terlor hablan aalldo ya en la Apoca primitive de la fase rural. Estos cen
tros serfan, de norte a sur I Eridu, Ur, Uruk, Badtibira, Lagsh (hoy al-Hiba), Nina (hoy Surgul), Girsu (hoy Tello), Umma (hoy Jokha), Nippur y en
el norte de Babilonia, Kish, Sippar, Akshak. El centro de gravedad se hallaba en el sur, donde Uruk ocupaba el primer puesto. Hay que notar que las
ciudades ententes eran abiertas, a pesar de que se cortocen asentamientoe amurallados en el neolftico temprano. Podemos deducir de ello que la situaci6n polftica de Babilonia era relativalfiente estable durante la Apoca pri
mitive.
Las fuentes, bastante poco explicitas, no nos informant acerca de las
dimensiones de las unidades polfticas que durante la Apoca primitive se for
maron sobre la base de los diversos templos. El que la escritura aparezoa
ya en el estrato mAs antiguo -Uruk Iva- de Kish, en Babilonia delnorte} el
que en el estrato III fuera medio de coAunicaciAn habitual en todo el pafs
y estuviera al servicio de los templos, y el que las listas de palabras por
las que se aprendfa la escritura fueran unitarias en toda Babilonia,refleja
una relaclAn estrecha entre las diverses partes del pafs, pero no demuestra
que un centro tuviera la hegemonfa en Babilonia.
TambiAn en Siria media y del Norte, en Palestine y en Asia Menor los
hallazgos esporAdicos atestiguan claramente una relaciAn con la culture su
meria de Babilonia. Incluso en Egipto se han descubierto en la Apoca Naqada
II, poco antes de la "unificaciAn del reino", testimonios culturales del ori^
gen babilAnico. Esto nos da

un

valioso apoyo cronolAgico, ya que esta Apo

ca puede situarse con razones sAlidas hacia el afio 5.000 a.C. de la historia
egipcia.
A fines de la Apoca primitive se registre en Babilonia una marcada dp
cadencia. No sabemos con detalle cAmo se produjo el derrumbamiento pero sf
conocemoB la causa: la invaslAn masiva del territorio babilAnico por grupos
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lengua, semita provenientes del norte y noroeste. Los compiladores de la
lista de reyes sumeria, al situar la "inundaciAn" en el momento de paso de
la Apoca primitive a la Apoca protodinAstica (5) hacen referenda con esta
imagen a la invasiAn de los pueblos acadios.(Cuadro cronolAgico l).

B- La Apoca protodinAstica.
a- Sumerios y semitas.
Con el término "protodinAstico" o "dinAstico Temprano" se désigna el
perfodo que va desde finales de la Apoca primitive de Mesopotâmia hasta la
fundaclAn del reino de Akkad. Durante este tiempo tuvo lugar la inmigraciAn
y el asentamiento de la capa semita que denominamos anactAnicamente, adelan
tAndonos al siglo XXIV a.C., "acadia". Con la Apoca protodinAstica se ini
cia la historia de Mesopotamia. Esto no quiere decir, sin embargo, que el
investigador puede desde ese momento apoyarse total y exclusivamente en da
tos y fuentes escritos. Las fuentes arqueolAgicas siguen decisivas para la
interpretaciAn histArica. Las pAginas siguientes estarAn dedicadas a describir la nueva simbiosis entre sumerios y acadios y a définir la contribua
ciAn de la capa acadia a la historia y la cultura de Mesopotamia.
Pocos,aislado8 son los materiales que tenemos sobre la historia de Ba
bilonia a principios de la Apoca protodinAstica. Disponemos de fuentes primarias, como las inscripciones reales, los tratados, los documentos admini^
trativos y las obras de las escuelas de escribas'l y de fuentes secundarias,
como la lista de reyes sumeria, los poemas Apicos de los reyes de Uruk y las
reminiscencias sobre reyes de la Apoca protodinAstica contenidas en la lite
ratura acadia. Advertimos al lector del caracter a menudo especulativo de
la descripclAn histArica y le recordamos que los continues hallazgos de tex
to pueden conducir a nuevos planteamientos y a la revislAn de las opiniones
vigentes hasta ahora. El excepticismo que puede producimos un conocimiento
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fragmentario no debe Impedir que lleguemos en cada caao a laa conclusionee
que se nos ofrecen.
En 16 anterior se resalto el importante papel de los sumerios, al
tratar la cueatiAn de la identidad Atnica de los primeros colonizadores de
Babilonia. (Mapa II) Los sumerios, al descubrir la escritura, crearon un
medio de comunicaciAn que nos permits comprender y concretar en tomo a per
Bonalidades la historia de Mesopotamia durante el tercer milenio, el segundo y comienzos del primero. Las inscripciones reales mAs antiguas permiten
narrar la historia como historia politics. En este sentido, el reinado de
Hebaragesi de Kish (finales del siglo XXVIII A comienzos del XXVII, Apoca
protodinastica II) es el punto de orientaciAn mAs antiguo. La lista de re—
t4

yes

sumerios cita a Mebarsgesi como vigesimosegundo rey &e la I dinastfa

de Kish, que abre la lista. Los reyes de esta dinastia llevan en su gran ma
yorfa nombres semitas. Es poco probable que se establezca la historicidad
i

de los antecesores (Cuadro conolAgico II) de Mebaragesi. No sabemos si An—
tos fueron sin excepciAn reyes autAnticos de Kish. El hecho de que Mebarage
si llevara un nombre sumerio no es suficiente argumente contra su origen se
mita.
La convivencia entre sumerios y semitas determinA la historia mesopo
tAmica hasta la desapariciAn del sumerio como lengua hatolada a principios
del segundo milenio. Los resultados de esta simbiosis actuaron hasta Apoca
muy posterior e impusieron a la cultura babilAnica el sello de cultura bilingOe.
La entrada de nAmadas semitas en el Irak - que en la panorAmica de los
milenios calificamos, de manera simplificadora, como "oleadas migratorias"sigue siendo hoy un elemento caracteristico de la historia de este pafs. A
lo largo del tiempo las invasiones han producido alteraciones en el terreno
lingUlstico. Desde la primera cita de tribus nAmadas Arabes en inscripciones
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reales asirlas del siglo IX a. C., la evoluciAn histArica va conduciendo a
la arabizaciAn total del pals en la Apoca de la conquista islAmica. Desde
el siglo XIV se registra la entrada de nAmadas arameos en Mesopotamia. Un
milenio mAs tarde Mesopotamia estaba casi arameizada por completo. El acadio perdurA como lengua escrita hasta la Apoca de Cristo. En tiempos de la
dinastfa de Akkad aparece citado por primera vez un pueblo semita nAmada,
llamado por los habitantes del pafs martu (en sumerio) o amurru(en acadio);
nosotros llamamos a estos semitas "amorreos" o, en un estudio general, "ca
naneos", por el estrecho parentesco de su lengua con la rama cananea del
semftico (4). Siglo y medio mAs tarde los martu amenazaron el reino de Ur
III. En Apoca babilAnica antigua los martu usurparon el poder en muchos lu
gares de Mesopotamia. La lengua acadia, sin embargo,era aûn lo suficiente
fuerte para asimilar a los invasores y evitA la transformaclAn de la lengua
del pafs.
La oleada "amorrea" A "cananea" alcanzA tambiAn la parte occidental
del creciente fArtil. Sin embargo, la evoluclAn histArica de Siria-excep—
tuando Mari- y Palestine, hacia fines del tercer y comienzos del segundo
lenio, es mAs diffcil de captar que la de Babilonia, debido a las insuficientes fuentes de que disponemos.
Los acadios, que derivaban su nombre y el de su lengua de Akkad, cap£
tal del reino fundado por SargAn, constituyen la mAs antigua capa semita.
registrada en Mesopotamia. Es muy posible que no fueran el pueblo semita
mAs antiguo instalado en el pafs. QuizA se superpusieran a una capa ante—
rior que participera en la primera colonizaciAn de Babilonia durarite el
quinto milenio. Pero aquf nos perdemos en la oscuridad prehistArica. Los
mAs antiguos testimonios fidedignos de la presencia acadia en Babilonia son
los constituidos por los nombres de persona que aparecen en textos arcaicos
de Ur y los prin.eros préstamos semitas al sumerio. i odemos suponer, durante
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el protodinAstico II, una araplia colonizaciAn semita en Babilonia del Norte
y la reglAn del Diyala, y con ello la existencia de una oposiciAn entre el
norte semita y el sur sumerio.
^De dAnde provenfan los acadios? Podemos responder a esta pregunta
con cierta seguridad, teniendo en cuenta el curso de las oleadas semitas
posteriores, especialmente la "amorrea". Es probable que la capa acadia se
trasladara de norte -Siria- a sur, estableciendose en la reglAn del Diyala
y en la parte norte de Babilonia, con centro en Kish. Desde a lo mAs tarde,
el protodinAstico II, la ciudad de Mari, en el curso medio del Eufrates,
fue un importante centro acadio, cuya importancia perdurA hasta la época de
Hammurabi. El asentamiento de los acadios se llevA a cabo ya en el protodi
nAstico I.
El encuentro entre sumerios y semitas en Mesopotamia provocA, como
suele suceder siempre cuando se encuentran dos pueblos y dos lenguas, prés
tamos recfprocos. El sumerio fue fundamentalmente la parte donante.
Hasta que punto el encuentro de semitas y sumrios produjo un antago—
nismo declarado es cuestiAn que ha suscitado hipAtesis contradictorias, des
de la que intenta desmentir por completo cualquier oposiciAn entre los dos
"pueblos" hasta la tesis extremists de un conflicto sumerio-semita represen
tada sobre todo por la historiografia mAs antigua. Sin embargo serfa prematuro pretender fijar la relaciAn emocional de sumerios y semitas en un pun
to equidistante de la hostilidad y el mutuo desprecio, por un lado, y del
idilio de una vecindad pacffica, por el otro. En efecto, sumios y semitas
encontraban en tradiciones y en formas culturales completamente diferentes.
Tampoco puede negarse que hubiera divergencies entre las ciudades babilAni-■
cas de poblaciAn semita y las de poblaciAn pumeriat hay que tener en cuenta
que estas luchas encajan bien en el tipo de organizaciAn polftica plùriesta
tal de Babilonia y que si habfa conflictos entre las distintas ciudades de
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uno y otro de los pueblos, también los habrfa entre acadios y sumerios. La
tradiciAn histArica que refleja la lista de reyes sumeria no da cuenta de
conflicto sumerio-semita alguno. La oposiciAn entre pueblos sedentarios y
pueblos nAmadas fue siempre mAs fuerte que culaquier oposiciAn consciente
sumerio-semita. El término Kur, abundante en la épica y en los mitos sume^
rios, désigna el pafs montafioso y , en general, el pafs enemigo o extranjero,
y se refiere tanto al habitante de las montafias del IrAn como al nAmada d
del oeste y el noroestei prActicamente a todos los no-babilAnicos. La Anica soluciAn satisfactoria del problema nAmada era, para los sedentarios,
la asimilaclAn de la tribu nAmada hostil, pues rechazarla y aislarla unica
mente era viable durante cierto tiempo. Tanto los sumerios como los semitas
sedentarios intentaron resolver el problema tomando a sueldo tropas nAmadas <
y asignandoles territorios para establecerse.
En sums., el encuentro entre los dos pueblos fue, como tantas veces en
la historia, fructffero para ambas partes. En la civilizaciAn de Akkad el
factor sumerio siguiA active hasta el momento de su extinclAn definitive,
y el ultimo apogeo de la civilizaciAn sumeria, en el reino de Ur III, no
hubiera sido posible sin la cultura del reino semita de Akkad.

b-

Kis y el sur de Babilonia; unidades polfticas.
A principios de la época protodinAstica se sitAa la decadencia de la

alta cultura sumeria; a finales, el intento de unificaciAn de toda Babilo
nia y de gran parte del creciente fértil en un imperio. Este perfodo co-rreeponde a la entrada de.los acadios en Babilonia y la culminaciAn del po
der acadio en el ±eino de Sargon. Los primeros estados semitas en Babilo-lonia-los mAs antiguos que estAn atestiguados, aunque segurnmente no los
primeros-son los reinos de Mebaragesi y de Mesalim.
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En la épica sumeria y en la literatura himnica se relata un conflic
to que enfrenta a Mebaragesi de Kish (cuyo nombre posterior es Enmebaragesi) y su hijo Aka con Gilgamieh de Uruk. El soberanô de Kish, tras haber
invitado a Uruk a someterse,)la sitiA con sus tropas. Segûn otra versiAn,
Gilgamieh rompiA el sitio con una salida victoriosa. El interés suscitado
por la figura heroica de Gilgamieh en tiempos posteriores nos ha conservado
eus hazafias, que constituyen el dato mAs antiguo de que disponemos sobre las
disensiones babilAnicas internas. Gilgamieh es el héroe de un ciclo épico
sumerio que los acadios transformaron en el grandiose poema épico de Gilgamish. La tradiciAn babilAnica antigua cita a Gilgamieh como el artifice de
la muralla de Uruk, y el poema le describe como el tirano que hace trabajar
a stKs aubditos en la construcciAn de la muralla. Begun los resultados arque
Alogos, es muy posible que la muralla de Uruk, de ladrillo de barro planoconvexoB y mAs de 9 km. de longitud, fuera erigida en el siglo de Gilgamieh
y Mebaragesi. La muralla de Uruk es el testimonio mAs antiguo de la existen
cia de ciudades amuralladas en Babilonia.
La tradiciAn de los ciclos épicos sobre Gilgamieh y sus antecesores
Lugalbanda y Enmerkar relata las expediciones militares de estos monarcas a
territorios enemigos ("bosque de cedros"; "centro del pais montafioso"). Se
gûn un poema sumerio que describe la repetida destrucclAn y reconstrucclAn
del santuario de Tummal, dedicado a Ninlil en Nippur, Gilgamish también dominA Nippur. La lista de reyes sumeria cita, en una glosa al nombre de Enme
baragesi, una campafia victoriosa de este rey contra Elam. Este serfa el tes
timonio mAs antiguo del conflicto babilAnico-elomita. El material de que
disponemos es escaso, pero las inscripciones auténticas permiten pensar en
la existencia de un "estado" nortebabilAnico de Kish que incluyera la reglAn
del Diyala, y cuyos monarcas -segûn la lista de reyes- estuvieron en pie
de guerra con el este elamita. La importancia de Kish se refleja en la cos-
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tumbre, obeervada deade la época de Mesalim (5)» Begun la cual monarcas que
no residfan en Kish se titulaban "rey de Kish". Entre los mAs importantes,
aparté del mismo Mesalim, habrfa que nombrar a Mesanepada de Ur y a Eannatum de Lagash. El tftulo se transmitiA hasta entrada la época de Akkad y
continué en uso, aunque no aparece en Ur III. Se trata de un tftulo de pre^
tigio que se remonta al tiempo en que Kish ejercfa la hegemonfa sobre gran
parte de Babilonia y quizA también sobre la regiAn del Diyala. Posiblemente
se quisiera rememorar la época de Mebaragesi.
Hasta ahora no se ha establecido cuAl fue la ciudad de origen de Mesa
lim, el primer monarca conocido que llevara el tftulo de "rey de Kish". El
nombre de Mesalim es probablemente semita. La lista de reyes no incluye a
Mesalim entre los reyes de la primera dinastfa de Kish. El dios protector de
Mesalim era Ishtaran, venerado en Der, en lafrontera iranf (actual Badra),
pero de esto no puede deducirse con absolute seguridad que Mesalim procedi^
ra de la zona fronteriza iranf. Se han hallado inscripciones de este rey en
Adab, en Babilonia central, y en Lagash, en el sur. Al mismo tiempo reinaban
allf monarcas con el tftulo de ensi; Mesalim debiA ejmrcer la hegemonfa so
bre estas ciudades. Mesalim intervino como Arbitre en una disputa fronteriza entre las ciudades rivales de Lagash y Umma; Eannatum y Entemena de La—
gash aûn recordaban este acontecimiento.
La lista de reyes sumeria no llega, en el caso de Ur, hasta la época
de las tumbas reales, por tanto, no es muy antfgua si se compara con Kish A
Uruk. Mesanepada (hacia 2490) encabeza la primera dinastfa de Ur citada en
la lista de reyes. Segûn indican sus inscripciones, fue "rey de Kish", y
quizA el primer rey del sur que pretendiA ejercer la hegemonfa en Babilonia.
Ur es, por su situaciAn geogrAfica privilegiada, una de las ciudades mAs im
portantes de Babilonia. Situada en una laguna comunicada con el Golfo Pérsi
co, la ciudad dominaba el comercio marftimo del sur, que le proporcionaba

Importantes Ingresos. Las mercancfas se importaban de Tilmun (en griego,
Tilo, actualmente Bahrain, posiblemente junto con la zona costera Arabe
adyacente), antiqufsima encrucijada comercial, y de Magan y Melukhkha. Cu
alquier formacién estatal ambiciosa de Babilonia tenfa que dominar Ur, pa
ra controlar las multiples ciudades-estado de la época protodinAstica. Dos
reyes con nombre acadio, Elulu y Balulu, sucedieron a los hijos de Mesanepada en el trono de Ur. Su reinado coincide mAs o menos con la época de Eb
nnatum y Entemen de Lagash.
Babilonia es un pafs desprovisto de un centro cultural que pudiera a.e
pirar a la posicién de metrépoli. La hegemonfa ejercida en un tiempo por
Kish se refleja sobre todo en el tftulo de "rey de Kish". La posicién pree
minente de Uruk pertenece a un tiempo casi desconocido y se manifiesta en
los hallazgos arqueolégicos de fines de la primera época dinAstica y en la
tradicionalidad del tftulo de ên (6). Babilonia posefa un centro religioso
en Nippur, lugar de culto al dios Enlil, cuy6 prestigio era indudable, pero
Nippur, precisamente por su condicién de polo pacffico, carecfa de fuerza po
IfticB y fue a menudo objeto de disputas entre ciudades-estado rivales. La
constitucion geogrAfica de Babilonia favorecfa en gran medida el particula
risme. Las grandes ciudades, nacidas de asentamientoe prehistéricos, pequeMos y aislados, son oasis de regadfo separados por tierras secas que, aunque
feraces en potencia, permanecen improductives sin riego. Indudablemente las
principales vfas de comunicacién -los rfos y los grandes canales- actuaban
en contra de las tendencies aislacionistas. Pero en general fueron mAs Ail
les como vfas comerciales y, en el caso de guerra, como rutas militares, que
como medio para una unificaciAn administrative. En Babilonia fue caracterfstica la pluralidad de estados, que aceptaba tanto la relaciAn de igualdad
("hermandad" en caso de pacto) como la de subordinaciAn o dominaclAn (hege
monfa de Mesalim sobre Adab y Lagash). Las coaliciones coyunturales hacfan
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cambiar elpanorama politico de decenio en decenio. Esta situaciAn puede com
pararse a la situaciAn paleobabilAnica, aunque la fragmentaclAn del pals no
llegara

A

los extremos casi grotescos del siglo anterior a Hammurabi. Habre

raos de volver a la historia de Lagash como ejemplo caracteristico del proto
dinAstico III.

c- Lagash y Umma. Lugalzagesi, precursor del reino de Akkad.
Gracias a una eerie de cirsunstancias favorables podemos estudiar con
detalle una parte de la historia polftica de la Apoca protodinAstica en el
sector local de dos estados vecinos, Lagash y Umma. En Lagash disponemos,
desde la Apoca de Urnanche, de numerosas inscripciones reales, que en parte
son muy detalladas y que permiten sincronismo con los reyes de Umma.De la é
poca anterior a Urnanshe conocemos a cierto rey Enkhengal a travAs de una
1Amina de piedra que contiene un contrato de compra de terreno. Una inscri£
ciAn de Mesalim cita a un ensi de Lagash que debiA reinar una A dos generaciones antes de Urnanshe. La historia del conflicto entre Lagash y Umma tie
ne un matiz tendencioso, ya que fue escrita desde la perspective de Lagsh.
La disputa de las dos ciudades rivales sobre su frontéra comûn, el aprovechamiento en comûn de los abondantes recursos de Gu-edena ("borde de Eden")
(7 ) se remonta hasta la Apoca de Mesalim. Como soberano de las dosciudades,
Mesalim intervino en la disputa e impuso una Ifnea de frontera. La vivalidad
se transmitiA de generaciAn en generaciAn y fue llevada con fortuna varia a
los campos de batalla, hastaque en Apoca de Lugalzagesi de Umma, Lagash fue
devastada por las tropas enemigas y sue santuarios saqueados. La rivalidad
no se extingulA hasta el reino de Akkad.
Una de las figuras destacadas de la dinastfa de Urnanshe es Eannatum
(hacia 2460), que se adjudicA el tftulo de "rey de Kish",

munque en algunas

inscripciones simplemente se llama "ensi de Lagash". Sus guerras con Ur, U-
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ruk, Kish, Akshak (Babilonia del Norte) e incluso Mari, que habfa hecho una
incursiAn en Babilonia, dan un atisbo del sistema de coaliciones y hostilJL
dades que regfa las relaciones entre los estados babilAnicos. La posiciAn
destacada de Eannatum, que justificaba su pretensiAn al tftulo de Kish, que
da Clara a travAs de sus inscripciones. En nombre de su dios Ningirsu (he
aquf la idea del monarca que actûa por orden de la divinidad) sometiA a E—
lam, enemigo tradicional de los babilonios, y adoptA el tftulo "el que some
te a todos los pàfses (extranjeros)". El monumento conmemorativo mAs impor
tante de las victorias de Eannatum es la famosa "estela de los buitres",
con relieves en las dos caras. En una de ellas estA represeniado el rey so
bre su carro de combate acompafiado por su falange ; en la otra, el dios Nin
girsu con una gran red en la matio en la que se encuentran los enemigos cautivos. Es caracterfstico de la poca duraclAn de los reinos de Kish el que
los eucesores de Eannatum llevaran de nuevo el tftulo de ensi. Se han halla
do inscripciones de Eannatum I en Ur y Uruk, y de su sucesor Entemena en Ur
y Badtibira. Es decir, que estas ciudades segufan bajo el dominio de Lagash.
La "polftica exterior”, por lo demAs, se limitA a la lucha contra Umma. Tfpica de la polftica de coaliciones de la Apoca es la inscripclAn de Enteme
na que cita un pacto de hermandad entre Aste y el ensi Lugal-Kingeneshdudu
de Uruk (en la lista de reyes sumeria aparece como Lugal, "rey").
Lugalzagesi es la Altima gran figura del mediodfa sumerio anterior a
la conquista por SargAn de Akkad. A juzgar por el nombre de su padre, Bubu,
debiA ser de origen acadio. Bubu habfa ostenido cierto cargo religioso (lumab) de la diosa Nisaba de Umma, y su hijo Lugalzagesi ocupA el mismo cargo
antes de usurparèl poder de Umma. Al igual que Urukagina de Lagash, Lugal
zagesi no desciende directamente de la dinastfa anterior a su reinado.
Al destruir la ciudad de Lagash y devastar los templos, Lugarzagesi
asesto un duro golpe al estado de Lagash. Su enemigo Urukagina condenA vehe
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mentemente estos crfmenes en una inscripciAnt con las palabras "los crfmenes cometidos por Lugarzagesi, ensi de Umma, recaigan sobre la diosa Nisaba"
Urukagina dirigla su acusaciAn contra la diosa protectora de Umma. La victo
ria sobre Lagash creA la base del poder de Lugarzagesi. Partiendo de Umma,
el rey se apoderA de Uruk y adoptA el tftulo de "rey de Uruk y rey del pafs
de Sumer". La gran inscripciAn del monarca, unica fuente de informaciAn so
bre su carrera, refleja un nuevo espfritu. Com sus tftulos, Lugarzagesi ha
ce referencia a los dioses principales de las ciudades mas importantes de
Sumer que Al dominaba y trasciende asf el horizonte de la ciudad-estado mAs
ambiciosamente que los reyes anteriores con el tftulo de "rey de Kish".
Entre sus titulos estAn los de "sacerdote de An" (Uruk); "antiguo en
si de Enlil" (Nippur); "gran visir de Su’en" (dios lunar de Ur, nombre aca
dio de Nanna) ; "gobernador de Utù" (dios solar de Larsa). Adab y Eridu tam
biAn cayeron en su poder. "Desde el mar Inferior (golfo PArsico), a lo lar
go del Eufrates y el Tigris hasta el mar Superior (mar MediterrAneo), Enlil
dejA ir directamente a Al todos los pafses". Aquf se define por primera vez
en palabras la extensiAn del mundo conocido a los sumerios. Los reyes de Akkad dominaron, en efpcto, este "universo". Sin embargo, no hay que inter
preter el pasaje de la inscripciAn en el sentido de que su influencia polf
tica alcanzara hasta el MediterrAneo; mAs bien se refiere a la apertura de
rutas comerciales directes. La unificaciAn administrative del extenso terri
torio fue obra de los reyes de Akkad, que conquistaron el mediodfa sumerio
despuAs de una larga lucha entre SargAn 1 y Lugarzagesi.
En cu:.nto a Babilonia y el "extranjero"; la lista de reyes sumeria, en
una glosa al nombre de Enmebaragesi, da por primera vez noticia de hostilidades abiertas entre Elam y Babilonia. Eannatum, como vimos, se vanagloria
de haber sometido a Elam. Pero las huellas mAs antiguas de la hegemonfa de
un estado mesopotâmico data de la época de Akkad, del tiempo en que hubo una

35

guarniciAn acadia en Susa. De esta Apoca data#! paso de la escritura cunéi
forme al IrAn y la desapariciAn de la llamada "escritura protoelamita".
Durante la Apoca protodinAstica la regiAn siria, lugar de partida de
la migraciAn acadia, ejerciA una influencia decisive sobre la historia de
Babilonia. A pesar de haber recibiao la influencia de la cultura sumeria en
Apoca primitive, esta regiAn eg culturalmente casi independiente.
La lista de reyes sumeria, al citar una dinastia de Mari, refleja la
estrecha relaciAn que existia entre la regiAn del curso medio del Eufrates
y Babilonia durante el protodinAstico III. Asiria, por su mayor aislamiento,
entrAimucho mAs tarde en el Area de la escritura. Hasta la Apoca de Akkad no
aparecen algunos textos acadios en Asur. Asia Menor, al igual que Asiria,
permaneciA durante la Apoca protodinAstiva fuera del Ambito babilAnico. Lu
galzagesi y Meskigala de Adab mencionan por primera vez hacia mediados del
siglo XXIV el MediterrAneo y los montes del Tauro Oriental Exterior. De los
dos pafses situados al otro extremo -oriental- del mundo conocido, Magan y
Melukhkha, es decir, las costas de Makran y CknAn y la regiAn sur de la cuen
ca del Indo (si es que son exactas las identlficaciones propuestas con sAlidoB argumentos recienteraente (8), Anicamente MagAn es mencionado una vez,
por Urnanshe de Lagash, en la Apoca protodinAstica.
f
Sin embargo, el comercio llegA ya en la Apoca primitive, y con mAs ra
zAn en la protodinAstica, mAs allA del tierritorio aquf descrito.

C- El primer imperio semftico.
a- El imperio de Akkad y su disoluciAn.
Hacia mediados del siglo XXIV, el mapa del Oriente Medio que contempla
el histoiiador es muy diferente del mapa al que estâmes acostumbrados. SAlo
una zona central aparece Clara: la baja Mesopotamia, aproximadamente. Sus
vecinos inmediatos por el sureste, el Elam, y por #1 noroeste, la regiAn del
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Eufrates medio que circunda a Mari, aparece en penumbra. Y, salvo algun cla
ro fugaz, reina la oscuridad en todo el resto.
Tendremos; pues, que contentâmes toda via, para el perfodo que aquf
se considéra, con una visiAn "mesopotamocAntrica". Es Aste un dato que no
debe olvidarse para corregir la Aptica de la reconstituclAn histArica. Pero
es tambiAn un hecho capital de esta misma historia, ya que por Al se tradu
ce el dominio de la Mesopotamiasobre el mundo de sus alrededores* el Orien
te Medio entero.
Las fuentes que pueden colraar muchas de las lagunas de la lista real
y ayudarnoB a completar el mero esquema que aquella nos présenta, consisten
principalmente en inscripciones reales; estelas de victorias, dedicatorias
de objetos o de edificios

—cuya misma dispersiAn es elocuente, ya que mues

tra la extensiAn del poder de su signatario-, y tambiAn en la menclAn de he
chos epAnimos que, segûn el sistema corriente desde entonces en Mesopotamia,
Servian para sefialar las fechas de los distintos reinados, a falta de una
era universal de referencia.
Para la cronologfa de esta Apoca nos vamos a servir del hilo de Ariad
na de la lista real (Cuadro cronolAgico 111), veamos primero cAmo nos pre>senta la historia del pafs despues de Lugarzagesi: "Vencida Uruk, el poder
real pasA a Akkad (9)»

11 reyes, que reinaron

ciento ochenta y un afios".

"Vencida Akkad, el poder real pasA a Uruk, cinco reyes que reinaron treinta
anos". "Vencida Uruk ,el poder real pasA a la horda de Qutum (de los guteos),
21 reyes, que reinaron noventa y un afios y cuarenta dfas". "Vencida la hor
da de Qutum,el poder real pasA a Uruk. En Uruk, Utukhengal llegA a ser rey,
y reinA siete anos, sels meses y quince dfas..." (10).
El imperio de Akkad (2.340-2.198 aproximadamente) es obra de una di
nastfa en el veraadero sentido de la palabra, ya que los cinco reyes que lo
crearon se sucedieron de padre a hijo, durante creca de siglo y medio; y no
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hay duda de que tal contlnuldad conatituyA a la vez una causa y una sefial

\

de la prolongada solldez de este ediflclo politico.
La leyenda de los orfgenes de SargAn destaca, el carActer semftico
del personaje I Aste formaba parte de aquella larga serie de inmigrantes que
hasta entonces habfan permanecido en la oscuridad. Hasta tal punto llega a
ser su représentants que, tras adquirir importancia histArica con Al y sus
cuatro sucesores ya no se le darA mAs que el nombre de acadios, derivados
del de su capital * Akkad. Este nombre se extendio tambiAn a la parte norte
de la baja Mesopotamia y el sur guardA el de Sumer. Con SargAn, los semitas
salen del incAgnito, y Al y sus sucesores llevan nombres semfticos; tambiAn
su lengua, el "acadio", suplanta poco a poco al sumerio.
Daremos, sin embargo, por seguro que el punto de partida y el centro
de este imperio fue la ciudad de Akkad; "rey de Akkad" es el primero de los
tftulos que ee da SargAn. Una vez duefio del norte y sintiendose poderoso,
SargAn no podfa evitar la tentaclAn de perseguir a Lugalzagesi hasta en sus
propias tierras. Una sola campafia no fue suficiente, con toda probabilidad,
para vencerle a Al y a los "50 gobernadores" que le apoyaban; en las inscrig
clones contemporAneas se encuentran alusiones a un triple asalto y a "34 ba
tallas", despuAs de las cuales, vencido el rey de Uruk définitivamente, lue
go de haberlo hecho prisionero y de haberlo llevado cargado de grillos ante
el templo de Enlil, santuario nacional de Nippur, SargAn se convirtiA en
duefio absolute de Uruk, Ur, Eninmar, Lagash y Umma, es decir, de todo el te
rritorio sumerio "hasta orillas del mar". En lo sucesivo, el rey de Akkad y
de Kish podia afiadir a sus tftulos el de "rey del pafs".
iPue el deseo de imitar a Lugalzagesi el que le impulsA afin mAs lejos,
o mAs bien el de protegerse de las amenazas A de las provocaciones de los
pafses circundantes, inquietos al ver surgir esta potencia en sus proximida
des? No lo sabemos. parece ser, en todo caso, que SargAn dirigiA sus pasos
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primeramente hacia Occidents, despuAs de haber reunido a "todo el pafs" ba
jo su mando. Segûn las CrAnicas, esta conquista del noroeste, la mAs extraordinaria hazafia de SargAn, fue realizada en dos grandes campafias, una en
"el afio 3" y otra en "el afio 11" de su reinado. Puede ser que en el trans-curso de la primera se contentA con someter a Tuttul

(la actual Hit, a or^

lias del Eufrates) y el paso hacia el norte, es decir, Mari, remontando al
go el rfo. pero es seguro que su doble campafia llevA al rey de Akkad hasta
la Siria del Norte (Ebla), hasta las orillas del MediterrAneo (Irmuti), al
Lfbano (el "bosque de cedros") y al Tauro, por lo menos a

bus

bordes orien

tales (i"las montafias de plata"?). La leyenda -en la que no podemos ya discernir lo que ha conservado de histArico- tomA pronto gran importancia en
relaciAn con esta prodigiosa historia. No solaraente cita ciudades conquista
das, ignoradas por las inscripciones, como Karkemis (actual kamishli), sino
que nos habla de que SargAn cruzA el MediterrAneo para conquistar el "Pafs
del Estafio" ^probablemente Chipre, o algûn territorio riberefio, al sur del
Asia Menor) y Creta, y por otra parte llegA hasta Anatolia, a Burushkhanda,
al sur del Lago de la Sal (lago de

luz). Faltos de pruebas mAs sAlidas, es

prudente no tomar tales afirmaciones al pie de la letra. Como el relato de
la campafia en Anatolia, sobre todo, habla de négociantes acadios inatalados
en el pnfs, como lo estarAn algunos siglos mAs tarde los célébrés Tamkarum
asirios, puede suponer que el folklore ha transformado en conquista el sim
ple envfo de misiones comerciales. A fin de cuentas,SargAn, sobre un eje de
mAs de I500 kilAmetros, habfa unido en un sAlo territorio controlado por Al
el "mar Inferior" (el golfo PArsico) y el "mar Superior" (el MediterrAneo).
La ocasiAn de realizar conquistas por otras zonas pudo venirle de las
medidas de precauciAn tomadas por sus vecinos del este, el Elam y el Warakh
she, que habfan formado una coaliciAn, sin duda con la esperanza de disminuir
los fmpetus de su terrible rival mesopotAmico. En una doble inscripciAn
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(^relacionada quizA con una doble campafia?), este dltimo se jacta de haber
vencido juntos a los dos aliados, de los que enumera con soberbia, junto a
los reyes, a los gobernadores y a los altos dignatarios, las ciudades en que
habla conseguido un botfn importante.
Los textos divinatorios nos han dejado constancia de la conquista por
SargAn del "Pafs de Subartu", entidad geogrAfica mal definida, que puede
representar la alta Mesopotamia, desde los Zagros hasta el Khabur-Balikh,
o incluso puntoB mAs occidentales. No es seguro que tal empress pasara de
ser un proyecto del fundador de la dinastfa de Akkad. Parece en cambio, ha
ber trazos de una expediciAn septentrional en el "nombre de afio" de su rei
nado que conmemora una campafia a Simurrum, hacia los Zagros. La ocupaciAn
acadia de la regiAn de Kirkuk, por un lado, y de Asiria, por otro, nos hace
suponer que SargAn fue el primero en establecer allf su hegemonfa, durante
el transcurso de su interminable reinado.
El mismo se llamA "el que ha recorrido (?) las Cuatro Zonas", expresion acadia que désigna el universe. La enormidad de su obra y la inmensidad de sus conquistas han desbordado la imaginaciAn del pueblo y de los *—
postas. Seguramente se pensaba en Al cuando se describfan, un poco mAs tar
de, las hazafias de Gilgamesh. Se tomA buen cuidado de anotar los 65 pafses
y capitales de su enorme imperio (Mapa III), y las distancias de miles de
kilAmetros que separaban sus cuatro extremos del centro y de la capital.
Incluso se llustrA un mapa mitolAgico del univers© con los pafses lejanos
y maravillosos que sAlo Al habfa visitado en compafiia de dos personajes fa
bulOSOB...
Sin embargo, su reinado debiA conocer no pocas reacciones de tantos
pueblos oprimidos, reveses e incluso desastres que la tradicion achaca a eu
enorme extensiAn. Y su sucesiAn no habfa de ser nada fAcil. Hasta el fin de
su imperio no dejaron de estallar revueltas por todas partes, comprometien
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do sin ceear sue limites y su coherencia, obligando a sus sucesores a reconquistarlo, per decirlo asf constantemente.
For estas razones, Rlmush (2284-2275) tuvo muy pronto que afrontar
sublevaciones "en cadena" en el pafs de Sumer (Ur y Lagash, Umma, Adab, Uruk y Razallu) y, mds tarde, en el "tercer ano de su reinado", en una guerra sin piedad en la que no faltaron ni los "mares de sangre" ni las ciuda
des arrasadas, que arremeter contra sus dos vecinos del este, Siam y Warak
she, coaligados de nuevo para sacudirse la tutela de Akkad. Su presencia
ha quedado tambidn senalada al norte de Nfnive, por la fundacidn de una
ciudad a la que dio eu propio nombre, y en el alto Kabur, por una inscripcidn suya encontrada en la "fortaleza" de Tell Brak.
En cuanto a Manishtushu (2275-2260), parece que tuvo al principle
que ocuparse de sofocar una nueva sublevacidn de sus satdlites orientales
Anshan y Sheriku, de los que hubo de someter ")2 ciudades" para conservaisu soberanfa en el Elam; y mds tarde, en la orilla izquierda del golfo P4r
sico, conquistar (^o reconquistarî) las canteras de "piedra negra". Una
inscripcidn suya encontrada en Asur, y el persistente recuerdo, medio mile
nio m^s tarde, de que habfa fundado en Nfnive el templo de Ishtar, prueba
que tambiln se ocup6 de la parte norte de sus dominios.
Un poema acadio del segundo milenio nos relata cdroo las ciudades mesopot6micas de Kish, Kutha, Kazallu, Marad, Umma, Nippur, Uruk, Sippar,
los pafses de Maga, al sur; de Elam, Warakhshe, Mardaman y Simurrum, al es
te y al nordeste; Namar y Apishal, al norte, y Mari, al oeste, se sublevaron a un mismo tiempo contra Naramsin (2260-2223), al principio de eu rei
nado.

La formidable simultaneidad de tal revuelta es indicio de elabora--

cidn poética; pero estd fuera de dudas que estas ciudades y pafses, e inclu
80 otros mds, se sublevaron sucesivamente en el transcurso de los treinta y
siete afios de reinado del nieto de Sargdn, y sus propias inscripciones nos
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lo prueban. Sin duda al haber recorrido Iob caminos abiertos por todas par
tes por 8u augusto antepasado, y hasta ir mds lejos que él, del norte al sur
y del este al oeste, al haber ocupado territories "que ningdn otro rey antes
que 41 habfa conquistado", Naramsim merecid, m£s que ningdn otro de su dina£
tfa, que se le comparera con el gran Sargon no solamente por su gloria, sino
también por aquel mismo orgullo, origen de catâstrofes. Y por el tftulo propiamente "imperial" y no usado hasta entonces de "rey de las Cuatro Zonas"
que 4l mismo se dio, vemos que se sentfa, mdsaân que el propio Sargdn, vencedor y duefio del universe. Pero cuando se acierta a leer entre Ifneas, aun
que BUS inscripciones, segfin las normas del género, no relatan mds que vic
torias, se siente ya entre tante triunfo algo asf como el presentimiento de
un désastre. Asf, por ejemplo, si Naramsin ha tenido, al fin y al cabo, que
firmar un tratado con el rey de Elam Khita (hacia el 2220) es porque se
vefa obllgado a pactar con 4l y no se sentfa ya capaz de imponerle su volun
tad. Y si, otro ejemplo mAs, ha ido a hacer la guerra en pleno Zagros, donde ha dejade posibles huellas de su paso por Darband-i-Gaur, no ha debido
ser ni por orgullo ni por el provecho que podrfa obtener aplastando a los
Lullu, sino porque aquellos mfseros salvajes de las montanas, con su audacia
y sus exacciones, comenzaban a representar un verdadero peligro para los ha
bitantes de la rica meseta mesopotAnica. Son sfntomas que prueban, aun en
contra de las gloriosas apariencias, cAmo se acentuaba con el tiempo, e incluso bajo un jefe tan enérgico, la fragilidad del imperio acadio. Es muy
posible que, de hecho, su dislocaciAn comenzara antes de la muerte de Naram
sin.
En todo caso, su hijo y sucesor, Sharkalisharri (2223-2198), no se da
ya el tftulo de "rey de las Cuatro Zonas", y se contenta, sin duda con ra—
z6n, con el mAs modeste de"rey de Akkad". Bajo su reinado, Uruk intenta decididamente sacudirse la tutela de Akkad, quizA con Axito esta vez; el Elam
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consigue por din eu independencia; los amorreos, semitas occidentales y pro
bablemente seminAmadas todavfa, "vencidos en la montafia de Basar" (Jebel Ba
shir) la han conseguido con toda probabilidad en el curso de un avance in—
quietante contra el flanco noroeste del imperio; y , finalmente, otra amena7.a aparece por el noreste, la de los guteos, a quienes se atribuirA la rui
na total de la hetencia de SargAn, que habfa fundado un imperio de orden econAmico.
La trAgica muerte de Sharkalisharri (2198) debiA suponer un golpe muy
duro para este reino, puesto que la anarqufa se instalA en Al "durante tres
anos" ( 2 1 9 8 - 2 1 9 5 ), luchando por el poder cuatro competidores apoyados qu^
zA cada uno de ellos en una zona del territorio nacional. La parte que pu—
dieron tomar los guteos en esta competiciAn nos es conocida por el hecho de
que uno de los cuatro rivales, el Anico, ademAs, que conocemos poroétras' 6^
tas que la de la lista real, Elul A Slulu, figura bajo su nombre local de E
lulumesh en la enumeraciAn de los reyes guteos y en una inscripciAn suya se
da el tftulo de "poderoso rey de Akkad" (11). El que parece haber puesto or
den en el pafs (y quizA tamblAn haya devuelto a Akkad su independencia y
cierto poder) fue un denominado Dudu ( 2 1 9 5 - 2 1 7 4 )» del que una dedicatoria
encontrada en Nippur y otras dos de Adab nos hacen suponer que volviA a someter por lo menos el norte de Sumeria. Le sucediA su hijo, Shu-DUHUL (2174
- 2 1 5 9 ), lo que constituye la prueba de una cierta estabilidad en el poder.
La destrucciAn del imperio coincide con la desapariciAn de Shu-DURULt los
principales autores de esta destrucciAn son los guteos, sucesores de los re
yes acadios por lo menos en la parte norte del pafs, que se llamarA Akkad
en recuerdo de la desaparecida grandeza.

b- El Oriente Medio en torno a Mesopotamia.
Pocos datos tenemos para estimar la extension, la duraciAn y las vici
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situdes de la ocupaciAn de Akkad por loe guteos, o incluso las de su presen
cia en Mesopotamia, cuya importancia debiA varier mucho con el tiempo. Asf,
por ejemplo, el primer rey guteo, Erridupizir, alcanzA en una sola avanzada
el sur del pafs y permaneciA en Al durante algAn tiempo, puesto que nos ha
dejado en Nippur una larga inscripciAn, todavfa inAdita. Y aunque destruyeron mucho (por ejemplo, en Asur), es un hecho que no construyeron nada, a
lo que parece, que no dejaron nada propio ni original en Mesopotamia. Sin
duda se dejaron, por el contrario, influir por ella. Se puede calculer la
duraciAn total de su preponderancia en un centenar de aftos (2200? - 2116).
En el pafs de Sumer, Lagash es la Anica ciudad sumeria cuya historia,
por el contrario, nos es posible reconstruir de forma un poco mAs coherente,
particularmente en la Apoca de los guteos. Precisamente Lagash parece haber
deeempahado en aquel tiempo un papel de notable importancia en el pafs de
Sumer.
A partir de ürbaba (hacia 2164 - 2144) y Gudea (hacia 2144 - 2124),
por lo menos, los eoberanos de este pequefio reino extendieron con toda segu
ridad su dominio a una gran parte del territorio de Sumer. Pero despuAs de
Urningirsu (hacia 2124 - 2119) y Pirigme (hacia 2119 - 2117), parece que
Lagash se debilitA y perdiA importancia, quizA ante una recuperaciAn de la
potencia de Uruk. Un rey de este ciudad, Utukhengal (2116 - 2110), consigulA
para ella la supremacfà en el sur, en buena parte a Costa de Lagash.
La Anica cosa que parece mAs A menos segura es que los bArbaros guteos
"dragones de la montafia" fueron définitivamente expulsados de Sumer alrededor de 2110 por Utukhengal de Uruk. pero el libertador del pafs, Utukhengal,
no durA mucho tiempo en el poder. Su antiguo "general" Urnammu le eliminA rà
pidamente, y, poco despuAs, suprimiA a Nammakhani, el Altimo ensi de Lagash
II, inaugurando asf una nueva Apoca histArica en Mesopotamia y en el Oriente
Medio.
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El sur I la costa oriental de la peninsula arAblaga, exceptuando a Melukhkha, reglAn que debe corresponder a las orillas occidentales del Indo,
y de la que casi no sabemos mAs que el nombre, son probablemente la regiAn
costera del golfo de OmAn, OmAn y las islas Bahrain las regiones que figu—
ran en los textos del tiempo de Akkad con los topAnimos, respectivamente,
de Gubin, Magan y Tilmun, y de las cuales provenfan las "piedras negras" —
([basalte?), el "métal precioso" (&oro?) y el cobre, que se extrafa de "agu
jeros", es decir, minas. En tiempos de Naramsin, el pafs de Magan, por lo
menos, parece haber estado bajo el dominio de un "sehor" Anico, llamado Manium.
El este: el Iran occidental (Elam), tradicionalmente enemigo y comple
mento a la vez de la Mesopotamia del Sur. Comprendra varios conjuntos geo—
grAficos A politicos distintos: a lo largo del golfo pArsico se encontraba
el Sherikhu A Sheriku; un poco mAs arriba, en el interior, el Anshan; a la
altura de la orilla mesopotAmica del golfo PArsico, el Elam propiamente dicho ; mAs alto aAn, en los montes del Luristan, el Zakhara y sobre todo el
Barakshe A Warakshe (mAs tarde, Markhashi), que parece haber formado una unidad politica aparté, al menos desde el punto de vista politico, aunque no
culturalmente. Cada una de estas regiones estaba agrupada alrededor de un
cierto nAmero de ciudades, cuyos jefes se llamaban, segAn los casos, reyes
A gobernadores, cofederados con toda probabilidad bajo la Agida de la mAs
poderosB de las ciudades del grupo. En aquel tiempo debla

la ciudad de Aw-

an (probablemente la a,ctual Shushtar), pues, en efecto, la tradiciAn conser
vaba a principles del segundo milenio el recuerdo de una "Dinastla de Awan",
fundada por un tal Peli (?), que comprendla doce reyes. Varios de ellos son
conocidoB por otras fuentes; el octavo, Lukhkhishshan (hacia el 2300), era
contemporAneo de SargAn de Akkad; el Altimo se da el tltulo de "rey de Elam"
y menciona a varios subordinados suyos del pals, asl como a varios de sus
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aliados del pale de warakhshe -que tamblAn estaba bajo el mano de un "rey"-.
Lukhkhishshan parece haber acatado por la fuerza la soberanfa de SargAn, y
este estado de sumisiAn durA, entreverado de multiples revueltas, con frecuencia duramente castigadas por los reyes acadios, hasta la Apoca de Nar
amsin. Es posible que este Altimo se viera obligado, al final de su reinado,
a pactar con una potencia cada vez mAs fuerte y menos maleable; una tabli11a nos ha conservado, en doce columnas, el texto elamita del tratado entre
Naramsin y el rey de Awan, que pudo haber sido Khita (hacia el 2220). El Al^
timo rey de Awan es tambiAn el mejor conocido, subre todo por sus propias
inscripciones; se trata de Kutikinshushinak (12), quien quizA independizA
totalmente a su pafs de Sharkalisharri hacia el 2200. Pero la lista real de
Awan termine con Al, y continAa en otra que atribuye a Simash, en la Susiana septentrional, no lejos de Warakhshe, el dominio del pafs en tiempos de
loe guteos. Pero, exceptuando la breve menciAn de una campaha llevada a ca
bo por Gudea en Elam, no sabemos nada mAs de la historia contemporAnea del
pafs.
En el noreste! en los Zagros, los Lullu, enemigos de Akkad y vencidos
probablemente por Naramsin, deblan estar sometidos tambiAn a la influencia
acadia, tal como conmemora la celebre estela del vencedor; de Mesopotamia
habfan tomado no solamente la escritura y la lengua oficial, el acadio, si
no tambiAn la mayorfa de sue dioses.
El norteI Asiria, que es toda la alta Mesopotamia hasta las montahas
del KurdistAn, estuvo ocupada por los reyes de Akkad, donde Asur y Nfnive se
beneficiaron de su actividad de constructores, y que Rimus debio fundar, ajL
go al norte de Nfnive, la ciudad que llevaba su nombre.
El Oeste: Mari, que goza de una importancia estratAgica y polftica,
los reyes de Akkad procuraron conservarla bajo su dominio. TambiAn las "Tie
rras Al tas", que se extienden desde alto Khabur hasta el Mediterraneo, esta

j
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ban efectivamente ocupadae sobre todo per semitas (amorreos y cananeos).
Despues de haber conquistado Mari, los reyes de Akkad realizaron tambiAn la
conquista de toda esta zona, hasta Ebla y Arman, y al norte de ellas, Mardin
y Diyarbekir.
A finales de la Apoca acadia aparece por vez primera la casta de los
hurritae, de los que se hablara en el Oriente Medio durante todo el segundo
milenio.

D- La Apoca paleobabilAnica.
La denominaclAn de "paleobabilAnico" 6 "babilAnico antiguo" se aplica
al perfodo que va desde fines del reino de Ur III (siglo XIX), al afio 1594En esta fecha el rey hitita Murshill I emprendiA una expediciAn militar con
tra Babilonia y destronA a la llamada I dinastfa de Babilonia, ayudando a
subir al poder a los casitas.
En los tree siglos que van desde Lipiteshtar de lein (1934-1924) al
aMo 1594 las fuentes documentales nos permiten situai los problèmes histAricos en un marco mucho mAs araplio que en Apocas anteriores. Por primera vez
tenemoB una visiAn total del devenir histArico en el ambito de todo el creciente fArtil, en Elam y Anatolia. Pero debido a que la situaciAn de las
fuentes sigue siendo mAs favorable en Babilonia -como ya indica el tArmino
"Apoca paleobabilAnica"-, el enfoque se centra en Babilonia no sAlo en lo que
se refiere a los acontecimientos politicos, sino tambiAn a hechos econAmicos
y culturales.

a- Larsa, Isin, Uruk y Babilonia en el siglo XIX.
Gungunum de Larsa (1952-1906), que arrebatA a Lipiteshtar de Isin el
puerto de Ur, tan importante para el comercio con el sur, fue el primer rey
de la dinastfa de Larsa.
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Gungunum emprendlA una campafia contra Anshan, contlnuando la tradicio
nal polftica de agreslAn contra el Elam. Una tablilla de Susa lleva la fecha
16 de Gungunum. Por tanto, Susa perteneclA a Larsa al menos durante ese afios.
Clnco de las fichas anuales de Gungunum regietran la construcciAn y la ampliaciAn de canales, lo cual refleja la amplia tarea de reorganizaciAn emprendida por Al en sue estadoe. TambiAn

bus

sucesores se dedicaron con ahfn

CO a la conservaciAn y ampliaclAn de la red de canales.
Las hostilidades entre lain y Larsa estallaron lo mAs tarde en el ano
8 de Abisare (1896), ya que el afio siguiente lleva el nombre de una victoria
de Larsa sobre Isin. Por otra parte, flursin de Isin (1895-1274) se apoderA
de Ur durante unos meses del afio 1895» Aunque la situaciAn no estaba consolidada en ambos bandos, el perfodo se caracteriza en general por la prepon
derancia creciente de Larsa. Bajo Sumu'el (1894^1866), el estado de Larsa se
BxtendiA en algunos momentos hasta Babilonia del Norte, exceptuando el terri
torio de Isin. Bajo Nuradad de Larsa (I865-I850), el gAnero literario del
himno al rey, cultivado en Isin bajo Urninurta y sue sucesores, fue introducidopor Larsa. Esta innovaciAn tal vez se relacione con la conquista de Nip
pur por Sumu'el en el penAltimo afio de su reinado. Al apoderarse de Nippur,
Larsa tenfa en eus manos el culto del dios Enlil. Sumu'el es tambiAn el pri
mer -y Anico- rey de Larsa anterior a Rimsin que fue divinizado. Sin embargo,
Larsa no pudo conservai Nippur. Hasta la Apoca de Rimsin, Nippur fue un motl^
vo de discordla constante entre Isin y Larsa. A pesar de su posiciAn relativamente deetacada, Larsa no pudo permitirse una polftica de gran estado la
expansiAn de Gungunum hacia Elam no debe ser interpretada como tal. En Babi
lonia del Norte existfa desde 1894 un estado independiente de Babilonia que
pronto se

anexlonA al norte de Sippar. Kish, situado a 15 km. al noroeste

de Babilonia, cayA définitivamente en poder de Babilonia durante el reinado
de Sumu'el (i860 - 1845). En Kazallu y Marad, en Kalgium (a orillas del Ti-
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gris, proximo a la desembocadura del Diyala), en Kieurra (30 km al sur de ^
sin) y en otras ciudades reinaban monarcas independientes. Durante el siglo
XIX el mapa de Babilonia se fue fragmentando mAs y mAs. Un estado solo era
incapaz de emprender una campafia militar, a no ser que se contentera con bre
ves incursiones de rapifia en territories vecinos. Como ya en la Apoca protodinAstica, la coaliciAn era el medio adecuado para llevar a cabo con Axito
empresas de alguna envergadura.
Uruk entré a former parte del concierto de estados babilAnicos hacia
1660, despuAs de haberse separado de Isin. Sinkashid, "rey de los némadas
amnanum", fundé una dinastfa que llegA hasta Irdanene, derrotado en 1009-por Rimsin de Larsa. Seis afios mAs tarde Uruk cayé en poder de Larsa. El te
rritorio de Uruk no era muy grande, pero la ciudad parece que mantenfa una
alianza sAlida con Babilonia, donde se habfa establecido una dinastfa amo—
rrea.
En el curso medio del Bufratee y en Biria tambiAn hay que suponer que
exlstieron varios reinos pequefios durante el siglo XIX. Hasta la Apoca de
Hammurabi, Babilonia sAlo fue uno mAs de los estados babilAnicos del norte
e incluso durante los primeros treinta afios del reinado de Hammurabi dependiA de la polftica tradfcional de pactos. Como Isin y Larsa, pero a diferen
cia de ciudades como Kish, Uruk y Ur, Babilonia carecfa de un pasado bri— liante.

b- Asiria y Hammurabi.
El Ambito asirio, con su capital Asur, se separA définitivamente de
la formaciAn estatal babilAnica a la cAfda de Ur 111. El soberano indepen—
diente se llamA asf Ishshiakkum, forma acadia del tftulo sumerio ensi. Como
sucediA en la regiAn del Diyalaa la caida de Ur III,el tftulo fue llevado por
principes independientes. Se sabe muy poco de la historia de Asiria durante
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el siglo XX. El relato de la campana iLuhuma de Aeur contra Babilonia per
mits reconocer que, tambiAn en el curso medio del Tigris, un estado con
tendencies expansionistas segufa las huellas de Ur. En las fuentes babilAnicas no hallamos ningdn indicio de que un soberano de Asur interviniera
en los asuntos de Babilonia. Las ciudades que ILushuma cita, aparté de Ur y
Nippur, se encuentran todas en la regiAn oriental del Tigris. Ksto signify
ca quizA que ILushuma trataba sobre todo de incluir las vfas de comercio
del Tigris oriental en su Area de influencia.
ILushuma de Asiria fue nieto de puzurashshure e hijo de Shalimahum.
Con la dinatla de Puzurashsnur se inicia en Asiria una serie de reyes aca
dios que fueron destronados por Shamshiadad (1815-1782) una generaciAn an
tes ds Hammurabi.
La inscripciAn de ILushuma contiens, un pasaje segun el cual el rey
decretA la exenclAn de tributes para los acadios, en un territorio que iba
desde Ur hasta Asur. Be su antecesor, Shalimahum, y de los sucesores se con
servsjn inscripciones en lengua asiria antigua. Shamshiadad, no siendo asi
rio, escribfa en babilAnico. El reinado de Ishmedagan, hijo de Shamshiadad,
terminA en luchas por la sucesiAn. SaliA triunfante de ellas un tal Adasi,
(hacia 1700) que la posterior tradioiAn "nacional" convirtiA en el funda—
dor de la casa real asiria.
Para el conocimiento de los asirios durante el siglo XX tienen mAs in
terAs que las inscripciones de Asur los textos hallados en Kanish. Kanish
(el nombre actual de la ruina es KOltepe) fue el centro de los comercian—
tern asirios en Asia Menor. Allf se resolvfan los pleitos entre los comerci
antes A entre Astos y loe "indigenes". Los asirios, sin embargo, no goza—
ban de status politico privilegiado en Asia Menor y tenfan que pagar impuestos a los principes locales. El carActer especial del asentamiento comer
cial asirio estribaba en que se situaba en territories extramesopotAmicos
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y en lugaree de ficil acceeo a los productos de exportaclAn. Los principa
les productos importados por los asirios eran el estano, necesario para la
fabricaclAn del bronce, y los textiles. La exportaciAn a Asiria se concen
tra ba sobre todo en el cobre. Los textos dan pocos datos sobre la situaci
An polftica en Asur.
Los grandes arcnivos de Kanish -los archives hallados en BogazkOy
(antiguanente Khattusha y en Alisar (^antiguamente Ankuwa?)- nos proporcio^
nan importantes datos sobre la configuraciAn polftica y Atnica de Asia Me
nor. Antes de la Apoca hitita no existieron unidades polfticas de grandes
dimensiones. En cuanto a Asiria, fue en Asia Menor una fuerza civilizadora,
como lo fue Babilonia en Elam.
A finales del siglo XIX Mesopotamia comenzA a librarse, bajo Rimsin
de Larsa, Ipiqadad II de Eshnunna y Shamshiadad de Asiria, de la extrema
fragmentaciAn polftica, iniciando un perfodo de aproximadamente cincuenta
afios determinado por el equilibrio entre varios estados importantes. La nuj@
va unificaciAn de Babilonia, sin embargo, no tuvo lugar hasta el 176), afio
30 de Hammurabi. El reinado de Hammurabi (1792-1750), tuvo una importancia
extraordinaria para la historia de Mesopotamia. Babilonia fue la metrApoli
del estado del mismo nombre; "pafs de Babilonia" aparece por primera vez en
la Apoca babilAnica media como nombre del estado, paraielamente a "pafs de
Asur". Los archives hititas de Khattusha llaman a la lengua acadia lengua
"babilAnica". Babilonia se convirtiA en sfmbolo por autonomasia del pueblo
semita del sur de Mesopotamia.
La personalidad de Shamshiadad résisté sin duda la comparaciAn con su
contemporAneo mAs joven, Hammurabi. Shamshiadad de Asur fue el primer rey
del norte de Mesopotamia que llevA el tftulo acadio de shar Kishshatim,
"rey de la totalidad". Con este tftulo enlazaba con el tftulo imperialsume
rio "rey de las cuatro zonas del mundo".
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Shamshiadad llegA, segAn una de sus inscripciones, hasta el MediterrA
neo y allf "erigiA estelas". Un rey de Karkemish, a orillas del Eufrates,
era vasallo de Shamshiadad. Este se uniA al rey de Qatna, en la llanura de
la actual Horns, casando a su hijo Yasmakhadad con la hija del rey. por el
este, el estado de Shamshiadad penetraba en las eitribaciones de la Cordi
llera iranf. En laregiAn sur del lago Urmia, su enemigo mAspeligroso era
la tribu hurrita de los turukkeos.Bn el sur la zona de influencia asiria 1^
mitaba con Eshnunna y Babilonia. Un documento de Sippar cita a Hammurabi y
a Shamshiadad en un juramento prestado por ambas partes: o bien las dos par
tes pertenecfan a dos zonas de dominio diferentes -Babilonia y Asur-, o
bien la ciudad de Sippar, gobernada por Hammurabi, se encontraba pasajeramente en manos de Shamshiadad. La cuestiAn aAn no se ha resuelto.
Tanto el estado asirio de Shamshiadado como el babilAnico de Hammura
bi y algunos otros se mantenfan gracias a la personalidad destacuda del rey.
SAlo gracias a la hAbil tActica polftica de su rey saliA Babilonia triunfan
te del vaivAn de coaliciones. Babilonia no tuvo en absolute que luchar con
tra un enemigo superior. Los aliados propios, que cambiaban de afio en afio,
no se enumeran.

LasituaciAn se caracteriza perfectamente en

una carta diri

gida a Zimrilim

deMari : "No existe un rey que sea poderoso

por sf mismo.

DetrAs de Hammurabi, el "hombre de Babilonia', marchan diez, quince reyes;
el mismo nAmero detrAs de Rimsin,'el hombre de Larsa', de Ibalpi'el, 'el hom
bre de Eshnunna', de Amutpiel, 'el hombre de Qatanum' (=Qatna), y detrAs de
Yarimlim, 'el hombre de Yamkhad', marchan veinte reyes".
La idea de dominer toda Babilonia se concrete por primera vez bajo
Hammurabi en la fecha anual 30. En el prAlogo de issi cAdigo, Hammurabi énu
méra las grandes ciudades y los santuarios que gobernaba en los Altimos anos de su reinado (Mapa IV). En Babilonia eran, de sur a norte: Eridu, Ur,
Lagash, Girsu, Zabalam, Larsa, Uruk, Adab, Isin, Nippur, Keshi, Dilbat, Bor
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sippa, Babilonia, Kish, Malgium, Mashkanshapir, Kutha, Sippar; en la regiAn
del Diyala, Eshnunna; en el curso medio del Eufrates, Mari y Tuttul, y, en
el curso medio del Tigris, Asur yNmive. Hammurabi gobernaba, pues, sobre
un territorio que, exceptuando Elam, era casi tan extenso como el que habf
an dominado los reyes de Ur III. Pero su imperio no fue duradero. A juzgar
por las fechas anuales, que hablan de guerras con los subarteos, Asur y Mfnive estuvieron sAlo unos afios bajo el control de Babilonia. Babilonia adolecfa de su eterno mali la fragmentaciAn. Ya en el segundo decenio de Sam—
suiluna (1749- 1712) comenzA a tambalearse el edificio construido por su pa
dre Hammurabi. El peligro provenfa de dos direcciones: levantamiento de Ba
bilonia central y sur contra el norte é invasiAn de los casitas.
Llama la atenciAn la ausencia absoluta de cualquier alusion a Bgipto.
La explicaciAn puede estar en que durante la epoca de los archives de Mari,
las zonas de influencia de Egipto y de los estadoe mesopotAmicos no se cruzaban. Hientras Elam intervino a menudo en el juego intemacional de las co
aliciones mesopotAmicas, generalmente como aliado de Eshnunna, por lo qae
podemoB coleglr de las fechas anuales de Hammurabi y de la correspondencia
de Mari. Las relaciones diplomAticas de Elam llegaban hasta Siria. Y su in—
fluencia no desapareciA de Mesopotamia hasta el reinado de Hammurabi.
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2- LA SEGUMDA MITAD DEL SEGUNDO MILENIO.
A- Babilonia bajo Iob caeitae y el Imperio Asirio Medio.
Em 1594» lae tropas hititas se apoderaron de Babilonia, poniendo fin
asl a la vacilante primera dinastla babilAnica. Este suceso, que en sf mis
mo no tiene ningAn valor particular (hacfa mucho tiempo que Babilonia sopor
tabs ya ataques por diferentes sitios, que cada vez le era mAs diffcil rechazar), pero marca, sin embargo, el final de una Apoca. Las condiciones po
Ifticas que prevalecfan en el creciente fArtil se habfan modificado, y una
de las consecuencias importantes que de ello dériva es que Babilonia no re
presents ya el elemento central de la polftica del creciente fArtil. Por lo
que el historlador no se ve obligado a una descripciAn histArica "babilocAn
trica", como en la Apoca protodinAstica y en las Apocas de Akkad, Ur III y
paleobabilAnica. Aquf sAlo indicaremos que el intercambio intemacional en
toda la zona, reflejado en el archovo de cartas de Mari, détermina la segun
da mitad del segundo milenio. Babilonia, Elam, Asiria, y los pueblos nuevos,
casitas, hititas y hurritas eran potencias iguales. Esta Apoca se caracteri
za al mismo tiempo por la entrada de una nueva potancia no asiAtica en el
Juego de intereses en Asia Anterior que es Egipto. Dentro del nuevo equili
brio de fuerzas que se establece, ciertos estados, como Asiria, sufren un
oscurecimiento provisional, ya que se encuentra este pafs englobado en el
reino que han fundado los hurritas desde los Zagros hasta el MediterrAneo.
De suerte que se puede decir que, en la segunda mitad del segundo milenio,
Mesopotamia y su alrededor se ve sometida a dos influencias prépondérantes:
la de los casitas, que se ejerce sobre todo en el interior de las fronteras
y en los confines del antiguo reino de Hammurabi, y la de los hurritas, que
desde el Eufrates medio se extiende hacia el norte y cubre Asiria y las re
giones de los Zagros hasta alcanzar el Elam. (mapa V).
Sea como fuere, los casitas subieron al poder en Babilonia ayudados dl
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recta 6 Indirectamente por la incursion de Murshili. En el momento que Murshili I se aduefia de Babilonia hacia 1394, los casitas habfan llegado ya
con toda seguridad a constitufr una fuerza suficientemente homogAnea y pode
rosa para pretender, despuAs de un perfodo intermedio, reemplazar a los hi
titas, una vez que Murshili habfa vuelto con sus tropas a su pafs. Entonces
la serie de reyes casitas, que se inicia con un tal Gandash 6 Gandish, co—
mienza despuAs de la intervenciAn hitita. Los tftulos con los que se adorna
el rey casita Agum II (hacia 1580), merecen ser mencionados. Se déclara rey
de los casitas y de los acadfos y rey de Babilonia, se titula rey de Alman
IquizA la autAntica Casitia), rey de Padan, ciudad situada en la frontera
nordeste de Babilonia, y tambiAn rey del pafs Gutim, regiAn que parece co—
rresponder grosso modo al actual KurdistAn. Sus dominios se debfan extender
asf por el este, y no solamente a lo largo del Diyala, sino que ocuparfan
tambiAn ademAs de la Casitia, la regiAn que se extendfa hacia el lago Urmia.
La avalancha de las tropas hititas sobre Babilonia, el florecimiento
del perfodo hurrita a costa del debilitamiento de Asiria, y el interAs que
manifestaba Egipto por la Siria del Norte, son los factores que cambiaron
el tradicional equilibrio de fuerzas en Mesopotamia. Pero, mAs que del roropimiento de un equilibrio, podrfa hablarse de la superaciAn de una situa —
ciAn tradicional. Se trata, en efecto, del paso de una polftica "de Ambito
cerrado" A a lo sumo regional, a una polftica general de expansiAn imperia
lists, que no se contenta ya con anexionar las ciudades y las regiones limf
trofes sino que tiende a la posesiAn de territories alejados. Pues no se
trata ya de expediciones le Janas y prestigiosas, pero temporales, del tipo
de las de SargAn de Akkad, cuyo objetivo era mAs econAmico que estratAgico;
ahora se trata de la ocupaciAn permanente de regiones extranjeras. La polf
tica deja de ser centrfpeta, y se hace centrffuga. De suerte que se puede
decir que, en la segunda mitad del segundo milenio, ya no es Mesopotamia

,
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quien excita las ambiciones de los otros pafses, sino que Astas se orientan
hacia el Mediterrfneo, hacia las ciudades costeras de Siria, y hacia las
ciudades mercantiles del interior, principalmente hacia Alepo, Hacia Siria
septentrional convergen las aspiraciones de los hititas y de los mitanios.
Egipto, bajo el mando de Thutmosis III, llegarA a realizar diecisiete
campafias en Siria y alcanzarA el Eufrates dando un carActer estable a la con
quista de los territories a los que habfa llegado Thutmosis I. No es en abso
luto imposible que el rey de Babilonia al que, segun los anales, encuentra
Thutmosis III, durante la decimosAptima campafia de Siria del Norte, en las
orillas del Eufrates, y del que recibe présentes fuera Karaindash. Este encuentro,el primero entre un faraAn de Egipto y un monarca babilonio, es im
portante en la medida en que pone de mànifiesto la voluntad de Babilonia de
estar presents en la gran polftica intemacional. Gracias a fuentes egipcias se puede calcular la fecha de Aste encuentro hacia 1457» y segAn parece,
inaugurA un perfodo de relaciones amistosas entre los dos pafses. En polfti
ca exterior, parece no haberse modificado la Ifnea seguida por las tres generaciones précédantes de alianza con los faraAnes, sino haberse intensificado. Bajo Kurigalzu I, los casitas alcanzaron de nuevo el rango de gran po
tencia, una vez Babilonia habfa afianzado eu posiciAn interior y conquistado ante la opiniAn intemacional una posiciAn sAlida que le conferfa igual
categorfa que Bgipto y el reino hitita. En Asta Apoca vemos tambiAn a los a
sirios en plena ascensiAn y los casitas en Babilonia en posiciAn dAbil.
La situaciAn intemacional daba pruebas, por su misma inestabilidad de
que en aquella parte del mundo se estaba gestando un nuevo equilibrio de fu
ereas. Los hurritas de Hitanni, presa de graves divisiones interiores des—
puAs

de la muerte de Shuttama

el trono a un rey todavfa nino,

II y el asesinato de su sucesor, tenfan en
Thushratta. Los asirios aprovechAndose de

las revueltas que se producfan en Mitanni, intentan independizarse bajo ErJ^

';6

f'.'i-Adad ( I 39O - I 364) y an f aparece el imperio anirio medio
p.ran confusiAn,

por otro

iado,

rante la primera mitad del

( 1375-11*47) • Una

domina nuestron conoc ini ten tor. de A.riria du 

rigJo XIV. Eg muy poriUle que ia rupremacfa de

Mitanni robre Asiria no I'uera eliminada de un rolo golpe por Asheurubalit I
( 1365- 1350) hijo de Kriba-Adad, Mar bien hay que admitir que se dieron al
gunos perlodor de independencia nacional a lo largo de la ocupaciAn extran
jera.
El nuevo avarice del
te de Mesopotamia

rey hitita lihuppi 1 uliuma (hacia

hasta Wasshukanni,

1370) por el nor

que rompio I'atalmente la coheslAn de

Mitanni y oI'reciA al mismo tiempo a Ashshurubali t 1 la tan esperada ocasiAn
de acceder a la independencia. lor otro lado para el cas ita Burnaburiash
II rey de Babilonia,

una Asiria en plena ascensiAn no podia considerarse

mas que como una anenaza constante y directa para Babilonia.

El deseo de

Burnaburiash 11 de mantener a Asiria en uria especie de tutela politics, era
irrealizable,

puesto que la independencia de Asiria estaba avalada por el

FaraAn de Egipto y Ashshuruba1i t , se titula "hermano del FaraAn" considerandose ya en un piano de igualdad con el fa raA n. Y cuando Burnaburiash
11 m uere, Ashshurubalit 1 tiene la posibilidart de controlar la polftica
biIAnica de los casitas

imponiAndoles un rey de ellos,

ba

kurigalzu 11 (1345-

1 3"'4 ) , tiijo de Burnaburiash 11.
No se tiene n

relerenci as sobre la p o l f t i c a

que si gui 6 K u r i g a l z u para

con Asiria du r a n t e

los ul Liinos anos de la vida de Ashshurubali t I, pero a

la m u e r t e

Kurigalzu se s u b l e v A y a t a c A a los asirios.

de Aste,

ci A n dice " E n l i I n a r a r i , rey de

Asiria,

iucho cerce de Bugagi

La i n s c r i p 

que

se en c u e n

tra ,iun to cl rfo Idigiat (Tigris). Lo derrot.A a kurig.alzu y m a t A a sus so^
dados. Be llevA c o n s i g n su c a m p a m e n t o " , A co ns ccu en c ja de Asta
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nuevos, nos lo confirma Adadnararl I (1)07-1273), quien llama a su abuelo
Enlilnarari (1)29-1320) "el que destruyA al ejArcito casita y a la totali
dad de sus enemlgos, el que ensanchA fronteras y territorios". Kurigalzu
II concentré entonces su atenciAn en otro enemigo tradicional de Babilonia,
el Elam. Vencido Khurpatila rey de Elam en la batalla que Al mismo habfa
provocado, se viA perseguido hasta Elam, y Kurigalzu avanzA hasta Susa, que
ocupA, desvastando a su paso las

rëgiones de Barakhshe y el Elam. TambiAn

el sucesor de Kurigalzu, su hijo Nazimaruttash (1325-1298), parece haber
buBcado victorias militares en regiones m4s septentrionales que el Elam. Si
guiendo probablemente el curso de Diyala, avanzA hacia el pafs de Namri,
despertando asf las sospechas de Asiria, la cual su reacclAn fuA muy rdpida, y el ejArcito casita, segAn parece, sufriA una terrible derrota, y el
conflicto terminA otra vez con un nuevo reajuste de fronteras y con un tra
tado entre Nazimaruttash y Adadnararl. Pero las victorias de Adadnararl en
el norte, y sobre todo la toma de Khanigalbat, no podfan conducir mAs que
a un estrechamiento de las relaciones diplomAticas entre Babilonia y el im
perio hitita.
El cerco alrededor de Babilonia bajo Kashtiliash IV (1242-1235), era
cada vez mAs estrecho, hasta que el asirio Tukultininurta 1 (1244-1200),
vence el rey de los casitas Kastiliash y ocupa Babilonia nombrando un vi»»
rrey que gobiema dicho pafs siète afios, durante los cuales los elamitas
aprovechan de Asta situaciAn para recuperar algunas ciudades, pero en la
segunda IncursiAn a pesar del Axito, se vieron obligados a retroceder por
las tropas babllAnicas en Marad. Pero despuAs de Aste suceso asistimos a un
corto despertar babilAnico, y las cosas iban a cambiar rApidamente, como
consecuencia de ello el rey asirio, Enlilkudurusur, llegA a ver Asiria invadlda por las tropas babilonias mandadàs por Adadshumausur, hijo de Kashtiliash. TambiAn Elam va a ser castigada por las tropas babilonias mandadas
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por cl rey casita Nabucodonosor 1 (1124-1103). Begun parece, hubo dos e x p e 
diciones, y la fortuna milit ar se puso de parte de los babilonioa, apoderAn
dose del pafs de Elam y saqueando sus riquezas.

Al corto reinado del hijo de Nabucodonosor, Enlilnadinapli(1102-1099)
sucediA el de Marduknadinakhkhe (1098-1081). Otra vez Asiria despuAs de a—
proximadamente un siglo de debilidad, habfa alcanzado una de las cimas de
su desbordante vitalidad guerrera con Tiglatpileser I (1117-1077). Pero tarn
biAn, una vez mAs, se habfa precisado la aiuenaza permanente que los nAmadas
hacfan pesar, desde hace muchos siglos antes, sobre el valle de los rfos.
1,08 nAmadas del desierto iban a traiisformarse en unaentidad polftica defini^
da: los arameos. De nuevo cae Babilonia bajo la iie^emorifa asiria, despuAs
de la derrota que Tiglatpileser I habfa infligido a Marduknadinakhkhe. Este
debilitamiento del poder central va a favorecer a los arameos, y asf Babilo
nia, debfa ser la primera en hundirse bajo los ataques de los arameos.
Con Tiglatpileser 1 la fortuna se pone de nuevo completamente a favor
de Asiria. En el momento en que Asta comienza otra vez una polftica expansio
nista se habfa modificado por completo la situaciAn intemacional con la
que tenfa que encontrarse, ya que el imperio hitita, desapareciA définitiva
mente hacfa casi un siglo. Tero despuAs de Tiglatpileser I, el poder asirio
sufre una Apoca de estancamiento seguida de un decJinar inevitable. De sus
hijos, ni Ashshurbelaka (1074-1057) ni Shamshidad IV (1054-1051) tenfan su
valor guerrero, y asf viene el ffn del imperio asirio medio. Durante este
tiempo, en la llanura, los arameos eran duenoa y sehores de Babilonia.

B- Hititas y mitanios.
Hasta fines del siglo pasado el nombre de hitita (khitita) se conocfa
solamente a travAs del Antiguo Testamerito, y con A 1 se designaba a uno de
los pueblos establecidos en Palestina.

La cita mAs interesante en este sen-
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tldo 86 halla en Cénesls 23, donde se relata que Abraham comprA a les hiti
tas (hijoB de Heth), en calidad de extranjero, una tumba hereditaria oerca
de HebrAn (al-Jalil), en el pâfs de CanaAn.
Asia Menor es el Ambito histArico en el que se deearrollA la historia
de los hititas, condicionada al principio por las caracterfsticas geogrAficas de esta peninsula, pero que mAs tarde al extenderse el imperio hitita
hacia el sureste, desbordarA sus limites.
Asia Menor es el eslabAn que une el Oriente Medio con el mundo egeo,
pero las relaciones de los hititas de Asia Menor con Océ'idente durante el
periodo histArico estAn poco investigadas. Esto se debe, en parte, a que Asia Menor occidental y el mundo egeo carecieron, a Juzgar por nuestros cono
cimientos actuales, de escritura.
En la antigUedad, Asia Menor se insertaba en la comunidad del Medio
Oriente como productor de materias primas; madera para la construcciAn, co
bre y plata.
Durante el Imperio antiguo hitita que durA mAs o menos dos siglos
(I65O-I440), la influencia hitita a penas se extendiA hasta el sur de Siria.
Su importancia como potencia en el Oriente Medio sAlo empieza con el gran
Imperio hitita que se inicio a mediados del siglo XV a. G., hasta 1200. A
partir de Tutkhaliya Il/lII (hacia I420).y Arnuwanda I (hacia I400)empiezan
los hititas a jugar un papel de primer orden en las relaciones intemaciona
les en el Oriente Medio.
La expansiAn del poder de Mitanni tuvo lugar antes de las expedicio—
nés militares de Thutmosis III a Siria, pués las campafias del faraAn a Megi
ddo (Mageddo) y Kadesh, junto al Orontes, donde ya su abuelo Thutmosis I ha
bia erigido una estela triunfal, debieron significar duros golpes para la
posiciAn de Mitanni.Sin embargo, no hay evidencia de que tuviera lugar una
batalla decisiva. El informe de campafia del afio 35 de Thutmosis III, que cj^

6o

ta diez prisioneros, sesenta carros y ciento ochenta caballos es bastante
claro. Hitanni no quedA debilitado fundamentalmente y comenzA por su parte
la reconquista de Siria. Carecemos notoriamente de documentes pertenecientes
a la historia y la culture del reino de Mitanni.
A los hititas se les planteA el enfrentamiento con Mitanni durante el
enfrentamiento con Mitanni durante el siglo XV, en la lucha por los territo
rios fronterizos de Kizzuwatna y Khalpa (Alepo).
Todos los datos parecen confirmer que Mitanni fuA hacia la mitad del
segundo milenio la potencia polftica dominante en el Medio Oriente, y su ;
prestigio en la polftica intemacional tambiAn fuA importante, pero su hege
monfa en Siria septentrional no era absolute. En las cartes de el-Amama
consta que Artatama de Mitanni no enviA a su hija a la corte egipcia hasta
que Thutmosis IV (1412-1402) hijo y sucesor de Amenofis II, hubo mandado pe
dir su mano siete veces, subrayando asf de modo inueitado la independencia
polftica del reino de Mesopotamia superior, que a partir de ese momento man
tuvo durante tres generaciones un intercambio amistoso de cartas y obsequi
es con la corte egipcia.
En Siria la situaciAn se consolidA, despuAs del avance del ejercito e
gipcio bajo Thutmosis 111, a favor de Mitanni. La costa fenicia, hasta Ugarit, quedA bajo control egipcio, y el valle inferior del Orontes en manos
de Mitanni; el pafs de Amurru (en torno a Kadesh, en el curso superior del
Orontes) permaneciA bajo el poder egipcio.
La Apoca de agotamiento militar bajo los faraones Amenofis III (14021)64) y IV (1)64-1)47) mantuvo el equilibrio de las relaciones de fuerza en
Siria, ya que Mitanni tambiAn tenfa que hacer frente a dificultades inter—
nas.
Hacia 1440 desaparece el Altimo rey del imperio antiguo hitita Khuz-ziya 11. Y sin interrupciAn empieza el Gran Imperio con Tutkhaliya II y po-
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CO deepuAe aparece el gran rey Shupplluliuma hacia 1)70. Le costA vèinte aRoe la reconquieta de Anatolia y la repoblaciAn de los territorios devastados del pafs Rhatti por los enemlgos. A partir de Asto, Shuppiluliuma, en
edad ya madura, pudo dedicarse a los problemas de polftica exterior. Sus cam
paRas, que comprendieron la conquista de Siria septentrional, la guerra con
Egipto y la destrucciAn del reino de Mitanni, abarcaron un perfodo de seis a
Ros. Un texto posterior resume de la siguiente manera los acontecimientos:
"Cuando mi abuelo Shuppiluliuma invadiA el pafs de Khurri, venciA a todos
los pueblos de Khurri. Y en el lado aquAl convertiA Kadesh y Amurru en from
tera. VenciA al rey de Egipto. En este lado, sin embargo, venciA a los paf
ses de Irrite y Shuts y convirtiA el Eufrates en frontera... Protlamo reyes
a sue hijos, en el pafs Kalpa (Alepo) hizo rey a Telipinu y en el pafs de
Karkemish (Kamishli) hizo rey a Piyashshili".Al principio Shuppiluliuma por
Bu

posiciAn de inferioridad militar, emptenderA el camino de las negociacio

nes diplomaticas, El primer tratado se firmA con el pueblo de Azzi-Khayasha,
en la alta Armenia Posteriormente, Shuppiluliuma firmA un tratado con uno
de los jefes de Aste pafs cediAndole el poder en Azzi y asegurAndole el apoyo d sus sucesores si Astos le eran leales. De modo similar intentA Shuppi
lulluma atraer por un tratado a Shunashshura de Kizzuwatna, que se habfa aliado con Mitanni. A Astos dos tratados hay que aRadir un tercer tratado
con Artatama, rey de Kurry. Con Astos tres tratados parece abierto el camino a una polftica de envergadura.
Shuppiluliuma, mAs fuerte polftica y militarmente que en eu primera in
vaslon al territorio de Mitanni, consiguiA entonces mayores victorias, y nos
habla de sus saqueos en territorio êirip y de sus conquistas que llegaron
hasta el Lfbano. En Asta ocasiAn fuA probablemente sometido a vasallaje Sha
rrupshi de Nukhashshe (entre Hamath y Eufrates), pues al ser atacado poste
riormente por Tushratta de Mitanni llamA en su ayuda al rey hitita. TambiAn
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sometido a vasallaje Aziru rey de Amurru y Niqmadu II de Ugarit.
La intervencidn de Khatti (pals de los hititas) en Siria planteaba una nueva situaciAn a los principes indigenes. Para mantener su.posiciAn tenlan que simular lealtad, vasallaje, a Egipto, pero al mismo tiempo complacer a los hititas. Pero debido a la presiAn hitita las cosas se trasgiversa
ron.
Al igual que los demâs eoberanos del Medio Oriente, Shuppiluliuma man
tuvo seguramente relaciones diplAmdticas con Egipto, pero su intervencidn
en Siria provocA el conflicto con Egipto por algdn tiempo. Pero debido H

po

der conseguido en Siria y la eficacia de las armas hititas en Amka fueron
tan impresionantes que la reina egipcia viuda de TutankamAn decidiera que
Shuppiluliuma era la garantla mAs segura para eus planes sobre la sucesiAn
al trono de los faraones. La conquista de Karkemish completA el sometimiento de Siria septentrional y excluye cualquier influencia de Mitanni. El li
mite del gran imperio) hitita era desde ahora el Eufrates.
Arnuwanda hijo y sucesor de Shuppiluliuma, eu reinado no durA apenas
nada. Le sigue el reinado de Murshili 11, hijo menor de Shuppiluliuma, que
comenzA hacia 1)30 en condiciones de politics intemacional desfavorables.
Tuvo que hacer frente a muchos vasallos que le han declarado de guerra, y
la situaciAn tomA un cariz mAs amenazador durante el noveno afio de su reina
do. Hasta el sAptimo afio de au reinado no fuA necesaria su presencia en Si
ria, donde vuelven a disputarla hititas y egipcios. En Amuru, el estado-tapAn, fuA renovado el tratado firmado en su dfa con Aziru y Asta vez el pacto se firmA con Duppi-Teshup. La situaciAn fronteriza de Amurru y la situa
ciAn politics en general se define claramente en la orden siguientei "jTus
padres pagaron tributo al pals de Egipto, pero td no lo paguesl". Podemos
ittferir de Asto que los principes sirios se esforzaban por mantener, a mane
ra de reaseguro, las buenas relaciones con la gran potencia del Nilo, mAxi-
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me cuando Asta habla Iniciado con la XIX Dinastla (1509 a.C.) una politics
mAe activa en Siria. Los ricos archives de Ugarit nos transmiten mas datos
sobre la situaciAn politics de la Apoca, demostrando la fuerte intervenciAn
de la metrApoli hitita en los asuntos de los estados vasallos.
Con la subida al trono de RamsAs II (1290 a.C.) se inicia una nueva
politics egipcia en Siria. En su cuarto afio fuA erigida una estela en Nahr
el Kalb, al sur de Biblos, que como ciudad costera seguramente pertenecla
al Area de influencia egipcia. Pero el reino de Khatti estaba preparado pa
ra Asta guerra, como heraos visto a travAs de los tratados estatales y las o
bligaciones contraldas por los aliados. Unicamente Amurru, en la frontera
con Egipto, se separA de Khatti, por calcular errAneamente la relaciAn de
fuerzas.
para la famosa batalla de Kadesh, el Gran Rey hitita Muwatalli reuniA
numerosas tropas auxiliares. Los textos egipcios nombran a Arzawa, Masha, Lu
kka, Kizzuwatna, Karkemish y todos los reinos asirios. TambiAn RamsAs II ha
bfa reunido un ejArcito considerable al emprender la marcha por los valles
del Litani y del Orontes hacia el norte.
No disponemos de descripcioneS hititas; Anicamente los acontecimientos
posteriores permiten deducir el resultado de la batalla de Kadesh: el ejAr
cito hitita llegA hasta Damasco y desvastA el pafs. Amurru volviA a ser va
sallo hitita. Las expediciones de RamsAs II (hasta el dAcimo afio de su rei
nado) parece que slrvieron sobre todo para asegurar el territorio egipcio,
sin llegar a efectuar cambios en el terreno politico en la zona. Y el pro
blems fronterizo con Egipto, en Siria segufa vigente, incluso despuAs de la
batalla de Kadesh, pero ambas potencias deseaban llegar a un reconocimiento
del statu quo. El Intercambio de emisarios y de embajadas entre Khattushili
III RamsAs II, continuA con motivo de un tratado de paz, dicho tratado fuA
firmado en el afio 21 de RamsAs II (1270) y tiene todas las caracterfsticas
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de un tratado Interestatal, al modo emtablecldo por la dlplomacia hitita. In
clufa un pacte de no agresiAn, regulaba la ayuda mutua en case de ataques enemigoe y de rebeliAn, la extradiciAn de fugitives, que en Aste case no eran
castigados, y aseguraba el apoyo a las pretensiones al trono. La correppondencia aseguraba que ambos pafses estaban "en paz" y "eran hermanos para
siempre" y que formaban incluso "una naciAn". El problems de limitaciAn de
fronteras no fuA inclufdo en el tratado, seguramente se arreglA por separa
do. En todo caso Kadesh y Amuurru permanecieroh en el imperio Hitita, mientras que la costa quedaba en poder de

Egipto. Con Asto quedaba consolida-

do el poder hitita en Siria. Lo mismo nos comunican los documentos hallados
en Ugarit, que nos dan, ademAs, datos sobre la organixaciAn delà administra
ciAn hitita. (mapa Vl).
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C- Slrla y Palestlna bajo la hegemonia de las grandes potenclas»
Hacia mediadoa del eegundo mllenlo tuvieron lugar en la hletoria del
Oriente Medio importantes cambios étnicos, culturales y politicos que ejer
cieron una fuerte influencia sobre el territorio sirio-palestino. En Siria
y Palestine, divididas en innumerables pequeftos estados, penetraron en medida creciente hurrltas e indoeuropeos, los cualqs se hicieron con el po-—
der en el mayorfa de las ciudades-estado, gracias a la superioridad tecnoIdgica y Biiiitar que deblan en gran medida a la introduccidn del caballo
como animal de tiro de los carros de combate.
Por lo que se refiere a las transformaciones polfticas, Egipto se con
virtid en la potencia principal en Siria y Palestine con la fundacidn del
Imperio Nuevo, en el siglo XVI, Su hegemonia sobre los territorios situados
entre la frontera egipcia y la Siria media, es decir, mds alld de la penin
sula del Sinai y el Canadn propiamente dicho, durd, con breves interrupciones, hasta mediados del siglo XII. Por otro lado, el reino de Mitanni, fun
dado en Mesopotamia superior, llegd a su mdximo poder en el siglo XV y ex—
tendid su influencia hacia el sureste. Durante la primera mitad del siglo
XVI fud sustituldo, como principal poder en Siria, por el reino hitita, que
domind este territorio hasta su hundimiento en 1200.La zona situada entre
el Bufrates y la penlncula de Sinai, de situacidn geopolltica delicada (15),
fue primero motivo de discordia entre Egipto y el reino de Mitanni y , mâs
tarde, entre los reinos de los faraones y de los hititas, ya que unicamente
el domtnio sobre dste territorio permitia a cada uno de dstos estados mantener

bu

posicidn de gran potencia. De esta forma, y atravds de los inten

tes de dominio por parte de las grandes potencies vemos claramente la impor
tancia geogràfico-estratégica de dste territorio y el papel que puede jugar
en las relaciones internacionales. La historia de Siria y Palestine en la
segunda mitad del segundo milenio consiste en una serie ininterrumpida de
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expediclones de conquieta y medidas de represldn de las grandes potenciaa
contra sus habitantes y, ademds, en una lucha constante entre eeas mismas
potencies para mantener sus posiciones. Dichas luchas provocaron a su vez
roces adicionales entre los reyes locales, cuyas relaciones ya eran tensas
de por sf. El derruœbamiento del Imperio hitita y la decadencia del poder
egipcio consiguieron crear en los dltimos siglos del segundo milenio condiciones favorables

a la independencia polltica de los pueblos de Siria y

Palestine, asl como

a la consolidaci6n nacional de grupos naevos, como las

tribus de Israel en

el sur y las de los arameos en el norte. Estos cambios

permitieron también

el asentamiento delos pueblos de mar (los filisteos),

en la franja costera y, hacia 1100, el avance del ascendante reino aiirio
hasta el Mediterrâneo.
Sobre los sucesos histdricos en Siria y pales tina disponemos de algiîn testimonio directe pero muy esporâdico, pero a pesar de la importancia
que pueden tener las fuentes sirio-palestinas para determinados perlodos o
regiones, no permiten reconstruir una Imagen general y menos una totalidad
histérica coherente.
Para 4sto disponemos principalmente de las ricas y diversas fuentes e
gipcias y también de los escritos hititas de Bogazkoy, que contienen docu
mentes en lengua hitita y acadia. Tambiën se afiadén para la historié de Pa
lestina y mus alrededores en los dltimos siglos del segundo milenio las fuen
tes bfblicas , que aunque tienen como tema central el pueblo de Israël , o
frecen también dates sobre sus vecinos y reminiscencias del mundo antiguo
de Canadn.
Las primeras incursiones de Egipto en Asia durante el Imperio Nuevo se
efectuaron una vez liberados los primeros faraones de la XVIII Dinastfa del
dominio Hicsos, entonces émprendieron importantes expediciones a Asia para
prévenir el peligro que amenazaba a Egipto desde las bases de los hicsos
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tuadoa en esos territories y para reetablecer all! la posiciôn de poder que
habfan mantenido durante el Imperio Medio. Ya Ahmosis I, fundador de la
XVIII Dinastfa, condujo los ejércitos egipcios despuës de la conquieta de
Tanis, capital de los hicsos, contra Sharuhen (14), actual Tall el-Far'ah,
una de las fortalezas de los hicsos en el Negev occidental que dominaba la
ruta de Palestine a Egipto, esta conquieta de Sharuhen dl6 a los egipcios u
na cabeza de puente en territorio cananeo, lo que les permitid repetidas in
cursiones a Asia.
Una gran expedicidn de 4ste tipo fuë llevada a cabo a finales del si
glo XVI por Thutmosis I,nieto de Ahmosis,que no solo penetrd en el pafs Re
tenu,es decir,en Canaân,sino que llegô hasta el pafs de Naharina(15),y el
Eufrates.Slguiendo la costumbre de los grandes conquistadores del antiguo 0
rien te, el fara6n erigiô en la orilla izquierda del rfo una estela triunfal
para marcar el limite extremo del terreno conquistado y conmemorar su audaz
empresa, que s6lo su nieto, Thutmosis III, se atrevid a repetir (16). En
ria septentrional, en el pals de Nii, luch6 tambiln Thutmosis II, hijo de
Thutmosis I. Pero todas estas expediciones, que eran ante todo expediclones
de rapifia, no condujeron a una conquieta duradera de Siria y Palestina, lo
que s<5lo se consiguid en la primera mitad del siglo XV bajo Thutmosis III,
creador del Imperio egipcio, 4l comprendi6 que para convertir a Egipto en un
factor politico de primer orden necesitaba Incorporarle a Palestina y Siria
como partes intégrantes. Consigui6 su objetivo gracias a la conquista sistem&tica del territorio asiâtico hasta el Eufrates y la instauracidn de una
administracidn egipcia en los palses conquistados. Sin embargo, las ciuda
des-estado de Siria y palestina hicieron todo lo posible por conservar su
soberanla y formaron,deJando a un lado sus divergencias, grandes coaliciones bajo el mando del estado de Kadesh (Tall Nabi Mend), a orillas de 0-rontes, y con el apoyo del reino de Mitanni. Thutmosis III tuvo que empren
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der, segûn

sub

anales, diez expediciones a Asia, en parte para extender su

poder hacia el norte, pero, sobre todo, para aplastar las continuas rebelle
nés de los reyes locales.
La base de todas las conquistas subsiguientes fué su primera campaRa
(1469), sobre la que encontramos amplia informacidn, que fu4 emprendida pro
bablemente como medida preventive contra cualquier movimiento de agreeiôn
de los monarcas slrlos y palestinos contra Egipto.De 4ste modo se comprende
la amplia ooalicidn, al Trente de la cual figuraban los reyes de Kadesh y
Megiddo. Esta fué la mayor coalicidn que se foim6 contra Egipto antes de que
dicho pals estuviera en condiciones de romper el Trente unificado de sus enemigos; segûn la inscripcidn de Jabal Bdrkal, pertenecieron a ella

re

yes. El levantamiento de las ciudades palestinas comenzd en Jurza, al norte
de Sharuhen, donde estaba acantonado un ejdrcito de ocupacidn egipcia, y se
extendiô "hasta el fin de la tierra". parece que en el transcurso de la campafia un oficial de Thutmosis III, llamado Thuti, conquietd el puerto de Ja
ffa. El hecho deque ni Jaffa ni Gaza aparezcan en las listas geogrdficas egipcias de ciudades asidticas conquistadas durante los reinados posteriores
demuestra el dominio indiscutible de Egipto en este seètor de la costa a
partir del reinado de Thutmosis III.A continuacidn, Thutmosis prosiguid su
marcha y después de un sitio de siete meses se rindid Megiddo,cuya toma eig
nifica, segun palabras de Thutmosis, "la conquista de mil ciudades", y los
monarcas sitiados tubieron que aceptar la hegemonia egipcia (17)« Tras la
calda de Megiddo, y quizâ ya durante el sitio, el ejército egipcio conquistd
Jenoam, Junto al lago Tlberlades, y oiros lugares mds al norte.Un Indice corn
pleto de las ciudades sometidas por el faraén en su primera campaRa se halla
en la llamada lista "breve" de ciudades cananeas, que contiens II9 ciudades
de Palestina y Siria meridional (18). Megiddo fué convertlda en base egipcia
y la mayorla de las ciudades enumeradas se encontraban en la "via maritime"
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que conducfa de Egipto hasta Mesopotamia, y en sus multiples ramificaciones,
es decir,en la zona costera, en la llanura de Jezrrael y fietshdn y en la de
presi6n del Lfbano; también habla algunas en Galilea y TransJordanie septen
trlonal. Estos eran los territorios sobre los que se extendia el poder egi£
cio.
En las expediciones posteriores, Thutmosis penetr<5 en Siria y conquis
t6 por fin el ndcleo principal de la resistenciai Kadesh y la zona costera
fenicia, con las importantes ciudades de Biblos, Ullaza y Sumur, que fueron
durante toda la dominacidn egipcia bases importantes.
El objetô'de la octava campaHa fuë el reino de Mitanni, el rival de E
gipto en la pugna por la supremacfa en Siria. El ejército egipcio marchd a
travée de Qatna a Siria central, pénétré en la regién de Alepo y Karkemish
y cruzé el Eufrates. El rey de Mitanni tuvo que tetroceder. La expansion te
rritorial del imperio egipcio se refleja en la llamada lista geogréfica "
"larga", con los nombres de 350 ciudades, principales de Siria central y
septentrional, aunque la posicién egipcia en Siria septentrional no era ea
table.
En las posesiones egipcias de Asia se fué creando una slstem&tica dominacién colonial que ofrecfa a Egipto las mayores ventajas polfticas y eco
némicas. Anualmente se recogfan tributes en especia, lo que nos da una ima
gen Clara de los productos de Siria y Palestina. En primer lugar habfa que
entregar productos agricoles (trigo, aceite, especias) y, en segundo, maders del Libano, metaies, sobre todo grandes cantidades de cobre, pledras semipreciosas, objetos artisticos y suntuarios y, naturalmente, armas. Aparté
de ésto, se transportaba a Egipto ganado en grandes cantidades, especialmen
te cabailos, en cuya cria destacaban las regiones periféricas de Siria y Pa
lestina. Incluso animales exéticos de éstos palses, como el oso y el elefan
te de Siria septentrional, y diversas clases de plantas desconocidas en E-*-
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gipto, panaron a loa Jardines zoolégicos y boténicos reales para realzar el
prestigio de los faraones y subrayar las dimensiones ilimitadas de su poder.
Thutmosis III marcé el camino a sus sucesores con eus empresas bélicas y
sus métodos administrativos. Sin embargo, la carga de los tributes tenfa
que conducir necesariamente a constantes intentos de la poblacién siria-palestina por sacudir el yugo de la dominacién egipcia. Ya su hijo, Amenofis
11, tuvo que emprender en el tercer, septimo y noveno aMo de su reinado va
rias expediciones a Asia (19). Mds adelante Amenofis II se dirigié a Siria
septentrional que, apoyada probablemente por Mitanni, se habfa sublevado
contra Egipto. Llegé hasta Nii pero debié fracasar en el intente de reconetrufr el dominio egipcio sobre Alalakh, Alepo y la regién del Eufrates. La
àltima campafla de Amenofis fué una expedicién de castigo contra la pobla«4
cién cananea sublevada en la llanura de Saron y Jezrael. Los hechos demuestran que la amplia actividad diplomatics y conspiradora del rey de Mitanni
contra Egipto se extendfa hasta Palestina meridional.
Aunque no poseemos descripciones detalladas de las campaRas aeidtlcas
de Thutmosi IV, hijo de Amenofis 11, como sucede en el caso de sus anteceso
res, sabemos al go de sus conquistae a travée de datos disperses en las inscripciones suyas y de sus funcionarios. Sus contempordneoe le llamaron "con
quistador del pafs de Kharu", es decir, Siria y Palestina.
Thutmosis IV fué el éltimo faraén de la XVlll Dinastfa que emprendié
una campaRa en Asia, mientras que sus sucesores, Amenofis 111 y Tutankhamén,
se limitaron a gobemar desde lejos sus territorios asi^ticos hasta que el
dominio egipcio en éstas regiones se derrumbé definltivamente.
Los faraones de la XIX Dinastfa, que plantearon una reorientacién po
litics Trente al Oriente, consiguieron restablecer el dominio egipcio en Asia, aunque no en la magnitud pamada (20). Ya Sethi 1 (1308-1290) pénétré
a comienzos de su reinado en Canaén y emprendié diversas campaRas para so-
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meter a Io r principes rebeldes y a las tribus némadas de los Shasu, entre
las que probablemente se inclulan ya las tribus de Israel, que en aquel tiempo comenzaban a asentarse en aquella regién. Al mismo tiempo contuvo la
expansion del poder hitita hacia Siria Meridional.
Durante el reinado de Ramsés 11 (1290-1224), sucesor de Sethi 1, se a
gudizé la lucha por la supremacfa en Siria entre Egipto y el reino hitita.
Sin embargo, poco después empiezan a mejorar las relaciones entre las dos
grandes potencies. El fracaso de Egipto en la lucha por Kadesh, sobre todo
después de la batalla de Kadesh, que tuvo lugar en el qulnto afio del reina
do del faraén (1285), hizo tambalearse su poder en Palestina. Ya en el octa
VO afio de su reinado Ramsés se vié obligado a una campaRa en Galilea superl
or para someter a las ciudades rebeldes, entre otras Merom, en cuyas aguas
parece que luché més tarde Josué. Otras conquistas de Ramsés en el norte es
tén atestiguadas por algunos relieves, como el que représenta la conquista
de Acco y de otras ciudades en Galilea occidental, y sobre todo, por las es,
telas de Biblos, Tiro, Sheikh Sa'ad, al oeste del lago Tiberlades, y Bets—
hén. Ramsés tuvo también que sofocar insurrecciones en el sur del pals, co
mo demuestra el relieve de la conquista de Ascalén. Una serie de relieves a
compaRadas de texto, descubiertos hace poco en el Léxor, proporciona datos
sobre una expedicién de Ramsés contra Moàb (TransJordanie), donde se apoderé, entre otras ciudades, de la fortaleza de Dibén, al norte del rfo Arnén.
La divisién de Siria y Palestina y, en general, la relacién pacffica entre
Egipto y los hititas se mantuvo durante la época del faraén Merenptah (1224
-1214) y del rey hitita Tutkaliya (hacia 12)0-1220), hasta la cafda del im
perio hitita. Los lazos que unfan a las dos grandes potencies se estrecha—
ron ante el peligro comun que constitufan los Pueblos del Mar.
As! a travée de este panorama de relaciones internacionales, vemos
que Canaén (Palestina), al oeste de Siria ( la costa fenicia ), y Siria me-
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ridlonal (TransJordanie) han sido contfnuamente reconquistadas através de
campaRas continuas por parte de los faraones de la segunda mltad del segun
do milenio, hasta el principio de la definitive pérdida a principles del s^
glo XII cuando se intensified la cometida de los Pueblos de Mar en todo el
Mediterréneo oriental, provocando la calda del imperio hitita, y, atacaron
a Egipto por mar, y por tierra stravée de Siria y Palestina.
Las incursiones de los Pueblos de Mar transformaron radicalmente el
mapa politico y etnolégico del Préximo Oriente, No llegaron a entrer en E—
gipto mismo ya que Ramsés III, de la XX Dinastfa (1182-11)1), opuso una e—
nérgica resistencia, derroténdoies en una batalla naval en el Delta del Nllo, a cinco de los Pueblos del Mar que habfan formado una confederacién. A
continuacién emprendié una expedicién por tierra hasta Amurru, destrufda
por los invasores. A pesar de ello, los Pueblos del Mar, principalmente los
filisteos y los zekkere, intensificaron au presién hacia el sur, y Ramsés
no tuvo otro remedio que permitir las nuevas colonies en la costa de Pales
tina. Después de derrumbarse el poder egipcio, los filisteos tuvieron que
entrer en lucha con el pueblo de Israel que acababa de invadlr palestina.
Durante el reinado de Ramsés 111 Egipto consiguié por éltlma vez en
su historia la supremacfa en Palestina. Ramsés vencié a los Shasu en la zo
na periférica de Selr, reduciendo la fuerte presién que éstos venfan ejer^clendo sobre la frontera egipcia, y fortificé diversas ciudades cananeas,
en primer lugar las situadas en la ruta principal de comercio, la vfa maris.
Pero a la muerte de Ramsés siguié la decadencia del dominio egipcio en Ca—
naén. Una éltima prueba de su existencia la constituye la estela de Ramsés
IV, que data de mediados del siglo XII. También la dlsminucién de la influ
encia egipcia fué provocada, entre otros motivos, por el Auge de Asitia y
el ataque del emperador Tiglatpileser l a la regién del Lfbano y las ciudàdes costeras fenicias, entre las que hizo tributaries a Arwad, Biblos y Si-
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d6n. A pesar de todo, los poderosos comerciantes de las ciudades costeras
fenicias siguieron manteniendo estrechas relaciones comerciales con Egipto,
que intenté restablecer relaciones con el floreciente reino asirio, como lo
atestigua el envfo de un cargamento de animales exéticos del pafs del Nilo
al rey asirio como muestra de amistad.
La campaRa de Tiglatpileser I hacia el oeste fué un episodio aislado.
Afin habfsn de pasar doscientos afios hasta que Asiria consiguiera afianzarse
en la costa mediterrénea. El obstéculo més importante que se oponfa en el
oeste a Tiglatpileser y sus sucesores lo constitufan las tribus arameas,
que desde fines del siglo XII invadfan Siria y la regién del Eufrates hasta
Babilonia. La resistencia de este enemigo, que por primera vez aparece mencionado en las inscripciones de Tiglatpileser, se refleja en mis de 28 gue
rres que éste tuvo que emprender contra los arameos y que le

llevaron hasta

la ciudad de las cravanas, Tadmor, mâs tarde Palmira, e incluso hasta los
montes del Lfbano. Aproximadamente un siglo mâs tarde los arameos, organize
dos en estados, lucharfan con los reyes Israelites Saél y David por la hege
monfa en el Lfbano y TransJordanie septentrional.
En Canaén, donde el poder egipcio habfa desaparecido y Asiria aûn no
era el factor decisivo, se desencadené violentamente la lucha entre las fuerzas locales, en la que el pueblo de Israel Jugé un papel de primer orden.
Israel tuvo que enfrentarse primero a la poblacién autéctona cananea y a los
Estados periféricos de TransJordanie (el reino de Moab, el de Amon, Edom y
el estado-tapén de llesbén) y més tarde a los filisteos. El hecho de que los
filisteos ofrecieran resistencia al pueblos de Israël provocé una radical
transformacién de la vida de la nacién israelita. La necesidad de una for
ma estmtal estable, que resistiera la presién del enemigo, condujo a la in£
tauracién de la monarqufa israelita en el ûltimo cuarto del siglo Xll.
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t- El imperio nuevo en Egipto.
a- La XVIII dinastfa (hacia 15)0-1514)»
Egipto no practicé una verdadera polftica imperialists hasta iniciado
el Imperio Nuevo, a mediados del segundo milenio. Durante el Imperio Anti—
guo (2700-2500), la polftica egipcia en Nubia estgba determinada principal
mente por un sentimiento autodefensivo y, accesoriamente, por el deseo de
procurarse ciertos productos exéticos. Con el Imperio Medio aparece un nue
vo motivo: la busqueda del oro. A partir de Sesostris I (1971-1928) comienzan a ser explotadas las minas de oro del Sudén en bénéficie de Egipto, y,
poco a poco, la extraccién del mineral aurffero se convertir^ en la més im
portante fuente de riqueza de Nubia.
Aunque las relaciones entre Egipto y los habitantes del sur son a veces borrascosas, no pasa lo mismo con Asia, donde parece que Sesostris I
realiza una polftica que cas! podrfa calificarse de entente cordiale. Esta
actitud queda demostrada a la vez por las inscripciones del Sinaf y por la
Historia de Sinubé.

'

Durante las excavaciones en Palestina y en Siria se han descubierto
numerosos objetos egipcios del Imperio Medio. Como textos descartan posi—
bles guerras victoriosas de los asiéticos en Egipto durante esta época, di
chop objetos no pudieron llegar allf mas que, por decirlo asf, pacfficamen
te. En otros términos constituyen la prueba o de un trafico comercial en—
tre Egipto y Asia o de una polftica sistemâtica por parte del faraén.
Al iniciarse el perfodo de Imperio Nuevo, cuando Egipto surgié reuni
ficado de la larga crisis, todavfa tan mal conocida, que se denomina el Se
gundo perfodo Intermedio, la situacién no era ya ni volverfa a ser como la
de los Imperios Antiguo y Medio.
En el sur se establecieron nuevos pueblos, o bien los antiguos habi
tantes se organizaron, convirtiéndose en amenaza para Egipto. En el este.
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el antiguo equilibrio de fuerzae se modified profundamente» se crearon nue
vos imperios, todo el Oriente Medio entré en ebulliclén. Egipto esté dema—
eiado cerca por su Delta de esta turbulente Asia para poder desinteresarse
en adelante de lo que allf pase. Despûes de todo, là ocupafién de Egipto
por los hicsos (desde 1700 hasta el reinado de Ahmosis I 1552-1)27) le aca
baba de ensefiar duramente que no estaba a salvo de los movimientos étnicos
y que no bastaba construir fortalezas a lo largo de la frontera, como ha*»-bfan hecho los faraones de la X Dinastfa, para ponerse a cubierto de las co
dlcias ajenas. Por necesidad,al estado autérquico replegado en sf mismo del
Imperio Antiguo y Medio va a suceder el estado agresivo, imperialists dirfa
mos casi, del Imperio Nuevo. Pero para desempeRar un papel en el norte, los
recursos del valle egipcio del Nilo son insuficientes, tanto en hombres co
mo en materias primas. En efecto, los hicsos, al final de su ocupaCién, uti
lizaron contra Egipto todos los recursos nuevos de que disponfan (los ca—
rros de combate y nuevas armas més mortfferas) y los soberanos tebanos no
pudieron llegar al final més que empleando con abundancia tropas mercenarias africanas.
El peso de la XVII a la XVIII Dinastfa de los reyes de Egipto, parece
haber sucedido sin crisis, sin slquiera un cambio de linaje. El rey Ahmosis
1 (1552- 1527), al que Manetén (sacerdote egipcio que escribfa una historia
del pafs en griego) ha tratado como fundador de la nueva dinastfa, segura—
mente era un pariente préximo (puede que un hermano) de su predecesor Kames
(Kamose), quién habfa rechazado a los hicsos desde el principado de Tebas
hasta los mismos muros de Avaria, su capital. La conquista de esta capital
La conquista de esta capital (alrededor de 1)50 por Ahmosis, es la que permite fijar el comienzo de la nueva era.
La dogmética exigfa que los faraones afirmasen mediante sus edifica-ciones y sus armas la gloria universal de su imperio; asf se explica sin
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duda que las proclamaciones, las imégenee, lae listas de pueblos que conmemoraban su dominio sobre la pobre Nubia presentan el mismo énfasis y la mi£
ma abundancia que las manifestaciones similares relatives a la expansion de
Egipto en Asia, donde tenfa que enfrentarse con un adversario més ÿederoso.
Los confines occidentales, en esta época, apenas presentaban proble-mas. Desde el reinado de Amenofis I (1)27-1)06), los oasis libios, propie-dad egipcia desde el Imperio Antiguo, estaban debidamente administrados;
sus vergeles segufan enviando cada aRo sus tributes de vinos selectos. Los
pueblos llamados TJehenu, instalados cerca de la Marmérica, eran de escasa
importancia. Por tanto, por lo que respecta a esta zona (no sucederé lo ;»
mismo bajo los Ramsés), se estaba en libertad de maniobrar en el este y en
el norte.
En el momento en que los confines arébicoe del delta estuvleron com-pletamente limpios de elementos rebeldes, Ahmosis (hacia 1)30) pas6 a Asia;
en el camino persiguié sin duda a los dirigeâtes hicsos (palestinos 6 hurri
tas de origen) que se replegaban de grado 6 por fuerza hacia la cuna de sus
padres. Sharuhen fue sltiada durante très aRos y su toma permitiô a Egipto
la libre disposicién del camino costero, que, partiendo de Kantara, permltfa
la entrada en Palestina. Al parecer este éxito no fue apenas explotado. Ah
mosis que hacls 1)30 utilizé en la cantera de Tura bueyes y esclavos capturadOR en Asia, opéré al menos una vez més en terreno palestino. Del dnico
documente que relaciona a Amenofis I con Asia, la mencién sobre un fragmen
te de vase encontrado en eu tumba del pafs de Qedom (Transjordania), no se
puede sacar gran cosa. La situacién se précisa con Thutmosis I (1)06-1494).
Su estela de Tombes, fechada en su segundo ano (1)0)), muestra que su fron
tera norte llegaba hasta el Eufrates. Para inaugurar venturosamente su rei
nado, Thutmosis hizo una campaRa en la que llegé prâcticaraente a los ifmix
tes més lejanos que jamas han alcanzado los ejércitos faraénicos, y con e--
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lia pénétré muy profundamente en los territories dependientes de Mitanni.
Después de su campaRa en Nubia, aén hizo una nueva incursién en Asia, derrb
té al rey de MitanAi y a sus carros en su propio territorio y cazé elefan—
tes en la regién de Niya (Apamé). La configuracién politica de Palestina y
Siria prefiguraba lo que serfa en tiempos de Thutmosis III y de Amenofis
III.
Las tierras interiores sirio-palestinas (de poblaciones mezcladas; ca
naneos, amorreos, elementos hurritas), industriosas y présperas, pero pollticamente inestables y divididas, ofrecfan una victima que tentaba a todo
gran Estado que se formaba en sus limites, y sus afinidades étnicas y cul tu
raies apenas significaron nada, segén podemos apreciar, en las empresas de
las potencies y en las maniobras de los ambiciosos principes locales. Lae 1
nexactitudes cronolégicas impiden por el momento precisar si las lejanas em
presse de Thutmosis I fueron facilitadas por la ausencia de serios adversa
ries, ya que los hurritas de Siria y de Mesopotamia habfan quedado desmante
lados recientemente por el ataque del rey hitita Murshfli é si represents—
ban un esfuerzo por quebrantar de golpe la amenaza que Mitanni suponfa para
el impérialisme egipcio. Thutmosis II (1494-1490)» siguiendo en algo la po
lftica de su padre, pacificé a los beduinos shasu. Estas campaRas de ambos
Thutmosis bastaron para hacer que parte del terreno sirio-palestino pasara
a integrarse en el dominio egipcio; en una tumba preparada para Senmut en
el reinado de Hatshepsut aparece la primera pintura que conocemos de la pre
sentacién solemne de los tributes. Una crftica aceptable nos permits supo—
ner que este tipo de representaciones se remonta de hecho al reinado de Thu
tmosis I; la presencia de delegados egeos entre los "tributaries" nos demu
estra que, a travée de Asia, los faraones ya estaban en contacte con las co
Ionian de Creta y las islas egeas.
Hatshepsut (reina madré y regente de Thutmosis III, 1490-1438) no re-

76

nuncié seguraroente a su dominio teérico sobre Asia, pero es évidente <ue el
Imperio se desmoroné y que mientras tanto Mitanni consolidaba sus posiciones.
Cuando Thutmosis 111 me émancipé (1468), Palestine habfa sacudido el jugo e
incluso Sharuhen habfa sido evacuado (?). El ambicioso rey de Kadesh habfa
formado una coalicién que agrupaba a més de trescientos principes loccles eu
yas tropas se concentraron en Megiddo. Pero fueron derrotados por Thutmoeis
III. (vea mapa VIl).
Desde 1466 a 1448 el rey fue casi cada aRo a Asia para mostrar pu fu
erza y sofocar rebeliones més é menos extendidas, especialmente en los con
fines de sus posiciones. Una organizacién racional y eficaz de las conunica
clones impériales reforzé la rapidez y la eficacia de estas interwenclones.
En Menfis se habfa creado un poderoso arsenal, se construyé una importante
flota empleando la madera del Lfbano y del Sudén y una parte del tribute anual se almacenaba en las ciudades costeras de Fenicia, donde ya habfa un
vislumbre de vocacién naval. En el interior, los puntos estratégicos esta—
ban protegidos por guarniclones permanentes... Quedaba por vencer el rival
mitanio. En 1457» el ejercito conquisté Qatna y, al unfrsele las tropas que
habfan pacificado el Negev, libré una batalla cerca de Alepo y después tomé
Karkemish, junto al Eufrates. Por su notable obstinacién, Thutmosis se impu
Bo

en el mundo asiético. Finalmente, hacia 1448, se firmé un tratado por el

cual Mitanni aceptaba que Egipto extendiera su dominio hasta el Orontes me
dio y las montaRas amorreas. En los aRos precedentes aquellas potencies interesadas en el debilitamiento de Mitanni habfan ido reconociendo poco a po
co la preeminencia egipcia: Asiria (1468), los hititas y Babilonia (14)7) y
més tarde, Azni y Alalakh. Los egeos enViaron regularmente regalos al fa—
raén.
Y, sin embargo, en la primera mitad de su reinado, Amenofis II ('4381412), hijo y sucesor de Thutmosis III, tuvo que volver a combatlr dursmen-
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mente. En 1428 eofocé la rebelién de siete jefes, a los cuales sacrificé
con BU propia mano. En 1421 se desplazé a Siria septentrional, exponiendo
su propia persona en distintas ocasiones. Dos afios después tuvo que inter
venir en el norte de Palestina. Estas grandes campafias permitieron deporvtar a Egipto millares de cautivos, tanto némadas como sedentarios, e hicie
ron que Mitanni, los hititas y Babilonia enviasen embajadas conciliadoras.
La frontera norte se mantuvo "hasta Naharina" (Mitanni), pero, considérant
do el érea donde posteriormente se desarrollaron las campafias reales, par£
ce que esta frontera se retrasé un poco respecto a la que habfa fijado Thu
tmosis III. De las hazafias militares de Thutmosis IV (1412-1402), hijo y
sucesor de Amenofis II, quedan pocos documentos; sabemos que tuvo que redu
cir Gazer, en Palestina meridional, y que se enfrenté con Mitanni. Su tiem
po coincide con un apaciguamiento general * una princesa mitania entré en
el harén de Thutmosis y se firmé un nuevo tratado, que sin duda indica un
repliegue egipcio, en el cual la frontera se establecfa entre Kadesh y Qa-

Bajo Amenofis III (1402-1)64), la paz reinaba sobre el imperio, des
de Karaoy (regién de Napata) hasta los confines de Naharina (Mitanni). Ho£
tigado por sus vecinos asirios e hititas, Mitanni enviaré sucesivamente a
dos princesas (Gilukhepa y Tadukhepa) al harén de Amenofis, y se vincularé
a la alianza egipcia. Aparecen entonces en el mar de Siria los sharden,
los primeros viajeros de los Pueblos del Mar, que hostigan a las fortale—
zas maritimes construidas para protéger las costas de los piratas y contro
lar el comercio.
Pero estas nuevas amenazas que abrumarén a los Ramsés todavfa son de
masiado débiles para suscitar una reaccién consciente en un Egipto satisfe
cho. De hecho, ninguna de las inscripciones de Amenofis relata ninguna cam
parla real en Asia. La riqueza de Egipto en oro, las relaciones diplomâti—
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cas y el control directo 6 indirecto de los puertos feniclos bastan para asegurar la llegada de los productos aslétlcos. La admlnlstraclén Interior
no plantea graves problemas. El equilibrio entre Tebas y la provincia esté
asegurado. Menfis, administrada ahora por un "gran mayordomo" particular y
en la que los nobles locales repueblan con bellas tumbas las necrépolis de
Saqqarah, es una segunda capital.
La época de los ûltimos faraones de la XVIII Dinastfa (Amenofis IV-A
khenaton 1)64-1347» Tutankhamén 1347-1)38) ha sido de poca importancia en
su influencia exterior y de crisis polftica interna. La restauracién fue
realizada con éxito por los militares* un renegado, Ay (1338-1)34), que en
el -Amarna habfa sido jefe de la division de carro, se encargé sin duda del
sur; Horemheb, soldado oriundo del Medio Egipto, fue nombrado principe (er
pa) "gran mayordomo" y

general en jefe inmediato a Tutenkhamon, e, insta-

léndose en Menfis, se encargé del norte y de los asuntos exteriores.
Egipto se vefa cada vez en necesidad de defender més a sus colonies
asiéticas. Algunos aRos antes de la muerte de Amenofis III los hititas,
guiados por Shppiluliuma, comenzaron a unificar Anatolia, para invadir a
continuacién Siria septentrional, donde se enfrentaron con Mitanni, aliado
del faraén. Bntablaron una larga lucha con este reino, que finalmente redu
jeron al grado de vasallo inslgnificante, y una lucha de desgaste con Egi£
to, absteniendose por todos los medios de enfrentarse directamente con él.
Ciertos aliados se encargaron de socavar la dominacién egipcia en el valle
de Orontes y en Fenicia. En Kadesh, un candidate ayudado por los hititas
se opone al candidate del faraén, mientras que Abdiashirta y su hijo Aziru,
aunque, nominalmente segufan siendo sébdltos del lejano Egipto, tratan me
diante la violencia y el doble juego de conseguir un principado en Amurru.
Los agentes de Amenofis III apenas reaccionaron ante estas amenazas. Si el
vie je rey hubiese tenido como sucesor a un guerrero emprendedor, quizés ajL
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gunas campaRas reales hubieran restablecido el prestigio egipcio.

b- Los Ramesldas* dinastlas XIX y XX (1)09-1080).
Cuando^Horemheb, antes general, pas6 a ser rey, escogié como vlsir y
erpa al future Ramsés I (1)09-1)08), que era también oficial del ejérclto y
apenas algo més jôven que él. En resumen, no s6lo el primer personaJe de Egipto despues de Horemheb,siAootambién el presuntonheredero del trono.
Asl, pues, el future rey era de nuevo un hombre de ascendencia no re
al, ya que el tftulo de "hijo del rey" era puramente honorlficoi Ramsés no
era hijo de Horemheb ni de ningiîn otro rey, sine de un "jefe de arqueros",
Ilamado Sethi.
Al igual, en el caso de Horemheb, las razones de que el heredero al
trono sea un soldado resultan obtiass Se trataba de la necesidad de una per
Bona enérgica que se enfrentara a los inquietos vecinos orientales de Egip
to en Palestina y Siria. No esté claro cuénto territorio poseyé el fundador
de la XIX Dinastfa, Ramsés I en Palestina o en Siria. Es cierto que en un
templo de Betshén, en el norte de Jordania, se encontré un depfsitô de frag
mentos de cerémica para cimientos que llenaban el cartucho de Ramsés, pero
es posible que se puéiera allf una vez que la plaza se reconquisté durante
el reinado de su sucesor Sethi. La importancia de Ramsés I se debe menos a
las realizaciones de su breve reinado que al hecho de haber llevado al po
der una nueva dinastfa. Esta dinastfa, la decimonona en la estimacién de Ma
netén, se esforzé enérgicamente en restaurer el imperiofundado por sus predecesores y en preservarlo de ataques procédantes del exterior.
Los relieves e inscripciones de loi muros exteriores septentrional y
oriental de la gran sala hipéstila del templo de Karnak, son la fuente més
extensa sobre las guerres del hijo y sucesor de Ramsés, Sethi I (1)08-1290).
Sus escenas de batallas a gran escala son las primeras muestras existantes

82

de un

género que fue mâe tarde

imltado por algunos de los sucesores de Sethi.

Estos

relieves se complementan ûltimamente con las listas de las ciudades y

palses conquistados, del tipo de las que los faraones acostumbraban a poner
en sus monumentos desde tiempos del gran conquistador Thutmosos III. Por él
timo,

algunas estelas deSethi

I encontradas en distintos lugates de Pales

tina,

Siria y Nubia, han aportado nuevos pormenores.
Tan pronto como Sethi I ascendié al trono se puso en marcha para pene

trar en Asia. Las dos estelas de Betshén muestran que la causa de la intervencién egipcia fue inquietud general en el pais que estaba aownpaRada por
luchas locales, més que cualquier hostilidad sentida por el pueblo hacia loe
egipcios. Se ha admltido que Sethi I siguié en sus guerra astiética la estra
tegia antes adoptada por Thutmosis III en sus conquista de Palestina y Siria.
Por tanto posiblemente Sethi I, una vez conquistada esta primera, siguié en
direccién oeste hasta el mar con

el fin de dejar seguros los puertos antes

de volver a aventurarse por el interior de Siria. Alli hubo de tener lugar
la batalla que Sethi I libré contra los hititas que, procedentes del norte,
habian penetrado en Siria. En fecha desconocida, Sethi I combatié también en
la frontera occidental de Egipto, y entre los relieves de Karnak figuran dos
batallas victoriasas contra los libios, y una estela de su cuarto u octavo
afio, encontrada en Amara, en el Sudén occidental, relata su campafia contra
una desconocida tierra de Irem.
El hijo sucesor de Sethi, Ramsés II (1290-1224), antes de pasar a ocuparse de Asia, tuvo que hacer frente a un ataque de los piratas sharden, lue
go habitantes de Cerdefia, a la que dieron nombre, si bien probablemente en a
quella época estuvieran establecidos en las islas del mar Egeo. Ramsés logré
aplastar con éxito el desembarco de los sharden y debié hacer gran numéro de
cautivos que quedaron incorporados al ejército egipcio.
Una vez seguro el norte y el oeste del Delta, Ramsés II pudo concen-
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trar su esfuerzo en responder a la situacién mucho més grave que tenia plan
teada en el este, pues los hititas, cuyo avance en Siria habla detenido tern
poralmente Sethi, volvlan a reanudarlo hacia el sur bajo el rey Muwattali.
Tres estelas de piedra de Ramsés II, una de ellas claramente fechada en su
aRô cuarto, encontradas en la desembocadura del rio, hoy Ilamado Nahr elKalb (al norte de Beirut), muestra que en aquel tiempo los egipcios tenlan
asegurada la posicién de la costa de Amurru. Esto era un factor de gran im
portancia, ya que el rlo Nahr el Kalb permitia el transporte répido de los
abastecimientos traldos por mar. Sin embargo, Ramsés II, en su quinto afioç
emprendié con eu ejército la marcha por el norte hasta Siria, partiendo de
la fortaleza fronteriza de TJel. Probablemente no encontré resistencia a su
paso por Palestina, ya que un mes més tarde loa egipcion estaban en el valle
del rlo Orontes, en una posicién desde la que tenlan al alcance de la vista
a la ciudad de Kadesh, que se habla convertido en aliado de los hititas. La
Victoria de Ramsés II sobre los hititas en la batalla de Kadesh, no resolvié definltivamente la cuestién. Quizé podamos interpretar estos hechos co
mo una tregua momenténea ya que continuaron los choques intermitentes

con

tra los hititas, pues el relieve que présenta a Ramsés luchando al frente
de sus tropas contra Dapur, "ciudad de hititas" préxima a Tunip, a medio
camino entre Kadesh y Alepo, debe referirse a un momento posterior.
No se firmé un tratado de paz entre Egipto y los hititas hasta el aRo
vigéslmo primero del reinado de Ramsés. Dos mensajeros enviados por el rey
Khattushlli llegaron a la residencia del Delta llevando una tablilla de pla
ta en la qùeufiguraba el texto del tratado en lengua babilénica y en escritura cunéiforme.
Las dos partes, Ramsés II y Khattushili, recuerdan en primer lugar la
par. anterior y la guerra reciente, a continuacién declaran vélido el nuevo
tratado para su tiempo y el venidero, renuncian a cualquier posterior con-
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quiets territorial, y se prometen ayuda trente a los enemigos exteriores,
asf como la mutua extradicién de loe rei'ugiadoe y emigrantes politicos. Se
pone por teetigos a varios dioses egipcios e hititas, se profieren maldicio
nee contra cualquiera que, en el futuro, violare el tratado y se bendlce al
que lo observare.
Por desgracia, en el tratado no se especii'ican las fronteras, por lo
que no se conoce con seguridad la extensién del poder egipcio en Siria; por
supuesto, palestina nunca habfa sido objeto de disputa y estaba sin diecusi6n en manoe egipcias, aunque es posible que eeporédicamente fuera precio
80 intervenir en ella. La paz ee confirmé trece afios més tarde, cuando el
rey hitita envié a su hija mayor, acompafiada por una larga comitiva portadora de regalos, para esposa del ya entrado en afios Ramsés II. El reinado
de Remsés II tuvo la inusitada duracién de sesenta y seis. afios.Durante es
te tiempo el faraén llevé a cabo, a parte de sus hazafias militares, reali*
zaciones arquitecténicas con una actividad de la que es diffcil darse idea.
En tiempos del hijo y sucesor del prolffero Ramsés II, Merenptah

( 1224- 1214),

los hititas, por el extremo norte, no eran ya un peligro; su

poder estaba en declive. Durante el reinado de Ramsés II sus campos se ha
bfan vis to azotados por afios de malas cosechas y Merenptah hubo de enviarles de nuevo bmrcos con cargas de grano. El peligro que esta vez amenazaba
a Egipto procedfa del oeète. Durante generaciones, los libios habfan ido
cruzando la frontera occidental e introduciéndose como emigrados en el De^
ta, donde los egipcios habfan abandonado grandes terrenes de pastes dejéndolos a los recién llegados. En el reinado de Merenptah la penetracién 11bia alcanzé el canal que parte del Nilo, desde Heliépolis (el Cairo), en
direccién nordoriental. Ahora habfa tiendas libias planteadas frente a la
ciudad de Bubastis e incluso Heliépolis y Menfis corrfan peligro de quedar
sumergidas por oleadas de libios. Pero Merenptah derroté al pueblo de los
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LI bu y mu Jefe Marayey pudo eecapar.
Merenplah dejé muy poco en el propio Egipto, excepcién hecha de una
tumba en Tebas; su témplo funerario Ha desaparecido préctlcamente. En muchos
lugares me contenté con afiadir su nombre a monumentos que ya existfan.
Dado lo insuficiente del material disponible es diffcil reconstruir
la historia de la XIXDDinastfa después de la muerte de Merenptah, Fue, a
todas luces,un perfodo poco brillante de luchas intestines, pero no, desde
luego, como quisieron hacer creer posteriormente los reyes de la XX Dinas
tfa, una serie de afios de anarqufa compléta. Segén aquellos a los afios de
anarqufa siguié el reinado de un usurpador sirio y sélo la XX Dinastfa vol^
vié a implantar el orden en el pafs.
Nada se sabe acerca de la transicién entre los Dinastfas XIX y XX,
salvo el simple hecho de que inmediatamente después de los débiles reina
dos de Merenptah-Siptah (1208-1202) y de Tuosre (1202-1194) vino el de Seth
nakht (1184-1182) fundador de la XX Dinastfa. La firme mano del nuevo faraon restablecié el orden interior en el pafs. Las condiciones eran similares
entonces a las imperantes cuando Horemheb asumié el poder a fines de la XVIII
Dinastfa, por lo que quizé pueda conjeturarse que también Sethnakht fuera
un oficial del ejército cuyo gobierho se acepté cuando todo el mundo llegé
a admltir que el peligro exterior que amenazaba a Egipto requerfa una perso
na enérgica en el trono.
Su hijo, Ramsés III (1182-11)1), estaba decidido a emular a su ilustre tocayo de XIX Dinastfa, ya que no sélo lleVaba su nombre, sino que tam
bién dio a

sus hijos los nombre de los hijos de Ramsés II. Su actividad cons

tructora alcanzé a todo el pafs, aunque es muy poco lo que de ello se ha
conservado.
En su reinado se produjo el conflicto con los enemigos que invadieron
la frontera egipcia por el norte. Este avance septentrional procedente de
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Asia Menor y de las islas del Egeo, hasta Siria y Palestina se produjo en el
ano octavo de Ramsés III, y formaba parte de un vasto movimiento de pueblos
emigrantes, entre los cuales los més numerosos y famosos eran los peleset,
y los Tjeker. Asolaron y ocuparon la costa de Amurru y pusieron fin al gobierno egipcio en Siria. Aunque se dice que Ramsés III avanzé hasta Pales
tina para encontrarse con ellos, no cabe duda de que en realidad Egipto es
taba completamente a la defensive y que las batallas decisivas contra loe
septentrionales se libraron, en éltima instancia muy cerca de la frontera
egipcia. Dos riadas de enemigos se aproximaban a Egipto: una por tierra en
carros tirados por caballos, con las familias en carre tas de bueyes, y otra
por mar en una flota que penetraba por las bocas del Nilo. Ambas fuerzas enemigas fueron derrotadas. No se dice mucho de la batalla en tierra, pero
los reliebes de la batalla naval, la primera de este tipo que se conoce en
la historia, contiens algunos detalles interesantes.
La victoria terrestre y la naval permitieron a Ramsés III expulsar a
los peleset y a los Tjeker del territorio egipcio propiamente egipcio, pero
evidentemente los egipcios no contaban con las fuerzas suficientes como pa
ra expulsarlos de Palestina y Siria.
Estas guerras ocuparon completamente el primer tercio del reinado de
Ramsés III. Considerando sus resultados, se puede decir que fueron perma
nentes en el este. No vuelven a tenerse noticias de amenazas en estas fron
teras hasta el ataque sirio del siglo VIII a.C., aunque las posesiones asié
ticas se perdieron bajo Ramsés III o bajo sus inmediatos sucesores. No obs
tante, en el oeste la tranquilidad fue sélo temporal y la presencia de los
libios en Egipto se menciona repetidamente més tarde, en el curso de la XX
Dinastfa.
Después de la desaparicién de Ramsés III asesinado en una conspiracién
palaciega, el resto de la XX Dinastfa son ocho reyes, todos los cuales se
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llaman Ramséa, aunque cada uno con un prenombre dletlntivo. El primero de
ellOB, Rameée IV (11)1-1145), el dnico en todo este perfodo cuyo reinado
puede fijarse, reino durante seis afios y su reinado rio carecié de esplendor
gracias a su actividad constructors; de los restantes, Ramsés IX (1127-1110)
y Ramsés XI (1107-1680) reinaron respectivamente diecisiete y veintisiete
afios comoi>ififhim9 ,i>diieùtra8 que loe reinados de todos los demés fueron de
corta duracién. Cyaddo murié Ramsés XI, y fue el éltimo rey que se enterré
en el Valle de los Reyes, el nuevo faraén no fue el gran sacerdote de Tebas,
sino Nesubanedjeb (Smendes)i el fundador de la XXI Dinastfa tanita.
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5- LA PRIMERA MITAD DEL PRIMER MILENIO
A-

Slrla y Palestina desde fines del siglo XI hasta fines del siglo VI a.C.

Los cinco siglos de la historia de relaciones

internacionales sirio-

palestinas que vamos a tratar seguldamente se dividen en tres perfodosi
1025-080, 880-745 y 745-5)8* Siria-Palestina pudo disfrutar en el primero
de la libertad que le habfa proporcionado en el siglo XII el ffn de la su
premacfa egipcia sobre este territorio. Durante el segundo perfodo una nu£
va gran potencia extranjera, la asiria, alargé la mano hacia

Siria-Pales

tina. En el tercer perfodo esta gran potencia, que habfa sido sustitufda a
finales del siglo VII por la babilénica, somete a Siria-Palestina por completo. Gracias al Antiguo Testamento disponemos de multiples e interesan
tes datos sobre los territorios dominados por Israel y sus pafses vecinost
los filisteos en el oeste, loe edomitas en el sur, los moabitas y amonitas
en el este, los arameos en el noreste y los feniclos en el noroeste. No se
ré necesario dedicar un capftulo exclusive a la historia de los filisteos,
edomitas, moabitas y amonitas, que puede narrarse en relacién con la his
toria de Israel por estar vinculada estrechamente a

ella.

B- Independencia de Siria-Palestina (1025-880 A.C.)
Siria-Palestina cultivé desde el principio del siglo XII, durante dos
cientos afios, su independencia, fomentando en todo su territorio la aparicién de estados independientes, generalmente en forma de reinos. Por otro
lado no cabe duda de que la monarqufa surgié bastante tarde en Israel: dos
e Incluso tres siglos més tarde que entre sus vecinos los edomitas, moabi
tas y amonitas, cosa que puede estar relacionada con la religién de Israël,
segén la cual no debe existir un rey terrenal. En todo caso parece haberse
manifestado esta conviccién con motivo de la eleccién de Saul, el primer
rey de Israel.
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1.0 que Indujo a Israël a Instaurar la monarqufa fué por un lado la
ayuda solicitada a todas las tribus israelitas por la ciudad de Jabes Galaad, en Jordania oriental, graveroente amenazada por los amonitas (l Sam.
II), y por otro lado la presién cada vez més fuerte que ejercfan los filis
teos sobre las tribus israelitas de Palestine central (l Sam.15,19-22). Sa
éli empezé su reinado con una brillante victoria contra los filisteos, que
hasta entonces habfan oprimido pesadamente a Israel. También salié vistorioso Saél de sus guerras contra Moab, Amén, Edom, Aram-Soba y los amaleci
tas. Tenemos escasa informacién sobre estas luchas, asf como sobre la po
lftica exterior de Saél. Como fuente sélo disponemos de I Sam.14,47-48, lo
cual afirma que Saûl siempre salié vencedor de estas guerras, aunque se le
acusa de haber actuado siempre criminalmente. Moab, Amén, los filistos y
Amalec son pueblos que ya en la época de los jueces aparecen como enemigos
de Israël y que, junto a Edom, seguirén siendo més tarde, bajo David y en
épocas posteriores. Después del asesinato de Esta'al hijo y sucesor de Sa
ûl, quedaba para David, por ffn completamente libre el camino al poder so
bre Israel. La unién de los dos estados el estado del norte, Israel, y el
estado del sur Judé fué obra de David y para ello arrebaté a Jerusalem de
los jebuseos con el ffn de hacer de ella capital de su reino, tenfa trein
ta snoB cuando fué nombrado rey y reiné cuarenta afios, siete afios y seis
meses en Hebrén, sobre Judé, y treinta y tres en Jerusalem , sobre Israel
y Judé.
Sobre la polftica exterior de David disponemos por desgracia de una
informacién muy precaria, como en el caso de Saél. Esto es muy lamentable,
ya que David llevé a cabo una obra inmensa en

polftica exterior y llegé a

constituir un auténtico imperio. En realidad fué la ûnica vez en la histo
ria de Siria y Palestine en que Siria-Palestina llegé a formar una gran po
tencia, sustrayendo a la influencia de las potencies que tenfan su centro
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fuera de Siria y Palestine.
David obtuvo dos victorias sobre loe filisteos poco después de la con
quista de Jerusalem. II Sam.10-12 trata con bas tante detalle las luchae de
David contra los amonitas y loe arameos, aliados a éstos en un principio.
Los arameos (m&s exactamente, su jefe supremo Hadadezer, rey de Soba, reino
eltuado en la zona oriental del Lfbano) reanudaron por su cuenta la lucha
contra Israel; Hadadezar reunid a los otros ejdrcitos arameos, entre éstos
a los "de mds alia del rfo", o sea, de las regiones del deaierto sirio que
limitan al oeste con el Eufrates en la ciudad de Hebrdn, probablemente si—
tuada al norte de Jordanie oriental. David avanzd sobre Helam y atacd a loe
arameos aliados inflingiendoles una grave derrota por lo que éstos se le so
metieron renunciando a su intencidn de seguir prestando ayuda a los amoni—
tas. A la guerra de David contra Hadadezerrde Soba fueron tambidn arraetra
des los arameos de Damasco, que acudieron en ayuda de date, posiblemente
cumpliendo algun pacto.
De los filisteos dice II Sam. 8,1 que David los derrotd y humill<5
("les quit6 la cuerda de medir"). Y no aparecen citadas otras medidas, como
imposiciôn de un gobernador militer, pago de tributo, etc.
De la Victoria de David sobre los moabitas trata solamente 8,2 allf
se relata una terrible matanza que desencaden6 David entre los moabitas co
mo sucedid también en Edom, segdn I reyes 11,15-16. Se afiade que los moabi
tas se convirtieron en vasallos de David, pag&ndole un tributo que, eegdn
II Reyes 5t4, consistid un slglo m4s tarde en la entrega anual de 100.000
cameros. Tal vez de jase David al rey moabita sobre su trono, aunque muy ü
mitado en sus poderes, como sucedid posiblemente con el rey amonita, pese a
II Sam. 12, )0-)1, en donde se habla de la condena de loe amonitas vencidos
a duras penas de trabajo forzado. De todas maneras voivemos a encontrar re
yes en Moab (il Reyes 5) Y en Am6n (jer. 27,)), como también por cierto en
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Edom (il Reyes 8,20). De Edom dice II Sam.8,1)es., que fué derrotado por Da
vid en el valle de la Sal, tras la victoria de los arameos; se le impuso un
gobernador militar y todo Edom quedé sometido.
Entre los pueblos vencidos por David (segdn II Sam.8,1-14) no son men
cionadoa los fenicios. Esto no es casual: por el contrario, existieron ent
ire las ciudades fenicias y David relaciones amistosas (l Reyes 5» 15-25,
32;9,10-14) que se mantuvieron tales bajo el reinado de Salomon y adn m6s
tarde.
Salomon supo conservar, en general, el gran reino de Israel creado
por David su padre, pero poco después de su muerte se separaron los dos estados, y el desmoronamiento del reino istaelita fué aprovechado por vecinos
astutos, pues los estados separados carecfan evidentemente de la capacidad
defensiva que habfa tenido el antiguo reino dnico. De los dos grandes imperloe el del noroeste y el del suroeste, que venfan aspitando desde hacfa
tiempo a dominar Siria-Palestina, llegando a luchar entre sf por la consecu
ci6n de sue pretensiones, el primero, el asirio, todavfa no era entonces lo
bastante fuerte como para intervenir decisivamente en Siria-Paleetina. Ha—
brfa de pasar aproximadamente medio eiglo hasta que ésto fuera posible. Pe
ro el entonces représentants del otro imperio, el fundador de la XXII dinas
tfa eglpcia, el faradn Sheshonq (Sisac), sf pudo intervenir en Palestine en
el qulnto afio de Roboam, o sea, poco después de la division del reino israe
lita, causando graves danos tanto a Judâ como a Israel (l Re.14,25-28;A0T,
pégs,98-99? AOB,ndm. 114; ANET, pdgs.263-264;ANEP,ndm.349). Taropoco los pu^
bios vecinos menos importantes, como los edomitas, moabitas, amonitas, fi—
listens y arameos, dudarlan en aprovechar en su favor la debilitaciôn sufrl
da por los Israelites a rafz de la division del reino.

C- Los signoB precursores de la soberanfa asiria sobre Siria-Palestina
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-743 A.C.)

Un slglo y medio después de que Tiglapileser I (1117-1078) demoetrase
el poderfo de Asiria avanzando hacia 1100 hasta el mar Mediterrineo, reci—
biendo en Sidén, Biblos y de la isla de Arvad regalos a modo de tributos,
el rey asirio Asurnasirpal II (884-858) reanuda los ataques contra el norte
de Siria, comete graves destrozos y recibe tributo de muchos estados, entre
ellos Tiro, Sidôn, Biblos y Amurru. La mayor parte de sus sucesores, sobre
todo Salmansar III (858-824) Adadnararl III (811-781), Salmanasar IV (781772)y Aèhshurnarâri V (754-745) prosiguieron, aunque con diverse fmpeta,
las campaRas contra Siria-Palestina y la recaudacién de énormes tributos de
los pafses sometidos, Salamanasar III que se precia de haber cruzado veintiu
na vez el Eufrates, recibié tributos de muchos estados sirios y palestinosi
Karkemieh,AIepo,Hamath,Damasco,Tiro,Sid6n y Bit-Khumri "Casa de Qmri" o aea,
Israel. Adadnaréri III nombra aproximadamente los mismos estados como vasa^
llos y tributaries suyos y afiade Edom y Filistea.La auténtica dominaci&n de
Siria-Palestina, sin embargo,no se llevd a cabo hasta Tiglatpileser III (745727).Parece que los estados sirio-palestinos no supieron ver o no tomaron lo
bastante en serio el grave peligro que constitulan los constantes ataques que
los asirion diriglan contra su pals desde hacfa siglo y medio.Por elle su poli
tlca interior gira exclusivamente alrededor de su propio eje,y crefan poder
permitirse luchar contra sus prôximos vecinos.
En la segunda invasién del arameo Benhadad rey de Damasco contra Is—
rael (I Re. 20,22-4 5) se menciona, como el rey israelita Omri se vio obligado a permitir a Benhadad la creacién de factories en Samaria, nueva capital
por él creada, lo que demuestra que Omri habfa sufrido una derrota ante Da
masco. El que Omri sucumbiese ante Damasco nos da una idea del poder que tuvo entonces este estado. También Ajab, hijo y sucesor de Omri, se vi6 enfrentado desde el primer momento a esta supremacfa de Aram-Damasco. Pero la

93

Batmlla que tuvo luger cerca de la ciudad de Afec, eltuada probablemente al
este del lago de Genezareth, terminé con una compléta derrota de Benhadad,
quien obtuvo clemencia humilléndoee ante Ajab, teniéndo que aceptar duras
condiciones de paz, entre ellas la de concéder al vencedor el derecho de
crear factorfas en Damasco igual que algunas décades antes Omri habfa teni
do que dar a Benhadad el permise de fundar factorfas en Samaria. Tree afios
después -asf figura en I Re.22, 1-38- era Ajab el agresor, apoyado por el
rey judfo Josafat. En esta ocasién se trataba de la reconquista de la ciu«dad de Ramoth de Galaad, en el noreste de Jordanie, motivo de litigio entre
Israël y Damasco. Ajab estimé quizé que la debilitacién sufrida por Damasco
trae eu participacién en la batalla de Qarqar habfa sido tan grande que un
ataque contra el territorio de Jordanie oriental reclamado por Israel, pero
gobernado por Damasco, se verfa coronado por el éxito; pero su esperanza no
se cumplié, pues los Israelites fueron derrotados en Ramoth de Galaad (I Re.
22,1-40) y los arameos asediaron Samaria, También Joram (851-845), hijo y

i
sucesor de Ajab, tuvo que luchar contra Aram-Damasco.
Mesa é Meshaa de Moab, que habfa estado pagando a Israel el enorme
tributo de 100.000 corderos y la lana de 100.000 carneros (il Re.3,4) suspen
dié, tal vez animado por la derrota sufrida por Israel ante los arameos, el
pago de éste tributo. La noticia que da de ello II Re.3,4-5 se ve confirmada por una estela encontrada en I869 en Diban, la antigua ciudad moabita de
Dibén, que ahora se encuentra en el Louvre y que mandé erigir Mesa hacia
840 en memorla de la liberacién de su pafs del yugo israelita. La subleva—
clén de Edom contra su eoberano judfo pudo deberse, igual que la escisién
de Moab de Israel, a la debilitacién sufrida por Israel y Judâ a causa de
los arameos. El peligro arameo constltufa una amenaza, tanto para el estado
del norte, Israel, como para el sur, Judâ, bajo Jehé de Israël (845-818) y
su hijo Joacaz (818-802) como bajo su contemporâneo el rey judfo Joâs (84O-
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801). Begân 10,52-53, Hazael de Damaeco arrebaté a Jehé todae sue poseslones
en la tlerra del Jordân oriental, seguramente en venganza por haber preetado
ayuda Jehé a Salmanasar III (858-824) en su ataque contra Damasco y haberse
sometido al rey asirio pagândole tributo. Hazael habfa ocupado Judâ hasta
Gath y Joâs sélo habfa podido evitar el asedio de Jerusalâm con el pago de
un fuerte tributo. También Joacaz (818-802), hijo y sucesor de Jehé, estuvo
expuesto a los ataques de Hazael y de su hijo Benhadad III y tuvo que soportar un riguroso desarme. Pero Israel pudo liberarse al final del poder de Aram, y ésto parece indicar que Israel récupéré entonces los territories que
le habfan sido arrebatados por Hazael, tal triunfo se atribuye a Jéroboam II
(787-747).
Bajo Joâs de Israel (802-787) y Amasfas de Judâ (801-773) disminuyé la
presién de los arameos de Damasco sobre Israël y Judâ, lo que puede atribufr
se a que Damasco estaba expuesta a nuevos peligros por parte de los asirios.
Segén II Re.13,22-25 Joâs pudo incluso arrebatar de nuevo a Benhadad III las
ciudades que éste habfa tornado a su padre.
Los estados arameos de Hamath y Damasco estaban junto con Ajab de Is—
rael a la cabeza de la gran coaliclén de estados sirio-palestinos contra los
que luché el rey asirio Salmanasar III en 853 al pié de la fortaleza de Qar
qar (21) perteneciente a Hamath. Aunque el rey asirio, se adjudica la victo
ria, no pudo quebrar esta batalla la resistencia de la coalicién. En todo
caso tuvo Salmanasar

que llevar a cabo aén multiples campalias contra Hamath

y Damasco. Y Arpad, aparece en el canon de los epénimos (22), en el afio 805
como objeto de una campaFia de Adadnarâri III (811-781). En 754 tuvo que some
terse Matiel rey de Arpad a un tratado bastante desventajoso para él con Ash
shurnarari V (754-745) que tal vez respondfa a los esfuerzos de Sardur II de
Urartu por levantar los estados sirios contra Asiria y que debfa ligar Mati
el a Asiria. Matiel, sin embargo, no se atuvo durante mucho tiempo a éste
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tratado y paaé al lado de Urartu, lo cual,como veremos, condujo a que Ti—
glatpileeer III ee dirigiese al principio de su reinado contra Arpad, que
conquisté en 740 y destriyé totalmente después de très afios de asedio.
W

verdad, es que desdé el principio del eiglo IX Siria y Palestine em

pezaron a sentir el resurgir del imperio asirio y sus avances hacia el mar
Mediterrâneo; lo mismo sucede con las ciudades comerciales y los puertos fe
nicios, pese a que éstas ciudades conservaron su autonomla entre el 880 y
el 745. Sin embargo, desde el resurgimiento de Asiria, las ciudades fenicias
se vleron sometidas una y otra vez al pago de fuertee tributos. Tiro y Sidén aparecen nombradas con mucha frecuencia.
Un claro sfmbolo de la supremacfa que ejercié el imperio asitlo en el
siglo IX sobre la costa fenicia en el relieve que mandé erigir un rey asi—
rio, probablemente Salmanasar III (858-824), en la margen meridional de Nahr
el-Kalb, cerca de la desembocadura de éste rfo en el Mediterrâneo, junto a
una inscripcién que el faraén eglpcio Ramsés II (1)01-1234) habfa mandado
grabar cuatro siglos antes.

D- Siria-Palestina como parte de los imperios asirio

y babilénico (745-5)6

Si hasta la mitad del siglo VIII los sirio-palestinos habfan ignorado
o subestimado el peligro que les amenazaba por parte de los asirios,todo cam
bia de golpe cuando Tiglatpileser 111(754-727) reanuda con energfa y violencia hasta entonces inauditas la polftica dirigida a sometar Siria-Palestina,
recurriendo sin escrupulos al método de la deportacién, ya utilizado por algunofl de sus antecesores. En los primeros afios del reinqdo de Tiglatpileser,
Azriya'u de Ya'-udi Sam'al formé una gran coalicién practicamente con todos
los estados sirio-palestinos y dirigida contra Asiria, partiendo se&uramente
de una anterior coalicién sirio-palestina dirigida por Ya'udi y de la que Je
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roboam II habfa apartado a Hamath y Damasco para integrar estos pafses bajo
su propio dominio. Tiglatpileser se vié ante la necesidad de destrufr esta
coalicién, cosa que hizo concienzudamente. Grandes zonas de Siria fueron
anexionadas a Asiria después de la deportacién de su poblacién, entre ellae
19 provincias de Hamath, quedando sometidos al pago de tributos muchos esta
dos, ciudades, pueblos y tribus. Entre los tributarios figuran Rezin de Da
masco, Menhem de Samaria, Hiram de Tiro, Sibittibi*ili de Biblos y Zabiba,
reina de Arabia. El rey aeirio conquieté Damasco (754) y anexioné al impe—
rio asirio Aram-Damasco. También Israel eufrié un duro castigo. Tiglatpile
ser dejé que subsistiera el estado de Bfrafm, pero grandes zonas de la 11anura contera de Galilea y Galaad se convirtieron en provincias asirias. Sal_
manasar V (727-722) de Tiglatpileser oprimié las aspiraciones de los esta—
dos sirio-palestinos a la independencia ayudadoe por Egipto. Sargén II (722
-705) conquieté Samaria, y Ilevé prisioneros a los israelitas a Asur, asenténdoles en Halah y a orillas del Khabur, un rfo de Gosan, y en las ciudaddes de la Media, y ssf Israël deeaparece entonces de la histotia; sélo Judâ
subsistirfa, hasta caer también en 587, para volver a renacer en 5)8 en for
ma de estado eclesiâstico. En cuanto a la relacién de Ezequfas rey de Judé
con los asirios, parece que su polftica hacia ellos oscilé entre la afirmacién de independencia y el reconocimiento de su soberanfa, segén las muy di
versas circunstanciae polfticas de su reinado. Un hecho que demuestra los
deseos de Ezequfas de conservar la independencia de su pueblo frente a los
asirios es la rapidez con que acepté, al menos al principio unirse a una co
alicién dirigida contra los asirios, mostrando al emisario babilénico su p»
lacio entero, el arsenal y el tesoro, dândole a entender que se encontraba
bien armado para la guerra y que constltufa un valioso aliado. La advertencia que hace Isafas en le.20,1-6 a Judé, Edom, Moab y las ciudades fills-teas, con Asdod a la cabeza, que segûn las inecripciones de Sargén, partiel
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paron en un levantamiento contra Aelria, confiando en Egipto, dlcho levantamlento de eea coalicién slrio-paleetlna fracasé y condujo en 711 a la con-—
quiflta de Aedod por loe asirios. La muerte de Sargén (705) provocé levants—
mlentos en Siria y Palestine, al igual que en otras partes del imperio asi—
rio. Ezequfas, que desempePié un papel importante en éstos acontecimientos,
sufrlé todo el rigor del tribunal de castigo de Senaquerib (705-681), suce—
eor de Sargén. Después de derrotar Senaquerib en Bltheke, en el suroeste de
Palestine, al ejército egipcio que acudié en ayuda de los insurrectos, Eze—
qufas, al igual que los ecronitas del bando antiasirio, sufrié un duro castl
go mlentras que Padi era entronlzado de nuevo por Senaquerib en el trono de
EcréA. Judé, la tierra de Ezequfas, fué completamente desvastada y privada
de una considerable parte de su poblacién. El propio Ezaqufas fué encerrado
en Jerusalém y obligado a consentir la cesién de grandes territories a los
reyes de Asdod, Ecrén y Gaza y el pago de un enorme tributo (AOT, page. 352354; Anet, page. 287-288; Dott, page. 64-73, Lém.IV).Josfas (639-609), se de
dicé por completoae* reforma del culto, en la que al parecer concurrieron
la religiosidad y el sentimiento nacional. Pero a la realizacién de sus pla
nes contribuyeron fundamentalmente las circunstancias polfticas de entonces,
que permitfan a Judé y a los otros estados sirio-palestinos, aun relativamen
te Independientes, una mayor llbertad de accién que la que habfa existido an
tes. Si ya bajo Asurbanipal (669-627) habfa perdido el imperio asirio gran
parte de su antiguo poder, prosigue esta decadencia bajo sus sucesores. Ya
conquistada Asur, caen Nfnive en 6l2 y Kharrén en 6lO en manos de los babilo
nioB y medoB aliados que asumen la herencia de Asiria. Este desmoronamiento
de la autoridad asiria, provocé en los eetados sirios y palestinos, el deeeo
de la libertad nacional y religiosa, como era caracterfstico de la antigUe—
dad, prueba de ello que cuando el faraén Nekao traté de avanzar en 609 hacia
el Eufrates para ayudar contra los aliados babilonios y medos a los asirios.
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antfguos enemlgoa de Egipto, conalderados entonces dignos de apoyo ante el
resurgimiento de los babilonios, le salié al encuentro Josfas en Megiddo
con un ejército, para impedir que Egipto se constituyese de nuevo en amo de
Siria y Palestine, Nekao ealié victorioso de este encuentro y Josfas encontré la muerte, perdiendo asf Judé la libertadubbtenida inesperadamente gra
cias al desmoronamiento de Asiria.
El fracaso de Josfas en el intento de defender la libertad de su pafs
frente a Nekao dié lugar a que éste se convirtiese en eoberano de Palestine
y Siria, aunque solo durante algunos afios. Sin embargo, en este lapso de
tiempo Judé sufrié el rigor de la dependencia de Egipto. El hijo de Josfas,
Joacaz, que habfa sido proclamado sucesor de su padre por el pueblo, fué
destitufdo inmediatamente por Nekao. En su lugar nombré rey a su hermano Eliaquim, dandole el nombre de Joaquim para indicar que el nuevo monarca era
un producto suyo, igual que, segén 11 Reyes 24,17, Nabucodonosor cambiarfa
diez afios més tarde el nombre de Matanfas, impuesto por él en el trono de
Judé en lugar de Joaquim al que habfa deportado a Babilonia, por el de Sede
cfas.
En el afio' 605 se produce un cambio fundamental en la situacién poli
tica del Préximo Oriente. Entre los dos pretendientes a la posicién de Si
ria y Palestine, los egipcios dirigidos por el faraén Nekao y los babilo*
nioB al mando del principe Nabucodonosor, se libra en Karkemish, a orillas
del Eufrates, una batalla que terminé con la derrota de los egipcios y decl
dié que los babilonios, en primer lugar el rey Nabucodonosor (605-562), fue
ron los amos de Siria y Palestina, como aparece escrito en 11 Reyes 24, 7
con cléeico laconismo :"E1 rey de Egipto ya no ealié més de su pals, porque el rey de BAbel le arrebaté todo lo que le habla pertenecldo, desde el
rio de Egipto hasta el Eufrates", o sea toda Siria-Palestina. 11 Reyes 24,
1-6, relata que Joaquim fué leal a Nabucodonosor durante très afios, pero
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que luego lo abandoné, por lo que Nabucodonosor Incité a bandas arameas, moa
bitas y amonitas a realizar incursiones contra Juda, llevando a Joaquim pràsionero a Babilonia por poco tiempo, para regresar después a Jerusalem a su
trono. (Para ver el imperio neobabllénico, MapaVlll),
En agosto de 587, Nebuzardén, Jefe de la guardia personal de Nabucodo
nosor, provistos de amplios poderes, destruyé completamente Jerusalem, derri
bé las murallas, redujo a cenizas el templo, el palacio y otros edificios. A
si desapareclé el estado de Judé, y probablemente su territorio quedé anexio
nado a Samaria. En cuanto a la polftica asiria en la costa fenicia de ésta é
pocB, Sargén 11 (722-705) arrebaté a Tiro sus colonies de Chipre. Senaquerib
(705-68I) pudo asiffliemo someter a las restantes ciudades fenicias. En Bidén
impuso Senaquerib a un llamado Bthba'al. Para Asarhaddén (68I-669) y Asur
banipal (669-626), que habfan extendido su reino hasta Egipto, tenfa capital
importancia que se mantuvieran tranquilas las ciudades fenicias situadas en
la ruta de Asiria a Egipto. En 671 Ba'al cedié a la tentacién de participer
en una coalicién de principes sirio-palestinos, apoyada por Taharqa de Etiopfa, contra Asiria y tuvo

que

permitir, al ser sofocadoel levantamiento,

que se convirtieran todas

sus

poseslones del

continenteen provincia asiria,

comprometiéndose en un pacto a reconocer la autoridad de un gobernadôr asi
rio que se le impuso como adjunto. Ba'al se rebelé, a peser de éste tratado
(25), contra el sucesor de Asarhaddén, Asurbanipal, y tuvo que pagar un alto
precio. Las éltimas décadae del siglo Vil, que vieron la decadencia y la caf
da de Asiria, deben haber supuesto un cierto alivio para las ciudades feni“
cias y haberles permitidola recuperacién de
Pero cuando Nabucodonosor

fué

una u otra posicién importante.

problamado rey

del imperio babilénico, surgido

en lugar del asirio, y empezé a réclamer derechos sobre Siria-Palestina, se
vieron las ciudades fenicias de nuevo amenazadas en eu autonomie, lo que re
avivé sus tendencies a unirse con otros estados sirio-palestinos también a-
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menazados. La resistencia contra Nabucodonosor estaba animada entonces por
Tiro y su rey Ethba'al II fué sofocada, y éste rey fué destituido, poco de£
pués de la toma de Jerusalém en 567•
Hacia finales de la primera ^ t a d del siglo VI se multlplicaron los
slntomas que anunciaban un cambio en la situacién polftica del Oriente Me—
dio debido a la derrota de los asirios ante los medos y babilonios aliados
(612), que habfa reportado a éstos la supremacfa sobre Siria y Palestina, y
sobre todo a la intervencién de Ciro 11 (559-529). Este se rebelé contra su
eoberano medo Astiages, ocupé grandes zonas del reino medo, derroté en 546
a Creso de Lidia y conquieté su capital Sardes. Estos triunfos del rey persa obligaron a las potencias que se vefan amenazadas por él a una alianza y
a la defensa, sobre todo al faraén Amasis y al rey de Babilonia Nabénido.
El paao del poder de los babilonios a los persas fué aceptado al pare
cer tranquilamente por las ciudades fenicias.
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B- Persas, griegoe, romanos y arabla.
La ruina del imperio asirio a fines del siglo Vll a.C. marca el fin de
una época de la historia de Asia Henor. Todos los pueblos del Oriente Medio,
desde Armeni

y Anatolia oriental hasta Egipto, habian vivido por espacio de

siglos bajo el terror de los asirios; su ejército era tenido por invencible,
y no habfa muralla que fuera capaz de resistir a sus mâquinas de asedio. Ha
cia

fines del siglo Vll

se mostraron las primeras grietas en

el edificio

del imperio, hasta entonces tan orgulloso, y al caer en ruinas el ano 612 su
capital, Nfnive, estaban allf los ejércitos de los neobabilonios (caldeos) y
de los medos aliados, que en esta ocasién participaron en la historia univer
mal por vez primera. El eoberano medo Ciaxares fué quien puso ffn, el ano
610, en la batalla de Kharrén (Mesopotamia septentrional) al dltimo y effmero reino de los asirios, al reino de Ashshuruballt. A partir de éste momento
la parte norte de Mesopotamia pertenecié a los medos y constituyé una posi—
clén muy importante, ya que les aseguraba, al descender de las alturas de
los Zagros, el enlace con las antiqufsimas ciudades de alta cultura mesopoté
mica. El avance médico a través de Armenia hacia Capadocia puso a los ira-nios en conflicto con los lidios; se llegé junto al rfo Halys, en la Anato—
lia oriental, a un choque bélico, y luego a un tratado que fijaba el rfo co
mo frontera entre Lidia y Media (585). A partir de dicho ano Asia Menor queda bajo el signo de cuatro grandes potencias: Media, Neobabilonia, Lidia y E
gipto. El mayor de éstos imperios es indudablemente el médico, y es el prime
ro que fué creado por los iranios. (imperio persa, Mapa IX

).Ciro, quien to

mé en 559» en Pasargada, la sucesién de su padre, Cambises, es el soberano
que por primera vez llevé el pueblo persa al frente de la familia de pueblos
irania. Con el levantamiento de Ciro contra el dominio de los medos en el aRo 550 empieza el ascenso del pueblo persa bajo el dominio de los aqueméni-das. Al igual que el medo Ciaxares,también Ciro se volvié primero contra los
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lidios, pero ésta vez con éxito decisivoj después de una victoria en Pteria,
cayé Sardes (en Anatolia Occidental) en manos de los persas la capital del
imperio lidio en 547. Después de la conquista del reino de Lidia, Persia se
habfa convertido en gran potencia mundial cuando Ciro hubo sometido al o—
riente iranio, hasta las fronteras de la India, y finalmente también centra
los antiguos aliados del reino caldeo de Neobabilonia y su capital Babilo—
nia cayé en 539*
Los soberanos de Siria se apresuraton a rendir

homenaje al nuevo se-

fi(mr. Poco tiempo después, el imperio persa habfa llegado por Siria y Feii —
cia al mar, y las flotas de las ciudades marftimas fenicias estaban a dlspo
sicién de Ciro. Siria habfa cafdo en poder de los persas probablemente il a
fio 534, con Fenicia pertenecieron primero a la gran satrapfa de (Babiloiia
y la tierra del otro lado del rfo", esto es, Siria), pero mas tarde se eonvirtié en provincia a parte, con un sétrapa propio que residfa, al parecer,
en la ciudad de Tripoli. El resto de Siria fué dividido en una eerie de pequefias satra^fas subordinadas. De éstas estén atestiguadas por las fuenles:
Samaria, Idumea, Moabitis y Amonitis.
Los persas eran extraordinariamente tolérantes, y ésta tolerancia la
apreciaron los pueblos de Siria, sobre todo en materia de religién, con par
ticular agradecimiento y la administracién persa en conjunto logfé deeper—
tar confianza en loe habitantes, incorporer Siria al imperio y, ademés, fomentar cierto sentimiento de patriotisme imperial; en efecto, la poblacién
se vanagloriaba con legftimo orgullo de pertenecer a un imperio que durante
muchos decenios habfa sido una verdadera potencia mundial y que era, en 3U
época, la ûnica.
El acontecimiento més importante de la historia de Siria y Fenicia es,
a mediados del slglo IV, la defeccién de Tener rey de Sidén (550 é 549 a.C.)
encabezando una sublevacién de las ciudades fenicias a causa del mal tra'.o
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por parte de loe eétrapas. El movlmlento tuvo eu origen en la ciudad de Trf
poli, eetableciendo un enlace con el rey Nectanebo 11 de Egipto, que habla
rechazado el ataque de loe pereae contra Egipto. La euperioridad numérica
perea indujo finalmente al rey eidonio Tenes a pesar de la ayuda egipcia a
entablar negociacionee eecretae con el gran rey Artajerjee 111 Oco. Lae o—
trae ciudadee fenicias volvieron a caer bajo el dominio de los pereae (probablemente el afio 344 é 34 3)» aunque por un perlodo de tiempo relativamente
breve, ee decir, hasta la llegada de loe griegoe después de la batalla de I
SOB el afio 333/ 32. (imperio Alejandro Magno, mapa X ).
En cuanto a Arabia (la peninsula), también fué gobernada por loe pereae, sobre todo debido a que la atravieean muchas tutas comerciales de cara
vanas. Preocupado por eue tributes y por el comercio de sus sébditoe, el go
bierno perea parece haber enviado entonces a Dedén (24) un peha, esto ee,un
gobernador, a menos que lo hubiera ya anteriormente, aunque el cargo y el
tltulo paearon més adelante a naturales del pals que en aquél entonces Ser
vian animales siendo criadores de camellos, para las caravanas que llevaban
Incieneo y mirra hacia el norte.
Los griegoe llegaron a la zona como conquistadores después de la bata
lia de Imom el afio 335/32 dicha batalla se libré en el llano litoral sirio,
entre loe macedonios y griegoe por un lado mandados por Alejandro, y por »1
otro los persas mandados por Darlo 111. Gracias al valor personal mostrado
por Alejandro y la pérdida de nervios seguida por la fuga del rey persa,
los macedonios ganaron la batalla cayendo as! Siria bajo su poder. Alejan—
dro después de recibir en Egipto de manos de los sacerdotes la doble corona
del Alto y el Bajo Egipto. El afio 331 el monarca volvié a dejar Egipto y em
prendié marcha atravée de Siria hacia Persia. Darlo no aproveché el casi un
afio y medio de ausencia de Alejandro para reorganizarse, y movilizar los re
cursos de eu imperio. Es curioso, por lo demés, que los persas no realiza—
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ran el menor intento de atacar lae comunicaciones en la retaguardia de Ale
jandro. Por el contrario, le eeperaron en Mesopotamia, més allé del Tigris,
cerca de la ciudad de Guagamela (TalGomel, a unos 55 kilémetros al norte de
Mosul). He aqul se libré una batalla, el 1 de Octubre del 551» que decidié
la suerte del imperio d'e los aqueménidas. La muerte del éltimo soberano de
la casa de los aqueménidas (Darlo 111) constiuye uno de los momentos més de
cisivos de la vida de Alejandro que tenfa ahora a sf mismo como el eoberano
legftimo de todos los pueblos del imperio persa.
Alejandro no llegé desgraciadamente a organizar ni administrar los te
rritorios inmensos por él conquistados debido a su muerte temprana y su im
perio no tardé en desmembrarse en el curso de las luchas entre sus générales
en menos de cincuenta afios.
Sobre las ruinas del imperio de Alejandro habfa surgido très reinos
principales, que se mantienen y entre los que se establece un equilibrio que
contrasta con las ambiciones imperialistas de los Diédocos. Cada una de las
families reales-Atigénidas en Macedonia, Seléucidas en Asia, Légidas en E—
gipto- posee BU reino como un dominio hereditario, y, en éltimo anélisls,
por derecho de conquista.
Por Siria entendemos aquf la regién comprendida entre Poseidén, al
norte, y la frontera egipcia. Es el V nomo (distrito fiscal) de Herédoto,
la tierra que unfa a Egipto y Mesopotamia, que desde los primeros tiempos
ha desempefiado un importante papel intermediario en la historia de Aeia Me
nor. Bajo la dominacién persa, desde el 545 al 552 a.C. Siria fué una pro-vincia unitaria gobernada por un sétrapa persa, situacién en la que perma-necié también bajo Alejandro y que no modificé radicalmente hasta el 301.
Desde que Ptolomeo 1, rey de Egipto, en la guerra de los Diédocos contra
Antfgono el Cfclope ocupé la parte meridional de Siria, ésta permanecié ba
jo el dominio de los Ptolomeos y precisamente durante casi un slglo, hasta
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la batalla cerca del Panion, en lae fuentee del Jordén (200 a.C). En aquél
afio también la parte meridional de Siria pasa a manos de los Seléucidas, es
decir, del rey Antfoco 111 (225-187). La parte septentrional, por el contra
rio, denomlnada oficialmente "Seléuclda" desde la particién de los reinos
del Triparadiso (521), pertenecla a Antfgono ly, tras su muerte en el campo
de batalla de Ipso (501), se encontraba bajo el dominio de Seleuco 1. El If
mite entre la Siria ptolomaica y la seléucida pasaba con toda probabilidad,
desde el (501), a lo largo del recorrido del rfo Eléutero (Litani). El trazado de la frontera en el interior del pafs no puede establecerée con seguridad; limitémonos, pues, a decir que Damasco y sus contornos formaban par
te del reino de Ptolomeo. Es probable que el Antilfbano hasta las fuentes
del Jordân, en direccién aproximada norte-sur, constituyé el Ifmite entre
loe dos reinos helenfsticos. La estabilidad

serâ siempre relative en Orient

te, con un equilibrio que durarfa, mal que bien,

hasta la conquista romana

de aquellos reinos, hermanos y frecuentemente enemigos, y la implantacién
de un imperio definitivamente pacificado.
Très siglos, aproximadamente, separan la muerte de Alejandro de la de
Cdsar. Très siglos, durante los cuales se produce una incesante confronta—
cién entre Occidente y Oriente, y es absolutamente indudable que la forma
y la naturaleza de esta confrontacién habrfan sido distintas, si no hubiera
existido el imperio de Alejandro.
En el momento en que Alejandro muere,

Roma es ya

una ciudadsélida,

que tiene tras sf una historia bastante larga (sin duda, més de cuatro sirt
glos) y unas tradiciones nacionales, polfticas, religiosas y morales que le
son caras. Borna tiene sus méximas, que regulan sus relaciones con los otros
pueblos; el imperio que ella ha coroenzado a crear no se parece, en su prin
cipio, al del macedonio, aunque el devenir de la historia habfa de asignarle la mieién de continuarlo. La conquista del Asia por Alejandro habfa sido
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obra de algunos afios, se habfa llevado a cabo brutalmente, al precio de algunae batallae y en bénéficie de un Jefe de ejército. El imperium moraanum,
por el contrario, era el fruto de una lenta evolucién, y no habfa eido conquietado
El

por una casta guerrera ni por su rey.
milagro fué que Roma no destruyé la civilizaciénhelenfstica, sino

que la intégré, e incluso le dié un vigor
En

més fuerte.

Oriente, y aproximadamente hasta el afio 220,Partis,

potencia deca

dente y por lo comén adormecida, se enfrenté a Roma. Se disputaba el predominio en Armenia y ello condujo a auténticas guerras que ocuparon practica
mente medio siglo. Pero lo més importante fué el proceso de constante absor
cién de los reinos vasallos helenizados, en particular de Capadocia en el a
fio 17, de toda Palestina en el afio 44 y, en la misma época se amplié la pro
vincia de Siria por el norte a lo largo del margen del Eufrates, mediants
la anexién, en el afio ^2, del reino cliente de Comégene, que llmitaba con
Capadocia.
En el afio I06, bajo el emperador Trajano, tuvo

lugar la anexién de o

tro reino vasallo que ee dedicaba al comercio entre el Este y el Oeste, Ara
bia Nabatea, con Petra, su capital. También se convirtié en provincia, con
una legién acuartelada en Bostra, en TransJordanie; bajo su primer goberna
dor, Claudio Severo, se construyé una càlzada que iba desde Damaeco y a tra
vés de Bostra, hasta Eilat al mar rojo, trabajo realizado por los soldados
en febrero del afio 107.
La rica ciudad-estado de Palmira, estacién que cae en una encrucijada
para el comercio de caravanas, quedé completamente asimilada en el siglo II,
asf como el reino de Osroene, con su capital, Edesa, que quedé convertida
en colonie romana bajo Caracala (211-217). A comienzos del perfodo, las cua
tro legiones romanes destacadas en Oriente estaban agrupadae en el interior
de Siria. (Imperio Romano, mapa Xl).
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En el ente, no habla ninguna frontera romana a comienzos del perlodo,
aunque me aceptaba como limite entre Roma y Partia una parte del Eufrates
frente a Siria. En el resto habfa una confusa faja de reinos clientes, y,
en el norte, el reino de Armenia, cuyo control se disputaban Partia y Roma,
hasta que Trajano conquieté Armenia y la hizo provincia en el afio 114} lo
mismo hizo con Mesopotamia en el invierno del afio 115, tomé la capital de
Partia, Ctesifonte y alcanzé el golfo persico en el afio 116, formando posi
blemente una tercera provincia, Asiria, entre el curso Inferior del Tigris
y el Eufrates. Aunque Mesopotamia escapé temporalmente al poder romano du—
rente la guerra civil de los afios 193-194» Septimio Severo reconquisté la
regién en el 195» convirtié a Nieibina en colonie romana, y, asf Mesopota-mia pesé a ser provincia el afio 195*
Una fase completamente nueva en la historia militar romana se abre, a
partir del afio 220, con la derrota de Partia por la nueva dinastfa perea de
los sasénidas que, poco después, invadieron Mesopotamia y Siria. No he querido saltar este capftulo sin hacer un ligero vistazo a loe reinos de ara—
bia nabatea con su capital Petra (en Siria meridional), y el reino de Palmi
ra, dichos renos llegaron a eu apogeo en la época helenfstica y romana, gra
cias al comercio y al tréfico de caravanas se hicieron ricos y famosos. Los
nabateos y palmirenees son pueblos dotados no menos que sus antepaeados fe
nicios y sabaeos. Tomaron conciencia de su situacién geogréfico-estratégica
la cual supieron aprovechar muy bien. Situados en un punto de enlace entre
Asia, Africa y Europa, se dedicaron a comerciar entre el Este y el Oeste,
provistos de estaciones fortificadas sean puertos de mar como Gerra situada
en la arable oriental al golfo Pérsico, é los puertos de Leuce Corne, Aqaba
-Alla al mar rojo o sean estaciones innumerables en el corazén del desierto
extendidas desde Mesopotamia y Siria hasta el sur de la penfnsula arébiga.
Los géneroR de Mesopotamia, Siria y Arabia y los procédantes de Irén, India
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y del més allé asiétlco loe llevaban las caravanas a través de esos puertos
y estaciones de relevo a las costas del Mediterréneo para ser destinados al
consumo de los mereados de Africa y Europa (perfumes, mirra, incienso, seda,
plata, especias, etc.). La més antigua noticia acerca de los nabateos se en
cuentra en Diodoro Slculo, en la época del emperador Auguste. En realidad,
se dedicaron a la piraterfa, hasta que bajo Ptolomeo II (283-247) una expedicién de la flota puso fin provisionalmente q sus empresas. También los é—
rabes desde Ma'an hasta Mo'ab se hicieron nabateos. Con estas fuerzas réuni
das sus reyes del siglo II lograron beneficiarse de las incursiones de los
Macabeos y de las revueltas bajo el descendiente de Seleuco, hasta que Areta III, en el 85 o en el 84, conquieté Damasco y comenzé a acufiar moneda.
En el 31 a.C, los habateos iniciaron una expedicién hacia el sur, para te—
ner bajo control todo el tréfico érabe y beneficiarse del impuesto de trénsito. En primer lugar, fué conquistada Higra (Hagr), en la ruta del incien80, después Taima, y luego Duma, puerta de acceso al interior. Los puertos,
hasta Leuke Kome, fueron ocupados, y la estacién sobte la ruta del incienso,
que se encontraba en la misma latitud, fué confiada a una parlante del rey.
Por éltimo, Dedén, la sede de los Lihyan, redeada por todas partes, cayé en
manos de los nabateos, antes é después de la expedicién de Elio Galo (2524). Mientras tanto, los comerciantes nabateos habian avanzado, en el norte,
hacia el mar Egeo, y muchos de ellos se establecieron después en PozzuoM,
cerca de Népoles. Inesperadamente, en el 105» la parte siria del reino na—
bateo fué absorbida por el emperador Trajano, mientras la parte érabe fué,
al principio, abandonada a si misma y, luego, entré en la esfera de los in
téressé romanos.
En Palmira fueron Odenaxo y luego su esposa Zenobia, reina de Palmira,
quienes ocuparon el vacio causado por la impotencia temporal de Roma en el
Medio Oriente. Durante casi doce anos Palmira dominé las fronteras sirias
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y oieeopotéroicas de los Imperios Romano y Sasénida, hasta que el emperador A
urellano acabé con Palmira el 212,
Una evolucién importante se produjo en la frontera oriental del Impe
rio Romano, donde el imperio tuvo como enemigo una formacién estatal sélida
mente organizada, en lugar de conjuntos de tribus sin coordinacién entre si.
El problems fronterizo tampoco era aquf nuevo. En el siglo III a.C, el rei»
no parto de los Arsécidas habfa restitufdo al Irén su independencia polfti
ca, tras el dominio de Alejandro y los Seléucidas. El conflicto con Roma em
pezé cuando los partoe se anexionaron Mesopotamia y trasladaron la capital
a Ctesifonte. Craso pagé con la muerte su derrota en el Eufrates, en el afio
55 a.C. Desde Trajano hasta Septimio Severo, los eroperadores intentaron una
y otra vez aeegurar las fronteras mediants puestos avanzados junto al Eufra
tes y en Armenia. No obstante, el imperio parto, con su débil estructura ir
feudal, no constituyé hasta entonces un serio peligro.
La situacién cambié radicalmente como consecuencia de una revolucién
en el reino parto, que en el afio 224 puso en el trono a su jefe Ardasir (Ar
tajerjes) I de la familia imperial de los Saeénidas. El "imperio neo-persa"
se vié a sf mismo como un renovado estado nacional persa. Los Sasénidas man
tuvieron a la privilegiada nobleza

feudal del reino parto en sus cargos mi

literas y administrativos, pero fortalecieron la hasta entonces dispersa

c or

confederacién de estados vasallos, mediante una rfgida centralizacién y una
magnffica organizacién. La superior fuerza combative del ejército se baeaba
en el arma més moderne del siglo: la caballerfa pesada acorazada. La aspira
cién al dominio del mundo del antfguo imperio perea se convirtié en el lema
politico de los Basénidas. Esto significaba equiparacién con Roma y "libera
cién" de los antiguos territorios persas en Asie Menor, Siria y Egipto. El
nuevo estado era suficientemente fuerte como para emprender una polftica d^
rigida a la expulsién de Roma de éstos territorios; esto se hizo patente ya
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ya a loe pocos decenloa. En el afio 260, traa aangrlentae derrotaa, el etnpera
dor Valerlano cay6 prieionero del monarca Sasénida Sapor 1 (241-272). El
preetigio de Roma en el Oriente Medio quedé gravemente quebrantado; los Basé
nidas celebraron sus victorias en multiples representaciones, como en el .
gran relieve en roca de Naqs-i-Rustam (en Persépolis).
El nombre de Arabia y los érabes no aparecié en el juego de relaciones
internacionales en la zona de Oriente Medio, hasta el afio 853» cuando Gindib
(25), se dirigié con mil camellos. Junto a muchos otros principes aliados co
mo él del rey de Damasco, hacia el norte para enfrentarse en Rama contra Saj^
manasar III de Asiria, tomando parte en la batalla de Qarqar (a orillas del
Orontes) de resultado indeciso. Sélo cien afios més tarde, tras la derrota de
Siria y las primeras campafias de Tiglatpileser III (745-727) aparece el pafs
y el pueblo de los aribi.Bn una cronica sobre el tributo que aportan los soberanoB de Asia Menor a Egipto se menciona también a una reina de Arabia.Sar
gén II (722-705) se jacta de haber castigado duramente, infligiéndoles una
grave derrota, a cuatro tribus salvajes del desierto nunca sometidas y de ha
ber instalado a los prisioneros supervivientes en Samaria. Sin duda exagéra
el rey en su relato, ya que dos de aquellas habfan sido sometidas ya por su
padre. Los eabeos trataron de establecer buenas relaciones con la gran poten
cia del norte que dominaba Siria, y Yit'i'amar, ofrecié como tributo a Sar—
gén II toda clase de perfumes. Senaquerib (705-681) describe con orgullo el
tesoro que le habfa enviado Karib'il, rey de Saba', y con Senaquerib apare—
cen por primera vez los aribi como tropas auxiliares al servicio de Asiria.
El rey asirio Asarhaddén (681-669), al igual que sus antecesores intervino
en Arabia Oriental conquistando Bazu en 676, y su campafia iba probablemente
dirigida contra la isla de Tilmun (Bahrain). Asurbanipal (669-626) derroté a
las fuerzas érabes, los cedar de Abiiate, en Rhalkala y redujo algunos reyes
érabes a vasallaje. Més adelante el babilonio Nabucodonosor (605-562), derro
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tarfa a loe cedar y hace lo miemo Nabénido de Babilonia y eu eetancia en Ta
Ima durante la ocupacién babilénica, tuVo amplia repercueién: eon testimo—
nio de ello la imagen del dioe Salem en la "eetela de Taima", y una inecri£
cién grabada en una roca, cerca de Taima.
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1- El deepertar de Arabia: El slglo de la conquista érabe-lslémlca

A- Arabia antes de Hahoma (Wuhanupad)»
iEn qué ambiante surgié la nueva potencia en Oriente Medio? No hay lu
gar a duda de que el clima en el que nacié la nueva potencia érabe islémica
era tenso. Surglé a principles del siglo VII, en un estado de guerra calien
te entre Persia y Bizancio, las dos grandes potencias ûnicas en aquél enton
ces, era el final de un conflicto entre Occidente y Oriente que arrastraba
tras sf varies siglos de guerra sin interrupcién, desde que Alejandro Magno
puso interés en gobernar la fértil media luna. Este conflicto no se va a acabar con el surgimiento de la nueva potencia sino que simplemente el papel
de los persas lo van a ocupar los érabes en defensa de Oriente, desde ahora
en adelante,
Existen lugares y momentos en los que el discurrir histérico y sus

•

cambios de direccién se cristalizan simbélicamente. El drama del emperador
bizantino Heraclio y, con él, el cambio histérico, que se opera en treinta
aPios escasos para el imperio bizantino, se materializa en el destino de una
ciudad: Jerusalém. Este centro de la cristiandad fué conquistado en el afio
614 por los easénidas, pero el ejército sasénida al poco tiempo se retira,
llevéhdose consigo la reliquia de la Santa Cruz. Dieciseis afios més tarde
cambia la suerte. En el afio 6)0 hace Heraclio una entrada triunfal en Jeru
salém con la reliquia de la Santa Cruz, que ha recuperado con su triunfo eo
bre el imperio sasénida. Es este el punto culminante del goderfo del estado
bizantino en el siglo VII. Pero apenas ocho afios después se produjo un cam
bio totalmente inesperado. En un frfo dfa de Febrero, del afio 6)8, hizo su
entrada en Jerusalém el califa Omar, montado en un camello blanco y seguido
de un ejército de beduinos, maltrecho pero disciplinado. Desde esos dfas de
Febrero del afio 6)8, Jerusalém se convierte también en un lugar santo del
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Islam.
La entrada de Omar en Jerusalém constltufa solamente un capftul) de la
expansién érabe islémica, que représenta el acontecimiento histérico néa de
cisive del siglo, aunque inicialmente pudiera parecer mucho mayor el peligro
sasénida.
Cierto es que el imperio sasénida, el rival més grande e influysnte de
Bizancio aén a comienzos del siglo VII, estaba llgado todavfa de mil naneras
a las tradiciones del viejo mundo mediterréneo. Sélo el Islam aporté »1 verdadero elemento de cambio: Fué la fuerza déterminante en la transformiclén,
que duraré dos siglos, del mundo mediterréneo. La conquista érabe-islimica,
que se extenderé como una gran mancha de aceite por las regiones medi'.erréneas a mediàdos del siglo, créa a partir de las ruinas de la vieja cuûtura,
un nuevo mundo espiritual y politico, que se situaré en igualdad de dtrechos
junto a la comunidad de pueblos germano-latinos del occidente medieval y jun
to a Bizancio. Pese a todo lo que toma de los elementos tradicionales, eea
cultura es impulsada por fuerzas propias, que van a inl'Iufr después ei el
mundo mediterréneo y la Europa occidental. La historia de los imperio: bi-zancio y franco, asf como la de la alta Ëdad Media, es inconcebible sin el
desaffo politico del califato y sin el intercambio espiritual con la «ultura
islémica.
61 el Islam transforma la situacién polftica global y, a largo p]azo,
también la economfa del mundo mediterréneo, Bizancio y el occidente eifrie—
ron simulténeamente importantes transformaciones. En el reino franco se 11eva a cabo un proceso de répidos cambios en el orden politico y social, que
se caracteriza por el desarrollo del feudalismo y el acceso al poder ce los
mayordomos. Con la batalla de Tertry en el afio 687, se decide la posicién
prédominante de los mayordomos de la casa de Austrasia en la totalidad del
reino merovlngio, senténdose asf las bases de la soberanfa carolingia. La d^
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nastïa de Heraclio eignifica para Bizanclo la lucha por la exlstencia contra
los saaânidaB y mâs tarde contra el lel&m. Pero, a partir de este desaffo,
nace tambiln una profunda reestructuracl6n del Estado y la vida de Bizanclo.
En el piano de la polftlca exterior Bizanclo perdlë por casl tree eiglos eu
posicldn de gran potencla territorial. A finales del slglo VII, el Imperio
ee reducfa al Asia Menor, algunas reglonee de Italla (S^vena, Roma, Calabria,
Slcllla y Cerdefla) y la zona sur de los Balcanee, donde, sin embargo, la eoberanla blzantlna era muy precarla. Las causas de esta evolucldn s6lo en par
te provenfan de los errores de la polftlca blzantlna. Tamblén eran consecuen
cia de la derrota de Calcedonla y de la polftlca de Justlnlano; pero lo rea^
mente decisive fuë la aparlcldn del Islam en la escena polftlca. El Imperio
blzantlno despuës del breve Ixlto del slglo VI, se vefa nuevamente desalojado del mundo de estados occidentales, que por entonces surgfa, y al mlsmo
tlempo abocado a sufrlr una fuerte presldn por Oriente, deblda al nuevo po—
der 6rabe-lsl6mlco. Sin embargo, logrd sobrevivlr en torno a su ndcleo cen
tral, tras el nuevo reagrupamlento de su potencla, aunque al preclo de con
siderables pérdldas territoriales y, a veces, de un empobreclmlento de su
propla cultura. Bizanclo slgul6 slendo un factor esenclal en la hlstoria del
mundo medlterrdneo y del prdxlmo Oriente durante otros seteclentos aRos. Gra
clas a la Inusltada capacldad de reslstencla de Bizanclo, el desaffo de la
lucha por la exlstencia le hlzo capaz de canallzar un herdlco proceso de adaptacl6n. RI Estado Blzantlno adqulrld una nueva forma, auipllamente desllgada de las tradlclones romanas y logrd un nuevo robusteclmlento en el Inte^
rlor de sus estrechas fronteras. El orden politico y la estructura social
se transformaron; del estado burocrâtlco romano-tardfo, que ya no se mostra
ba a la altura de anas condlclones de vida transformadas, se pasd a un esta
do mllltar que va a reslstlr la presidn musulmane hasta medlados del slglo
XV.
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Para el imperio blzantlno, la sltuacldn en polftlca exterior era sombrfa. Deede Oriente avanzaba cada vez mâs en el Interior del Imperio la
gran potencla de la época, la mejor organlzada en el piano mllltar y la mâs
experlmentada en el piano politico; el estado sasânlda. La avalancha eslava
avanzaba constantemente desde el nordeste en direccl6n al sur. En los prime
ros aRos de su goblerno, Heraclio hubo de afrontar, junto al caos politico
Interno, la crftlca situacldn exterior, que s6lo trabajosamente pudo doml-nar despuës de graves reveses. El problems £varo y eslavo, en su perspecti
ve polftlca, era todavfa una cuestldn de segundo rango. Sln embargo, la situa
cl6n de los Balcanos en conexl6n con la polftlca sasânlda hlzo sentir con
fuerza su exlstencia. Pero, bajo la presl6n del reino de los Ævaros en la
cuenca del Tlsza, una lnvasl6n total de los Balcanes reducfa la zona de soberanfa de Bizanclo, de Facto, a Constantinople, Saldnlca y algunas fortlfi
caclones de Dalmacia.
Slmultânearaente a la pérdlda de la soberanfa en la regldn de los Balcanes,la superlorldad del enemlgo en el Oriente,hacfa la sltuacidn Insoportable. La dlplomacla blzantlna habfa hecho lo suyo para llevar al trono a
Cosroes II (590-620). Es to resultd un acto casl suicida. El Imperio sasAnlda desplegaba una vez m&s todo su poder politico. Respaldado por réservas
financières considerables, el gran rey pudo desarrollar una ofensiva mill—
tar contra el Imperio blzantlno. (imperio blzantlno, mapa XIl).
La primera medlda mllltar tomada por Heraclio en el aRo 611 fuë necesariamente una ofensiva contra los sas^nldas, para allvlar la preslôn de és
tos. Después de la conqulsta de Cesârea la ofensiva sasânlda fracasd en la
regl6n media de Anatolia. Se Impldld entonces una nueva ofensiva persa, que
verosfmllmente estaba coordlnada, Incluso diplom^ticamente, con un avance
de los âvaros sobre Constantinople. Heraclio, que se encontraba ante proble
mas politicos interlores cas! Insuperables, no estaba en condlclones de or-
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ganizar la defenaa. Antioqula fui conquistada en el afio 611, Damasco y Tar80 lo fueron eh el 61); en el 614 cayl Jerusallm, deepuls de tree semanas
de eitio. Al aRo slguiente, el ejircito saelnlda atravesaba el Asia Menor y
avanzaba haeta el Bisforo, mlentrae que eiinultlneamente las fuerzae dvaraa
ee acercaban por el otro lado a Constantinople.
Las catlstrofes se sucedfans en el aRo 619, loa saslnldas conqulsta—
ban Fglpto y lo anexlonaban como provlncla a su Imperio. En la otra frontera, el avance de los Ivaros era ya Incontenlble. Constantemente llegaban
nuevas embajadas con malas notlclas. La desapariclln del Imperio parecfa ya
silo cuestlln de meses. Heraclio juzgl la situaclln tan desesperada, que en
el aBo 618 estaba decldldo a abandonar Constantinople y retlrarse a Africa,
Intenclln de la que le dlsuadll, a lltlma hora, el patriarca Sergio de Con£
tantlnopla. Al momento de desesperaclln y de derrotisroo sucedll un camblo
repentlno, apenas esperado. En el aRo 622se Inlclaba la contraofenslva bl—
zantlna, respaldada por un tratado de paz pactado con los Ivaros en el aRo
619, y apoyada por el entuslasmo rellgloso despertado en Constantinople, que
puede compararse con aquel que en el siglo XI caracterlzl las Cruzadas. La
ofensiva, dirlglda personalmente por el emperador, ofrecfa todas las caracterfstlcas de una audaz acclln estratlglca, que entraRaba considerables
rleagos. La Idea fundamental consistfa en atacar el centro mlsmo del poder
persa, en lugar de una reconqulsta slstemltlca de las provlncias orientales
perdldaa. De hecho, se lograba, a finales del aRo 622, llberar el Asia Me—
nor, tras un desembarco por sorpresa en Isos, y una riplda campaRa, que sor
prendll por la espalda a las tropas persas, agrupadas en las proxlmld&des
de Calcedonla. Durante los tree aRos slgulentes, proslgull la ofensiva vlctoriosa en Armenia y Cilicia, sin recuperar por ello extenslones aprecla—
bles. En el aRo 626 se producla un nuevo revis, que representaba ahora el
camblo de signo de la guerre.
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Cosroes opuso a la estrategla de Heraclio un plan de operaciones tan
hâbil como peligroso. Una parte de sus fuerzas deberla envolver al ejircito
del emperador y un segundo grupo de sus ejircitos atacar simultineamente,
por la retaguardia de Heraclio, la capital bizantina. En el afio 626 el e—
Jircito sasinida penetraba nuevamente en el Asia Menor| Constantinople fui
sitiada por sasinidae yIvaros en una operaciln planeada conjuntamente. Dos
cosas salvaron la situaciln y la capital. La superioridad bizantina en el
mar hlzo posible una defense victoriosa de la capital en los meses de vera
no, bajo la direcciln del patriarca Sergio. La increfble sangre frfa de He
radio, que en ese momento se encontraba con sus tropas en el lejano Lazis^
tin y en Armenia, le hizo desistir de un repliegue descabellado. Silo a
una pequeRa parte de las fuerzas armadas se le ordeni regresar a Constant!
nopla, como ejircito de socorro, Por lo demis, esperl en sus posiciones la
derrota de los Ivaros y la retirada persa del Asia Menor, para continuar
despuis imperturbable sus operaciones de guerra. En efecto, el aRo 627 pu
do desencadanar la ofensiva en direcciln sur, deede las posiciones adquiri
das en Armenia, la cual aporti el Ixito decisive de la guerra, con

la

irrupciln en el valle del Tigris y la victoria en las proximidades de Nini
ve en dicierabre de ese mlsmo aRo* La derrota militar definitive del ejircito
sasinida tuvo amplisimas repercusiones en la politica interior sasinida*
las tropas se amotinaron y asesinaron a Cosroes despuis de haberlo tortura
do cruelmente. Su sucesor hubo de aceptar unas condlclones de paz durisimas.
Bizanclo recuperaba la totalidad de las provincias conquistadas por los sa
slnldas, a las que se anadieron nuevos territories en Armenia. Heraclio en
traba nuevamente como vencedor en Constantinople, en el ano 6)0, despuls
de SUR larges campafias.
En este estado de cosas, debil de parecer un milagro a los contemporlneos dèl afio 6)0, que la grave crisis del Imperio desembocara en un Ixi-
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to seme jante. El imperio de los persas, enemigo hereditario y secjular, se
encontraba mllitarmente eliminado y desgarrado por trastornos intestinos;
el relno de los Ivaros se tambaleaba y no constitufa peligro alguno; los te
rritorios impériales perdidos habfan sido recuperados y las fronteras estaban aseguradas. En Santa Sofia, el patriarca bendijo con la reliquia de la
Santa Cruz al emperador crimtiano, cabeza de la Iglesia y defensor de la fl.
Pero ese triunfo iba a durar ello seis afios. Nadie podfa pensar en ese mo—
raento lo que significaba que la primera victoria sobre los persas hubiera
sido ganada en el afio de la higira y que en el afio 6)0, cuando el imperio
bizantino alcanzaba una nueva cima de poderlo, Muhammad conquistara la Meca.
El Ixito de la ofensiva de Heraclio ful clamorosas Bizancio estaba asegurado en su frontera mis peligrosa. La lucha secular con los saslnidas por la
hegemonfa del Oriente Medio parecfa decidida définitivamente a favor de Con£
tantinopla.

La soberanfa del mundo griego y del cristianismo estaba

de

nuevo asegubada en Asia Menor, Egipto, Siria y Mesopotamia. El prestigio de
Bizancio era, tanto en Oriente como en Occidents, mis alto que nunca: soberanos indios enviaron embajadas de felicitaciln despuls de la guerra persa;
el rey Dagoberto de los merovingios pacti una "eterna" paz con Bizancio.
Sin embargo, se trataba de un triunfo vacfo. El reinado de Heraclio tool a
su ffn rlpidamente, y los veinte anos que van del 610 al 6)0 se desarrolla
ron en un escenario engafioso. La concentraciln unilateral y el mortal agota
miento de la guerra, que dur! decenios, en la que culminaba la lucha polft
ca por el poder entre la Roma oriental y Persia, hizo a ambos contraries in
espaces de notar las transformaciones del mundo que se producfan a sus es—
paldas e impidil igualmente que ofreciesen resistencia a la nueva avalancha.
Con los comienzos del feudalismo en Italia y Francia; con la consolidaciln
de la posiciln papal; con la creciente cristianizaciln de Inglaterra, comen
zaba a conflgurarse la Europe medieval. Sin embargo, el verdadero peligro
I
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no ee encontraba en Occldente -al que no perdfa de vista Constantinople- y
cuya transformaciln, tras la fuerte barreta de los Balcanee y del reino lorn
bardo, careefa por el momento de consecuencias en el piano de la potencla
polftica. La gran tragedia, tanto politics como personal de Heraclio, provenfa del surgimiento de una nueva potencla oriental en Arabia, muy supe—
rior a la sasinida, durante los afios de la guerra contra los persas, sin
que nadie se apercibiera de ello.
Tanto Bizancio como Persia subestimaron la plena significaciln del re
surgimiento de Arabia. Arabia era desde hacfa siglos una regiln sobre cuyo
destine venfan decidiendo los estados limftrofes. Bizancio, al igual Roma,
se habfa contentado con el control del comercio de las' caravanas..y< con mantener continuas escaramuzas entre la tierra firtil y el desierto, con ayuda
de los estados clientes y la constituciln de un limes. Arabia no parecfa una regiln contrôlable con los medios mill tares usuales. Los beduinos, que
Vivian en federaciones de tribus, eran los sefiores indiscutidos de la ancha
estepa y del desierto de la peninsula. La norma y modo de vivir de los be—
duinos estaban condicionados por la aspereza e inseguridad de la vida nlmada y por las comunes tradiciones tribales. La autonomie de la tribu, guards
da celosamente, no permitfa que surgieran planteamientoa de una organizaciln
polftica mis amplia en la Arabia septentrional y media. Silo en las flrti-les regiones riberefias de la peninsula no dominaba la ley del desarraigo ni
mada, y existfan cludades dedicadas a la agriculture, que comerciaban con
pafses lejanos. En Yemen (la Arabia Felix de los romanos) se llegi a partir
del siglo III, en el reino sabeo de los himiaritas (himyar), a la formaciln
de un estado que abarcaba varios ciudades-estados aielados. La Arabia meri
dional posefa una avanzada cultura urbana, gracias a la construcciln de
grandes diques y sistemas de irrigaciln perfeccionados. Por su posiciln a
la salida del mar Rojo era, al mismo tiempo, punto de confluencia de las
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grandes rutas mercantllea Orlente-Occidente y pieza de uniln entre el co
mercio marftimo del Oclano Indico y laa rutae terrestres hacia Siria y Ef

gipto. La Arabia meridional cayl tambiln por Ista razin bajo la esfera de
influencia de las dos grandes potencies. Bizancio, interesada en la ruta
marftiroa del Mar Rojo como compensaciôn al cierre del golfo Plrsico por
parte de los saslnidas, habfa apoyado ya bajo Justiniano (527-565) al rei
no cristiano de Aksum (Etiopfa), cuando Justiniano y sus consejeros acert
taron en ver que podfa ser de gran importancia econimica, en la situaciln
polftica comercial del momento, impulser desde el estado el comercio con
oriente. Una polftica comercial semejante tenfa, sin embargo sus dificultades en el estado en que

se encontraba la polftica exterior, ya que el

imperio sasinida no era solamente un adversario politico. La confrontaciln
con lets constitufa tambfen una lucha por las grandes rutas comerciales,
que conducfan a là India y a China. La administraciln justinianea inicil
nuevos ensayos para contrarrestar el peligro sasinida en las dos Ifneas co
merciales mis importantes* la ruta terrestre hacia China, a travis de Buja
ra y Persia, y la ruta marftima de Ceilin, Oclano Indico y Golfo persico.
Mediante la importaciln sécréta de gusano de seda desde China, se logri
crear una floreciente industrie de la seda en el mismo imperio bizantino y
con ella, la independencia en un producto esencial en el comercio internacional. Tambiln se intentl establecer una Ifnea de emergencia para el con“mercio con el extremo Oriente, asegurindose la ruta marftima del Mar Rojo,
mediante contactes politicos con el imperio etfope de Aksum. Con el apoyo
de Bizancio, los soberanos de Etiopfa fueron capaces incluso de anexionarse
el reino de los himiaritas; naturalmente, este llevi entonces a nuevas compllcaciones con Persia, en cuya zona de influencia se encontraba Arabia me
ridional, pero la diplomacia persa apoyl una rebeliln de los yemenitas, a
la que si gull en el afio 579 la transformaciln del Yemen en una provincia sa
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sinida.
La barrera que auponfa la zona deslrtica de Rub al-Jall la separaba
al sur, hasta cierto punto, del reste del mundo, no obstante las rutas de
caravanas que la atravesaban. Muy distinta era la situaciln de la parte nor
occidental que estaba desde eiglos en la zona de tensiln del conflicto roma
no-parto primero y del bizantino-sasinida despuis, sometida constantemente
a cambiantes influencias polfticas y culturales. La esfera de influencia sa
slnida llegaba hasta la frontera oriental de Palmira y hasta la parte orien
tal del Nafud, mientras que Bizancio intentl mantener bajo control la mar—
gen occidental del desierto de Akaba hasta Siria, mediante estados clientes.
En las fronteras defensives, escalonadas en profundidad, de los estados bi
zantino y sasinida del siglo VI, existfan pequefios estados intermedioe, estadoe clientes semibeduinos, bajo el mando de principes Irabes. En el reino
de los gaslnidas, que se encontraba en la frontera meridional siria, con H
Bosra por capital, y que alcanzl bajo Justiniano la mis alta eignificaciln
como estado vasallo, se habfa impuesto el monofisismo. El estado de los laj
midas, duefios del centro comercial de Al-Hira, en el bajo Eufrates, abrazi,
por el contrario, el cristianismo nestoriano, que posefa en la capital una
floreciente comunidad. El enfrentamiento religiose reflejaba la situaciln
political el constante conflicto entre "Irabes de los romanos" y "Irabes de
los persas", al que siguil finalmente el enfrentamiento directe de las po—
tencias protectoras cuando los gasinidae quedaron bajo administraciln bizan
tina (582), y los lajmidas bajo la persa (602). En razin de su situaciln
marginal, Istos estados

arabes ejercieron tan poco influjo sobre el mundo

bedulno de la peninsula como el Yemen. Los beduinos habfan pasado a formas
de vida sedentarias en centres como Taif, en la Arabia central, o Yathrib,
(que despuls ful Medina) en la regiln nororiental, gracias a condiciones am
bientales mejores. En el gran oasis de Yathrib, mis de cincuenta killmetros
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cuadradoB de tierra fértll ofrecleron la posibllidad de crear una florecien
te indue tria datilera y de acoger a varias tribus. Yathrib, como otras ciudades de Arabia, s a d provecho tambiln de ser lugar de paso obligado para
las rutas comerciales. La mis importante de todas Istas aristocrlticas repd
blicftS de ricos comerciantes era la Meca, situada aproximadamente a 450 km.
mis al sur, que constitufa, a la vez, un centro comercial y religiose.
Gracias a su posiciln en la encrucijada de dos grandes rutas de cara
vanas entre la Arabia meridional y Siria y entre el mar Rojo y el Irak, por
la que pasaban el Inciendo y las maderas del Yemen, las especias y artfaud
ios de lujo de la india y del lejano oriente, la Meca, desde hacfa mucho
tiempo, constitufa una importante plaza comercial, con una aristocracia for
mada por families de grandes comerciantes. Junto al comercio se sacaban su^
tanciosos bénéficiés de las peregrinacionest las fechas en que pasaban por
allf las caravanas mis importantes coincidfan, en parte, con la peregrina—
ciln anual a la Ka'ba; durante Istos dfas se restablecfa la "tregua de Dios"
entre las tribus, tan Itil para los négociés. La Meca con la Ka’ba, consti
tufa el centro mercantil, cultural y polftico mis importante de la peninsu
la arlbiga.
La oligarqufa familiar de la tribu de los Quraysh, que dominaba desde
el siglo V, tenfa mayor experiencia polftica y estaba mis informada de los
asuntoB internacionales que los demis principes tribales de la arabia cent
tral, gracias a las amplias relaciones comerciales que mantenfa la Meca.
Mis que en ninguna otra parte se hicieron tambiln visibles en la Meca las
corrientes religiosas del mundo circundante. Sin embargo, la ciudad permane
cfa neutral, al margen de la

polftica de las grandes potencies, segurament

te don el fin de mantener a salvo su comercio, lejos de las luchas polftico
-militares en la zona. Tampoco la "tregua de Dios" y las "confederaciones"
que en ella se anudaban fueron capaces de modificar la semianirquica situa-
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ciln polftica del mundo beduino» I comienzos del siglo VII, Arabia era de
hecho un espacio muerto en el piano polftico.

Las unidades polfticamente

mis fuertes estaban aprisionadas en la esfera de soberanfa de las grandes
potencias; por lo demis, lo que dominaba era una constante situaciln de
guerra de guerrillas entre las tribus,
Nuevas fuerzas espirituales se agitaban; mis aln que la influencia
del judafsmo en las ciudades y en el sur, se hacfa notar la penetraciln del
cristianismo, a partir de las regiones marginales, %

nestorianisme (26),

tolerado oficialmenle por los saslnidas, gracias a su oposiciln irréconci
liable a la ortodoxia, ful ganando terrene en el sur y en la zona de sobe
ranfa lljmida. En Al-Hira existfa ya alrededor del ano 510 un obispo nesto
riano, Desde el Geste, partiendo de los territorios de los principes cris
tiano s gaslnidas, la misiln menofisita, organizada por el gran Jacobo Bara
deo de Edesa (542-578), se anotl Ixitos entre las tribus beduinas, Algunos
de los grandes campamentos nimadas posefan sus propios obispos, Sin embar
go, segufa predominando en la Arabia septentrional y central el paganismo,

B- El Profeta y la unificaciln de Arabia como punto de partida,
Hay factures que condicionan la historia, entre esos factures por ejemplo la cultura y la economfa. La historia del pueblo Irabe vino condi—
cionada y marcada por el Islam, cl cual no influye en ellos solamente a ni
vel teollgico, sino que, ha trazado con rigor y detalle el modo de vivir
de ellos, sea en el aspecto cultural, econiraico I polftico, en una palabra,
el Islam es un sistema de vida humana, entre ellos la religiln, %

un edl-

ficio silidamente construfdo sobre cimientos religiosos,
130 pretendo hacer anilisis religioso al no sor nuestro tema, solo se
pretende destacar la influencia que ejerce la religiln musulmana en la vi
da de los musulmanes, a la vez interesa esclarecer algunos conceptos del
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Islam al ser siempre mal entendidos fuera del mundo Isllmico sobre todo pa
ra occldente. El hecho de esclarecer dichosconceptos ayuda bastante para ver
de una forma mejor y real, la manera de procéder de los Irabes en la pollti
ca ses

interna I internacional cautelada siempre por los valores religiosos,

cosa que no puede ignorar ningdn politico en el

mundo isllmico*

Por esa ra

z6n pues, ha sido necesario tener en cuenta esa visiln del Isllm,
factor déterminante.

Al no haber

separaciln entre

por ser

estado y religiln, los

Irabes cambiaron el curso de la historia y el mapa politico del Oriente,

im

puleados por la religiln* El "yihad", la "guerra santa" contra paganos o sea
gente que no posee libro sagrado como los judlos y cristianos, dil impulse a
la difusiln de la religiln en Asia y Africa, jugando asl los

arabes un papel

importante en el Imbito internacional, y mis tarde los musulmanes en general,
situandose en primera fila entre los pueblos del mundo en el aspecto cultu
ral, despues de haber conseguido extender su civilizaciln a partir de la B—
dad Media hasta entrada ya la Edad Modema,

desde las fronteras

de China,

hasta Espafia, y desde el Sudan hasta Europa Oriental. Por dichasrazones

an-

teriormente seflaladas, no es de extrafio puis, que el Profeta (bendito sea)
reuniera en su persona el mando espiritual y material, con el fin de que el
goblerno en la tierra no se haga en nombre de personas, sino que, en nombre
de Dios.
Tanto desde el punto de Tlsta bizantino,
bia podla parecer,

como desde el sasinida, Ara

con razIn, un espacio polfticamente vacfo. Pero desde e£

te vacfo irrumpil con fuerza inesperada en el afio 6)2 el gran movimiento de
conquista Irabe-isllmico. La identificaeiln en el Islam de la religiln con
la polftica fue vlllda para que los Irabes constituyen la punta

de lanza de

un imperio y de una religiln mondiales.
El comienzo de este movimiento, destinado a modificar el curso de la
historia mondial fue gracias a este rasgo. Muhammad predici su en primer lu
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gar entre eus amigos y parlantes, que le eran absolutamente fieles. Sln em
bargo , sus predlcaclones encontraron pronto oposiciln, no tanto por li doc
trine monotelsta que defendla, como por sus apasionadas profecias sobre el
julclo final de justes y pecadores y la condena del politeismo y, muy eapecialmente, de las divinidades locales de la Meca. La animosidad contr» Muha
mmad estaba reforzada por el resentimiento social y por el temor al difio
que pudiera acarrear a la lucratlva industrial del peregrinaje. La s6l:da «s
tructura social de la Meca no hubiese permitido su expansion mis alll de una

agrupaciln reducida. Yathreb, por el contrario ofrecfa a Muhammad il cam

po

de acciln que necesitaba. Las tribus del oasis, enfrentadas entre if en

continuas escaramuzas, esperaban al Profeta, en cuyo mensaje reconociiron
la misiln religiosa, pero tambiln una nueva ordenaciln polftica para lathreb.
En efecto, Muhammad no obtenfa silo notorios Ixitos en las conversacicnes. E
conifflicamente, y con independencia de los asaltos a las caravanas de la Meca,
se

vio apoyado por el grupo polftico de los muhatirun (“los emigrados") y

por los ansar ("auxiliadores") de Medina, obteniendo, hacia el afio 627, la
soberanfa indiscutida sobre todo el oasis.
El Ixito de la nueva doctrine no se debfa solamente al hecho de asociar
se en Muhammad un espfritu religioso creador, la fe inconmovible en la propia
misiln y una conciencia radiante de ser el enviador; a estos rasgos hay que
afiadir tambiln una inteligencia realists, un tacto extraordlnarlo en la direc
ciln de los hombres y grandes cualidades polfticas. Puede decirse que en la
Meca, Muhammad era el Profeta y, en Medina, el estadista que se entregl a la
direcciln polftica y militar y a la organizaciln de sus seguidores. De Medina
surgi! la primera organizaciln comunitaria de la umtta, la gran "comunidad re
ligiosa musulmana". Para pertenecer a la umma era suficiente la fe, es decir,
la decisiln personal -un principle de organizaciln social, que contrarrestaba la cerrada organizaciln tribal y fue determinants para el pensamiento po-
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iftico y la concepciln del Estado en el Islam, El director, juez, y tambiln
Jefe militer de esta comunidad.
Con la organizaciln se acelerl la expansiln y la conversiln a la nue
va fe, que llevaba consigo el reconocimiento del liderazgo del Profeta y la
conversiln de muchas tribus enteras por motivos politicos y religiosos. El
Islam estaba en camino de convertiras en una organizaciln estatal cimentada
en motivos religiosos, y crel en Arabia una fuerza expansive y pollticamente unificadora. A partir de los asaltos à las caravanas se llegi a una gue
rra de large duraciln contra los "infinies" de la Meca y contra las tribus
alladas con ellos. El camblo de la situaciln a favor de Medina se produjo
en el afio 627, con la llamada "batalla de la trinchera". Desde entonces

e-

ran cada vez mis numeroeas las tribus que reconocfan la direcciln polftica
de Muhammad; en enero del 6)0 fue ocupada la Meca. La conquista de la d u —
dad santa acelerl la incorporaciln de las tribus beduinas. Al mismo tiempo,
se ponfa de manifestaciln la destreza diplomitica del Profeta para ganar la
clase dirigente de la Meca para el Islam, cuya fuerza polftica y experien—
cia reforzl bastante la expansiln de la umma en los siguientes decenios. De
esta Inica réserva de fuerzas dignas de menoiln, que podfan desempefiar ta—
reas admlnistrativas y militares en mis amplios contextes, proceden los al
tos funcionarlos de la umma o los grandes générales como Khaled ibn al-Walid
y Amru ibn al-As el conquistador de Egipto.
Cuando Muhammad muril en junio del afio 6)2, despuis de una corta fiebre y de manera completamente inesperada para los creyentes, las tribus de
la peninsula se encontraban muy unidas bajo la direcciln del Profeta. Tam—
bien el sur de la peninsula, que despuis del asesinato de Cosroes II (628),
habfa cafdo bajo control sasinida, reconocil su soberania. Grupos Irabes
cristianos de la regiln fronteriza bizantina, entre ellos el principe de El
lath, se habfa sometido, aunque conservaba el derecho al ejercicio de su re
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ligiln mediante el pago de tributos anualesf un importante precedents pira
el future.
La revelaclln que el Profeta, el meneajero de Dios, nos da a conocir,
es sustancialmente idlntica a aquellas de la que habfan sido mensajeros loe
profetas anteriores, desde Adin a Jesucrlsto, conslderado como el dltim* de
ellos,con una revelaclln mis compléta.
Para el historlador, que ya no puede hacer suyas las acusaciones neeidas de antiguaa pollmicas interconfeslonales, nl puede contestarse con }ueriles ezplicaciones acerca de la rocaciln religiosa por epilepsia, ftuhanmad
aparece como una de esas personalldades superiores que con un ardor y uza
sinceridad indudable trataron de elevar el nivel de vida moral y de penauniento de los hombres entre los que rivil, y supo adapter su mensaje al «a
ricter y a la tradiciins de estès hombres con un sentido de la comprensiln
y de la organizaciln que debfa asegurar su supervivencia, con el fin de transmitir el mensaje divlno a la humanidada despuis de su muerte.

C- La potencia expanslvai Ipoca de los callfas.
A la muerte del Profeta ful elegldo Abu Bakr (6)2-634), une de los primeros seguidores cuxalchiss de Muhammad, el cual ya habfa representado al
Profeta en la organizaciln de la comunidad durante su enfermedad. Pero d
1evantamiento de las tribus contra de Medina lo que se llami al-riddah, en èl
que parecfa resucitar nuevamente el particularisme del vlejo orden trival,
ful dominada en pocos meses por la decisiln y la destreza de Abu Bakr, y de
los jefes militares que Iste envil contra ellos. Los musulmanes ellgleroi
poco antes de su muerte como sucesor a Omar ibn al-katab (6)4-644), que Ig
ualmente procedfa de la tribu Curaich, Omar, celebrado en la tradiciln Irabe
por su justlcia, su fuerza de caracter y su sencillez patriarcal, fue pr»nto
reconocldo uninimemente como "principe de los creyentes" (amlr al-mumlnii), ,
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sln encontrar oposiciln. Posefa una Inteligencia polftlca de primer orden
y se convlrtil en el estadista mis capacltado de la époc». (Expansiln IsllmicR, mapa XIIl).
Omar no fue silo el motor de la expansiln (dirlgil personalmente la
campafia de Siria), sino tambiln el verdadero fundador del gran imperio Is
llmlco Irabe. Influyl, al mlsmo tlempo, de modo declslvo en la futura estructuraclln del estado Isllmico. El principlo organizativo del califato
primitive fue netamente teocrltlco. La meta de la federaciln polftlca -asegurar la Integridad religiosa de la umma- y los elementos de su estruc
tura administrative se rlgleron por las revelaclln del Corin y por las 1ns
tltuclones ejemplares creadas por el profeta,"la sunna".
El restableclmlento de la unldad de Arabia y la superaclln definltl
va de la autonomfa de las tribus

como principlo politico fue la premlsa

de la*expansiln Incontenlble del poderfo Irabe-lslImlco. En una irrupciln
deede el desierto que se ssemejaba a una avalancha, las vlrtudes guerre—
ras de las tribus arabes y las cualidades polfticas de los primeros call
fas, conjugadas con la Idea de la guerra santa contra paganos, actuaron
como elementos motores en la formaciln de un gran Imperio isllmico, que
perturbl al conjunto de estados existantes en la cuenca medlterrlnea.Ya en
tlempos del Profeta habfa comenzado el Islamlsmo a sobrepasar el marco de
un movimiento rellgloso. La expansiln de la umma posefa una dlnlmica In
terna, que se debordaba mis alll de las'fronteras de Arabia} el fin era
la ulterior expansiln para dlfundlr el Islam y hacerlo llegar a toda la
humanldad sln excepclln de color o raza, el proplslto era llevar el men—
saje divlno que porti el Profeta a todos los pueblos del mundo. El carac
ter del mensaje es universal, y este era el factor principal latente de—
tris de la expansiln Irabe. De la comunidad personal de la fe de los se—
guldores del Profeta, pasando por la comunidad de fe polftlca de los Ira-
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bes, el Islam se convlrtil conducido por una aristocracia mllltar, realis
ts hasta el agnosticisme, en una potencia hegemlnica conquistadora.
Ya en el afio 629, una columns de 3000 beduinos, bajo el mando de Za?*
yd Ben Harlza y Khaled Ben al-Walid, ataci la fortificaciln fronteriza de
Mu'ta, en la regiln meridional de Siria, al este

del Mar Muerto, pero fue

rechazada sin esfuerzo por las tropas bizantlnas. El Profeta, en el momen-t
to de su muerte, estaba ocupado con el plan de una nueva expediciln a la
regiln bizantina del Jordan. Heraclio y su estado Mayor habfan conslderado
la escaramuza de Mu'ta como una de tantos episodlos normales en la frontee
ra, que venfan produciendose desde hacfa siglos en la Ifnea de separaciln
entre el desierto beduino y la franja agrfcola costera. En realidad con ese
ataque comenzaba la segunda fase de su reinado; la aparlencia no correspon
dfa a la realldad. El ataque a Mu'ta constitufa el primer paso de una ex»panslln que, en menos de cien afios, habfa de alcanzar a Eepafia y el Turques
tin. Era tambiln el primer encuentro de un enfrentamiento que habfa de du«i^
rar 800 afios entre Bizanclo y el Islam y que silo termlnarfa en el afio 1453
con el aniqullamiento definitive del imperio bizantino al caerse su capital
Constantinople en manos de los turcos.
La expansiln Irabe musulmana alcanza su primer punto culminante bajo
el segundo callfa Omar. Dlcha ola no fue la primera segun creen algunos, si
no que la lltlma. Tanto Siria como Mesopotamia fueron objeto de varias olas
semftlcas Irabes en la Edad Antigua como fue sefialado en piglnas anteriores
como los amorreos, cananeos, palmlrensea, nabateos, gaslnidas y lajmidas.
Por lo tanto los Irabes musulmanes no fueron elemento nuevo o extrafio en la
zona, la novedad consistfa en aportar un nuevo sistema revolucionario. Han
venldo a rechazar el elemento extranjero que ocupaba los territorios arabes
de Siria y Mesopotamia, librando asf a los estados deblles de sus hermanos
Irabes cristianos del yugo persa y blzantlno. Pero la misiln que tenfan a
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eu cargo de dlfundlr el Islam, hieo que sobrepasasen esta zona extendiendose rlpidamente tanto en Asia como en Africa mis tarde, mientras que el demi
nie y la recuperaclln de la soberania Irabe sobre Siria e Irak se consigufo
en tiempos del Jus to el califa Omar.
Los Irabes musulmanes no tenian armas ni tlctlcas extraordinarias; el
camello era un excelente transportador de tropas, pero no servis para en4—
trar en combate, y el "caballo IrabeM era un lujo excepcional. Su fuerza
es tribaba en su posiciln relativamente central con respecto a las distintas
fronteras que atacaban y en la disponibilidad casi permanente de sus tropas
semlnlmadas o voluntaries de la fe. Su fuerza estribaba, tambiln, en el entusiaemo religioso, extendido y reforzado rlpidamente entre aquellos que en
un principle no lo experimentaron, por el botln, y no silo por les benefi—
clos inusitados que procuraba, sino que manifestaba la fidelidad y la muer
te cafdo por Dios. Prente a ellos se alineaban tropas pesadas, indiferentes.v
y, en el case del imperio bizantino, casi dnlcamente mercenarias, desmorali
zadas ademis por las querellas intestinas y la hostllidad de las poblacio“nes autoctonas.
La primera olade la expansiln Irabe musulmana tuvo dos dlrecciones de
ataque desde su comienzo. Una apuntaba haciea el norte, contra el Imperio
sasinida, que ain se encontraba bajo los efectos de la grave derrota sufrida a manoB de Bizancio. En el afio 6J5 se inicil la irrupciln de las tribus
beduinas a travis de la zona de protecclln fronteriza sasinida,en estado
de deslntegraciln, en la Mesopotamia media, acclln que pronto ful apoyada
por una unldad musulmana, al mando de Khalld. Cayl Al-Hira y, despuis de una batalla decislva junto al Yarmuk,en Siria, las fuerzas Irabes reforzadas
Infligleron al ejircito persa una derrota anlqulladora en las proximidades
de Qadlslya, en el afio 6)7« A Ista sigufo en el mlsmo afio la cafda de la
capital, Cteslfonte, que despuis se le llami al-Madaen, en las mirgenes del
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Tigris.

Basra el ano 640 y partiendo d* Siria, ful ocupada la Mesopotamia

superior. En el 642, las tropas Irabes se encontraban ya en el Irln. Bl ejlrclto sasinida sufril su lltima gran derrota cerca de Nehavend y , dee-wpuls en Yalula. En el afio 64) el ejircito musulmln alcanzaba las fronteras
de la India. El lltlmo sasinida, lesdegerd III (6)2-651)» tuvo que luchar
no silo contra las unidades Irabes Invasoras, eino tambiln contra los In-w
tentos séparatistes persas. Reducido al extremo nororiental de su relno,
ful asesinado cerca de Merv o Maru en el afio 6)1* Aef habfa terminado no
silo la dinastfa sasinida, sino tambiln la historia del antiguo imperio per
sa que, durante siglos, salvo la interrupciln orlglnada por Alejandro el
Grande, habfa podido sobrevivir. En el siglo VII, como en la conquista ie
Alejandro, se confirmaba que el gran reino persa representaba, a causa le
sus particularismes, silo hasta cierto punto una unldad polftlca establ;,
que resultaba Incapaz de reslstlr durante mucho tiempo un enirgico ataqje,
Incluso de ejircitos relativamente pequefios. Por otra parte, la cultura
persa mostrl una admirable capacldad de resistencia. Las tradiciones milena
rlas de los persas superaron el proceso de arabizaclln que no les fue iopue
esto, y el pafs consevi su propia lengua culta, constituyendo, desde fiiaJ—
les del slglo VIII, un factor determinants en la literature y el arte iillmlco.
El segundo ataque isllmico se dirigll hacia las provincias orientiles
bizantinas, y el Ixito fue tambiln eorprendente. El sistema defensive p.’o*^fundamente escalonado evidencil pronto su fragilidad: loe Irabes arrolltron
a los gaslnidas, el limes slrio y al ejircito blzantlno. El gran ataque comenzl en el afio 6)). Un ejircito Irabe marchi sobre la Palestine meridimal;
el gobernador, Sergio, sufrlo una grave derrota en Wadi Arabe (en las pu>xi
mldades de al-Agnadin), que llevi a la plrdlda de la provincia. gsta declsi
va batalla fue dirlglda por el mejor general de la primera Ipoca isllmlcat
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khaled Ibn al-Walid,muerto en el 64I. Este habfa intervenido de manera de£
tacada en el eostenimiento del Islam contra la ridda y habfa conquistado
al-Hira (capital de los lijmldas), en el Irak, en la prlmavera del ano 634.
De allf partll su operaciln mis genial! la marcha a travis del desierto si.
rlo, que le llevi en 5 dias a la retaguardia de un ejircito blzantlno eetaclonado cerda de Damasco; se desplazi despuls hasta las proximidades de Bo£
ra (capital de ins gaslnidas), donde se unil con el ejircito Irabe del sur.
Bajo su mando, consiguleron los ejircitos Irabes un Ixito en julio del 634»
al que slgull la toma de Bosra, y despuls, d e Damasco (en septiembre del
635, tras seis meses de eitio) asf como la de Horns. El aniqullamiento del
ejircito blzantlno, capltaneado por Teodoro, hermano de Heraclio, y que ha
bfa logrado reconqulstar Damasco, dlcha batalla definitive a orlllas del
Yarmuk, el 20 de agosto del afio 636, llevi a la conquista de Siria.
El destlno de Siria y Palestine estaba decidldo, aunque -de modo si
milar a la fase final de las cruzadas- se conservasen algunos fuertes (A—
kkon. Tiro, y Sldln hasta el afio 6)7; Jerusallm hasta el 638, despuls de
dos afios de sltlo, y la ciudad administrative de Cesirea Inbluso hasta el
640).
La Irrupciln Irabe en el Imperio bizantino no hàbfa terminado en mo
do alguno con esto. Tras los grandes combates de Siria, comenzaba en el afio 639, bajo el mando del segundo gran general de la Ipoca, Amru ben al-As,
la conquista de Egipto que para los Irabes, tanto desde el punto de vista
econimico (réservas de cereales y centro comercial) como estratlglco (a
causa de la amenaza por el flanco de Siria), era importante.
En jullo del 64O perdfan las tropas bizantinas la batalla que décld_i
rfa la guerra, cerca de Babylon (que no debe confundirse con la Babilonia
de Mesopotamia), en la parte noroccldental de el Cairo; el fuerte cayl al
ano slgulente. En septiembre del 642, abandonaban Alejandrla las ultimas u
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nidades, de acuerdo con un tratado concertado por el patriarca Giro (al que
habfa sido transmitida tambiln la administraciln civil de Egipto); Alejandrfa era el punto de apoyo mis importante de la flota y el centro de cons
trucciln naval mayor del Mediterraneo oriental.
La soberanfa bizantina en Egipto habfa terminado. Por el norte, el a
taque Irabe fue momentlneamente detenido en la Ifnea de Taures. El Africa
bizantina, sufril la misma suerte de Egiptot durante el afio 647 fueron con
quistadas Tripolitania y Cirenaica.
El imperio persa de los saslnidas estaba destruido; el oriente bizan
tino, hasta el Tauros, perdido; el nuevo estado Irabe era la Inica gran po
tencia del Mediterrlneo, junto a Bizancio. Este era el balance, despuls de
poco mis de diez afios, de la primera oleada de conquis tas. Al tirmino del
reinado de Heraclio, se habfan perdido nuevamente todos los territorios re
conquistados por el emperadoÿ; las provincias econimicamente mis poderosas
del imperio estaban separadas; el estado bizantino se habfa reducido en su
extensiln superficial a escasamente la tercera parte. En realidad, su zona
de soberanfa abarcaba solamente el Asia Menor y el territorio que quedaba
detris de Constatinopla, aunque amenazado constantemente por eslavos y Iva
ros. Costantinopla empezaba a desempefiar un papel hlstlricoi haste el si—
glo XV, tendrfa que mantenerse a la defensiva, con fases cambiantes de ex
pansiln y de reduccién territoriales. Heraclio, en los lltimos afios de su
reinado, contempll resignado e inactlvo la tremenda catlstrofe que destruyl la obra de su vida. Sin embargo, esta resignaciln engafiaba: la obra mis
importante del emperador no quedaba rota con la cat|etrofe. Si el problema
polftico que hizo secundarios todos los demis desde entonces.fue la"lucha
defensiva contra el Islam, silo el nuevo orden estatal ofrecfa la posibill
dad de una defensa victoriosat la marea Irabe encontraba, en el nicleo cen
tral del imperio, reorganizado por Heraclio, un baluarte insuperable.
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Los afios cincuenta del siglo trajeron incluso una especie de respiro.
Segufa desde el 642 la guerra fronteriza y las incursiones de saqueo en Ca
padocia y Frigia, que incluso alcanzaron algunas veces la Anatolia central?
en el afio 646, comenzaba la lenta conquista de Armenia, que dur! hasta 666.
Pero hubo

très factores que frenaron el fmpetu de la expansiln Irabe por

mis de un decenio: la resistencia de los bereberes en el Morte de Africa,
la superioridad marftima de Bizancio y los trastornos interiores en el ca—
lifato, que culminaron en la disputa en torno a la sucesiln del cuarto ca
life, el Imam Ali.
El

problema

bereber no lo habfan

resuelto ni los vindalos nila ocu-

paciln bizantina, que silo dominaba el cinturin costero y los territorios
asegurados por un sistema de fortificaciones y comunicaciones militares.
El exarca Gregorio de Cartago, abandonado a su suerte a causa de la utilizaciln de

todas las fuerzas en el oriente, fue derrotado en el afio 647« A

peser de ello,

la conquista isllmica del Norte de Africa se rezagi hasta

loe anos

setenta,

menos a causa de la resistencia ofrecida por lasfortifi^

caciones

justinianeas que

por la tenez

oposiciln de los bereberes,los eue

lucharon al lado de las tropas bizantinas.
Ain existfa la esperanza de salvar a Africa. Tanto su importancia econlmica como, sobre todo, su éignificaciln estratégica marftima para la se
guridad de la posiciln naval clave de Sicilia, movil a Constantino II (641
-668) a establecer decididamente el campamento imperial en BiracuAa. En mo
do alguno pasi por mu mente cambiar el centro del imperio hacia Occidente?
Bizancio ain no habfa comprendido que estaba siendo desplazada de eu posi
ciln de gran potencia en el Mediterrlneo oriental. Pero ain dominaba el
mar la flota imperial, a pesar de la pirdida de Alejandrfa, y ain permanecfan indefensas y abiertas a sus ataques las costas de las provincias Irabes.
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Mu'awlyâ, gobernador de Siria, fue el primero en percibir ouin dibil
era la posiciln Irabe sin el poder maritime. Lentamente, comenzl la cons—
trucciln de una flota propia, que iba creciendo en nimero de barcos y en
experiencia marinera. En la tierra conquistada se superpuso a la indigena
una capa dirigente Irabe. que, inicialmente, vivil junto a las antiguas ca
pitales de provincia, en campamentos militares o en ciudades fortificadas,
como Basera o Kufa (junte a la actual Bagdad) en el Irak, y al-Fustat (el
Caire antiguo) en Egipto, o mis tarde al-Cairauln, en Tinez. En las provin
cias reconquistadas, asumian la direcciln del ejircito y cuidaban del mantenimiento del orden interior los gobernadores nombrados por el califa. B£
tos dependfan directamente del gobiemo central en Medina; pero las nuevas
tierras conquistadas eran administradas con preferencia por la provincia
de la que habfa partido eBejircito conquistador (por ejemplo, el Jorasan
en Iran era administrado por Basora). Esto dio origen a un sistema centralista nada rfgido, sino mis biln dotado de cierta flexibilidad. Medina era
el centro religioso y administrative, pero loe gooernadores posefan una am
plia autonomfa.
En noviembre del afio 644, Omar fue asesinado por motivos personales
por un esclave persa. El comiti de elecciln, designl como califa a uno'ide
sus miembroR! al hombre piadoso, de cierta edad y poco enirgico Othman ibn
Affan (644-656) procédante de la misma familia de los Oroeyas de la Meca.
La debilidad de Othman y la influencia de sus numerosos parientes, llegadoB bajo su mando a altos puestos, y que utilizaron su posiciln sin eecrlpulos, provocaron pronto la oposiciln contra la familia de los Omeyas. Un
grupo militar de insurgentes asesini al califa en julio del afio 656 y asig
nl en el mismo dfa a 'Ali, primo del Profeta y esposo de su hija, Fitima,
El califato de 'Ali ibn abi-Talib (656-661), quien fue celebrado por
la posteridsd como la encarnaciln del espfritu caballeresco Irabe y que.
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no obstante por su valentfa personal. No carecia de energla y dotes para
la politica, pero a pesar de ello se detuvo completamente la expansiln Ira
be, a causa de los constantes conflictos con el pariente de Othman, Mu'aw^
ya que se autoproclami califa en Jerusallm a ralz del psesinato del Imam 'A
li en Kufa (enero del 661 ), despuls de varias batallas libradas con el e;4jlrcito de Mu'awiya, la mis importate de ellas la de Slffln.
La expansiln Irabe-isllmica, el acontecimiento mis importante del si
glo VII, transformi en el espacio de algo mis de un decenio la faz politi
ca del mundo mediterrlneo. Del mundo sin historia, destrozado por las cons
tantes querellas de las tribus beduinas, surge un estado que se lanza a la
conquista del mundo. Con la expansiln del mundo Irabe fuera de la peninsu
la, una de las dos grandes potencias de la Ipoca, el imperio sasinida, es
aniquilada. Y la otra, Bizancio, reducida a una tercera parte de sus terr^
torios aproximadamente, al perder las provincias mis importantes de Orien
te. Apenas se encuentra nada comparable a la rapidez con que se produce e£
te proceso extraordinario, a no ser en los reinos mongoles de la estepa
con un Atila, Gengis Kan o Tamerlln, que crearon igualmente en pocos dece
nios reinos de dimensiones sorprendentemente grandee, pero sin civiliza-ciln. Esta comparaciln pone, precisamente, de manifiesto la caracteristica
extraordinaria del nuevo Imperiox su solidez. La expansiln de dar al-Islam,
de la zona de soberania isllmica,no implicaba Inicamente una transforma*-^ciln eflmera del mapa politico. En el imperio Irabe-isllmico surgil un
gran conjunto estatal y cultural altamente desarrollado, sobre una base inicial y polftica extraordinariamente estrecha. Pero mientras que las tri
bus germanas que se encontraron en una situaciln aniloga en los confines
del Imperio fueron absorbidas o, al menos, influenciadas redicalmente a
largo plazo por Iste y por su cultura, casi todas las conquistas isllmicas
han permanecido hasta el dfa de hoy como territorios cultural y religiosa-
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mente iellmicos. Por esto el Islam no cambll dnlcamente el destino del im
perio bizantino en profundidad. Dcterminl, como ningdn otro acontecimiento
posterior a la invasiln de las tribus germinicas, la ulterior historia de
Europa y del Mediterrlneo oriental.
A la vista de estas repercusiones surge la pregunta de culles fueron
las causas de la expansiln y Ixito de los Irabes. Ellos mismos estaban sor
prendidos al principlo por la magnitud y rapicez de su Ixito. Mo es posi—
ble explicarlo todo por una sola causa; lo dnico que puede hacerse es des
cri bir un campo de fuerzas, un conjunto de causas para este gran movimien
to. Un hecho se repite constantemente en la evoluciln histlrica del Orien
te Medio, desde el quinto milenio: la peninsula arlbiga constituye una ré
serva de hombres desde la cual irrumpen hacia los paises limftrofes tribus
beduinas (semitas), que frecuentemente forman allf, despuis de la conquis*
ta, las nuevas capas dirigeâtes. Este proceso va deede la penetraciln de
los acadios en Sumer a finales del tercero y comienzos del segundo milenio,
pasando por la irrupciln de los arameos en Siria a lo largo del segundo,
hasta la penetraciln en Siria de losnabateos en la segunda mitad del primer
milenio. El constante conflicto entre el desierto y las grandes zonas flrtiles del Oriente Medio esti estrechamente ligado a la naturaleza de los
Bede Win ^los beduinos). De hecho, las tribus de Arabia se encontraban, a
comienzos del siglo VII, en ese estado de agitaciln que suele precedér a
estos movimientos. Sin duda, el cambio de clima aclara en parte esta irrug
ciln perildica de las tribus desde el interior del espacio aribigo. Pero
la sequfa de la peninsula no parece constituir la causa autintica de la ex
pansiln arabe. Las Iluvias en esta regiln mis bien han aumentado a partir
del siglo I de la era cristiana, aunque tambiln es cierto que entre los a»
fios 591 y 640 puede costatarse una reducciln temporal de las Iluvias ( y
con ello la sequfa de determinadas zonas). Puede ser Iste un factor conco-
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mltante, aaf como, en un segundo momento, el econlmlco: la Imposlbilidad
de segulr sostenlendo econlmlcamente en la misma Arabia a la umma en cons
tante crecimiento. Sin embargo, el intento de comprender la conquista Ira
be como un proceso résultante del placer por la vida nimada, de la bisque
da de botfn, de un empeoramiento del clima o de la presiln ejercida por
condiciones de vida insoportable, no explica la fuerza de choque y la te- ,
nacidad de esta irrupciln, que supera todos los procesos comparables. Que
del desierto aribigo surja un imperio mundial de tal duraciln y dimensiones, es un fenimeno que tambiln ha de teher otras causas.
Para un Ixito tan ripido fueron decisivos, asf mismo, otros factores
politicos, como acontece en casos similares. Los Irabes se beneficiaron
del viejo conflicto este-oeste: la debilidad momentinea de los dos grandes
contrincantes fae'iliti considerablemente la expansiln, el ejercito persa
estaba desorganizado en el momento del ataque; la defensa de las fronteras
dirigida por générales aislados, carecfa de coordinaciln, y el Estado ha—
bfa de enfrentarse a conflictos politicos interiores.Ademis, aquf como en
Bizancio, no se habfa conslderado nunca à la frontera occidental como algo
que pudiera ofrecer un serio peligro. La capacldad de resistencia, de dis
ciplina y de fuerza de las tropas habfa disminuido tambiln considerablemen
te, en Bizancio despuis de veinte anos de guerra. El mando era insuficien*
te, a consecuencia de la ineficaz coordinaciln de las provincias fronterizas, tanto entre sf como en relaclln con el ejircito en campafia; a esto se
afiadil mis tarde la falta de una direcciln central enirgica. No se produjo
el necesario reajuste para laila lucha con la ligera caballerfa Irabe; a 1
las fronteras orientales les faltaban naturalmente fortificaciones.Un segun
do aspecto de su debilidad se encontraba en el hecho de que los themas no
estuvieran aun implantados en las provincias orientales, afectadas en pri
mer tirmino.El ejircito era todavfa allf un pesado ejircito de mercenaries.
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cuyoB contingentes en Siria eetaban mezclados con tropas auxiliares arme-nias y transcauciSsicas de dudosa confianza, y, en Egipto con una milicia
local poco entrenada. Las tropas Arabes eran superiores ademés por luchar,
en profundidad, ya que el camillo facilitaba un râpido transporte de las u
nidades al frente.
La capacidad de resistencia del oriente bizantino estaba tambKn poil
ticamente debilitada. Por una parte, tuvo sus repercusiones la rigurosa po
litics impositiva, con la que Heraclio intentô desesperadamente llevar las
areas del Estado, vaciadas durante la guerra persa. A esto se afladla la indiferencia de una poblacidn habituada durante siglos a la soberanla extranjera, Trente al destino de la clase rectora, pero tambiën -como en Egiptoa la oposicidn de los terratenientes. Y eran igualmente Importantes las con
secuencias del cisma menofisita. Herejla y secesidn religiosa atizaban la
resistencia pasiva contra el gobierno central de Constantinople, El alejamiento de monofisitas y nestorianos con respecto al gobierno y aparté de la
poblacidn grecoortodoxa, crecid adn mds a causa de las persecuciones contra
los monofisitas durante la disputa del monotelismo. Pero también la pobla—
ci(5n ortodoxa estaba descontenta con la politics religiosa monotellsta por
su carâcter de compromiso. El bautismo forzoso de los judlos, ordenado por
Heraclio en el aMo 6)4, con dujo igualmente a rebeliones y matanzas. La lealtad de todos los grupos de poblacidn en Oriente se vela gravemente afecta
da. Esto tuvo como consecuencia una falta de voluntad de resistencia y una
tolerancia pasiva ante la conquista Arabe. Del lado mofisita y Judlo se daban incluse algunos casos de apoyo y de abierta
clas

orientales se recibiô frecuentemente a los

traicidn. En muchas provin
Arabes como libertadores

Trente a la opresiAn de la maquinaria estatal bizantina y de la politics r£
ligiosa ortodoxa. "Vuestra soberanla y vuestra justicia son para nosotros
mAs agradables que la tiranlajrlas vejaciones a que estAbamos sometidos";
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Ante era (eegun un hiatoriador Arabe) el parecer de loe monofieltas sirios
(27)« De hecho loe musulmanes fueron de manera notable tolérantes en el pla
no religioso. No se pretendiô la conversi6n de los nuevos sAbdltos a excepcidn de los paganos. Cristianos y Judlos (gente de libro sagrado), como sociedades religiosas que participaban en la verdad, gozaban de la libertad
del ejercicio de su religion mediants el pago de un impuesto por cabeza. Su
trato era esencialmente mAs generoso que el dado por Constantinople, siemp*
pre que se reconociera lealmente la soberanla del Islam.
Pero la debilidad mill tar de Persia y Bizancio y la escasa l*altad de
las provinciae orientales constituye explicaciones igualmente parciales.
Las olas semlticas procédantes de la peninsula arAbiga a partir de finales
del tercer milenio a.C. hasta principles de la Edad Media ban sido por razo
nes econAmicos,climatolAgicos, etc, y que su fin era instalarse en Siria e
Irak, 8in haber pasado de ahl, mientras que la Altima ola Arabe ha sobrepa
sado esa zona lanzandose mAs allA en Africa, Asia y Europa. Con esto queda
claro, el haber existido otro motivo nuevo detras de esta fuerza. Por eso
la Altima razon para explicar el Axito de la Altima ola de expansion Arabe
hay que buscarla en el Islam i el motivo era la difusiAn de la nueva reli—
giAn,la nueva fe, con su desprecio fatalista por laumuette, les conferla al
mismo tiempo fuerza de choque y capacidad para resistir. SAlo esta religiAn
pudo dirigir en masa, hacia una gran meta polltica, las energlas de las
tribus Arabes, que hasta entonces no habla poseldo ideal politico alguno.
La meta no era la conversiAn forzosa de otros pueblos, sino la soberanla de
loe creyentes sobre aquAllos. La polltica, la estructura estatal, la duraciAn y capacidad cultural del gran imperio Arabe se apoyabah en la vincula
ciAn indJsoluble de la religiAn y el estado i el CorAn const!tula tambiAn
la ley polltica fundamental del temprano califato. SAlo el Islam capacitA
a los Arabes para hacer, de una comunidad religiosa, un imperio universal
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mediterraneo mlcroaslAtlco con una religiAn univerealista.
Be te anAlieie socio-polftico nogda a entender que la fuerza propulsiva que poseen loe Arabes, y que les hizo lanzarse a fundar el Imperio islAmico es una fuerza propulsive duradera.

D- El papel politico de

I o b » Omeyas

(660-750)

Los afios de trastornos internes que precedieron

y siguieron a la

muerte del califa 'Ali tuvieron como consecuencia el cese de la expansiAn
y una profunda transformaciAn interior. La expansiAn del Imperio se habla
detenido en Oriente en el rlo Oxus y en Occidents, en la gran Sirte. Tras
la superaciAn de los conflictos interiores, hace su apariciAn uns nueva f*erza politics* la dinastla de los Omeyas. Una casa dinAstica venla a ocupar
el lugar del jefe elegido del Islam. Los Omeyas fueron, ya antes de Muham
mad, uno de los clânes dirigentes del Heyaz; a pesar de su tardla convere*
siAn bablan jugado ya un destacado papel entre los primeros califae y el
tercero de Astos, Otman, fus un Omeya. La soberanla de los Omeyas seflala la
Apoca mediterrAnea del califato, y coincide ante todo con una fase de la ul
terior expansiAn y fortalecimiento del estado Arabe.
Mu'awia 1 (661-660) fuA, flespuAs de Omar, la figura polltica mAs destacada del perlodo protoislAmico. Posela magnlficas dotes militares y supo
planear la nueva ofensiva con sentido estratAgico realists; ademAs, gracias
a su waplia visiAn de estadista fue verdadero organizador del imperio Arabe
que bajo sus sucesores se convirtiA por su extensiAn territorial en el im
perio mAs grande de la historia del mundo, mucho mayor que el romano o el
alejandrino. Mu'awiya comprendiA con toda claridad que el creciente imperio
de los califes no podla gobemarse con la primitive y simple organizaciAn
de los primeros tiempos. Bajo su soberanla se iniciA la primera gran trang
formaciAn del imperio Arabe; mediante cambios deoisivos en el sistema de
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gobierno de una fuerza de ocupaciAn acampada librement# en las tierras conquimkadas, surgïa un verdadero Estado. El siglo de los Omeyas aportA, a pe
sar de loe problèmes Internos, el pellgro para los interesee panArabes, la
consolidaciAn del Estado y una nueva fase de la expansiAn territorial; la
segunda gran expansiAn de dar- al-islam. Ya Mu'awiya habfa vuelto a tomar
la ifnea polltica de Omar, pero viA que la frontera del Tauros era prActica
mente insuperable, incluso por razones geogrAficas. Su idea estratAgica fun
damental consistla en atacar a Bizancio en su centro vital, Constantinople,
en lugar de continuer con las constantes incursiones en las montanas de Ana
tolia. La lucha por el poderlo maritime como preparaciAn de Asta estrategia
comenzA ya en su Apoca de gobérnador. La construcciAn de una flota y la con
quista de una cadena de puntod de apoyo en el Egeo precedieron, como operaciones parciales,al ataque general.
La guerra marltima se prolong# durante casi medio siglo y culminA
très veces en él sitio de Constantinople (668-669, 674-678,716-717), Ya en
el sRo 649 fuA ooupada Chipre (que como todos los puntos de apoyo isleMos
cambiA varias veces de dueno). En el 654» por primera vez, las fuerzas nava
les Arabes derrotaban a la flota bizantina, mandada por el ibismo emperador
Constante 11. Poco despuAs cala Rodas y mAs tarde, aunque temporalmente,
Creta y Sicilia. Bajo Mu'awiya, en el 668-669, se llevA a càbo un ataque
contra la misma Constantinople, cambiando la acciAn del ejArcito, que marchA
por tierra hasta Calcedonia ( las defensas bizantinas eran siempre vulnéra
bles por este tipo de acciones), con la de la flota que operaba en el mar
de MArmara. Al primer intento fracasado sigulo un segundo, precedido de una
impresionante preparaciAn: Chipre, Rodas, Coo y Chlo fueron dispuestas para
la retaguardia; Oycicos fuA ocupada como base de operaciones y durante cuatro aPlos se mantuvo un bloquée que era completado cada verano por un sitio
en toda régla (674-678). Como ya habla ocurrido en el aflo 668-669, jugA un
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gran papel -por parte de Bizancio- la utilizaciAn del "fuego griego”, un If
quido explosive inventado por Calfnico, arquitecto huldo de Siria, que ar—
dfa tambiAn en el agua y se dispersaba con primitives lanzallamas montados
en barcos sifonAforos. Este invente, mantenido secreto, decidiA durante decenios los Axitos defensives de las fuerzas navales bizantinas. Bn el aflo
67 6 se llegA a pactar la paz, consiguiendose una pausa en la guerra que du-

rA decenios, gracias a los conflictos internes del califato. El Altimo in—
tento de un ataque directe a Constantinople, realizado con gran aparato,
fuA el sitio del affo 716-717, que fracasA ante la resistencia de los bizantinos mandados por el brillante general LeAn III y ante la superioridad de
sus tAcnicas defensives. El intento de penetrar en el centro vital de Bizan
cio, fuA abandonado durante varies siglos. Las operaciones maritimes en el
MediterrAneo oriental se limitaron por mucho tiempo a acciones aisladas y
actos de pirateria. La superioridad bizantina en el mar se mantuvo integra
hasta comienzos del siglo Vlll.
Independientemente de Asto, la expansiAn territorial seguia avanzando
en otras direcciones. Sobre el ala oriental fuA conquistada Kabul, en el
affo 6 6 4 ; conquista que se viA facilitada por la anarqia de las tribus en
las que se disolviA el imperio del Gran Khan turco en la frontera oriental.
Diez aflos despuAs, caian Bujara y Samarcanda. Por Altimo, el aflo 715 fueron
définitivamente sometidos, en campanas de mAs duraciAn, el JorasAn, la Co—
rasmia y Sogdiana. A1 mismo tiempo, 711-712, el ejArcito islAmico alcanzaba
el Sind (con Karachi y haidarabad) y el Punjab, en los umbrales de la India,
donde habia sucumbido a mediados del siglo Vll la soberania de los reyes
Gupta. En sus Altimas correrias, los Arabes llegaron incluso al TurquestAn
chino, favorecidos por la decadencia de la dinastia T'ang. Sin embargo, la
esfera de influencia Arabe-islAmica quedo restringida al Turquestan occiden
tal y al paso de Pamir, tras la batalla junto a las mArgenes de Talas (75l).
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Loe Arabes sAlo representaban en las regiones orientales del IrAn una reducida minorfa destinada a desaparecer; lo que explica que surgiera y tomase
fuerza en el periodo islAmico una conciencia autonomists persa, desde commienzos del siglo Vlll.
TambiAn en Occidents ganaba terreno tenazmente la expansiAn islAmica.
En el afto 642 habia sido ocupada la PentApolis para protéger los flancos;
pero varias regiones del exarcado de Cartago resistian aun (vAase la pAg.
135)• En el aRo 664 se iniciA un nuevo avance* un ejArcito bizantino fue de
rrotado junto a Adrumeto y Djelula fue tomada. La posiciAn clave para la
conquista del norte de Africa fue obtenida con la fundaciAn del campamen$o
militar de CairuAn por Sidi Okba ( 'Uqba ibn-Nafi*) en el aRo 67O; era compa
rable, como base de operaciones y centro cultural^ las mAs antiguas ciudades-guarniciones de Siria o Egipto. Desde alii se alcanzA por primera vez
en el aRo 681 la costa atlAntica de Marruecos, al tiempo que se iniciaba '
una intensa guerra contra los bereberes de la regiAn del Aures. Pero, debido a la superioridad bizantina en el mar, fueron necesarios casi veinte
aRos de guerra y numerosos reveses para que pudieran ser eliminados, entre
los anos 693 7 700 (Cartago cayA définitivamente en el 698), los Altimos fo
COB de resistencia bizantina y berber. SAlo Septem (Ceuta) y algunos baluar
tes en EspaRa se mantuvieron adn por unos diez aRos. El Norte de Africa se
convirtiA en una provincia autAnoma durante el mando de Musa ibn Nusair y
Tdnez, la nueva capital, con el puerto de la Goleta, en una gran base de la
flota Arabe, que controlA el MediterrAneo occidental. La culture bizantinolatina de la regiAn coûtera mostrA poca capacidad de resistencia, y los be
reberes se pasaron fAcilmente al Islam* la islamizaclAn del Norte de Africa
fue rApida y duradera.
La zona de soberania Arabe se extendiA adn mAs allA. El primer ataque
a EspaRa, al mando del general berber Tariq ibn Ziad, obtuvo en el aRo 7 H
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un Axito inesperado, sobre todo teniendo en cuenta que fue llevado a cabo
por unos 7000 hombres solamente. Musa proclamA en el aRo 71) en la capital,
Toledo, la soberanfa del califa sobre la nueva provincia, Al-Andalus. Para
el ano 718, habfa sido sometido todo el pals a excepciAn de algunas zonas
del norte: Asturias y Cantabria. Aûn no habla terminado la ofensiva Arabe
-berber. Ya en el ano 718 comenzaron las primeras incursiones al sur de
Francia; en el 720 cafa bajo el poder islAmico la Septimania, con Narbona,
su baluarte mAs importante. El ataque a la Francia central fracasA eh el
ano 732 en Poitiers, frente a todas las tropas francesas dirigidas por Car
los Martel.
AdemAs de la frontera directa entre el mundo islAmico y bizantino,
surgiA una segunda entre el ndcleo en formaciAn del mundo medieval de Occl
dente y el Ambito cultural islAmico andaluz. Esto fue decisive para la evo
luclAn posterior. Bizancio habfa actuado como cerrojo para Occidente. Esta
acciAn, en el piano polftico y militar fue positiva; gracias a la obra defensiva de Bizancio no cambfo el mapa de Europa del suroeste, no obstante
la ofensiva Arabe. Pero en el piano cultural fue negative: la influencia
cultural Arabe-islAmica llegaba a Europa a travAs de Bizancio, generalmente muy debilitada o adaptando formas bizantinas. El contacta directe entre
el Occidente y el mundo cultural Arabe a travAs de EspaRa y Sicilia, se hJ^
zo especialmente importante en la Alta Edad Media. Al segundo gran memento
de expansiAn siguiA, en polftica exterior, la fase de las luchas de fronts
ras y de las campaRas de verano, que no aportaron ninguna modificaciAn te
rritorial digna de menciAn: se habfa alcanzado un estatus quo. Las luchas
defensives de los anos 6 6 8 -6 7 8 llevaron en el frente oriental bizantino,
cuando menos por treinta aRos, a una mejorfa de la situaciAn, que se viA
corroborada por un tratado con 'Abd al-Malik. Era el primer Axito duradero
desde hacfa casi cincuenta anos y constituyA un paso decisivo para la se—
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guridad de terrltorio metropolltano en Asia Henor. Al mismo tiempo se ll£
gaba en el reino de los Omeyas a una cierta consolidaciAn de estado y socie^
dad*
Constantinopla era importadora de articules de lujo, tejidos y trabajos en metal, Por los hallazgos de moneda se desprende que el comercio mu
sulman llegaba a Rusia, a travAs del reino de los cAzaros (28) y hasta el
mar Baltics y Escandinavia, Las rutas terrestres mAs importantes partfan
del Asia Central y pasaban por Bujara y el Iran; el comercio maritime disGurria por el Golfo Persico, el Mar Rojo y llegaba hasta la India, CeilAn
y China, donde habia oficinas de comercio Arabes bajo la dinastia Tfang. Un
aetivo comercio se desarrollaba a lo largo de la costa meridional del mar
MediterrAneo, El intercambio comercial con Italia y Francia fue escaso hasta
el siglo X.
Los Arabes hicieron suya, con sorprendente rapidez, la floreciente
culture de las ciudades de Persia y del Oriente bizantino, No se trataba
solamente de un proceso pasivot dieron nueva vida a la vieja culture con
la conciencia de su nacionalidad y la pasiAn de una religiAn jAven en plena
expansiAn. Desde Jorasan hasta la Peninsula IbArlca, pasando por Damasco y
Africa, surgiA una culture altamente désarroilada, que, segura de si misna,
aceptA tradiciones y conocimientos y los desarrollA de forma creadora. La
conquista Arabe habia transformado la sociedad en la medida en que habia
transformado las formas de soberania y del poder politico. Con todo, el pro—
ceso de arabizaciAn alcanzA sAlo sus mayores Axitos en el siglo VIII,

B- EL papel politico de los AbAsidas (750-1258)
En el siglo VIII, el nuevo mapa politico eomprende tree grandes formaciones estatalesi el califato, Bizancio y el reino franco, Pero el mun
do mediterrAneo no se transforma sAlo en su configuraciAn exterior, sino
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también en su estructura Interna. En los primeros deceniea del siglo, la si
tuacidn politics externa présenta unaestabilidad cada vez mayor; nuevos cam
pos de fuerza y fronteras en vias de consolidadiAn se iban perfilando con
creciente claridad. Bizancio habia sufrido ingentes pArdidas de territorio.
A pesar de ello eigulA siendo. Junto a los Omeya#, la segunda gran potencia
incluso muy superior en el mar a los Arabes. Asi surgiA a partir del afto
7I8 un progresivo equilibrio militar en el PrAximo Oriente. La frontera en
el Asia Menor se consolidA; el centro vital del Imperio quedaba por mucho
tiempo al amparo de una fuerza militar adecuada.
Si en el periodo precedente hubo cambios importantes en el mapa poli
tico, ahora aparece una frontera defensiva elAstica en la margen oriental y
occidental del mundo Arabe: en Espafia, entre el emirato de Cordoba y los pe
quePioB reinos cristianos de Asturias y Cantabria; en la regiAn fronteriza
de Siria y del Asia Menor, a lo largo de la linea del Taurus. Un

statu*

quo que ya no volviA a ser discutido seriamente, pero donde los habitantes
militarizados de ambos lados se consideraban en estado de guerra permanente.
Se repetia la situaciAn del limes, que encontrA su expresiAn lirica legenda
ria en la epopeya franca de la CanciAn de Rolando, asi como en la leyenda
bizantina

de Digenis Akritaa. SAlo en el siglo XI este estado de escaramu-

zas permanentes dio paso a un nuevo movimiento ofensivo, que se inicia con
las Cruzadas.
MAs allA de las fronteras politicas, se consolidaron lineas de demarcaclAn en el campo religioso, cultural y, tambiAn en parte, econAmico. El
mundo mediterrAneo terminé, por consiguiente, devidiendose en una mitad sep
tentrional y otra meridional. También la linea fronteriza anterior, que ha
bia dividido en Area en una mitad oriental y en otra occidental, en una zo
na latina y otra helenistica, seguia siendo claramente perceptible en la
frontera entre Bizancio y Occidente, entre ortodoxos y latinos, pero la li

149

nea decisive corrla ahora de Oriente a Occidente, entre el Islam y la crip
tiandad. "La diferencia cultural entre la costa europea y la sirio-egipcia
(y sus zonas inmediatas), que era ya considerable hacia el fin de la antigtledad, aumentA con la retirada de Europa y el florecimiento de la culture
islAmica en los primeros siglos despuAs de la muerte de Muhammad ; esta li
nes de demarcaciAn se profundizô aun mAs, tambiAn psicolAgicamente, des-puAs del aflo 750 por la politics de expansiAn de los califas, enteramente
orientada hacia el Este y Nordeste" (29). Las fronteras surgidas entonces
entre las Areas europeas e islAmicas son, en el I'ondo, vAlidas aAn hoy,
con ligeros retoques, si se prescinde del hecho de que Espafia ha vuelto al
Area europea, mientras que el Asia Menor ha sido absorbido en la islAmica.
Para Bizancio, en politics exterior pudo ser despejada la situaciAn
paso a paso y, al tArmino del gobierno de LeAn III (717-741)» la frontera
del Asia Menor quedA asegurada desde ahora en adelante. Fueron concertadds
alianzas contra el islam (con loe cazaros), que iban a marcar el estilo de
la diplomacia bizantina en los siglos siguientes.
En la primera gran regiAn histArica, el conjunto politico islAmico
del califato, parece discurrir, a primera vista, el proceso de transforma
ciAn de una manera mucho mAs superficial.Bn el ano 750, ocupa, el lugar de
la primera dinahtia de los califas Omeyas, la casa dinAstica de los Abasidas. Damasco perdiA su posiciAn rectora a favor de la nueva capital. Bag—
dad, fundada por los AbAsidas. Pero Bagdad no es una fundaciAn arbitraria,
expresiAn del capricho de una casa dinAstica, sino el signo de una traslaciAn del centro de gravedad del Area islAmica-Arabe desde Siria, centro de
la vida espiritual durante el reino' omeya, al Irak. Tras el cambio de la
dinastia y tras el traslado de la capital -que es tan poco casual como lo
fue Is fundaciAn de Constantinople-, existe un cambio fundamental de la
clase dirlgente y del sistema de gobierno del califato, asi como de la cul
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tura islAmica. El fundador de la nueva dinastia, Abu al-Abbas, era ciertamente de ascendencia Arabe. Pero llegA al poder como portavoz de la oposicl5n contra los omeyas, de los musulmanes no Arabes y tambiAn de los shiitas. El califato se convirtiA en un estado supranacional. En lugar de la
hermAtica aristocracia militar arabe, que habia constituldo el elemento
decisive en la estructura del califato, hace su apariciAn una capa dirigcn
te mixta, los Arabes no fueron excluidos; pero la diferencia entre el mu—
sulmAn, que era de ascendencia Arabe, y el neoconverso fue perdiendo significaciAn. En la nueva alta clase islAmica esta,ban representados los pue
blos mAs diverses del Estado abasida, aunque inicialmente predominaba, co
mo era natural, los elementos persa-iranies.
TambiAn la estructura estatal del califato sufriA una gran transfor
maciAn en el sentido de una mayor islamizaciAn, asi como de una creciente
institucionallzaciAn.En el ulterior perfeccionamiento de la organizaciAn
estatal ya no se tomA de modelo, como bajo los Omeyas, la estructura bi-zantina, sino el modelo histArico rival, la organizaciAn politics de los
sasAnidas. Con la penetraciAn del elemento persa en el califato se imponen
las tradiciones propias del IrAn y con ellas las formas preislAmicas de la
monarquia oriental.
un proceso
que,

A este cambio de la estructura politics correspondis

similar en la

cultura islAmica.

sobre todo en sus comienzos, habia dado

La cultura de los Abasidas
grandee frutos,

no era pu-

ra y eimplemente una reminiscencia de las tradiciones iranies. Sus elemen
tos déterminantes y el grupo social portador no procedian ya de la herencia
helenistico-bizantina y del Area siria. La parte oriental de la esfera del
poder islAmico, Persia, pero tambiAn el Irak, jugaba aqui el papel mAs des
tacado. Asi se actualizan tanto las tradiciones sasAnidas, como otras mAs
antiguas, artisticas y espirituales de Mesopotamia, opuestas a los elemen
tos bizantinos. Junto al cambio de grupo dirigente y de la organizaciAn
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pplitlca, junto a la mlsma transformaciAn de la cultura, exlstla un tercer
elemento de cambio en el Area islAmica. El universalisme de los estados
plurinacionales, que habfa seguido con los AbAsidas a la expansiAn de la so
beranfa Arabe, obra de los omeyas, comenzaba a disolverse. El surgimiento
de diferenoiaciones régionales estaba estrechamente unido con el nuevo orden polftico I con la dinastfa de los AbAsidas se iniciaba ya, en realidad,
la desmembraciAn del gran imperio islAmico en estados particulares• Esa evo
luciAn sAlo terminarfa doe siglos mAs tarde. Pero ya cinco atfos despuAs de
la subida al poder del primer abasida, Espafia se independizA de Bagdad. 'Abd
al-Rahman I (756-788) creA en la penfnsula un emirato omeya, que mAs tarde
se separarfa de jure del imperio islAmico, mediante la fundaciAn de su propio califato el Altimo heredero de este Estado, el reino islAmico de Granada,
subsistirfa hasta 1492. Este proceso de disoluciAn, que débilita de modo
creciente al mundo islAmico durante los siglos IX y X, hace posible el re—
surgimiento de Bizancio y mAs tarde la empresa de las Cruzadas. El apogeo
del poder polftico de los Abasidas, desde al-Mansur (754-775) hasta al-Wa—
tiq (642-847)» coincide con el perfodo de mayor florecimiento cultural del
reino. La esplAndida residencia de Bagdad se convirtiA en el centre del mun
do literario y cientffico. Aquf trabajaban traductores y erudites, con frecuencia,

aparté de Arabes musulmanes, persas y sirios cristianos, en las

obras mAs importantes, tanto de la ciencia griega como de la persa e india.
A travAs de la peninsula ibArica y Sicilia, Aste tesoro cultural Arabe derao£
trA ser un factor importante para la cultura medieval europea.
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2- Las CruzadaB r los mongoles.

Las causas de las Cruzadas son muchas, aunque muchos autores occiden
tales como por ejemplo AlphandAry conslderan que las Cruzadas eran una nanJL
festacidn de la vida religiosa medieval. La verdad es que muchos autoreg mo
d emos despuAs de hacer un anAlisis socio-econdmlco y polftico deHaiEuropa
del siglo XI ven que las principales causas son evidentemente de tipo polftlco-econdmico y que el motivo religioso no ha sido mAs que el pretexto pa
ra servir solo de cortina. Dicho resultado viens aquf a conflrmar el puito
de vista de loe historladores musulmanes medlevales que no ven en las Cruza
das mAs que una invasion imperialists por parte de Europa con una mAscara
religiosa para encubrir la ambiciAn europea en Oriente Medio, zona que ]es
puede servir de escala para el comercio con Extreme Oriente.
DespuAs de siglos de predominio oriental en el MediterrAneo, parecfa
llegsda la hora de una contraofensiva venida de sus orillas occidentale*
porque en tales orillas habfa alcanzado la suficiente fortaleza para reelizarlo una nueva sociedad. Las bases primeras de Asta fortaleza sont feuca—
lismo, consolidaciAn de las monarqufas. TambiAn habfa un factor que podla
provocar contraataques limitadost el renacimiento de ciudades mercantiles
en Italia, pero &cAmo explicar un movimiento tan enorme como fuA la Cruzada.
Aunque la sociedad europea ha sido una de las mAs expansivas de que
se tiene noticia y Asta expansiAn en lostiempos modernos ha sido vehfculo
de un nivel cultural que al extenderse por el mundo ha beneficiado a la Mumanidad, sin embargo no podemos decir que fuera Asta la causa de las Cruza
das, porque los occidentales no podfan entonces parangonarse en madurez, en
altura cientffica, ni aûn en valor ideolAgico en muchos puntos con las gran
des sociedades orientales a las que iban a perturber con su presencia.
Los motives son distintos. Hay que pensar acaso en un exceso demogrA-
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fico causado por condiciones misérables de vida y por fin de las grandes
guerras y destrucciones de siglos pasados, ya que la Cruzada di6 lugar a d_i
versos movimientos de masas y al asentamiento de colonos en las nuevas tierras. TambiAn es cierto que habla una inquietud y unas ambiciones entre la
caballerla feudal que no podfan ser satisfechas dentro de Europa como antaflo. Pero el encauzamiento de este factor bAsico se debe a unas condiciones
de mentalidad e intereses especfficos, dirigidas convenientemente por quienes tenfan poder para hacerlo; esto es lo mAs importante, averiguar cuAles
fueron losIntereses e ideas, que encauzan siempre las fuerzas materiales a
la realizacidn de unos hechos determinados y no de otros. Estamos concedien
do mayor importancia a Europa en esta exposicidn de hechos porque la Cruza
da fué empresa europea, en la que se manifestaron los factores que estamos
estudisndo.
La predicaciôn de la Cruzada obedecid tamblAn al deseo del Papa de
probar su prestigio y autoridad. Era la demostraciAn de su fuerza frente a
los poderes temporales que se resistfan a acatarla y el prestigio que la
Cruzada reportA al Papa es una de las causas de su triunfo en las luchas
contra el Imperio Romano-GermAnlco. La predicaciAn desencadenA el impéria
lisme militar de los seRores feudales cuyas actividades en Europa estaban
muy limitadas ya a causa de la paz y del auge monArquico, y estimulA su en
tusiasmo religioso. La ÿtimera llamada fue bêcha por el Papa Gregorio VII,
para organizar una expediciAn destinada a ayudar al imperio Bizantino conl
tra los Seljûcidas, Gregorio VII, en febrero de 1074 piensa destiner sus
esfuerzos a la reconquista cristiana en oriente aunque el emperador bizantl
no no le hubiese pedido ninguna ayüda. Las ideas de Gregorio VII pasan a la
prActica cuando el Papa Urbano II lanza la segunda llamada a varies miles
de campesinos franceses en Clermont en 1095* TambiAn là llamada de Urbano
1I iba a poner en movimiento los intereses de las ciudades mercantiles ita-
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lianas. El llamamiento del Papa encontrA acogida entre las masas ignoran
tes y bien explotadas. La remisiAn de culpas que el Papa concedia a los
cruzados influyA mucho para aliviar las conciencias de tantos caballeros
bandidos, de tantas almas turbadas o de tantos campesinos que nada major
podlan esperar en este mundo que morir en gracia de Dios para irse al o—
tro. Los hombres actûan cuando cuentan con estfmulos suficientes; en la
Cruzada los hubo y, si hemos de reconocer que lo espiritual y material tu
vieron mayor importancia al principle y siempre para la masa de los cruza
dos, no es menos cierto que los materiales influyeron mucho en la mayorfa
de los jefes de la expediciAn y de ninguna manera es posible justificar
los fenAmenos de criminalidad individual y de locura colectiva que hubo
en aquellas perègrinaciones bAlicas, a las que los contemporAneos jamAs
llamaron cruzadas y menos los musulmanes desde que sufrieron la agresiAn
de la primera cruzada.
A continuaciAn de la conquista se plantearA a los cruzados la necee
sidad de brganizar las tierras ocupadas y en este punto vemos la importan
cia enorme que tuvieron las ideas feudales. Mistica colectiva, afAn de po
der y popularidad del papado, inquietud de muchos nobles en una sociedad
en vias de asentamiento, interesed comerciales en el MediterrAneo, probaV
ble auge demogrAfico de base... Por todo ello la Cruzada se produjo, no
porque fuera una necesidad, sino porque entre todas las posibilidades que
los europeos podfan elegir para salir de sus problèmes y satisfacer sus
ambiciones aquAlla era la que contaba con mAs posibilidades de ser elegida. Desde este punto de vista puede observarse lo insuficientes que son
los motivoe que tradicionalmente se alegan como eausas de las Cruzadas*
los malos tratos a los peregrines y las peticiones de ayuda de Constanti
nopla contra los turcos. ^Deede cuAndo las sAplicas si hubiesen de una so
ciedad bastante hostil y alejada o las vejaciones hechas a algunas perso-
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nas particulares han sacudido a mlllones de hombres al unfsono?.AdemAs ambos
motivos son discutibles,

Los relatos

de malos tratos a peregrinos eran ca

sos limitados de poca importancia y la peticiAn de ayuda que Alejo I habrfa
dirigido al Papa se conserva en textes evidentemente falsos, segAn Robert S.
Lûpez. Pero, aunque hubiesen sido ciertos, no habrfan representado taies mo
tivos

mAs que una gota de agua en el mar.

Grosset, afirmaba

en I930

que

las Cruzadas habfan sido "la empresa coldnial europea" mAs antigua y algunos
autores

rusos sostienen que

las Cruzadas han sido un choque

que a lo largo de los siglos vienen

registrAndose entre

mAs

Oriente

de
y

los

Ceci—

dente.
Las verdaderas causas de las cruzadas son desde hace tiempo
de anAlisis de la ciencia histArica. Los historladores

objeto

del siglo pasado

del presents han apuntado mAltiples y dlferentes motivos por los que
considerables de habitantes de Europa Occidental,

durante casi

catAlica, se

lanzaron a

moB Oriente Medio. Autores
Wilken y G.Michaud,

conquistar

los pafses

masas

dos siglos

(las cruzadas duraron, con interrupciones de IO96 a 12?0), llamados
Iglesia

y

que hoy

por

la

denomina

de los primeros decenio del siglo XIX, como

F.

muy influfdos por la tradiclAn eclesiAstica catAlica,

vefan en las cruzadas una manifestaclAn

de la profunda rellgiosidad de los

pueblos de la Europa Occidental en la Apoca medieval.

BegAn esos historia—

dores, las cruzadas revelaron el sincere deseo de los pueblos, inbuidos
un espfritu religioso, de arrebatar a los musulmanes la

ciudad de

de

Jerusa-

lAm, con el Santo Sepulcro, y otros lugares sagrados de Palestine,
Posteriorraente, con el desafcrollo de la historiograffa, con la révélaciAn

de nuevos

hechos y mediante

una InterpretaciAn mAs crftica de

los

documentes histAricos medievales, la mayorfa de los historladores desechA
la ingenua e ideaiista explicaclAn de las causas que originaron
das, Los historladores de la segunda mitad del siglo XIX y de

las cruza—

principles
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del preeente, tras un anAllelB mAs profundo de la enorme cantidad de docu
mentes, se centraron en los dlferentes fenAmenos de la vida econAmico-so*"^
cial de los siglos XI al XIII, que fueron los auténticos mAviles de las
cruzadas: la diffcil sl&uaciAn de las masas populares de la Europa Occiden
tal (H.Prutz, T.Wolf) y los intereses comerciales de las ciudades del nor
te de Italia, que participaban en las cruzadas (W.Heyd). Numerosos histo—
riadores (L.Brayer, W.Stevenson, W.Norden, etc..) consideran que el papado
fue impulsado a organizar las cruzadas por razones polfticas, como la nece
sidad de elevar eu prestigio en la lucha contra los emperadores germanos y
de sometar la Iglesia ortodoxa griega al poderlo de Roma. Algunos cientffl
COS burgueses, haciendo alarde de realismo, han expuesto ideas muy acertadas sobre las causas de las cruzadas y han hecho

bbservaciones muy profun

das sobre los factores econAmicos, sociales y politicos que constituyevon
el motivo real de las mismas. Esas valiosas observaciones estAn presentee
en las obras de los franceses P.Riant, N.de ¥ally, L.Brayer, A.Luchaire, F.
ChalandAn; de los alemanes G.Siebel, H.Prutz, B.KUgler, T.Wolf; del austrJ[
aco R.Rericht; de los rusos V.G.Vasileveki, F.l.Uepenski, P.Mitrofanov, D.
N.Egorov y otros. Otros historladores contemporAneos, incapaces de explicar
los orfgenee de la cruzada, se limitan a rechazar la explicaclAn materialls
ta que al problema diA la histografla burguesa anterior. Como quiera que
sea, el concepto de que las cruzadas fueron ideadas exclusivamente soti-vadas por el ideario prédominante en aquella Apoca prevalece en las obras
de los investigadores occidentales contemporAneos como P.Rousset y los
norteamericanos Lamont, y A.S.Atiya.
La historiograffa soviAtica tiene su punto de vista al enfocar cien
tfficamente al problema del orfgen de las cruzadas. Muchos aspectos impor
tantes del tema fueron analizados en las obras de E.A.Kosminski, N.P.Gratsianski, V.V.Stoklltski-Tereshkovich, B.N.Zakoder, N.A.Sidorova y otros
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histoiladoreB soviAtlcoB. ^CuAles fueron las causas autAntlcas de las cru
zadas? Para comprenderlas es necesario aclarar por lo menos estas dos cues
tiones bAsicas i
1 - iPor quA los campesinos y los feudales de Europa Occidental desde fi—
nee del digjLArXi marcharon sobre los pafses de Ultramar, como Siria y Pa—
lestina?
2 - iPor quA ese movimiento enarbolA la bandera de la religiAn?
Para responder a esas preguntas es precise analizar la situaciAn de
las distintae clases del Occidente feudal a fines del siglo XI, el papel
de la Iglesia catAldca en la sociedad de la Apoca, las relaciones econAmicas y polfticas entre Europa

Occidental, Bizancio y Oriente en vfsperas

de las cruzadas. Y no vamos a analizar lo dicho porque aquf pretendemos ha
cer historia de las cruzadas, sAlo vamos a seRalar el verdadero motivo que
promoviA a las cruzadas segdn los anAlisis modernos, y los factores que ayudaron a realizarlas.
La congregaciAn de Cluny, encabezada por los papas, y las reformas e
clesiAsticas internas, contribujreron al fortalecimiento del papado. La cu
ria romana se convirtiA en el Anico centro organizador y unificador de las
dispersas fuerzas de la clase dominante. Desde la Apoca de Gregorio Vll
(1075-1085), el papado manifestA con insistencia su deseo de supremacfa no
sAlo sobre la Iglesia cristiana, sino tambiAn sobre los jefes de Estados
laicos. Gregorio Vll formulA una especie de programs de dominio "ecumAnico"
de los papas. SegAn ese programs los principes y

I o s t reyes

eran meros vasa

IloB del trono romano; el Papa dispondrfa de las coronks, designarfa y sus^
tituirfa a los duques, reyes y emperadores igual que hacfa con los obispos.
Gregorio VII concibiA el plan de un estado mundial con el Papa como
Boberano ilimitado. Esa monarqufa teocrAtica (50) integrarfa a la totalidad
de lop pafses "cristianos".
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Gregorio VII fuA mAe allA de las formulaclones teolAgicas, tedrlcas
y abstractas, e hizo tentativas para aplicar esas ideas de dominio papal en
el mundo.
El papado estaba particularmente interesado en el comercio con Orien
te. En Roma aumentA la demanda de mercancfas orientales, ya que la indus tria
en Europa Occidental, poco desarrollada, no podfa satisfacer las crecientes
necesidades en objetos de cul to, ornamentos, ungUentos, perfumes, esencias,
incienso, etc. Incluso algunos historladores burgueses modernos (R.S.Lopes)
estiman que la polftica de Gregorio VII estaba determinada en general por
los intereses materiales. Oriente, mAs desarrollado econAmicamente que Occl
dente y una fuente de énormes riquezas y de un lujo jamAs visto. Jerusalem
era un importante centro comercial entre Occidents y Oriente.
De Aste modo los papas surgidos del movimiento de Cluny actuaban en
el siglo XI como "cesares investidos de supremo sacerdote", segun la acer—
tada expresiAn del historiador alemAn W.Norden. La dominaciAn y el poder se
convirtieron en el lema de los papas (31). Hacia la segunda mitad del siglo
XI, en los momentos mAs graves de la lucha social en Occidente, la Iglesia
catAlica resultA ser la organizaciAn feudal mAs potente y mAs centralizada.
Esta posiciAn hacfa de ella una fuerza directamente interesada en el mAximo
fortalecimiento del rAgimen feudal. El papado pretendfa algo mAs que defen
der los intereses materiales,de la Iglesia: ser tambiAn el centro aglutinador de las desperdigadas fuerzas feudales. Ello explica las pretensiones "e
cumAnicas" de Roma, que no constitufan un objetivo en sf mismo, sino mas
bien un medio para lograr el pleno fortalecimiento del rAgimen y de la propiedad feudal frente a las discordias que desgarraban a Occidents en el si
glo XI.
Una parte esencial de ese programs lo constitufa el empeflo del papado
de liquidar la independencia de Bizancio bajo el pretexto de unificar con
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1b Iglesia romana la oriental, greco-ortodoxa (32). Precisamente en relaciAn
con esos propAsitos se perfilaron las primeras previsiones del plan para or
ganizar una campafia de conquista del Oriente. Dicho plan fuA propuesto, claro
•atA

por Gregorio Vll. Su objetivo inmediato era colocar a la Iglesia or

todoxa bajo el dominio de la sede apostAlica, para luego,someter al propio
Imperio Bizantino, el cual servirA de trampolfn para la conquista de Siria
y Palestine. Ello Incrementarfa sensiblemente el poderla econAmico de la 1glesia catAlica romana y facilitarla al papado la ejecuclAn de su programs
univerealista en Occidente, partieularmente la creaciAn del Sacro Imperio Ro
mano.
Para poner en prActica esos ambiciosos planes, el papado se valiA de
los cambios de la situaciAn intemacional al comienzo de los anos setenta
del siglo XI, que habfa deteriorado sensiblemente la situaciAn de Bizancio.
La heredera del imperio romano en Oriente habfa perdido hacfa tiempo gran
parte de sus posesiones, y la base territorial del imperio bizantino la con£
titufan ahora principalmente los Balcanes y el Asia Menos. Pero mantener e—
sas posesiones se hacfa tambiAn cada vez mAs diffcil. No obstante, las ciuda
dee bizantinas desempeRaban un importante papel en el comercio mediterrAneo
y concentraban , particularmente Constantinople, importantes riquezas. A me —
diados del siglo XI los dominios de Bizancio comenzaron a ser hostigados por
las incursiones turcns de los selyAcidas, llegados del Asia Central que pene
traban en las provinciae bizantinas de Capadocia y Frigia, en el Asia Menor.
En 1071, en el combate de Manazquerta, al norte del lago Van (en Armenia),
el ejArcito bizantino sufriA un terrible descalabro. Las consecuencias de la
derrota de Manazquerta fueron catastrAficas para las clases dominantes bizan
tinass la mitad del Imperio quedA

en manos de los selyucidas, mientras la o

tra se debatfa en la anarqufa mAs absoluta.
El Papa Gregorio Vll quiso valerse de todas esas circunstancias para
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poner al Imperlobajo la imfluencia de Roma. Debllitado por la lucha de los
selyûcidaa y por los desArdenes Intemos, Bizancio serfs presa fàcil.
En realidad, los pretextos sobre la defensa de la fA cristiana en 0riente pretendfan encubrir las verdaderas intenciones de Roma, que no eran
la salvaciAn del "cristianismo" oriental, cosa que, por otra parte, nadle
habfa solicitado. Los intereses religiosos a los que el Papa aludfa en los
llamamientos a Occidente en realidad no pesaban mucho en la ideologfa de
Aste polftico eclesiAstico. El orientalists francAs Claude Cahen ha demostrado que los salyAcidas (y sus antecesores, los Arabes) carecfan por com
plete del intolérante fanatisme religioso y ^ue la situaciAn de la pobla*ciAn cristiana de Siria, Palestine y Asia Menor, conquistadas por loe tur
cos, en el aspecto religiosos no se empeorA. Por el contrario, con elles
cesaron las persecuciones religiosas y fiscales ejercidas por la Iglesia
bizantina contra la mayorfa de la poblaclAn cristiana monofisita, nestoria
na, copta, etc. (33)* Con respecto a otras creencias, los selyAcidas prose
gufan la misma polftica tolerante establecida en la Apoca del dominio Ara
be. Es significative que los habitantes de los pafses del MediterrAneo o—
riental JamAs buscaron protecciAn contra lam supuestas persecuciones selyu
cidas, jamAs pidieron ayuda a Occidente ni a Bizancio* Ninguna crAnica recoge ningAn deseo de "librarse" de los que Occidents denominaba "paganos ,
opresores de la fA cristiana".
En cuanto a la situaciAn europea, el siglo XI es para Europa Occiden
tal el iniclo de grandes cambios econAmicos. En Europa surgieron y crecieron las ciudades. Entre la ciudad y su entorno rural se establecieron rela
clones comerciales mAs o menos regulares. TambiAn empezaron a establecerse
sAlidos vfnculos comerciales a nivel intemacional, entre los pafses euro
peos y de Astos con Bizancio y el Oriente. Al comercio con Oriente, hasta
entonces insignificante, se incorporA un elevado numéro de ciudades. Desde
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tietnpoe remotos comerclaba con loe Arabes Arlés (en el sur de Francia). En
el siglo IX, de Lyon, Marsella y AviflAn partfan expediciones comerciales
para la Alejandrfa egipcia. De allf salfan cargamentos de especies de la
India, esencias aromAticas de Arabia y otras mercancfas orientales que por
vfa fluvial llegaban al interior de Francia. Entre las ciudades italianas,
Barl mantenfa un animado comercio con Oriente y en adelante GAnova, Pisa,
Venecia a partir de las cruzadas.
En el aspecto social los campesinos de los pafses mAs importantes de
Europa Occidental vivfan bajo el rAgimen de servidumbre en el siglo XI. En
algunas partes un nûmero reducido conservaba su libertad personal, aunque
tampoco eran totalmente libres, pues estaban obligados a los terratenientes
por medio de distintos graVAmenes. El siervo de la gleba estaba obligado a
la prestaciAn personal (hasta très dfas por semana) y eoportaba otras nume
rosas cargas. Entre lae cargas que el seRor feudal imponfa al campesino es
taban la capita^Lofi,el pago por usufructo del bosque o del prado, el tribu
to para la manutenciAn de las huestes del sefior en campafia y otras obligaciones, sfmbolos de la dependencia personal del siervo. Aparté estaban las
exacciones de todo tipo: las judicialeh, para la construcciAn de caminos,
de mercado y otras, que el sefior feudal quisiera imponerle. AdemAs, el cam
pesino debfa de pagar a la Iglesia el diezmo, contribuciAn que en muchos
casos rebasaba la dAcima parte de sud frutos.
El nacimiento de ciudades, que diA impulse al comercio, empeorA la
situaciAn material del campesino, pues los apetitos de los sefiores feuda—
les aumentaron; Astos ya no se contentaban con las cargas en especie (har^
na, manteca, carne, fru tas); querfan comprar lo que producfa la ciudad (de
superior calidad a lo que fabricaban sus artesanos): armas, vestimentas,
calzadoR, armaduras y lo que de Ultramar trafan los mercaderes italianos:
las telas de Oriente, vinos, adomos y objetos de uso domAstico. Los sefio-
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res adquirfan guatoa
tes,

idAb

variados y, en coneecuencia se hacfan mAs exlgtn —

aumentando cada aRo a su antojo las cargas de distintae clases.

isf,

en el siglo XI, ya se introducen en diverses lugares los gravAmenes en Une
ro especialmente ruinoaos para el campesino. Muchos documentos de los s:-glos XI y XII revelan con claridad hasta qui punto llegaba la opresiAn :m—
placable a que sometfan a sus campesinos los senores feudales y eclesiAiticos, para recaudar mayores trlbutos.
Pero no eran las cargas y abusos feudales los que arruinaban a loi
campesinos. A su empobrecimiento colaboraban tambiln las inteminables gie—
rras en diversas partes de Occidente en el siglo XI. Era la Apoca en qui el
fraccionamiento feudal alcanzA su apogeo y , el campesino era la primera vf£
tima de esas interminables guerras feudales, sumando a todo eso el hambze
por las malas cosechas que durante ese siglo azotaron con frecuencia a cistintos pafses de Europa.
casos de canibalismo.

De la magnitud del hambre dan idea los frecuettes

El cronista borgoRAn Radulfo Glaber

afirma que il

canibalismo en lalpoca del hambre adquirfa una amplia difusiAn en muchai rjB
giones de Francia en 10)2 y que durA

très aRos mAs.

Dice Al mismo " le

gente devoraba carne humana. Los caminantes eran atacados por los mAs fier
tés, que los descuartizaban y comfan, despuAs de haberlos asado...
choB lugares sacaban los cadAveres de la tierra para calmar

En nu—

el hambre...

Tanto se propagA el consume de carne humana, que hasta se puso de venta en
el mercado de Tournus como si fuera carne de vaca ; el vendedor fuA deteri-do; no negA el crimen; le ataron y le quemaron vivo en una hoguera". El hlfl
toriador francAs Dares de la Chavanne calculA que durante el siglo XI hibo
veintlsAis anos de malas cosechas, es decir, mAs de un cuarto de siglo. 3o
bre todo fuA frecuente el hambre en las aldeas a fines de dicha centurie,
cuando Europa Occidental padeciA consecutivamente "siete afios flacos"
(1087-1095).
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Mientras estas desgracias se cebaban en los campesinos, aumentaba el
yugo feudal, factor principal y decisivo de la ruina de los campesinos del
siglo Kl. Pero el siervo, aplastado por la mieeria, oprimido por su depen
dencia personal del terrateniente, tambiAn era vfctima de su propia igno—
rancia (34), fomentada por la Iglesia, que predicaba la sumisiAn, la resig
naciAn y el temor. En aquella Apoca, la Iglesia era baluarte del rAgimen
feudal. Sus altos dignatariosi los papas, cardenales, arzobispos, obispos
y los abades, pertenecfan a la nobleza feudal. La Iglesia catAlica, ademAs
de ser un importante ppopietarlo feudal, predicaba que el orden terrenal
habfa sido institufdo por Dios y por tanto no debfa ser modificado; con ello ayudaba a la clase feudal a mantener sumisas a las masas trabajadoras
(tan.to en Francia como en Alemania y en Inglaterra como en Italia), y pre£
taba a la clase dominante apoyo de todo tipo, incluso cuando esa clase feu
dal se disponfa a ensanchar sus limites territoriales.
La opresiAn feudal provocaba una légitima protesta, que se expresaba
de distintas maneras. En algunas partes, organizaron verdaderas rebeliones,
"motlnes", como las denominaban los cronistas. Taies motines se registraron
en Bretafia, en Flandes, en Inglaterra. TambiAn en Francia se produjeron ac
ciones campesinas contra el yugo feudal poco antes de iniciarse la primera
cruzada. Los cronistas cuentan que la gente empujada por el hombre y la m^
séria, incendiaba, saqueaba y devastaba los bienes de los ricos, dando su
merecido a quienes, explotando la desesperada situaciAn del pueblo, presta
ban dinero en condiciones de usura y les despojaban de su Altimo patrimo—
nlo. "Los pobres castigaban a los ricos con el pillaje y los incendios", se
lamentaba el monje cronista Sigeberto de Jeanblas.
La protesta espontAnea de los siervos en aquella Apoca tambiAn solfa
tomar formas pasivas. Al no hallar salida a su situaciAn de miseria y de
carencia de derechos,muchos cafan en la desesperaciAn.Se conocen casos de
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sulcidio colectivo en los pueblos en los aRos noventa del siglo XI. Otros
buscaban la evasiAn de la realidad feudal en lo "espiritual": entre el pue
blo se propagaban doctrinas religiosas que en esencia rechazaban el rAgimen
feudal y predicaban la igualdad social. La Iglesia combatla esas doctrinas
como herejfas y persegufa en forma despiadada a los apAstatas, porque la he
rejfa religiosa era una manifestaciAn de la protesta de las masas contra la
explotaclAn feudal.
La forma mAs frecuente de lucha pasiva contra el creciente yugo feu—
dal era la fuga. Aldeaà enteras se ponfan en camino sin rumbo fijo. Muchos,
como alimaRas perseguidas, se refuglaban en loe bosques.
Para resolver el problema de la lucha entre las clases sociales en Eu
ropa Occidental, la Iglesia no se limitaba a las reformas: buscaba otros m£
dios para preserver a la clase dominante del descontento de los campesinos
oprimidoB y salvar la propiedad feudal eclesiAstica y la laica de la amenaza de la sublevaciAn campesina, medics que acabaran con las insurrecciones
de los siervos o cuando menos las redujeran al mfnimo. Al mismo tiempo, ha
bfa que ofrecer ciertas garanties a los grandes terratenientes, contra los
desmanes y el bandolerismo de los segundones y a la vez contenter a la no—
bleza pobre. Bn ffn, habfa que hallar la forma de concilier los intereses de
los Caballeros pobres y de los magnates eclesiAsticos y laicos.
La cuestlAn estaba en cAmo y por cuAnta de quiAn hacerlo. ^Hacia dAnde orienter las miradas de los campesinos ansiosos de tierra y de libertad,
de modo que tambiAn se favoreciera la Iglesia y los demAs feudales? ^Hacia
dAnde encaminar a los caballeros Avidos de propiedades y riquezas, y a los
nobles que anhelaban ensanchar sus dominios?.
Los planes de Gregorio Vll fueron resucitados y ampliados cuando las
cosas estaban maduras, por su segundo sucesor, el Papa Urbano II (1086-1099)
En los Altimom decenios de esa centuria la situaciAn polftica de los pafses
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del Mediterrineo oriental era favorable a loe propdaitoe de la curia romana.
Convencido del fracaeo de lae tentativas de unlficar las Iglesias por roedi08 dipldmaticoB, Urbane II pptd por el camino de Gregorio VII, resucitando
BUS planes de conquista a Bizancio por la fuerza de las armas, pero con el
pretexto de ayuda contra loe "infieles".
Segdn Zaborov, para ello. Urbane II, afin en mayor escala que Gregorio
VII, recurrid a la demagogia religiosa. Urbane II asumid la iniclatlva de
organlzar unasxpedicidn a gran escala a Oriente; la idea se difundid en las
esferas feudales de Occidents, cuando el Papa come se ha dicho antes en
1095 dirigidaloB campesinos en la ciudad francesa de Clermont un emocionan
te diecurso en el que avanzd un amplio programs de uniflcacidn de les Caba
lleros de Europa Occidental para conqulstar les pafses orientales bajo la
consigna de "rescatar el sepulcro del seflor". (itlnerario de las Cruzadas,
mapa XIV )*
Asf surgfo y tomd cuerpo la idea de las cruzadas que duraron desde
nales del siglo XI hasta finales del XIII. Fud durante el perlodo de la de*
cadencia sllyuqf, y ampardndose en ella, cuando los cruzados

europeos se

instalaron en Siria-Palestina (y, ademds de en el Eufrates, en la armeniogrlega Edesa). Para los musulmanes dstos "francos" no eran mds que una va—
riante de los rumfs blzantlnos con los que se combatfa, desde hacla cuatro
o clnco siglos. La Siria de finales del siglo XI estaba dividida politics—
mente. De ahl la facilidad con que se establecleron los francos, facllidad
que se vi6 acompaPlada de matanzas y emigraciones, mlentras que la lines fo%
mada por las grandes ciudades situadas al borde del desierto sigulo pertene
ciendo al Islam. En cuanto a los fatimles, que hablan celebrado los golpes
reclbidos por los eplgonos de los silyuqles y que despuds hablan tratado de
defender contra lae cruzadas la parte de Palestine que les pertenecla, de
grade o por fuerza pronto se acostumbraron a su veclndad, que, después de
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todo, tenia la ventaja de separarles de loe turcos y era compatible con
fructuosae relacionee mercantiles con Occidente.
No obstante, aun siendo todo lo limitado que se quiera el territorlo
franco y el ndmero de immigrantes francos, poco a poco se hizo patente que
la ventana maritime ocupada por ellos tenia una gran importancia econ^mica*
EL estado de guerra se declaraba una y otra vez y les cruzados no #iempre se distingulan por su esplritu de tolerancia. De este modo, y con el
ânimo de recuperar las tierras del Islam, poco a poco se fu^ despertando
una mentalidad de resistencia, de guerra santa, defensive, en medloe cada
vez m^s numerosos* Estos se velan afeetados por la apatla o los compromlsos
que se haclan notar a su alrededor, y también por la divisidn politisa eue
impedla toda accidn concrets de envergadura contra los cruzados. Se intere
st en la lucha , la Alta Mesopotamia , almactn de recursos y de posiblee
combatientes turcos y kurdos • Poco a poco en Âlepo, y
Damasco, el nuevo esplritu fut ganando la partida.

con

Los que

jbA b lentitud

supieron aprcve-

charse de ello fueron los Zinqui, pximero Imad al-din Zinqui aiabeg independiente de Mosul, y desputs su hijo y sucesor en Alepo, Nux al-din. El prtmero, unlendo los recursos de Hosul y de Alepo, pudo reconquistar a los
francos la provincia de Edesa; el segundo, soberano de hecho en Moeul y
que babla de unir bajo su mando toda la Siria musulmans, reduclrla a los
francos -desputs de haber rechasado a la Segnnda Cruzada provocada por la
calda de Edesa- a la aona montaRosa sltuada al Oeste del Jorddn y del Oxontes y al este del Mar HUerto. Pero, mds que estos resultados bastante llnitados, Nur al-din sobre todo, encamt el nuevo esplritu de guerra santa.
Este ardor, en su caso, se vit acompaRado por la decisitn de restablecer la
unidad moral del Islam por medio de la intensificacitn del movimiento ortodoxo de las madrasas (escuelas isltmlcas) , tete ,
rea, par los turco-iranles que le rodeaban.

en

fut ayudado en esta ti-
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A partir de mediados del siglo XII el desorden interno de Egipto pro
voct la intervenciôn de los francos de Jerusalém. Asf, pues, Nur al-din en
vit un fuerte ejtrcito turco-kurdo que terminé por instalarse allf. Su ge
neral, el kurdo Sirkuh, mûrit en el curso de los acontecimientos, pero su
lugar fut

ocupado por Salah al-din (Saladino). Este, desputs de la muerte

de Nur al-din (I174), y en nombre de la unidad necesaria para al yihad,
despojt a los incapaces herederos de Nur al-din; la familia ayyubf, de la
que formaba parte, pronto extenderfa su autoridad sobre el extremo norte
de Mesopotamia, pero, el centre de poder estaba ahora situado al sur, en E
gipto. Es de ahf de donde partieron los ataques de Saladino contra los cru
zados. Desputs de la batalla de Hettin (1107), reconquistt Jerusalem, una
ciudad santa para el Islam, no dejando a los cruzados mts que algunas fortalezas costeras. La Tercera Cruzada consolidarfa la situacitn de la costa
-que contaba con una nueva capital. Acre-, pero no pudo reconquistar ni el
interior del pafs ni Jerusalém. Si en ciertas ocasiones la paz se vit se—
riamante alterada, lo fut por iniciativas de Occidente, deseoso de recon—
quistar Jerusalém a partir de Egipto, que fué atacado por la Quinta y luego por la Séptima Cruzada (San Luis). Para el Oriente musulmtn, las cruzadas fueron una terrible calamldad; los cruzados, durante muchos decenios
arrujnaron los pafses orientales y sembraron la muerte y la desolacitn en
tre mus pueblos.Los crueles cruzados, tvidos buscadores de riquezas, se hi
cieron merecedores,por derecho propio, al odio y al desprecio del Oriente.
Lo mismo se podrfa decir de la bârbara invasitn mongol de la que fue bian
co el mundo islémico de Asia, coincidiendo con las ûltimas cruzadas.Asf pu
és tuvo el ala oriental del Islam que hacer frente a la invasitn cuando
contaba con un siglo y medio de lucha contra las cruzadas.Adn no acabt Si
ria de hechar a los cruzados de su costa cuando se les hecht encima la invafiltn mongol.Ni el estado silyuquf en (Irak y Anatolia),ni el ayyubf en
Siria,(que gobernaba en Alepo hasta 126o) pudieron hacer frente a la inva-
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sitn mongol.
No podemos hacer ahora hietoria de los orfgenes del Imperio mongol,
nos llmitamos a sefialar que es un pueblo que
dado que hablar, unificado y disciplinado

hasta entonces apenas

habfa

tras Tshinghiz- Jan, en unos a,-

F)Os aplastaba a los jawarlzmsahs, hundfa a Irdn, alcanzaba el C&ucaso y

.

Georgia, atravesaba Rusia y Polonia, y por un breve periodo de tiempo llegarfa hasta Alemania y Hungrfa. La excelencia de su organizacitn, la rapidez de sus movimientos, la extensi6n de su red de espionaje, muchas pudie
ron ser las causas de sus victorias, pero la principal, después de aquéllas
fué el terror que sembraba la simple aparicitn de los invencibles bérbaros,
autores de las mayores matanzas, de las mâs terribles destrucciones que la
memoria humana haya registrado.
Eki el caso de los musulmanes de Asia, el desastre se agravaba por el
hecho de haberse establecido en las més gloriosas tierras del Islam un dominio de infieles incivilizados y bdrbaros. En 12)4 bastaron unas cuantas horas, en la batalla de KOseh-Dahg, para poner término definitivamente a la
independencia de los silyuqies de Rum (Asia Menor). En 12)1-60 Mongka (Mangu), nuevo gran Jan, organiza dos ejércitos bajo el mando de sus hermanos
Kublai y Hulagu. El primero conquista toda China en 12)8, el segundo en
12)1 conquista Persia y funda el Kanato mongol de II; y en 12)8 Bagdad su—
cumbfa en un bafSo de sangre y el dltlmo représentante de cinco veces centenario Califato abbasf era estrangulado por orden del vencedor, Hulagu.
Después comenzt la conquista de la Alta Mesopotamia y de Siria. Los
armenios, los francos de Antioquia, que habian crefdo encontrar en los mon
goles unos aliados decisivos contra el Islam, ya que los cruzados entonces
se encontraban en posicitn bastante débil en la costa sirio-palestina, pero
se habian sometido como

vasallos de antemano

y participaron en el sitio

de Alepo y en la ocupacitn de Damasco. Con todo ésto se podia tener la im-_

169

presltn de que habla llegado la hora de la catdstrofe final, total, para el
Islam.
Egipto, 8in embargo, quedaba al abrigo como albergue y esperanza para
los refugiados de todas las categories. Pero ya no era el Egipto de los
grandes ayyubies. El dltimo, al-Salih, habia cifrado su fuerza en los jawarizmies, y mis tarde en una masiva adquisiciôn de esclavos turcos (mamlu

j

kes). Habia, gracias# 16s primeros, aplastado a sus pariantes y rivales sirios y reconquistado Jerusalém, y gracias a los segundos, vencido y captura
do a San Luis. Pero una vez muerto, los mamlukes (mamelucos) tomaron el po
der directamente. Ahora mâs que nunca todo se subordint al ejército con un

;

leve bafio de culture y por el momento absorbido por la guerra, la guerra

|

santa, la guerre de eàlvacitn contra los mongoles. El Imperio mongol comenzaba a sufrir los efectos de sulamaHo desmesurado, de la disminucitn de los
efectivos disponibles en cada sitio concreto, de la mezcla de los vencedo-rce con los sfibditos enrolados en sus filas. A fines del afio 1260, un ejército mameluco aniquilt en Ayn-Yalut, en Palestine, a un ejército mongol. En
términos militares, la batalla no habia sido més que un enfrentamiento de
menor importancia; pero moralmente el efecto fue inmenso. A raiz de dicha
batalla Siria fue reconquistada, mientras que Irak quedt bajo el dominio
mongol, y la frontera definitiva se fijt sobre el cauce medio del Eufrates.
Pero a diferencia de los cruzados, expulsados al final, los mongoles
se convirtieron al Islam y fueron mis tarde absofbidos por los irabes.
(imperio Mongol, mapa XV).
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5- Lob Turcos Otomanoa.

Mis que la historla de los turcos en turqula, lorque aquf nos Interesa es el papel politico por ellos Jugado en el curso de las relaciones in—
ternacionales. Por un lado en el mundo irabe que han dominado desde 1)16
hasta 1917» y por el otro en Europa que su mitad oriental fué ocupada por
los turcos apréximadamente cuatro siglos.
Los turcos jugaron en las relaciones internacionales un doble papel:
gobemaron el mundo érabe e islémico y representaron la civilizacién islémi
ca en Europa durante largo tiempo.
La situacitn geogrifico-estratégica de Turqula la coloca en un punto
de enlace entre el Este y el Oeste, el mundo islimico y el cristiano. Para
Europa,Turqula es el puente a- través del cual no se pasa solamente al Orien
te Medio, sino a todo el Oriente. Y para los paises del Mar Negro, sus es—
trechoR (el Btsforo y los Dardanelos), son la H a v e del Mediterrineo. Praclicamente es un doble puente Este-Oeste, Norte-Sur. Esta situacitn geogfifi
ca trascendental, hizo de Turqula una piedra importante en el juego de ajedrez internacional actual por lo que Occidente hizo mucho para ganar al fin
su entrada en la OTAN.
Aunque reconozcamos, con Gregorio Niceno (muerto en 594) que la histo
ria no es sino una inacabable serie de "comienzos", no podemos dejar de ob
server, sin embargo, que las incesantes series de acontecimientos permiten
reconocer, en determinados puntos de fractura, una trabaztn en cierto modo
conclusa de los sucesos, quizi no uniforme para todo el orbe, pero si para
vastas zonas culturales, y también -aunque con menor frecuencia- para una
serie de âmbitos politicos y culturales. El ano 1455 simboliza aquello que
caracteriza la segunda mitad del siglo XVt el trânsito a un nuevo curso de
los acontecimientos. Y esta afirmacitn es vâlida desde el punto de vista
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islémico-oriental como desde el cristiano-occldentai, Imponlendose al obser
vador de modo enteramente inevitable.
El Imperio otomano se habla convertido en una gran potencia antes de
la calda de Constantinople; Bizancio, desde principles de siglo, si no an—
tes, se habla disuelto territorialmente en un pequeno Estado, si bién dotado desde un punto de vista cultural, de un poder de superior significacitn
propia y de mayor capacidad de autodeterminacidn. Segdn el austriaco profesor Grunebaun» la importancia simbtlica de la conquista fué seguramente su
perior a su importancia estratégica;en cualquier caso el acontecimiento con
stituye el punto cardinal de la expansién decidida y més amenazadora visto
el fentmeno desde Europa

de un Estado musulmén y suscité una conciencia

flde umbral". Para nosotros, la importancia estratégica fué superior a todôs
los resultados de la conquista, y los acontecimientos ulteriores vinieron a
demostrar la veracidad de lo dicho, a raiz de la foma de Constantinople los
Otomanos aseguraron su dominio sobre los eetredhos (el Bésforo y los Dardane
los), y tuvieron la ventaja de sentiras firmes y seguros en territorio Euro
peo. Para nosotros estos fueron algunos de los resultados més importantes
que produjo la cafda de la segunda Roma "Constantinopla".
Los turcos fueron plenamente conscientes de la trascendencia de su
Victoria; puede decirse que de siglo en siglo se les fué haciendo cada vez
més patente lo que para el Imperio, para la consolidacién espacial del Is—
lam, significabalb eliminacién de Bizancio, eliminacién que tuvo lugar tras
una lucha religiosa de casi ochocientos ados de duracién. Bizancio, es de—
cir, la cristiandad griega, quedé eliminada como poder politico auténomo,
en su papel de servir de amortiguador entre el Islam y el mundo catélico.
1
Con otras palabras; las très unidades culturales cuyo concierto habia deter
minado esencialmente la historia de la Edad Media se vieron reducidas a dos
con lo que se produjo en el Mediterréneo central y oriental -ademés de los
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fialcanes- una tajante sltuaclén de confrontaclén como no habfa exlatido des
de la época de Accio o quizd Incluao de Salamlna, y deede luego nunca por
un lapso de tiempo tan amplio. Sin neceeidad de pretender buscar un momento
exacto para esta transiormacién, debemos afirmar que la época que va desde
la cafda de Bizancio hasta loe tiempos modemos puede describiree como el
perfodo en que dos (y ya no très en un espacio algo mds limitado, como suce
dfa en la Edad Media cristiano-islamica) unidades culturales que tenlan tal
caracter a pesar de sus diferenciaciones interiores se encontraron frente a
frente, las mds de las veces enfrentadas en el espacio formado por el mundo
asidtico-europeo, desde EspaRa hasta la India, y culminé esta fase con la
disolucién de la unidad oriental en los dltimos cincuenta (&quizds cien?) a
fios.

A- Grandeza y decadencia del primer imperio otomano (1300-1402).
La conquista de Constantinopla por Mohamad II el conquistador, y la
destruccién final del Imperio bizantino en 1453» no fueron tanto el presa—
gio estremecedor de una nueva era histérica como la culminacién de un siglo
y medio de expansién otomana casi continua por los territorios bizantinos e
isldmicos, y mds allé de ambos, por Asia y Europa. Cuando el fundador de la
dinastfa, Ozman I (I3OO-I324), tomé el mando de los otomanos, sue dominios
estaban enteramente comprendidos en la provincia bizantina de Bitinia, al
noroeste de Anatolia, y constaban sélo de las tierras limitadas por Eskisehir y loB valles de Nicea y Bursa. El Estado otomano era el més pequefio e in
significants de los principados t urcomanos que habian surgido de las ruinas
de los imperios de Bizancio y delos silyuqufes de Rum en la mayor parte de
Anatolia. Sin embargo, de entre ellos sélo el de loe otomanos emergfa triun
fante a mitad del siglo XV. Bizancio habfa desaparecido, y en la Anatolia
Oriental ûnicamente el prlncipado turcomano de Karaman, que gobernaba los
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territories de Konya, Cilicia, y el reino bizantino de trebisonda, que se
extendfa sobre la costa nororiental de Anatolia, sobrevlvfa frente al domi
nio de Mohammad I I , y aiîn asf su supervivencia iba a ser de corta duracién.
&Cémo se créé tan répidamente tal Imperio? ^Que es lo que capacité a los otomanos para hacerse con el poder y crear un imperio en Asia y Europa que
habfa de durar seis siglos? iQue bases legé Mohammad II a sue sucesores, pa
ra despuis de 1455?
La situaclén en Europa suporiental, en Anatolia y en el Medio Oriente
estaba madura para tal conquista cuando los otomanos entraron en escena. Los
imperios universales establecidos por Bizancio en Occidente y por el Califa
to Islémico en Oriente se habfa desintegrado. Anarqufa e inseguridad en el
Interior, e invasiones de hordas incivillzadas desde el exterior, amenazaban
de destruccién total a las civilizaciones desarrolladas en dichas éreas du
rante los siglos anteriores. (imperio Otomano, mapa XVI).
En el Oriente Islémico, a los abbasfee sucedieron losbuwayhfes, gaz-nawfes, karajanfes, juarzmfshas y silyuqfes, todos los cuales sélo fueron
capaces de restablecer el orden y la seguridad, de restaurer las bases de
la sociedad préximo-oriental y de defenderla de déstructuras invasiones por
un breve perfodo de tiempo, antes de sucumbir a los:.ifaismos factures de debi^
lidad interna que dieron cuenta répidadente de todos los Estados turcos que
surgieron en el Medio Oriente antes de la aparicién de los otomanos. La invasién mongol del siglo XIII supuso nuevos peligros: incluso la conversién
de loslljanes al Islam a finales de siglo fué insuficiente para salvaguar—
dar el érea durante mucho tiempo, ya que su desintegracién, después del
1325» dejé al Medio Oriente expuesto a nuevas invasiones de las hordas né—
madas mongoles que teas la muerte de Gengis Jan, habfan ocupado las tierras
al norte del Céucaso y del Mar Negro.
Pero durante el siglo XIV el Oriente Medio fué rescatado p omun grupo
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de turcos, los otomanos, que surgieron en el interior de su propia sociedad
para llenar el vacfo p6lftico y salvar igualmente a la sociedad ortodoxa is
lémica de un nuevo peligro. La principal razén del triunfo otomano ha de
buscarse en la situacién de su principado original* De todos lod grupos tur
COS de la Anatolia oriental en esta época, los otomanos gozaban de la mejor
poslclén para sacar provecho de la debllldad bizantina. Este les capacltaba
para atraer a su servlclo a la mayor parte de los miles de turcos némadas
desarralgados procedentes de Asia Central y a los artesanos y escrlbas urba
nos del Oriente Medio islémico que aflufan a Anatolia huyendo de la invasi
on mongol, Por dltimo, los otomanos fueron los que més provecho sacaron de
estas condlciones, por que una serie de gobernantes slngularmente capacita—
dos desempeflé el poder durante los dos primeros siglos de la dinastfa. Sin
limltarse a obtener botln, aprovechando la debllldad de Bizancio, los gober
nadores otomanos pronto comprendleron las oportunldades que la situaclén ofrecfa para crear mucho més: un Estado que podrfa asegurarse los bénéficies
econémlcos que le ofreclan los territories conqulstados, estableclendo ba—
ses muchO! més regulares y permanentes. Vlendo claramente el contraste en-tre sus poderoeoe vecinos turcos por el Este y los débiles Estados del su^BUdeste de Europa, Ozman y sus sucesores Inauguraron la oportunldad politi
cs de evitar contacte o confllcto con los turcomanos hasta que fueron lo su
ficientemente fuertes como para enfrentarse a ellos en igualdad de condicio
nés.
Los otomanos se dirigieron primero hacia Europa, y sélo tras alcanzar
el Danubio usaron el poder y la riqueza adquiridas para derrotar y conquistar a sue hermanos turcomanos, creando asf un imperio en Europa y en Asia.
Incluse en Europa, por ofrecer a los gobernantes y pueblos conqulstados o—
portunidades no sélo de sobrevlvir sino de prosperar en el nuevo imperio,
los otomanos fueron capaces de crear una situacién en la cual la conquista
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se realizaba con poca opoaiclénj y asf aurgié un imperio en un tiempo aaombroaamente breve. La unica coea que vino a diferenciar a Ozman de loa otros
caudilloe gazi turcomanos fueron sue eingulares proezae militares y el buén
éxlto que alcanzé sobre los blzantlnos, lo cual llevé a su sefSor sllyuqf a
reconocerle formalmente como bey, o sefior capacltado para ejercftar autori
dad polftica efectiva dentro de un érea deflnlda, en este caso la marca nor
oriental de la Anatolia bizantina. Fué este triunfo inicial, seguido por el
reconoclmiento silyuql, lo que permitio a Ozman inlciar el proceso por el
cual su dominio se convertirfa en un principado (beyllk) en su sentldo mas
amplio. Como reeultado, la fama que colocaba a los otomanos a la cabeza de
la oposicién contra Bizancio se difundio no sélo por Anatolia sino por una
gran parte del mundo islémico, atrayendo asf los servicios de miles de néma
das, artesanos y otros individuos y fijando las bases de triunfo ulteriores.
En esta época parece que los bizantinos reconocieron a lus otomanos como su
més peligroso veclno en Anatolia, como testifican los esfuerzos del emperador para provocar en los Iljanes un ataque directo contra ellos. Al fracas
ser los Iljanes en su intento de establecer un control sobre la porcién oc*
cidental del Imperio silyuqf, los otomanos quedaron lo suficientemente li—
bres como para avanzar a expenses de Bizancio, mientras que los principados
turcomanos més orientales de Anatolia se vefan en la necesidad de sumlnis— trar a sus amos mongoles hombres y dinero como tributo. Los correspondien-tes ataques bizantinos a los otomanos fracasaron y los enrolamientos de mer
cenarioB alanos y catalanes, contratados con la esperanza de obtener éxito
en su lucha contra los turcos, causaron més daHo a tierras del emperador ■
que a los territorios bajo el control de Ozman.
Los otomanos no conseguirfan suficiente poder como para eliminar a sus
enemigoK inmediatos y establecer un verdadero estado hasta el gobierno del
hijo y sucesor de Ozman, Orhan (1324-1360). La clave de su reinado fué la
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conquista de Bursa al coœlenzo de éste. Bursa no sélo fué para los otomanos
su primera capital verdadera. Su papel de centre comercial permiticf a los o
tomanos reunir un tesoro suficiente para financier el nuevo estado y tamW—
bién crear un ejército disciplinado y organizado. Orhan inauguré una polftl
ca militar que fue continuada por sus sucesores durante el resto dél siglot
la de enrolar mercenaries cristianos para disminuir la dependencia otomana
de los némadas turcomanos y conseguir fuerzas de combats capaces de enfren*
tarse a las necesidades de una campafia organizada. Estes mercenaries fueron
organizados en yaya, unidades de infanterie pagadas con salario y botln,
mientras que aquellos némadas que permanecieron al servicio otomano fueron
colocadOB, bajo una disciplina més formai, en un sistema de caballerla :on
el nombre de mUslems. Con la conquista de Bursa lae unicas ciudades impsr-*»
tantes que le quedaban a Bizancio en Anatolia noroccidental eran Iznik, Iz«
mit y UskQdar (Escudari) las cuales tomé Orhan con relative facilidad entre
1331 y 1550» después de aniquilar el esfuerzo que hicieron los bizantinos
en la batalla de Maltepe (Pelecanon) en I329. Esto permitié al gran via)ero
arabe Iban Battuta, que pasé por Anatolia en el invierno de 1331-1332, (eclr
de Orhan: "Este sultén es el més grande de los reyes de los turcomanos, y
el que més abunda en riquezas tierras y fuerza militar". Orhan se enfreito
a continuacién con los turcomanos, sus mayores enemigos en el Sudoeste. En
1345 se valié de las luchas internas en el principado de Karesi para anoxio
nérselo, consiguiendo ami el eterno control del érea entre el golfo de Bdre
mit y Kapi Dag (Zyzicus), y colocéndose en una posicion sobre el Mar de Mér
mara desde el cual pudo intervenir en el monopolio que hasta entonces hebfa
tenido Aydin en el suministro de tropa» a las facciones bizantinas opuestas
de Tracia y de Constantinopla. Hasta aquella fecha Aydin habfa estado suninistrando mercenarios a Juan Cantacuceno en su lucha por apoderarse del tro
no bizantino, pero a partir del comienzo de 1346 esta misién fué asumida
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por Orhan, llevando fuerzas otomanas a Europa por primera vez y déndoles
una oportunidad directa de ver las posibilidades de expansién en el conti
nente. La muerte de Umur Bey y el subsigulente colapso de Aydin dejé a los
otomanos el control de la Anatolia occidental, y en posicién de penetrar
en Europa aprovechando la debllldad bizantina. La posicién otomana, cabeza
de los gazis musulmanes en lucha contra los europeos,

quedarfa

desde aho

ra Rsegurado.
A partir de aquf los otomanos se volverén hacia Europa. Orhan empezé
a inmiscuirse regularmente en lae disputas dinésticas de los bizantinos ayudando a Juan VI Cantacuceno a quitar el trono a Juan V Paleélogo, tomando como recompensa el derecho de controlar el territorio bizantino a lo lar
go de Egeo, en Tracia, y la mano de la hlja de Cantacuceno, Teodora. Orhan
murié en 1)60, poco después del establecimiento de la base otomana en Ga—
llfpolis; bajo su hijo Murad I (136O-I389) se hicieron las primeras conqui^
tas permanentes en Europa sudoriental.
La primera fase del avance de Murad se concentré en Tracia y culminé
con la conquista de la segunda ciudad de Bizancio, Adrianépolis (I361), que
Murad convirtié en su nueva capital, en lugar de Bursa, dândole el nombre
de Edlrne y manifestando con este cambio de capital su intencién de aden—
trarse en Europa.
Murad remonté a continuacién el valle del Maritsa, cuya conquista fué
completada con la toma de Filippopolis (Filibe) en I563. Como la zona del
Maritsa suministraba a Constantinopla la mayor parte de su trigo e ingresos
por impuestoB, no le résulté diffcil a Murad el forzar a los bizantinos a a
ceptar su soberanfa y a confirmar sus conquistas. El emperador bizantino se
comprometlé a pagar tributo regularmente a los otomanos y a enviar contin—
gentes militares para eu ejército. A cambio Murad se comprometié a suministrar a Bizancio los alimentes que necesitase y a no àtacar Constantinopla
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elempre y cuando

bub

gobernantes evltasen cualquier tlpo de cooperacién con

los enemigos de Murad.
sélo ahora se percataron los estados balcénicos del Norte de la inmen
sa amenaza que suponXa para ellos el avance otomano. Unos cuantos aRos an
tes, bajo Estaban Dusan (1531-1555)» el Imperio servio reconstruido habla
conseguido controlar Macedonia, Albania, Tesalia y el Eplro, y habla comenzado a examinar la posibilldad de reemplazar a Bizancio en el gobierno de
sus territorios europeos. Pero en este momento, débiles en su interior tras
la muerte de Dusan, y enfrentados repentinamente al avance otomano, loe ser
vioB se aliaron con Luis el Grande de Hungrfa, con el zar Sisman de Bulga—
ria y con la Bosnia, en la primera de las numerosas "cruzadas" que organiza
ron los europeos con la intencién de expdlsar de Europa a los otomanos.
Al mismo tiempo el emperador bizantino Andrénico marché a Roma a fin
de movilizar la ayuda de Occidente. Mientras tanto, Murad derrotaba a los a
liadoB balcénicos en Cirma, sobre el Maritsa (1371), asegurando asf su con
quista de la Tracia oriental, paralizando la resistencia local, fortalecien
do eu confianza en el nuevo ejército otomano y demostrando a Europa por pri
mera vez el poderfa militar otomano.
El primer resultado inmediato de la victoria de Murad fué el reconoci
miento de la soberanfa otomana por la mayor parte de los estados supervi-vientes de la Europa sudoriental, comenzando por el mismo Bizancio, que en
1372 volvié a aceptar su posicién de vasallo. Esto inauguré y estimulé la
creacién de un "imperio de vasallos" de los otomanos en Europa.
Durante el resto del siglo XIV y gran parte del siglo XV la polftica
otomana de conquista se centré en mantener a los gobernantes locales nati—
vos en el poder, permitiéndoles gobernar como antes, de acuerdo con eus leyes y tradiciones, mientras que a cambio debfan pagar tributos anuales y su
ministrar contingentes militares al ejército otomano cuando éste los requi-
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rlese. Esta polftica permitié a loe otomanoa veneer la reeietencia local
con la garantfa de que gobernantes y pueblos, lo mismo que sus poderes, pro
piedades, vidas y tradiciones serfan perservadas si aceptan el gobierno oto
mano sin resistencia. Para la mayorfa de los jefes balcénicos fué una posi
tiva ventaja el aceptar una posicién de vasallaje antes de ser derrotados
por el Cada vez més poderoso ejército otomano. A los otomanos el sistema de
vasallaje les permitfa realizar sue objetivos militares sin més resistencia
local de la necesaria y gobernar sus nuevos territorios sin neceeidad de
constituir un amplio sistema administrativo o mantener grandes guarniciones
de ocupacién.
Murad complété su triunfo en Cirmen emprendiendo una caropana bien or
ganizada para extender su gobierno por los territorios restantes en la pe—
ninsula de los Balcanes, al sur del Danubio. El mismo Murad habfa dirigido
personalmente en 1)68 una expedicién al norte de Constantinopla, a lo làrgo
de las costas del Mar Negro, que culminé con la toma de Burgaz. Esto corté
las comunicaciones bizantinas con Europa en aquella direccién, quedéndole
solo la ruta del Oeste a través de los Dardanelos, lo cual les colocaba una
vez més bajo dominio otomano. El ala izquierda de la expansién otomana esta
ba ahora bajo el mando de Evrenos Bey, un converse bizantino cuyo objetivo
era la conquista de Macedonia. El més poderosos de los gobernantes bélgaros,
rey de Sisman, se alié contra Evrenos con el principe servio de Macedonia,
pero amboe fueron derrotados en la batalla de Bamako (1371), que diô a los
otomanos el control de las Puertas de Hierro al mismo tiempo que les abrfa
I

camino hacia Servia. Los principes Servies intentan entonces formar un ejér
cito unido que cortase el avance otomano; pero la batalla de Cirmen 1371
permitié a Evrenos evitar su ataque, cruzando las montafias de Rodope y apo
deréndose del res torde Macedonia (1371-73)* conquista que culminé con la to
ma de Serez (Serrae) en el 1373, y de Tesalénica en 1387.
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Estas victorias, a su vez, permitleron al ala central del ejército de
Murad, conducido por Kara Timurtas Bey, un turcomano de Anatolia, remonter
el rio Tunca (Tonzus) hasta el corazén de Bulgaria, tomando Monstir (1)82),
Sofia 1505 y Mis

1387. La Victoria en la batalla Kossovo I389, permitié a

los otomanos realizar nuevas conquistas al sur del Danubio y acabé con la él,
tima defensa organizada en el érea de los Balcanes.
Los nuevos triunfos de Bayazid I (1389-1402), estimularon lo-ique los
llamamientos de Bizancio habian sido incapaces de conseguir antes 1 una nue
va cfuzada europea contra el infiel, esta vez bajo la direccién del vecino
de Bayazid al norte del Danubio, el rey Segismundo de Hungria. De todas par
tes de Europa llegaron caballeros atraidos por la esperanza de saquear las
tierras del Islam. Pero Bayazid abandoné répidamente el sitio de Constantl
nopla, marché hacia el Norte y derroté a los cruzados en las cercanias de
Negbolu (25 se septiembre de 1396). Esta importante victoria no sélo asegu
ré a Bayazid los frutos de Kossovo, sino la fama, en el mundo islémico, de
jefe del poder musulm&n en lucha contra &os europeos, de modo que los oscu
recidos califas del Cairo se vieron obligados a reconocer a Bayazid como
sultén, o cabeza civil del Islam.
Después de su victoria en Nigbolu, Bayazid volvié al Este para dar fin
a las conquistas que habian quedado interrumpidas con su viaje a Europa.
Pronto fué capaz de apiastar a Karaman, el éltimo principado turcomano, to
mando Konya y alcanzando el Eufrates en 1397« Un aRo después éliminé es es
tado establecido al este de Anatolia pon el Kadi Burhaneddin, y entré en el
valle del Eufrates tomando territorios mamelucos en el érea de Malatfa (Melitene) y Elbistan. El imperio mameluco iniciaba a la sazén su fase descendente y se vié incapaz de emprender laaccién en contra del invasor. Pero el
avance hacia el Este puso a

Bayazid en contacte con un oponente mucho més

poderoso, Tamerlén, que ya habia conquistado el Asia Central y la mayor par
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te del Irén y que ahora empezaba a temer la amenaza del creciente poder oto
mano en eu flanco occidental. Tamerlén marché sobre Anatolia y derroté a
los otomanos enla batalla de Ankara (1402).
A partir de la segunda mitad del siglo XIV se registraron los primeros
esfuerzos encaminados a restaurer el poder del Sultén frente a la aristocra
cia turca. Kurad I y Bayazid I pretendieron conseguirlo mediante la constitucién de una guardia personal compuesta de esclavos que llamaron Kapikulu
o Kapikullari "esclavos de la Puerta". Debe tenerse en cuenta que los con—
quistadores musulmanes no forzaron nunca la conversién al Islam, y mientras
muchos soldados bizantinos, administradores y sébditos comunes se convirtié
ron voluntariamente al Islam, muchos continuaron practicando su antigua religién sin impedimento alguno. Otra fuente importante de influencia bizantjL
na fueron lae relaciones tan estrechas que se desarrollaron entre las cor-tes cristianas y otomana. La esposa de Orhan, Teodora, hija del emperador
Juan VI Cantacuceno, fué la madré de Murad I, que a su vez se casé con una
princesa bizantina, Helena, y luego con mon princesa bélgara, Témara. Baya—
zid I se casé con Despina, la hija del principe servio Lézaro. Cada una de
ellas llegé a la corte otomana con su séquito, y como quiera que esto acontecié justo en el momento en que los otomanos estaban haciendo evolucionar
sus instituciones, es légico que tuvieran particular influencia en el desarrollo del protocole y ceremonial delà Corte Otomana. Bajo su influencia,
Murad I y Bayazid I abandonaron las sencillas Cortes némadas de sus predecesores y empezaron a aislarse de sus inferiores tras un elaborado sistema
de jerarqufas y ceremonias tomado principalmente de los bizantinos.
Bayazid I tuvo que elegir entre concentrarse en las conquistas europeas o en las de Anatolia. Como hemosvisto, en general elegfa las campaPias
cinendose sencillamente a las necesidades del momento, presionado a veces
por los que le rodean. Su mojer y los consejeros intentaban hacerle abando

182

nar deflnitivamente la tradicién gazi e inclinarle a atacar el este turco y
musulmén, convirtlendoae con ello, en cierto sentido, en los guardianea del
resto del mundo bizantino. Por otro lado, la aristocracia turca preferfa se
guir la vieja tradicién de avanzar hasta alcanzar el corazén de Europa, y
que sentfan los ataques a turcos y musulmanes en el Este como una traicién
contra su raza y su religién. Cuando por fin Bayazid acepté el consejo de
avanzar hacia el Este por segunda vez perdié el apoyo de la aristocracia
turca en un momento en que su nuevo ejército de Kapikullari aén no estaba
preparado para librar batallas importantes, en particular contra un ejérci
to tan poderoso como el de Tamerlén. En la practica, sélo contaba con los
vasallos cristianos para formar su ejército, y éstos resultaban insuficien'*tes para tal funcién. Asf la expansién de Bayazid hacia el Este terminé en
desastre.

B- Restauracién del imperio otomano (1402-1312).
Bayazid I fué capturado por Tamerlén y murié en cautividad el mismo
afio de la batalla de Ankara 1402, dejando asi el Gobierno Central Otomano
y el ejército destruido, y Anatoliaudividida en pequeRos Estados turcomanos.
Habfa por lo menoscuatro principes otomanos que reclamaban para sf el dere
cho de gobernar los dominies de su padre. Pero al final Mohammad consigufo
el apoyo de la aristocracia turca prometiéndole asumir las antiguas tradi*»
ciones gazi. También restablecié las conexiones de la familia con las agrupaciones religiosas ortodoxad y cofradfas artesanas de Anatolia, y con su a
yuda consiguié derrotar y matar a sus hermanos Isa y Musa (1413), y Suley—
man le mato Musa, asumiendo asf la posesién indiscutible de todo el imperio
como el sultén Mohammad I (1413-1420).
Con Mohammad I y Murad II (1421-1451), el siglo XV conocié un nuevo
perfodo de la expansién otomana, durartte el cual se construyé el imperio de
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Bayazid y se le aRadieron nuevos territorios. Como Mohamad habfa vencido
gracias al apoyo de la aristocracia turca, los elementos bizantinos que se
hablan Introducido en las instituciones otomanas quedafon eliminados; se
dfo énfasie al pasado turco de la dinastfa y por primera vez se encargaron
crénicas de su historia. Los miembros de la aristocracia turca volvieron a
hacerse cargo de sus estados y desempeRaban todos los cargos importantes
en el gobierno y en el ejército, y la infanterfa jenfzara quedé como guar
dia personal del sultan.
Con los defensores de la tradicién gazi en el poder no resultaria ex
trafio que Mohammad y Murad reemprendieran la expansién otomana en Europa.
Las éreas fronterizas del imperio fuercm oficialment’e organizadas como mar
cas, cada una con su organizacién y su dirigente gazi, establecidos con el
fin de reemprender la guerra en Europa. Y aunque Murad II quiso reanudar
las conquistas, se vié otligado a concentrarse e|i la resolucién de los pro
blemas internos suscitados por el levantamiento de dos candidatos al trono
que surgieron a continuacién de la muerte de su padre: su tio Mustafa Bey,
conocido por Dflzme Mustafa (Mustafa el Impostor) que dirigio un gran levan
tamiento contra él en Europa, y su hermano Mustafa que dirigié la revuelta
en Anatolia. De nuevo parecfa que el imperio iba a ser dividido en un néme
ro de principados, y que se acercaba un nuevo perfodo de interregno. Pero
Murad II estuvo a la altura de la situacién. Su ejército cruzé el Bésforo,
atravesé Tracia, asedié y tomé Edirne y maté a DQzme Mustafa en el mismo a
Ro de BU ascensién al trono. Comenzé entonces el primero de los grandes sJL
tios otomanos a Constantinople (junio de 1422), no tanto con el fin de to“
maria como el de castigar a los bizantinos por su deslealtad y ayuda a DO^
me Mustafa. El sitio acabé énicamente tras haber pagado el emperador un enorme tributo. En 1425 volvié a atravesar el Bésforo, capturé y ejevuté a
BU

hermano Mustafa en Nicea, y se trasladé râpidamente hacia el Este, for-
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zando a los principales turcomanos a aceptar la soberanfa otomana y abando
nar

bus

ambiciones de conquista. Dejando a karaman y Candar en el Este como

estados tributarios, Murad II reanudé la polftica de Bayazid I anexionéndo
se los restantes, colocando a Aydin, Mentese y teke (1424) directamente ba
jo la administracién otomana. Sélo el miedo de Murad a disgustar al sucesor
de Tamerlan, Sah Rukh, dejé a los principados orientales cierta autonomfa
durante medio siglo més antes de que fueran anexionados por el sucesor de
Murad.
Venecia, habfa firmado un tratado comerdial con Murad I en 1)88. Pe
ro la expansién otomana a través de Macedonia hacla el Adriatico hizo te—
mer a Venecia que tan pronto como el Sultén pudiera construir una armada
se convertirfa en competldor sobre el mismo terreno en lugar de un amigo
distante, y el resultado fué la primera guerra entre Venecia y los otoma—
nos (1425-1430)* Finalmente su conquista de Tesalénica 1450 y los cada vez
més numerosos ataques navales de los otomanos a los puertos que Venecia te
nfa en el Adriético y en el Egeo obligaron a ésta a hacer la paz 1452, con
lo cual la Repéblica renuncié a sus esfuerzos por frustrer el avance de Mu
rad hacia el Adriético, y como contrapartida se le permitié recuperar eu
posicién de primera potencia comercial en el Imperio Otomano.
En 1439 Murad anexioné Servia directamente al imperio comenzando asi
una polftica que acabarfa con todos dos vasallos balcénicos hacia finales
del siglo. Pero Juan Runyadi, organizador de la resistencia héngara, fué
capaz, durante los veinte afios siguiente, de organizar una resistencia rela
tivamente efectiva contra las posteriores conquistas otomanas. En I44I y 42
derroté a los akincis, en su esfuerzo por continuer las expediciones, atra
vesando los Cérpatos, hasta Transilvania. Qrganizé después un nuevo ejérc^
to europeo de cruzada y dirigié una ofensiva al otro lado del Danubio ha—
cia Servia y Bulgaria, haciendo nacer las esperanzas de Europa al tomar
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Nifl y Sofia, y amenazando con tomar Incluso la capital otomana de Edime.
Murad le pudo derrotar en Zlatica (izladi), el 24 de noviembre de 1443.
Después se llegé a un acuerdo de paz con Hungrfa, que se flrmé en Edime
en junio de 1444, por el cual se restauré a Servia como estado independien
te, se reconocieron las posesiones héngaras en la Valaquia y se hicieron
promesas de que los otomanos jamés volverfan a intentar cruzar el Danubio.
Murad firmé a continuacién un acuerdo de paz con su principal enemigo de A
natolia, el principado de Karaman (tratado de Yenisehir, 1444), dividiendo
el subcontinente en esferas de influencia. Estableclendo asi la paz por to
dos ladoe, Murad pensé que jJodfa retirarse a una vida contemplativa, y a
finales del verano de 1444 renuncié voluntariamente al trono en favor de su
hijo Mohammad II y se retiré a Anatolia.
Pero Hungrfa, Bizancio y el papa vieron en la situacién una oportuni
dad dorada para expulsar deflnitivamente de Europa a los Otomanos. Se prer
paré una nueva cruzada a la que se unieron Hungrfa y Venecia cuando les aseguré el papa que no estaban comprometidos por su honor a guardar los tra
tados de que habfan firmado con Murad, ya que habfan sido concluidos con
un infiel. Organizado el ejército de cruzados, a fines de septiembre ini —
clé el avance hacia el Sur a travee

de Servia y de las montanas balcénicas.

Pero Murad consiguié unaarrolladora victoria sobre loe cruzados en la bata
lla de Varna (10 de noviembre de 1444) con lo cual se hundié el dltimo es
fuerzo de los europeos para detener a los otomanos. En Edirne la victotia
volvié a colocar en primer piano al partido militariste, cuyas insistantes
demandas de conquista llevarén a Murad a emplear el resto de su gobierno
en eliminar a los principes vasallos y establecer control otomano directo
en Macedonia, Tracia, Bulgaria y gran parte de Grecia. Asi, a la muerte de
Murad (3 de febrero de 1451), la frontera del Danubio estaba firme y resul
taba claro que el Imperio Otomano tenfaln intencién de permanecer en Europa.
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Cuando Mohamman 11 el Conquistador subi6 al trono por segunda vez, a
los diecinueve afips, trajo con él miembros del partido del devsirme que abogaron con fuerza por nuevas conquistas a fin de sacar el mayor partido a
la situacién que se habla establecido en Varna. Mohammad II (1451-1481) de
cidié Inaugurar su reino con la conquista de Constantinople. Déclaré pûbli
camente que la conquista era necesaria porque Bizancio estaba dando refu—
gio a desertores y oponentes a la dinastfa otomana, utilizandolos para fo
menter sublevaciones en el interior del imperio, y que, mientras Constanti
nopla existiese, cabfa la posibilldad de que los europeos organizaran una
nueva cruzada para rescatarla.
El famoso sitio (6 de abril-29 de mayo de 1453) y conquista de Cons
tantinopla, y su transformacién en capital otomana con el nombre de Istan
bul marcé un hito importante en la historia otomana y universal. La con-quista final de Bizancio transformé a Mohammad II en el més famoso gober—
nante del mundo musulmén. Le llegaron peticiones de ayuda desde Espafia, Asia Central y la India para defender el Islam. Como respuesta, Mohammad em
pezé a soflar en recrear un Imperio islémico desde Europa del Atléntico has
ta el Pacffico a través de Asia. La posesién de Constantinopla alimenté en
él el deseo de figurar no sélo como el nuevo sefior de Bizancio, sino de to
do el mundo cristiano. Mientras el objeto de su polftica interna era res-taurar Istambul como metropolitano, politico, econémico y social del impe*
rio. Atendiendo a taies objetivos, Mohammad desarrollé sus bases de poder
por todos lados. Mohammad consagré mucho tiempo a extender sus dominios
por Europa y Asia. Mientras la segunda y larga guerra veneciano-otomana
(1463-1479) continuaba, Mohammad realizé varios avances importantes en
otras direcciones. Entre 1454 y 1475 se anexioné todas las colonias comer
claies genovesas situadas a lo largo de la costa del Mar Negro en Anato—
lia, incluidas Amasara 1459, Sinop I460, Trebisanda 146I y Kefe 1475» o-*
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bligando ademés a los Janes tértaros de Crimea a aceptar la soberanfa otoma
na, asegurândose de este modo, para sf y sus sucesores, una fuente importan
tfsima de guerreros y de ingresos. En I463 ocupé y anexioné Bosnia.
El papa no consiguié promover una nueva cruzada contra los otomanos
en el concilio de Ancona 1464, pero sf pudo al menos, con la ayuda de Vene
cia, desviar a Mohammad, provocando ataques de sus enemigos del Este; el
principado turcomano de Karaman y los nuevos tértaros de la Oveja Blanca,
que bajo la jefatura del famoso Uzun Hasan reemplazé a los descendientes de
Tamerlén en Iran. Como respuesta, Mohammad utilizé las divisiones dinésti—
cas de Karaman para anexionar su territorio en I468, estableciéndo el go-bierno otomano directo en Anatolia hasta el Eufrates. Uzun Hasan préparé un
ejército para marchar hacia Anatolia, poniendose de acuerdo al mismo tiempo
1472 con Venecia y el rey de Rodas para hacer un ataque coordinado contra
Mohammad, el cual estuvo a la altura de la situacién, derroté a Uzun Hasan
en flaskent sudeste de Anatolia 1473* Poco después un ejército otomano supri
mié a las tribus rebeldes del Taurus y ocupé lo que quedaba de la PequeRa
Armeniaen Cilica, completando asf laconquista de Anatolia 1474. Esto puso
a Mohammad en contacte directo con el Imperio mameluco de Egipto y Siria
(1250-1517), que también tenfa ambiciones en Cilicia y Anatolia oriental,
centradas particularmente en el principado turcomano de Dulgadir (Du 1-qa—
dir), situado en la frontera del Eufrates que separaba a los dos imperios.
Una vez derrotado Uzun Hasan,

con el

principado de Karaman destruido y los

mamelucos neutralizados, Mohammad pudo volver a Europa. Entre 1474 y 1477
eitlé Iskodra (Scutari), y envié a los turcomanos en destructivas expedicio
nés a lo largo de la costa del Adriético, incluida Venecia. Esto indujo por
fin a Venedia a acordar una paz 1479. Esta victoria sobre la fuerza naval

més poderoaa del Mediterréneo animé al Sultén a emprender dos campanas marf
timas. Primero se dirigié hacia Rodas, la puerta hacia la expansién por el

168

Mediterréneo, y la segunda hacia Otranto, en el sur de Italie, que fué conquistada con poca dificultad (11 de agosto de 1480) y comenzaron los preparativos para enviar un gran ejército otomano a Italia el aRo siguiente, a
fin de avanzar hacia el Norte. En Italia cundié el panico y el Papa se dispuso a huir a Francia. Pefo la muerte de Mohammad, a principles de 1481, acabé con el intento justamente cuando su mayor ambiciôn parecia a punto de
realizarse. A pesar de todo, sin embargo, en el curso de su gobierno de trein
ta aRos, Mohammad II se habiacconvertido en "el seRor de dos mares y de dos
continentes" y habfa echado las bases para el dominio otomano en Anatolia y
en la Europa sudoriental, dominio que iba a durar cuatro siglos. Durante su
gobierno se iniciâ también el proceso de amalgamiento de las provincias con
quistadas y se establecieron firmemente las instituciones del gobierno y de
la pociedaduque iban a serccaracterfsticas de los otomanos durante los si—
glos siguientes.
Mientras Mohammad tuvo un éxito completo en su accién administrative y
militar, su polftica econémica fué mucho menos hébilmente concebida y ejecutada, y dejé las rafces de las sérias dificultades en que sevverfa su hijo y
sucesor Bayazid II (1481-1512).
En muchos aspectos, el gobierno de Bayazid II puede considerarse como
un perfodo de sosiego para el imperio, durante el cual se consolidaron las
realizaciones de Mohammad y se resolvieron las reacciones econémicas y socia
les que su polftica interna habfa causado, dejando a los sultanes sucesores
unas bases firmes y poderosas desde las cuales podrfan hacer nuevas conquistas y alcanzar nuevas cimas de grandeza, tanto en el Este como en el Oeste.
Las relaciones de Bayazid 11 con el exterior se caracterizaron por la
precaucién, d diferencia de la polftica seguida por los que le precedieron y
por los que le iban a suceder. Habfa varias razones para esta precaucién, pe
ro la més importante de ellas eran los problemas internes que le habfa dejado
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HU padre. El principal problems interno deBayazid era el de establecer su
autoridad sobre los Jefes del desvirme que le hablan alzado al poder, y

que

ocupaban los,principales puestos militares y administratives a partir de su
ascensién al trono.
El objeto més inmediato de Bayazid era la consolidacién de las conquis
tas de Mohamad, se vié forzado a emprender campanas en el Este y en el Oes
te, no sélo para asegurar el respaldo de muchos de sus seguidores y solidificar BV posicién como cabeza del Islam, sino también, simplemente, por las
exigencies de aquel tiempo.

*

Por el Este, las conquistas précédantes, que habfan llegado hasta el
Eufrates, llevaron a Bayazid a un nuevo conflicto con el imperio mameluco,
centrado en el control dél pequefio principado independiente de Dulgadir, que
se extendfa sobre gran parte de Cilicia y las montanas dl sur del lago Van.
La ayuda mameluca a Cem Sultan exacerbé més aûn las relaciones e hizo que
algén tipo de conflicto fuera inevitable, aunque Bayazid aparentemente trataba de evitar la guerra abierta mientras fuera posible, para poder concen
trer su atencién en otros problemas. Entre 1485-1491 estallé deflnitivamente
la guerra entre otomanos y mamelucos, pero ninguna de las dos potencies hi
zo uso de grandes fuerzas, y los choques eran irregulares y poco decisivos.
Al final los'mamelucos consiguieron la soberanfa sobre Dulgadir y no se les
permitié a los otomanoa ningun tipo de posicién en las Ciudades Santas, asi
que los principales temas de disputa continuaron en vigor.
Chipre bajo poder de Venecia desde 1489 se convirtié en una gran base
comercial y naval, y se nogé a que Bayazid la utilizara contra los mamelucos,
marcando asi su importancia como pieza polftica y estratégica que el sultén
tendrfa que conqulstar en un momento u otro si querfa dominer esta regién.
Ademés, Bayazid también querfa apoderarse de los éltimos puertos venecianos
en Morea, Navarino, Modon y Koron, a fin de establecer firmemente el poder
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naval otomano en el Mediterrâneo oriental. El resultado fu4 una nueva guerra otomano-veneciana, que dur6 de 1499 • 1503* Bayaeid dirigiô laa fuerzas
otomanaa terrestres en Morea, mientras que la nueva arma otomana emprendia
su primera gran campaRa bajo la direccién de Burah Reis. Los otomanos triun
faron por tierra y por mar, pero Venecia entonces consigui6 hacer entrar a
Dungrla en la contienda, y Polonia, Moldavia y Rusia parecfan diepuestas a
seguirle para recuperar los territorio* que Bayazid les habia previamente a
rrebatado en la costa del Mar Negro. En el Mediterrineo, Venecia mmpedd a
conseguir ayuda naval de EspaRa, de Prancia, de los Caballeros de Rodas,
del Papa y de Porttigual . Forzado por la amenaza de esta nueva coalicidn eu
ropea y por nuevas dificultades que surgfan en Anatolia, Bayazid II empezd
a aceptar la paz, y el resultado fu4 un nuevo acuerdo firmado en septiembre
de 1902. Venecia aceptd la conquista otomana de todos los fuertes de Morea,
del Draj en Albania y de la isla griega de Cefalonia, y acordd reanudar sus
pagos de tribute anual al sultân. Bayazid a cambio, restablecid la posicidn
privilegiada de Venecia en el comercio otomano, y devolvid la isla griega
de Santa Mora y todas las propiedades venecianas de las cuales se habla apo
derado durante el conflicts. Fue hecha la paz con los hdngaros y con sus aliados norte-europeoB en base al statu quo ante (25 de marzo de 1503) 1 Baya
zid acordd detener

bus

incursiones al norte del Danubio, y los hungaros de-

volvieron las tierras ocupadas al rededor de Belgrade. Venecia fu4 eliminada come amenaza al poder naval otomano en el Mediterr&neo oriental y a las
actividades terrestres otomana^ en el norte del Danubio. Las nuevas bases na
vales permitieron a la flota otomana convertiree en un poder mediterrâneo de
primera magnitud. La guerra marcd también la entrada de los otomanos, con
creciente peso, en la diplomacia europea.
Desde entonces las diferentes alianzas y confederaciones eiempre tuvie
ron que considérer e incluir al sultdn en sus planes, acuerdos y convenios.
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Al roismo tiempo, la seguridad eetablecida en el Oeete permitld àl sucesor
de Bayazid emprender mayores conquietas por el Este, y la poeicidn estraté
gica que dejd Bayazid hizo poeible lae nuevas conquietas realizadas al nor
te del Danubio por Sulayman el Magnffico.

EDAD MODERNA Y CONTEMPORANEA i
Rasta finales delsiglo XIX.
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1- El

Imperlo Otomano

A- El Imperlo Otomano en au apogeo (1512-1555)
Mientras Bayazid II se mantuVo en el trono, con el apoyo de los jenfzaroB, a pesar de su oposlclôn a la politics activiste de Istos, el sultdn
Sellm I (1512-I520) fué su candidate, pues se mostraba enteramente de acuer
do con eu deseo de volver a la polltlca de Mohamad II, de râplda expansldn
en el Este y en el Oeste. Sus amblclones no tehian limites. Cas! tan pronto
como llegd al poder escrlbld sobre su Intenclon de gobernar todo el mundo ci
vlllzado y convertlrse en el primer y légitime sucesor de Alejandro Magno.
Si bldn las amblclones de Sallm &barcaban tante Europe como Asia, sus
problèmes extranjeros mAs Inmedlatos se encontraban en el Este, asi que decldid moverse prlmero en esta dlreccldn y hacer acuerdos de paz con sus veclnoB

europeos para asegurarse que no séria molestado en su fianceocciden

tal. Sellm escojid entonces al

Sah Ismall Safavldel Irân (1502-1524),

como

su primera vlctlma. Sallm partld de Istambul para su primera campaRa Irani
en marzo de 1514. El sultAn contlnud hacla el Este, Su punto de mira era Ta
brlz. Capital del Azerbalydn, donde esperaba pasar el Invlerno antes de ocu
par todo el Iran en el aRo slgulente. Ddndose cuenta de que no podla persegulr a los safavies através de todo el pals y temlendo una emboscada, escrl
bld una serle de cartas Insultantes a Ismall tratando de atraerle a campo
raso. Ismall no se vio muy afectado por ello, pero las acusaclones de Sallm
hlcleron me]la entre sus seguldores y acabaron forzando a Ismall a aceptar
una hatalla abierta en contra de sus deseos. El ejército safavl se trasladd
para Interceptar a los otomanos antes de que entraran en el Azerbalyfin. Los
dos ejdrcitoB se encontraron en Caldlran, en la orllla oriental del Eufra—
tes, el 25 de agosto de 1514. Aunque las fuerzas otomanas estaban exhaustas
y continuaban sufriendo la escasez de avltuallamiento y eran presa del des-
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contento, los; Bafavfes fueron derrotados debldo a la Buperloridad otomana
en armas y en tActicas, en particular porquë los otomanos utilizaban caHones y pdlvora, mientras que los safavfes usaban arcos y lanzas. AzerbaiyAn
fué tornado sin reslstencia. Mercaderes, artistas y otros a qulenes Bah Isùiàil
habla sacado de sus antiguos centros de cultura isl&mico enJüurasan y Transoxiana fueron enviados a Istambul, proporcionando asl a los otomanos la
flor y nata de la intelectualldad del Islam provimiente del Iran,que habla
de llevar el desarrollo cultural otomano a su cima bajo Solaim&n el Legisla
dor.
Pero la victoria de Caldlran no llevd a la conquleta del Iran ni al
colapso del Imperlo safavl. Como el Azarbaly&n habla sido arrasado por las
tropas safavles en su retlrado los problèmes del sumlnlstro auraentaron y
fueron agravados por la proxlmldad del Invlerno. Sallm se vl6 flnalmente obllgado a retlrarse de Anatolia y Sah Ismall recuperd en la prlmavera el—
gulente su provlncla perdlda. Asf que Caldlran no dl6 los frutos apetecl—
dos, pero convenclô a Ismall y a sus sucesores de la necesldad de evltar
confllcto ablerto con los otomanos a toda costa y retlrarse cada vez que se
acercaran. Esta tActlca preservd los restos del ejdrclto safavl pero pemltl6 a Sallm vencer a las dltlmas dînastlas turcomanae independlentes de Ana
tolla oriental, Incluyendo D^lgadlr y las tribus Kurdas de los

alrededores

de Dlarbakr (1515-1517), completando asf el control otomano de Anatolia y
domlnandoIlos principales pasos de las montaRas hacla el Caucaso y el Cre—
dente Fértll. Los otomanos ademAs estaban en una poslcldn desde la cual po
dfan anular el provechoso comercio Irani de la seda cuando lo desearon, y
contrôler el acceso mameluco a sus fuentes principales de aprovlslonamlento
de esclaves en el CAucaso. Las bases para futures avances orientales quedaban asl colocadas.
Con el Iran neutrallzado y la Anatolia oriental asegurada Sallm pudo
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volverse

hacla el Imperlo mameluco que rlvallzaba con los otomanos en bu£

ca de preemlnencla en el mundo IslAmlco y en la Anatolia oriental y que es
taba proplclo a la conquista. La <5nlca cuestlôn era qulén séria el prlmero
en

Intentarlo, si los otomanos o los safavles. A los problèmes que los s£

nores feudales aut5nomos planteaban a los sultanes mamelucos se anadian las
dificultades econdmlcas causadas por los Intentes navales portugueses de
desvlar las rutas del comercio Internaclonal entre Europa y el Lejano Orlen
te, del Oriente I'r6xlmo hacla las nuevas rutas maritimes que rodeaban el
sur de Africa. Los esfuerzos de los piratas portugueses por cerrar el mar
Rojo y el Golfo l’Arslco eran apoyados por Ismall que esperaba asl ganar su

apoyo en vlstas a una allanZa general con Europe en contra de los turcos,
allanza que podla darle buén juego en Anatolia y en el mundo Arabe.
Los mamelucos pldleron ayuda a Sallm contrailos portugueses y Aste se
la concedlô a cambio de concesiones en los Lugares Sahtos y del reconoclr^*
mlento de sus conquista en Anatolia Orienta. Madera, armas de luego, hle-*rro y brea fueron envladdos a los mamelucos para ayudarles a construlr bar
COS de guerra en el mar Rojo, pero a pesar de es to los mamelucos permane-cleron neutrales durante la campaRa de Caldlran, negAndose a envlar allmen
tos a las fuerzas otomanas en un momento de apuro para Astas, por el mledo
de que Salim les salvara de los portugueses e Iranles s6lo a fin de ocupar
ellos mismos su Imperlo. La ocupaclAn otomana de D^lgadlr parecla justlflcar este temor. Por otro lado, los mamelucos temlan Igualmente allarse con
los safavles, ya que estos cooperaban con los portugueses y dlfundlan su
propaganda rellglosa en contra del rAglroen mameluco, que oflclalmente era
sunni como el de los otomanos. Los mamelucos;trataban de permanecer neutra
les con la esperanza de que los dos grandes poderes se agotarlan luchando
entre si.
Cuando Salim organizA una segunda expediciAn hacla el Este (5 de ju-
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nio de 1516)

bub

intencionee no estaban claras. No se sabla si iba a aban-

zar contra los safavles otra vez o si planeaba atacar desde el principle a
lbs mamelucos. En realldad Sallm pensaba que tendrla que ellmlnar el pellgro de los mamelucos a su retaguardla antes de Intentar otra campana con—
tra los safavles, y deJo correr ruroores de una nueva campaRa persa sAlo
con el fin de confundlr a sus enemlgos.
No

pasA mucho tiempo sin que las Intencionee de Sallm quedaran cla

ras. En jullo cruzA el Eufrates y se dlrlglA hacla el Sur. Mientras marcha
ba hacla Alepo, el ejército mameluco avanzA para cortarle el paso, el cual
fué derrotado en la batalla de March Dablg (24 de agosto), después de lo
cual el resto de Slrla y Eglpto cayeron sin oponer reslstencia. Flnalmente
y como habla sldo el caso en el Iran, el ejército otomano, bien pertreohado
y entrenado, no encontrA dlflcultad en vencer a la caAtlca y pobremente ar
mada caballerla mameluca. En octubre Sallm cruzA el desierto del Slnal y '
entrA en Eglpto, anulando la Altlma reslstencia mameluca en Ridanlye, a las
afueras de El Cairo. En poco tiempo, todo el Eglpto estuvo bajo su domlnlo.
Asl en un sAlo Impulso, Sallm doblA la superficie del Imperlo otoma
no y le anadlA todas las tierras del antlguo Callf^ato IslAmlco, excepto el
Irak, que posterlormente serla tomado por su sucesor. Estas nuevas adqulei
clones fueron de Inmensa Importancla para los otomanos. En primer lugar,
bajo una admlnlstraclAn eficlente, el mundo Arabe proporclonA unos Ingresoe
que soluclonaron los problèmes financières que hablan dejado las conqulstas
de Mohammad II, e hlcleron del Imperlo uno de los estados mAs poderosos y
rlcos del siglo XVI. AdemAs, la adqulslclAn de los lugares santos del Islam
consolldA la poslclAn del sultan otomano como el mas Importante gobernante
IslAmlco y uno de los mAs Importantes de Europa. Flnalmente, la conquista
hizo a los otomanos herederos de la poslclAn econAmlca y politics del Impe
rlo mameluco al mlsmo tiempo que de su tradlclAn cultural y admlnlstratlva.
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Ahorn eran los otomanos los que se vefan afectados por las actividades naya
les portuguesas en los mares orientales y por los avances de los safàvfes
en el Irak. Con la conquista de Eglpto y la ellmlnaclAn de Venecia como
fuerza naval de primera Importancla los otomanos estaban en poslclAn de lie
gar a ser el principal poder marftlmo del MedlterrAneo y del Mar Rojo y el
Golfo Pérslco al mlsmo tiempo, si se proponfan crear una flota. Y por ulti
mo, los otomanos tenfan ahora acceso dlrecto a la herencla Intelectual, artfstlca y admlnistfatlva de la alts clvillzaclAn IslAmlca, que anterlormente sAlo les habla sldo transmltlda Indlrectamente por los sllyuqufes. Desde
Tabriz, Damaeco y El Cairo llegaba ahora a Istambul lo m£s selecto de los
Intelectuales, artesanos, admlnlstradores y artistas musulmanes de aquel
tiempo. Penetraron en cada faceta de la vlda otomana e hlcleron al Imperlo
asemejarse a un estado IslAmlco autentlco en mucho mayor grado del que nunca lo habla sido. En Altlmo térmlno, las conqulstas otomanas en el Este,
combinadas con la supervlvencla safavf en Iran, termlnaron con el largo perlodo de vacfo politico que se habla aduefiado del Oriente Medio desde la
cafda del Callfato Abbasl. El orden y la seguridad fueron por fin restablecldos, y la establlldad de la socledad a largo plazo restaurada bajo las di
rectlvas de las poderosas ordenes Impériales. Pero el mundo IslAmlco permanecla divldldo, con el IrAn y JurasAn separados de Slrla, Irak y Eglpto a
los cuales Anatolia y Europa sudorlental se les habla anadldo como partes
Intégrantes del mundo IslAmlco. El centro del Islam se habla desplazado hacia el Geste, mientras la separaclAn se profundlzarla en los slglos venlderos. Sallm I pasA sus Altimos aflos en Istambul, consolldando la supremacia
del sultAn proplclada por el prestlglo y los Ingresos procedentes de sus
victorias en el Este. Solamente durante el largo relnado de su hi jo y suce
sor Solaiman 11 (I52O-I566) llamado "el Magnlflco" en Europa y "el Legislador" entre losotomanos, serlan plenamente utlllzadas las bases dejadas por
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Salim por establecer el Estado otomano clAsico y hacer nuevas conqulstas Im
portantes en el Este y en el Oeste. QulzA la condlclAn ûnlca mAs Importante
que dlstlngulA el relnado de Solalman del de sus predecesores es que en vez
de enfrentarse a Estados débiles proplclos a la conquista los trlunfos ante
rlores le permltleron enfrentarse con poderosos Imperlos en el Este y en el
Oeste: los Habsburgo y los Safavles. Solalman subié al trono otomano con
una poslclAn personal Inlgualada por ningun otro sultAn anterior o postee—
rlor a él. Como resultado de los eflcaces esfuerzos de Sallm para ellmlnar
todo rival en potencla y constltuir a los jenfzaros como Instrumente del
sultAn, Solalman llegA al poder sln nlnguna oposlclAn y con el pleno con--trol del devslrme y de cuanto quedaba de la arlstocracla turca. Las conqul£
tas de Sallm hablan doblado los Ingresos del tesoro sln tener que Imponer
nlnguna carga fiscal adlclonal Importante, dAndole a Solalman una rlqueza y
poder sln par en la hlstorla otomana. Aunque en muchos aspectos Solalman
nunca sacA todo el provecho poslble de lasoportunldades que se le hablan
preparado y de hecho comenzA el proceso que llevA a la decadencla otomana,
su goblerno marca la clma de la grandeza imperial y slempre ha sldo conslde
rado como la Edad de Oro de la hlstorla Otomana.
Entre la paz del 25 de junlo de 1553 hecha entre el sultAn Solalman y
Fernando de Habsburgo conflrmando el statu quo y la anexlAn de Hungrla en
1541, el relative estancamlento de las relaclones entre los otomanos y los
Habsburgo en tierra deeplazA el confllcto hacla el MedlterrAneo, en el cual
los otomanos emerglan por primera vez como potencla naval de primera Impor
tancla. La decadencla naval de Venecla fue segulda de rApldos esfuerzos por
parte de Carlos V para consegulr el control total del MedlterrAneo. Con es
te fin contratA los servlclos del marlno europeo mAs Importante de la época
Andrea Dorla, y se allA a la poderosa flota genovesa (1520), SolalmAn res—
pondlA arrebatando la Isla de Rodas a los Caballeros de San Juan (1522) y
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emprendlA un riguroeo programa de construcclAn de nuevoe barcos y areenales
al]f, en letambul y en otros lugares. Carlos, a su vez, con los caballeros
de Malta (1530), tomA Tunez y convirtiA la plaza en una importante base na
val (1555). Mientras SolaimAn estaba ocupado en Anatolia y en el Este, An—
drea üoria consiguio varlos puertos en Morea y estableclA el dominio naval
de los Habsburgo en el MedlterrAneo oriental, saqueando las costas otomanas
e Interrumplendo las llneas de comunlcaclAn marltlma entre Istambul y Eglp
to. Para contrarrestar la sltuaclAn, Solalman enrolA a su servlclo como
gran almlrante (Kapudan- 1 deryà) a Jayreddln Barbarrosa (1533)» un capltan
turdo que habfa construldo una gran flota pirata en el MedlterrAneo occlden
tel y que con ella habla tomado Argella (1529) Y otros puertos del Norte de
Africa en la década anterior. Argella fué ahora anexlonada al Imperlo otoma
no, pero he hlzo de ella una provlncla especial permanentemente aslgnada al
Gran Almlrante para proporclonar Ingresos a la flota. Las fuerzas terres-très otomanas fueron envladas alll para defenderla de los ataques espanoles
y probablemente fue Asta la razAn por la cual Jayreddln qulso ceder la pla
za al sultan.
Barbarrosa trabajA en la creaclAn de una poderosa flota capaz de en—
frentarse a los Habsburgo en Igualdad de condlclones y no tardA en conse,-guir un Axlto considerable. En 1537 la nueva flota cooperA con el ejército
de SolalmAn en una' expedlclAn conjunta al sur de Italla que se suponfa Iba
a Ir acompariada slmultAneamente de un ataque francés por el Norte, concluldo en acuerdo secreto con Francisco I cuando se hablan hecho las capitula—
clones. Sln embargo, el rey francés estaba ahora alarmado ante la hostll
reacclAn que en Europa hablan producldo sus relaclones con el Inflel y decl
dlA no entrar en llza. Los Habsburgo conslgulerAn hacer que Venecla se unie
ra a la guerra contra SolalmAn valiéndose de la IndlgnaclAn provocada por
la posiciAn comercial superior conseguida por Francia en el Imperlo otomano.
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Como resultado, Solaiman tuvo que abandonar su campafia en Italia, pero la
guerra culmino con una gran victoria otomana sobre las fuerzaa navales euro
peas alladas, capltaneadas por Andrea Dorla, en la batalla de Prebedsa (25
-28 de Septiembre de 1550)» a lo lafgo de la costa de Albania. Esta derrota
fué el golpe de grafcla para Venecla, que flrmA una paz por separado con los
otomanos (20 de octubre de 1540), por la cual cedia sus Altlmas poeeslones
en las Islas del Egeo, en Morea y en Dalmacia. Conservé sus poseslones en
Creta, Corfu y Chlpre y récupéré su poslclAn comerdlal en el Imperlo, pero
sus dfas de gloria habfan termlnado. Para los otomanos, Prebedsa slgnlflcA
la supremacia naval absolute en el este del MedlterrAneo, la seguridad de
sus costas y la vfa de los vitales aprovlslonamlentos desde Eglpto. Tamblén
les dlA la oportunldad de dlrlglr ataques navales contra las zonas mAs vul
nérables de Europa, como por ejemplo en 1543» cuando Barbarrosa navegA, sln
que nadle pudlera Impedlrlo, a lo largo de la costa occidental de Italia,
arrasando y saqueando, después de lo cual se unlA a la flota francesa en la
conquista de Nlza (28 de mayo de 1543)' La potencla naval otomana permane—
cl A Invariable bajo la dlrecclAn de Barbarrosa hasta su muerte (1547)» y
después bajo la de su sucesor Turgut Reis (Dragut) (1485-1565) hasta la ba
talla de Lepanto (1571)«
En el frente oriental, la mayor parte de las razones del fracaso de So
lalmAn en consegulr sus amblclones en Europa después de 1541, ban de buscar
se en su creciente preocupaclAn por los problemas en el Este. SolalmAn re—
prlmlA despladadamente a propagandlstas y partldarlos safavles en sus terri
torlos, y tamblén entré en relaclAn directs, con el nuevo Imperlo turcomano
de Uzbek que habla surgldo en transoxlana y amenazaba a los safavles en su
flanco oriental. El Iran era presa del desorden a raiz de la muerte de le—
mail y de la ascenslAn de su joven hljo Tahmasp (1524-1576), y varlos prin
cipes safavles pasaron a territories otomanos para consegulr que el sultAn
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les ayudaee a conquistar el trono. Sln embargo, Solalmân s6lo pudo aprove—
charee de eeta elttuaclén en los perlodos en que en Europa habla paz. Dlrl—
glA personalmente tree campafias al IrAn, en 1554-1535» en 1546-1550 y en
1554, pero no pudo enfrentarse al ejército safavf, ya que éste evltaba el
confllcto ablerto a la amenaza Uzbeka y a problemas Internos. Asf, aun cuan
do era capaz de tomar territories safavfes al sur del CAucaso, en Azerbal—
yAn y en el Irak, los problemas logfstlcos le obllgaban slempre a abandonar
los durante los Aeses de Invlerno, permltlendo que Tahmasp los recuperase
sln dlflcultad. SolalmAn renunclA a derrotar a sus evaslvos oponentes y estlpulA la paz de Amasya (29 de mayo de 1555) por la cual se quedé con el
Irak y losantlguos prlnclpàdos turcomanos de Anatolia oriental, pero renunclA a sus amblclones sobre el AzerbafyAn y el CAucaso sudorlental y acordA
permltlr a los peregrines persas shlfes el acceso a laMeca y Medina y a los
lugares santés del shlfsmo en Irak, abandonando asf el esfuerzo por ellml—
nar de sus territories a los propagandlstas safavfes, sembradores de dlscor
dis segun los otomanos. SolalmAn complété asf las conqulstas de Sallm I en
Anatolia y en los territories Arabes, ahora los otomanos controlan los te—
rrltorlos Arabe desde Slrla al norte hasta el Yemen al sur y desde el golfo
Pérslco al este hasta Argel al Oeste. Al anexlonarse los territories turco
manos en Anatolia nororlental puso las bases para la posterior expansién otomana en el CAucaso. Pero los mismos problemas geogrAflcos que habfan Impe
dldo las conqulstas permanentes en Austria y Europa Central convertfan aho
ra al Azerbalyan occidental en el limite mAxlmo de la expanslén otomana por
el Este, y demostraba la Imposlbllldad de ellmlnar realmente el pellgro sa
favf.
SolalmAn alcanzé mAs éxlto en la reapertura de las antlguas rutas del
comercio Internaclonal que pasaban a través de sus nuevos territories en el
Oriente Medio. Para contrarrestar los esfuerzos de la flota portuguesa, ayu
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dada por los safavfes, SolaimAn construyé una importante base naval en Suez
y en el mar Rojo y, tan pronto como conqulstA el Irak, en Basora, en el gol
fo Pérslco, estableclA guarnlclones y flotas que no solo reslstlron los ata
ques navales portugueses slno que tamblén saileron a atacarlos a los mares
orientales, abrlendo de nuevo las antlguas rutas comerciales, que unen el
Este con el Oeste y restableclendo en gran parte los Impueetos que anterior
mente recaudaban los mamelucos de las caravanas extranjerae que pasaban por
tierra desde el mar Rojo y el golfo Pérslco al MedlterrAneo. La toma de A—
dén (1550), Suaken (1542) y Maeeaua (1557) reforzaron el Intento. Como re—
sultado, Portugal nunca conelgulA domlnlo absoluto de los mares orientales.
La antigua ruta del comercio récupéré algo de su anterior Importancla, aun
que les otomanos nunca la restablecleron totalmente porque los portugueses
aAn eran capaces de pagar preclos mAs altos en el Este y vender a preclos
mAs bajos en el Oeste, ya que utilizaban una ruta marftlma que evltaba toâdas las tasas aduaneras y locales que los otomanos recaudaban sobre las mer
cancfas transportadas por tierra a través de su territorio. Debe seRalarse
que no fueron los otomanos los que cortaron las antlguas rutas estlmulando
por ello las exploraclones europeas, como se decfa en el pasado. Aquellas r;
exploraclones comenzaron antes de que los otomanos conqulstaran el Medlo 0rlente mameluco; en realldad el surglmlento de la nueVa ruta marftlma hacla
la India fue uno de los factores mAs Importantesde

ladecadenclamameluca.

Fueron los otomanos los que lucharon por mantenerabierta

laantigua

ruta,

que se cerré solamente cuando las flotas, mucho mAs poderosas, de Gran BretaRa y Holanda hlcleron suya la ruta de El Cabo.

B- La decadencla del Imperlo Otomano

(1555-178?)

Mientras el goblerno de SolalmAn el Magnlflco marcé la clma de la
grandeza y del poder otomanos, se Inflltraron factores de debllldad en la
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estructura otomana e Iniciaron la lenta pero constante descomposiclAn que
elgulA en losslglos posteriores. El mAs importante factor de decadencla
fue, con mucho la creciente falta de poder y capacldad de los proplos sulta

nee. El mlsmo SolalmAn, cansado de las largas campafias mllltares y de los
arduos deberes de la admlnlstraclAn civil concentrados en su persona, hlzo

todo lo que pudo para retlrarse de los asuntos pAbllcos. Para ocupar su lugar, el puesto de gran vlslr, entonces ocupado por su amigo Yamal Ibrahim
Paeha, fue reforzado en cuanto a poder e Ingresos hasta un punto en que secundaba Anlcamente al sultAn, concedlAndole ademAs el derecho de pedlr y ob
tener obedlencla absolute, un prlvlleglo que anterlormente estaba reservado

para su senor. Este fue el principle del fin. Porque aunque el gran vlslr
podfa, desde luego, reemplazar al sultAn en sus funclones oficlales, no po-

dfa reemplazarle como objeto de lealtad de todas las clases y grupos del Im ■
perlo. La separaclAn resultants entre autorldad central y leal tad polftlca
llevA a una creciente decadencla de la capacldad del goblerno central para
hacer cumpllr su voluntad a todos los nlveles de la admlnlstraclAn y de la
socledad. Al mlsmo tiempo, ya que Yamal Ibrahim y sus sucesores en el puesto
de gran vislr Invarlablemente fueron mlembros del devslrme, el retlro del
sultAn supuso el golpe de gracia para la arlstocracla turca, que perdlA su
poder y su poslclAn casl enteramente, dejando al devslrme el control total»
t
Como los sultanes ya no podfan contrôler este grupo, era Inevitable que el
devslrme contrôlera a los sultanes y utlllzara la estructura del goblerno o
tomano para su proplo beneflclo mAs que para el del sultAn y el del Imperlo
como totalldad. En consecuencla, la corrupclAn y el nepotlsmo se apoderaron,
prlmero de losrnngos del goblerno central, y después de todos los nlveles
en todo el Imperlo. Las poslclones en el goblerno y en el ejército se ven^—
dfan al mejor postor, que utlllzaba luego su autorldad para amortlzar el pa
go, con el mayor provecho personal poslble.
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No pasA mucho tiempo antee de que la propia clase del deveirme se
descompuslera, apenas se desvaneclA la amenaza de la arietocracia. Habla
ahora Innumerabies facdlones y partldos, cada uno de los cuales se esforzaba en obtener bénéficies para sue miembros. Cada facclAn o conjunto de gru
pos empezA a apoyar la candidature de uno de los principes Impériales a la
suceslAn, normalmente en allanza con la facclAn de palaclo formada alrede—
dor de la madre, hermanae y esposas de cada principe. Aquellos que estaban
en el poder encontraron tamblén que era mucho mAs convenlente para contre—
lar a los principes mantenerlos Ineducados e Inexperlmentados. La antlgua
tradlclAn de educar a los principes aspirantes sobre el terreno fue sustl—
tulda por un slstema en el cual todos los principes se velan alslados en
los apartamentos prlvados con las mujeres y llmltados a la educaclAn que
sus cohabitantes permanentes podfan proporclonarles. Como consecuencla, pocos de los sultanes que desempeflaron el poder después de SolalmAn tenfan ca
pacldad para ejercerlo realmente, Inclueo cuando las clrcunstanclas polfticas se lo permltfan.
Naturalmente, la Incapacldad y la Inexperlencla no frenaban los de*eseoB de poder de los sultanes, que ademAs carecfan de los diapositives desa
rrollados por los sultanes del siglo XV y principles del XVI para consegulr
lo. Sallm II (1566-1574) y sus sucesores solamente podfan tratar de exten—
der su poder a base de enfrentar a las diferentes facclones y tamnlén tra—
tando de debllltar el papel del gran vlslr, ya que era el principal véhicu
le administrative para Influlr en les pattldos en el décadente estado otoma
no. Consegufan este camblando a menudo de vlelres, concedlendo el puesto du
rante breves périodes de tiempo a los partldos que prometfan mAs a cambio,
y utlllzando entonces la ganancla financiers conseguida en estos nombramlen
tos para sobornar y halagar a los otros partldos cuando era necesarlo que a
yudasen al sultan en otros asuntos Importantes. En general, los sultanes
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consegufan con eeta polftfca solamente autorldad momentanea, en el mejor de
lop caeop. Cuando el gran vlalr perdlA su poslclAn dominante en el estado o
tomano, a contlnuaclAn de la cafda de Mohammad Skullu (1565-1579) el poder
fue a parar prlmero a las manos de las mujeres del palaclo durante el llama
do "Sultanato de las mujeres" (1570-1578), y pasA después a las de los prln
clpales oficlales jenfzaros, los Agas, cuyo domlnlo durA de 1578 a 1625. Pe
ro no Importa qulén contrôlera el goblerno durante este perfodo: el résulta
do era slempre el mlsmo: una creciente parAllsls admlnlstratlva y, a través
de ella, del aparato del estado sobre todo el Imperlo, y un desgarramlento
de los diferentes grupos de socledad que los convertie en comunldades cada
vez més separadas y hostiles.
Bajo taies condlclones era Inevitable que el goblerno otomano fuera
Incapaz de responder a los problemas cada vez més dlflclles y pellgrosos,
bajo el punto de vlsta social, econAmlco y mllltar, que surgfan como una
plaga en el Imperlo. Las dificultades econAmlcas empezaron al final del go
blerno de Solalmén, cuando los Ingleses y holandeses conslguleron clausurar
completamente la antigua ruta del comercio Internaclonal que atravesaba al
Medio Oriente, y, consecuentementë, decayeron los Ingresos del goblerno oto
mano y la prosperldad de sus provlnclas Arabes. AdemAs, una InflaclAn en r£
pldo aumento, que se InlclA con el aflujo a Europa de raetales preclosos pro
venlentes de Amérlca, trastornA la econAmla del Imperlo. Al mlsmo tiempo
que el tesoro perdfa cada vez mAs Ingresos por los derroches del devslrme,
para hacer frente a estos gastos cada vez mayores devaluaba la moneda, In-crementaba los Impuestos y recurrfa a confIscaciones que agravaban aun mAs
la sltuaclAn. Todos los que dependfan de un salario estaban mal retrlbuldos
y como el tesoro tenfa a menudo grandes retrasos en sus pagos debfan reçu—
rrlr, para mantenerse, al robo y a la corrupclAn. La InflaclAn alcanzA también a los gremios artesanales. Como funcionaban bajo estrlctas regulaclo—
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nés de preclos eran Incapaces de adqulrlr materlas primas a un preclo que
les permltleran competlr con las baratas Importaclones europeas que entraban en el Imperlo con pocas restrlcclones, en vlrtud de las Capltulaclones.
Como resultado, la Industrla otomana en general, y la textll en particular,
sufrlA una rAplda decadencla.
Esta sltuaclAn se agravA luego por el notable aumento de la poblaclAn
del Imperlo dutante el final del siglo XVI y a través de casl todo el XVII,
como parte del desarrollo deroogréflco general que tavo lugar en la mayor
parte de Europa por la mlsma época. Como los medlos de subslstencla no solo
no aumentaban de acuerdo con las necesldades de la nueva poblaclAn slno que
dlsmlnulan en relaclAn a las condlclones polftlcas y econAmlcas entonces v_i
gentes, el resultado fue la mlserla y los trastomos sociales cada vez mayo
res. El mal goblerno de los detentadores de Tlmars (Peudos), y de los recau
dadores de Impuestos enviados desde Istambul obllgaban a los campeslnos a
hulr de la tierra, reduclendose asf la actlvldad agrfcola en un momento en
que necesltaba més producclAn. La mayorfa de estos campeslnos acudfan a las
ciudades, donde se unfan a la masa caAtlca de desdlchadoe que manlfestaba
sus

resentlmlentos y sus dificultades en motlnes

den establecldo.
po y se

y revueltas contra el or

Otra gran parte de estos campeslnos se quedaban en el cam

unfan a bandas rebeldes

conocldas como

levends y celalls,

que

robaban cuanto podfan a qulenes continuaban cultlvando la tierra o corner-clando.La InflaclAn y la dura polftlca fiscal del goblerno central, de los
detentadores de tlmars y de las "flncas de impuestos" hlzo aumentar el nume
ro de campeslnos que nutrfan estas bandas hasta el punto de que conslguleron
contrôler totalmente ampllas zonas del Imperlo, quedandose con la recauda—
clAn de los Impuestos y a menudo cortando los sumlnistros regulares de ali
mentes en las ciudades y a los destacamentos del ejército que aun guardaban
las fronteras. Aunque el ejército otomano aun se mantenfa lo suflclentemen-

207

te fuerte como para refrenar las revueltas en una determlnada provlncla, a
quelles contlnuaron prollferando a través de los slglos de decadencla, hacléndole al goblerno central casl Imposlble organlzar nlngün tlpo de adml
nlstraclAn efectlva fuera de las grandes ciudades bajo su control.
A pesar de estas dificultades, la debllldad Interna otomana sAlo ré
sulté évidents para unos pocos de entre los mas lûcldos observadores occi
dentales durante los slglos XV y XVII. Para la mayorla de los europeos, el
ejército otomano contlnuaba slendo tan temlble como la habfa sldo durante
los reinados de Mohamad II y Solalmén el Magnfflco. Y aunque sus poslbllldades quedaron réducldas, todavfa permanecfa lo sufIclentemente fuerte co
mo para evltar que las revueltafc provinciales se aduefiaran de todo el Imp^
rlo y reallzar ademés algunas nuevas conqulstas en el Este y en el Oeste.
Aunque el Imperlo otomano sufrlA derrotas mllltares por primera vez, toda
vfa le quedaba suflclente fuerza en réserva como para reunir sus energies
cuando era necesarlo y evltar que se perdlera nlnguna zona Intégrante del
Imperlo. De esta manera, aunque la armada otomana sufrlA una derrota desas
trosa a manos de la Llga Santa en la batalla de Lepanto (1571), fue capaz
de reconstrulrse y recuperar el domlnlo naval en el MedlterrAneo oriental
en unos pocos aRos y de mantener esta poslclAn durante la primera parte de
los comlenzos del siglo XVII tomando Ténes a los Habsburgos espaRoles (1574),
Fez a los portugueses (1578) y Creta a Venecla (I669), Como consecuencla,
mientras las naclones de Europa creyeron que los Otomanos eran tan podero
sos como antes, nadle tratA de alterar los precarlos tratados de paz conecluldoB con SolalmAn en sus ûltlmos afios a fin de aprovecharse de la debl
lldad otomana.
Tampoco los profundos desarreglos que trastornaban el cuerpo politi
co otomano Impldleron que la Al ta Puerta emprendlese nuevas campaRas. El na
clehte prlnclpado de MoscA derrotA a los ûltlmos estados mongoles que que-

,
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daban en Asia Central y alcanzA el Casplo en 1554, convirtiéndose con ello
en una gran amenaza para la poslclAn otomana al norte del mar Negro y en el
CAucaso. IvAn IV puso tamblén bajo eu goblerno a los cosacoe del Don, que
empezaron a saquear los puertos otomanos y los territories al oeste del mar
Negro. En respuesta y para sac&r partldo de la anarqula que relnaba en IrAn
desde la muerte de Sah Tahmasp (1576), Murad III conqulstA el cAucaso y el
AzerbalyAn (1578), con lo cual el Imperlo alcanzA la clma de su extenslAn
territorial S'aRadlA nuevas y ricas provlnclas, cuyo producto salvA, durante
medic siglo por lo menob al tesoro otomano en sus peores dificultades flnan
cleras y dlA al Imperlo un resplro que le permltlA al menos tratar de reme
dlar los mAs serlos obstAculos que habfan surgldo desde medlados del siglo
XVI.
Durante el siglo XVII fueron emprendldos esfuerzos de reforma por Os
man II (1618-1622), Murad IV (I623-I640) y por la famosa dlnastfa de grandes
viseras de los KOprlllU, que llegaron al poder bajo Mohamad IV (1648-1687)»
Mohammad KBprOlU (I656-I66I) y Ahamd KOprUIU (I66I-I676). Cada una de estas
primeras reformas otomanas eurglA como respuesta a crisis y a derrotas mil!
tares que amenazaban la exlstencla del Imperlo.
En el Este, la anarqufa Iranf que habfa seguldo a la muerte de Tahmasp
acabA flnalmente don la sublda al poder de Sah Abbas I (1587-1629), que pron
to restaurA la unldad Interna y el poder mllltar. En I6O 3 echA a los otoma
nos del Azerbalyan y del CAucaso con una ayuda considerable por parte de los
celall rebeldes de Anatolia, que cortaron la mayorfa de los sumlnistros que
la Puerta Intentaba envlar a sus guarnlclones fronterlzas en aquel Area. Abbas tamblén tomA Bagdad y el Iraq central (1658) y por un momento pareciA
que el emergente Estado Iranf podfa apoderarse de toda la porclAn oriental
del Imperlo otomano. Pero fue este pellgro el que provocA las reformas de Mu
rad IV, como resultado de las cuales pudo recuperar el Irak (I658) y obllsar
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a los persas a aceptar el tratado de Kasr Shirin (1639), por el cual se flj6
la frontera moderna entre Turqufa y el IrAn, asf como una paz definitive en
tre ambos, permitiendo a la Puerta volver su atenclAn hacla Occidents y a—
frontar los nuevos pellgros de un ataque europeo.
Los esfuerzos otomanos por conqulstar Creta ocaslonaron una large gue
rra con Venecla (1645~1669). Al principle prevaleclA la armada veneclana e
Incluso fueron enviados barcos a travAs de los estrechos dn un Intento de
bombardear y tomar la capital otomana. Este pellgro condujo al poder a Moha
mmad KdprUlU, y sum reformas permltleron a la armada otomana rechazar el p^
llgro y tomar Creta (I669), despuAs de un sltlo de velntlcuatro afios. El re
surgldo ejército otomano tainblén tomA Poldoya, en el oeste de Bcranla, po—
nlendo fin asf a las pellgrosas expedlclones de los cosacoe del Norte y as^
gurando una soberanfa otomana continua sobre los tArtaros de Crimea.
Pero, &cuAl fue exactamente la naturaleza de las reformas que tales a
menazas hlcleron poslble y necesarlas, y hasta qué punto fueron duraderas?
BAslcamente la reforma otomana en este momento consistfa en el esfuerzo pa
ra restablecer el slstema de goblerno y la socledad de una época en la forma
en la cual habfa funclonado con éxlto en el siglo XVI y aAn antes. Los minis
troB ' corrompldos fueron ejecutados, se hlcleron esfuerzos para restablecer
el slstema de Tlmar como base de la admlnlstraclAn y del ejército para ail—
vlar al tesoro de la carga mllltar y butocrAtlca. Las revueltas provinciales
fueron reprlmldas despladadamente, los campeslnos obllgados a ■'volver a sus
tierras y los cultlvos incrementados. Las monedas devaluadas fueron reemplazadas por otras de pleno valor nominal, se restableclA la actlvldad econAml
ca y los reformadores trataron de ellmlnar la corrupclAn y la Insubordlna-clAn ejecutando a los responsables. Taies reformas fueron suflclentes para
poner fin a las dificultades Inmedlatas, pero en realldad sAlo tuvleron éxl
to temporalmente, porque el poder de los reformadores y su campo de vlslAn
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les permitla Anlcamente actuar contra los resultados de la decadencla, no
contra sus causas -el goblerno egolsta dsl devserme y de los cfrculos de
las mujeres- que perslstleron. La clase fllrlgente, que por este tiempo ten
nia un Interés creadoen l&s condlclones ocaslonadas por la decadencla, con
servaba su autorldad, y tan pronto como los reformadores allvlaban las peo
res consecuenclas de dlchas condlclones, los antiguos volvfan al poder y
reemprendlan sus maneras de actuar. Los reformadpres estaban tamblén conde
nados por sus muy llmltados horlzontes. Trataban todavla de restablecer
las antlguas Instltuclonesssln comprender que para que el Imperlo o t o m a 
no pudièra competlr contra los poderosos Estados naclonales que surgfan
ahora en Europa tendrfa que Igualar a aquellos en camblos politicos, s o d a
les, econémlcos y mllltares que habfan tenldo lugar allf durante el siglo
anterior. No comprendfan que la Europa con la que se enfrentaba ahora el
Imperlo otomano era mucho més poderosa que la que habfan derrotado los gran
des sultanes del pasado, y que aAn cuando sus reformas hubleran tenldo un
éxlto més permanente no podrfan remedlar lai creciente debllldad otomana en
relaclAn a Europa.
Sln embargo, las reformas produjeron al menos una aparlencla de resta
blecimlento. En 166I el ejército otomano parecfa tan poderoso. que el gran
vlslr Kara Mustafa Pasha se slntlA envalentado como para marchar otra vez a
Europa central y poner sltlo a Vlena (I683). Pero este esfuerzo pronto agotA las fréglles bases del resurglmlento otomano. Los defensores, estlmulados
por el rey polaco Juan III (jan Sobleskl), conslguleron no sAlo reslstlr has
ta que el Invlerno forzA a los ofensores a la retlrada slno formar Incluso
una gran coallclAn europea que aprovechA la retlrada otomana para destrulr
el Imperlo en los slglos slgulentes. La lucha contra los otomanos estaba ahora dlrlglda por sus tradlclonales enemlgos. Los Habsnurgo y Venecla, a los
cuales se unlA un nuevo e Importante enemlgo, Rusia. Los Habsburgo querfan

211

no oAlo vengarse por el ataque a Vlena elno tamblén reconqulstar Hungrla,
Servla y los Balcanes para alcanzar el MedlterrAneo. Venecla esperaba re
cuperar BUB bases navales a lo largo de las costas del AdrlAtlco y en Morea
para restablecer su fuerza marltlma y comercial. Rusia Intentaba extender
BUS tierras hasta el mar ablerto, hasta el BAltlfco por el Norte y , por el
mar Negro y los estrechos, hasta el MedlterrAneo por el Sur. Polonia se pro
ponla no sAlo el conserver Podolla slno tamblén extender su domlnlo a lo
largo de las costas occidentales del mar Negro, penetrando en los principe
dos de Moldavia y Valaqula. Los adversarlos de Rusia y de los Habsburgo, d^
rlgldos por Prancia y Suecla, apoyaban a los otomanos, mientras que las neu
traies Gran BretaRa y Holanda se esforzaron en evltar que nlnguna naclAn
congdgulera la preponderancla europea por aduefiarse del Imperlo otomano y
mantenlan los prlvlleglos comerciales en Levante que el sultAn les habfa
concedldo a partir de las Capltulaclones.
Rusia y Austria combatleron a los otomanos no sAlo medlante ataques
mllltares directes slno tamblén fomentando la revuelta y la Insatlsfacclén
en los sAbdltos no musulmanes del sultAn.
Contra este tlpo de ataquerel sultAn no podfa mAs que Intentar conclllar a sus sûbdltos en la medlda de lo; poslble, y ejercer la represlén don
de la conclllaclAn era rechazada mientras se aprovechaba de cada confllcto
que surgfa entre los Habsburgo y los rusos para consegulr mAs control sobre
las provlnclas balcAnlcas del Imperlo. Como consecuencla de esta sltuaclAn,
durante los clento nueve anos transcurrldos entre el segundo sltlo de Vlena
y la paz de Jassy (I792), el Imperlo otomano estuvo en guerra con sus eneml
gos europeos durante cuarenta y un anos. De I685 a I689 combatlA a los ejér
cltos de la Santa Llga en una guerra desastrosa que culmlnA en la paz de
Karlowltz (I699). En 17IO y 1?11 volvlA a combatlr contra Rusia y récupéré
algunos de los territorlos que habfa perdldo previamente en el tratado de
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Prut (1711). La guerra de 1714-1718 con Venecla y Austria concluyA con el
tratado de Passaro wltz (I7I8 ) y très guerras con Rusia y Austria en 1736
- 1739, 1768-1774 y 1787-1792 culmlnaron con los famosos tratados de Belgra
do (1739), KUcUk Kaynarca (1774) y Jassy (1792). Como resultado de estae
guerras en Europa los otomanos perdleron Hungrla, Servla, al norte de Bel
grade, Transllvanla y Bucovina, dejando su frontera del Danubio donde ha—
bfa estado al comlenzo del relnado de SolalmAn el Leglslador. Frente a Ru
sia, perdleron todas sue poseslones en las costas del norte del mar Negro,
desde los prlnclpados hasta el CAucaso, Incluyendo Besarabla, Podolla y
Crimea, cuyos soldados habfan supuesto el elementos mAs poderosos del ejAr
clto otomano durante el siglo anterior. AdemAs los otomanos se vleron forzados a permltlr que Rusia y Austria Intervlnleran a favor de los sAbdltos
crlstlanos del sultAn, de forma que dleran paso al futuroo predomlnlo euro
peo en los asuntos Internos otomanos durante el siglo XIX.
Por el Este, la decadencla otomana causé menos perjulclos, ya que el
Estado Safavl del IrAn fue presa de la anarqufa durante la mayor parte del
siglo XVII. Ahmad III (1703-1730) utlllzé esta sltuaclAn para reconqulstar
el AzerbalyAn y el IrAn occidental en très campaRas (1722-1725) mientras
los gobernantes Afsar del AfganlstAn ocupaban el IrAn central y reemplazaban a la dlnastfa Safavf, y los tusos ocupaban la costa occidental del Cas
plo hasta Baku. Aunque el poder Iranf fue restablecldo por Nadir Sah (1736
-1747) que recuperA la mayor parte de los terrltorlos perdldos, la anarqufa
que slgulA a su muerte permltlA a los otomanos mantener las fronteras de
Kasr Shfrln, a pesar de que a la sazAn estaban ocupados en Europa.
En el Interior del Imperlo, las manlfestaciones de decadencla eran,
en su mayor parte, consecuencla de las condlclones creadas en el siglo XVI,
Pero se aRadlA ademAs un nuevo factor de decadencla: la debllldad del gobler
no central llevA a la perdlda de control de la mayorfa de las provlnclas a
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manos de gobernantes locales, que asumieron el control mAs

o menos perma

nente de grandes distritos e incluso de provlnclas enteras durante largos
perfodos de tiempo. Pudleron mantener su autorldad no*s6lo porque el go-blerno otomano carecfa de recursos mllltares para sujetarlos, slno tamblén
porque las poblaclones locales preferfan depender de taies déspotas loca-les mAs que de los corrompldos e Incompétentes funclonarlos otomanos de aquel tiempo. Los prlmeros, a eu vez, fueron capaces de consolider sus posl
clones, aprovechando las fuertes corrlentes de naclonallsmo local que esta
ban empezando a surgir entre los dlversos grupos étnlcos.
En Anatolia, la mayor parte de los notables locales eran descendlen#
tes de antiguos arlstécratas turcos que habfan sldo apartados del goblerno
central a me^lados del siglo XVI y que se valfan del fuerte resentlmlento
de los campeslnos turcos de Anatolia contra el mal goblerno del devslrme de
Istambul. En los Balcones, grlegos, servlos, rumanos y bûlgaros espezaron
a tomar conclencla de su naclonalldad y a rebelarse contra su Integraclén
en el multinational Imperlo. Mientras sus tradlclones naclonales habfan s^
do preservadas y restablecldas bajo la jefatura de sus cabezas rellglosas,
eu evoluclén haclarel naclonallsmo habfa sldo excltada por los agentes de
los Habsburgo y los rusos que se esforzaban en mlnar la autorldad del sul
tAn. Aquf, los restableclmlentos naclonales estaban compllcadoe por el he
cho de que la Iglesla ortodoxa estaba enteramente bajo el control del clero grlego, que utlllzaba la autonomfa que le permltfa el slstema otomano
de millets para ellmlnar a las cultures no grlegas, por lo cual el resur—
glmlento de los sentlmientos naclonales solfa ser mAs contrario a la auto
rldad griega que a la otomana, excep tuando la mlsma Grecla. En las pro vin-»
clfis Arabes no habfa conciencia de naclonallsmo Arabe, ya que el slgno mAs
importante de IdentlfIcaclén y distlnclén era todavfa el IslAm mAs que el
lenguaje, y el imperlo permanecfa gobernando por las instltuclones IslAml-
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cas. Habfa efectivameirte levantamientos locales, pero solamente debidos a
los esfuerzos de los gobernadores otomanos y los jefes mllltares locales
con el fin de utlllzar la debllldad central en provecho proplo. Cada uno
de los rebeldes locales Intentaba consolider su poder formaddo ejércltos
sln mercenaries ni esclaves, subdlvldldos en "Famlllas" a la manera del sl£
tema tradlclonal de los mamelucos, por lo que la mayorfa de ellos asumieron
este nombre, aunque no tenfan nlnguna conexlén con el antlguo ImpeSrio marne
luco.

(
Estos Jefes locales ejercfan casl una autorldad compléta en sus doml.

nlos, recaudando los Impuestos locales para sf mismos y envlando sAlo pagos
nominales al Tesoro central, con lo cual crecfan los problemas financières
y resultaba muy dlffcll alimenter a la poblaclAn de las ciudades. Sln em#bargo, el goblerno central conelgulA sacarle partldo a la sltuaclAn, vali
éndose de la mlsma técnlca de contraponer a las fuerzas polftlcas aquél
slstema de equilibria que los sultanes habfan utlllzado para mantener su
autorldad durante el siglo XV y principles del XVI. Enfrentando a los rebel^
des locales,y utlllzando la Influencla de la ayuda otomana,el Tesoro gene—
ralmente consegufa no sAlo el que se contlnuase reconoclendo la soberanfa
del Bultén,slno tamblén buenos pagos regulares de moneda y en especles por
parte de los jefes locales.Debldo a que ampllas porclones de los pagos asf
conseguldos Iban a parar a las manos de los que controlaban el goblerno cen
tral,para su provecho personal,el Tesoro contlnuaba sufriendo escasez de
fondos y las poblaclones de las ciudades escasez de alimentes y de otros
productos.Como resultado,la poblaclAn de las ciudades constltufan una masa
Inquiéta,mal gobernada,anArqulca y violenta que estallaba a la menor provocaclAn respondlendo a la falta de empleos,al hambre,las plagas y cosas seme
jantes con motlnes perlAdlcos y ataques entre grupos o a los funclonarlos
que conslderaban como responsables de la sltuaclAn. A través de los siglosXVII
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y XVIII lo8 funcionarioB de la adminietraciôn otomana eran sacados de sus ca
sas y oficinas y linchados
ba de las

pôr la multitud que, no sin justicia, les culpa-

dlficultades del momento. Los jefes de palacio no se oponlan dema

siado a estas ejecuciones, ya que se beneficiaban con los sobornos de los

slb

)

pirantes a puestos tan productives y que de esta manera quedaban vacantes
muy a menudo. Naturalmente taies violencias, aunque evidenciaban las dificul
tades otomanas, no las remedlaban sino que las haclan empeorar. El remedio
estaba en

las manos de las clase gobernante, pero la reaccl6n de sus miem-

bros eran muy dlferente.
En general, la mayorfa de los otomanos no vefan la necesidad de que el
imperio cambiara para superar las condiciones crfticas de la ëpoca, ya que
ellofi se beneficiaban de la anarqufa existente y conseguian muchos m5s ingr^
SOS personales en una situacidn en la que eran libres de actuar como quisieran que los que tenfan cuando el gobierno central era poderoso y capaz de
controlarloB. Ademâs, la caracteristica bâsica de la mentalidad otomana era
ou

complete aislamiento en su propia esfera y la falta de conciencia de lo

que sucedla fuera de ella, por lo cual asumfan que el remedio a la decadencia
otomana dependia enteramente de la prâctica y de la experiencia otomanas.
Europa quedaba fuera del campo de referenda de incluso los mâs educados otomanoR de la ëpoca debido a la creencia bâsica de la sociedad otomana en
su porpia superioridad sobre cualquier cosa que el mundo europeo pudiera
producir, creencia que podfa tener cierta base real en el siglo XVI, pero
que se mantuvo cuando hacia mucho tiempo que ya no era Vâlida. Asf todo el
desarrollo de la orgenizacidn comercial e industrial, en clencia y en tecnologla, y sobre todo en organizacidn y técnicas militares y polfticas, que
tuvo lugar en Europa a partir de la Reforma, fue totalmente desconocido en
la esfera otomana. Los ûnicos contactos directos que los otomanos tuvieron
cnn Europa tuvieron lugar en el campo de batalla, y cuando los ejircitos o-
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tomanos sufrfan reveses militares la mayorf» de los otomanos consideraban
que habfan sido causados no por la superioridad de los ejércitos ocoidenta
les como tales sino mÆs bien porque los otomanos no habfan conseguldo apli
car plenamente las t&cnicas que habfan sido tan efectiyas en los siglos an
teriores, Por eso, incluso en el siglo XVIII, la mayorfa de los intentes de
reforma tratd raeramente de restablecer los ej&rcitos del pasado, sin darse
cuenta de que, adn en el caso de que esto se hubiera podido llevar a cabo,
no hubieran podido estar a la altura de sus oponentes europeos*
Es cierto que unos pocos otomanos rompieron, al menos parcialmente,
este aislamiento durante el siglo XVIII a travfs de ciertos canales de con
tacto que se establecieron con el Occidente. Un reducido ndmero de embajado
res otomanos vino a residir a las capitales europeas para participar en ne
gociaciones y firmar tratados, y, aunque no se quedaban mucho tiempo, fueron los primeros en comprender algo de lo que pasaba en Europa. Ademds, lie
gaban al imperio mercaderes europeos, viajeros y cdnsules en ndmero crecien
te; por lo tanto, ya no les fue posible a los otomanos seguir evitando el
contacte con los "francos" como habfan podido hacerlo en el pasado.Algunos
"renegades" europeos entraron al servicio del ejército otomano o en el go—
bierno, y a trav^s de ellos llegd mds ingormacidn sobre el mundo occidental,
Unos pocos otomanos, hombres de ciencia y fildsofos, mantenfan corras
pondencia con sus colegas europeos, Pero tales contactos eran de efectos
muy limitados, Solamente eran experimentados por unos pocos, e incluso cuan
do aprendfan algo el efecto era muy superficial, ya que la informacidn re—
sultante no encajaba en las estructuras de pensamiento de los otomanos m5s
educados, Aquellos pocos que entendieron algo de lo que ocurrfa, como los
grandes visires Ibrahim Pasa (1717-1730) Y Koca Ragib Pasa (1756—1763), generalmente fueron voces clamando en el desierto, y sus esfuerzos por apli—
car y difundir lo que sabfan tuvieron pocos efectos générales. Estes contac
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toe deeembarcaron en cambloe en los riodoa de vida de unos pocos otomanos,
y también provocaron algunas innovaciones militares, pero nada m£s. Los re
latos de los embajadores otomanos en Europa y la observacidn de la vida de
lorn occidentales en Istanbul estimularon a unos cuantos miembros de la cla
se gobernante a tratar de imitar la vida de placeras de las cortes europe
as. Los otomanos, que siempre se habfan reclinado en almohadones y dlvanes,
empezaron a importer sillas y sofâs de tipo europeo. Las entusiastas des—
cripciones de los palaclos de Versalles proporcionaron modèles al sultdn
Ahmad III y sus mis altos funcionarlos, que construyeron palaclos y jardi
nes a lo largo del Bdsforo y del Cuerno de Oro, de acuedo con el estilo eu
ropeo de arquetectura y decoracidn, y promovieron lujosas fiestas sociales.
Este brote sdbito de europeizacién alcanzd su cima con el "Perfodo
de los tulipanes" (1717-17)0), asf llamado porque la importacidn de tulipa
nés de Holanda se convirtiô en la principal pasidn y preocupaciôn de los
miembros de la alta sociedad. Hasta cierto punto, este période marca el co
mienzo del conocimiento de Europa en el Imperio otomano, pero se trata de
un hecho de alcance limitado, y entre las ma sas permanecid como totalmente
extraho e indeseado.
Hubo algunos eiectos concretos mds. En

se concedid permiso, por

primera vez, para imprimir libres en lengua turca en el imperio, a un con
verse hdngaro llamado Ibrahim MOteferrika, y se escribieron e imprimieron
libres de temas profanes, como historié, geografla, Idgica, etc. También
se hicieron reformas en el ejërcito, que era donde los efectos de la deca
dencia otomana se hacfan sentir con mayor gravedad. Aquf también el mayor
esfuerzo de reforma estaba dirigido hacia el restablecimiento de los siste
mas del pasado. Pero como resultado del contacte con los ejircitos europe
os en el campo de batalla y de la influencia de los renegades europeos en
el ej^rcito otomano, se hicieron unos cuantos intentes para introducir el
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UEO de uniformes de tipo occidental, asf como armas y tdcticas. Ya que los
miembros de los cuerpos militares regulares tradicionales no podfan ni que
rfan abandonar sus antiguas manera», se formaron cuerpos enteramente nue—
vos bajo la dlrecciôn de renegados europeos, taies como Bonneval Pasa (Hum
baraci Ahmad Pasa) y el bar6n de tott, que sirviéron al sultan entre 172?
y 1747 y entre 1773 y 1787 respectivamente. Ambos realizaron una tarea he
roics, pero los nuevos cuerpos que crearon no

tuvieron efecto ninguno so

bre los antiguos, que formaban el ndcleo del ejército, ya que estos dlti—
mes pensaban con toda razdn que las nuevas modas amenazaban sue privile-gios y su seguridad, establecida de antiguo. Las nuevas fuerzae no fueron
mis que cuerpos especialescide mercenaries formados bajo el estfmulo de al
gunos pocos otomanos, que fueron generalmente eliminados ein consecuencia
tan pronto como sus promotores moffan 0 tenfan que abandonar la administra
ci6n.
Asf pues, en el siglo XVIII, el imperio otomano sobrevlvfa no tanto
por los esfuerzos de sus reformadores como por los conflictos que habfan
surgido entre los poderes europeos acerca de c6mo se ditidirfan el lote.
Los esfuerzos de reforma tuvieron un campo de accidn restringido y de efec
ton limitados, pero abrieron un resquicio en la cortina de hierro otomana,
iniciaron la toma de conciencia de Europa y de la medida en la cual el Im
perio otomano tendrfa que cambiar antes de que pudiera defenderse asf mismo. Pero era s6lo el comienzo. Porque para la mayorfa de los otomanos de
las clases al tas, asf como para los sûbditos del sultân, la decadencia podfa ser atajada s6lo a la manera tradicional. Las "innovedades" occidenta
les no se deseaban. La mayorfa de las revueltas urbanas y rurales llamadas
"democrdticas" que tuvieron lugar en esta época iban dirigidas en gran par
te, contra los pocos esfuerzos de modernizaCidn que se hacfan, suponiendo
que la dedadencia otomana era un resultado de taies esfuerzos que, conside
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raban, estaban minando el sistema otomano.

C- Restablecimiento y reforma» desde 1789.
A pesar de los largos siglos de decadencia y descomposicidn ÿ de la
serle de derrotas sufridas frente a los enemigos europeos, cuando Salim III
(1709-1807) subld al trono, su imperio todavia comprendia toda la peninsu
la de los Balcones, al sur del Danubio, toda Anatolia y el mundo Arabe de^
de elIraq hasta el norte de Africa. Para
lo tanto

la mayorfa de los otomanos, por

el imperio parecfa tan magnffico como habfa sido, y la necesidad

de cambio, en el mejor de los casos, se limitaba al tipo de reformas que
habfan emprendido los reformadores tradicionales. Pero no pas<5 mucho tiem
po sin que nueVos y muchos mfis graves peligros, que amenazaban la existencia del imperio, obligaran a la mayorfa de los otomanos a aceptar cambios
mucho mâs'fuddamentales en las bases sociales y polfticas del Estado y de
la sociedad, cambios que habfan de ponerle en camino hacia el restableci—
miento a finales de siglo. Esta era de reformas del siglo XIX se diVide en
très fases diferentes: a) un perfodo de transicidn y preparacidn, de 1?89
al 1826; b) un perfodo de accidn intensive, coincidiendo

con la mitad del

siglo (I826-I076); c) un perfodo de culminacidn, desde 1876 hasta el comien
zo de

la primera guerra mundial.
El

primer perfddo fue inspirado y dirigido por dos grandes sultanes

teformadores, Salim III y Mahmud II (1808-18)9)' Consistld, esencialmente,
en un perfodo en el cual la antigua idea otomana de roforma fue sustituida
por un nuevo concepto de destruir las antiguas instituciones y modos y reem
plazarloB por otros nuevos importados de Occidente. No fue tanto un perfo
do de reforma institucional per se como de preparacidn para el intenso pe
rfodo de cambio que iba a seguir. En realidad, Salim III, a través de todo
su reinado, y Mahmud II hasta 1826 no fueron esencialmente sino reformadores
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otomanos tradicionales. Lo principal de su esfuerzo iba dedicado a purifl—
car las antiguas tradiciones y modos, limitando los nombramientos a perso—
nas honestas y leales, terminando con el soborno y el nepotismo y haciendo
volver a los notables de las provincias a la obediencia. Y, como en el si—
glo XVIII, sus decretos de reforma eran poco mds que piadosas esperanzas, a
menudo ignoradas, ya que los funcionarlos que habfan de llevarlas a cabo eran miembros de la clase privilegiada, que era la que m£s se beneflciaba de
los abusos a los cuales se estaba tratando de poner fin.
Cuando los continues reveses militares demostraron la supremacfa mili^
tar europea. Salim y Mahmud hicieron lo que sus predecesores del siglo
XVIII habfan hecho cuando se necesitaron nuevas armas: dejaron intactes los
antiguos cuerpos y crearon ademds de ellos unas fuerzas militares totalmen
te nuevas, establecidas especfficamente para este fin, llamadas Nizami Ce—
did o "Nuevo orden", cuando fueron originalmente creadas por Salim, y rebau
tizadas Sekbani Cedid o "Nuevos sekbans" (literalmente "guardas de los sa—
buesos del sultan" cuando fueron restauradas bajo Mahmud II. Esta fuerza era adiestrada por oficiales y expertes militares europeos enviados por las
potencies europeas que entonces competfan en el apoyo diplom&tico y militer
del sultin. Este cuerpo estaba basado casi enteramente en la organizaoiôn,
disciplina, tdctica y armas entonces usuales en los ejércitos europeos. Pa
ra no traetornar en modo alguno las instituciones otomanas establecidas, es
taba financiado por un tesoro enteramente nuevo, cuyos ingresos procedfan
de nuevos impuestos recaudados de fuentes que antes se vefan libres de e-lies, y de la confiscacidn de timars detentados por personas que ya no cumplfan sus deberes militares o administrativos para con el Estado. Pero como
los antiguos cuerpos permanecfan intactes y muy hostiles a la creacidn de
fuerzas militares modernas y eficientes que podrfan fdcilmente reemplazar—
los, ambos sultanes se vieron forzados a limiter el ndmero y uso de los nue
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Vos cuerpos, por eficientes que llegaran a ser. En consecuencia, su poten—
cial no llegd nunca a superar los 10.000 hombres, lo cual no era ni la dlc^
ma parte del numéro total de hombres de los antiguos cuerpos. Sus cuarteles
y campoB de entrenamlento estaban confinados en los suburbios de Istanbul y
en distànteslugares de Anatolia, a fin de que fuesen menos notados por los
miembros del viejo ejército y por aquella mayorfa de otomanos que considéra
ban taies "innovaciones" como opuestas al restablecimiento del Estado. Asi,
aunque estas fuerzas eran efectivas en la batalla, eran demasiado pequenas
y aisladas como para afectar al ejército otomano en general, y ni siquiera
proporcionaba a aquellos sultanes suficiente fuerza como para protegerse de
la reaccidn coneervadora, cuando ésta hlzo acto de pressencia. Cuando los
Nizami Cedid provocaron una revuelta de los jenfzaros en contra de Salim en
1807, no pudieron evitar ni su deposicldn del trono ni su propia descomposi
ci6n. Cuando los partidarios de Salim, que huyeron de la capital, intenta—
ron rescatarie con la ayuda del notable danubiano Bayrakdar Mustafa Pasha
en 1808, no fueron espaces de evitar el asesinato de Salim. Y, aunque el 1^
beral Mahmud II fue colocado en el trono por los reaccionarios por falta de
otro heredero otomano, pasaron muchos ahos antes de que se atreviera a esta
blecer los cuerpos con un nuevo nombre y emprender la accidn en contra de
los asesinoB.
Pero mucho mds importantes en estos momentos que los nuevos cuerpos
fueron ciertos desarrollos que eventualmente llevaron a la rotura del trad^
ciona] aislamiento otomano y la resistencia ante cambios en las institucio
nes y maneras establecidas. Ante todo se establecieron escuelas para el a diestramlento de oficiales militares y administradores en las nuevas técnicas desarrolladas en Europa. Con este fin se importaron maestros, se tradujeron al turco libros de texto europeos y se introdujeron imprentas para aRegurar la produccidn suficiente. Sin embargo, el progreso en estas escue—
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lag era muy lento, eobre todo porque las escuelas elementales tradiciona—
les, las madrasas, no proporcionaban al estudiante otomano ni siquiera los
mfs elementales conceptos de matematlcas, ciencias o idiomas extranjeros
necesarios para el estudio de la nueva tecnologfa. Asl pues, lam nuevas s£
cuelas tenfan que convertiras en escuelas elementales para preparar a sus
estudiantes al estudio mfs avanzado que habfan de seguir. Ademâs

la firms

oposicidn de la masa de los otomanos hacfa muy diffcil para estas escuelas
encontrar alumnos, por lo cual se necesitaron muchos afios para que sus gra
duados fueran suficientes en cantidad como para ejercer influencia sobre
la sociedad otomana. M&s biln, como las nuevas escuelas se apartaban netamente del antiguo sistema de enseflanza, este dltimo no recibid su Influjo
y sobrevivid, produciendo una amplla e influyente class de otomanos que e^
taban en oposici6n total a los fines y realizaciones de las reformas. Aun
que los représentantes de la Revolucidn francesa en Istambul

trataban de

difundir las ideas de ésta entre los otomanos, encontraron poca respuesta.
Unicamente la lenta pero mas fundamental, ensehanza de lenguas y técnicas
occidentales, impartida a los pocos otomanos que asistfan a las nuevas es—
cuelas, coneiguié, a

largo plazo implantar las nuevas ideas de reforma

en el imperio.
Ademéa del coneervadurlsmo interno y la oposicidn abierta, Salim y
Mahmud se vieron también desviados de su tarea de reformas m4s signifient^
vas y extensas por los continues peligros militares que tenfan frente asf.
Gran parte de las rentas de ius provincias quedaron disminuidas por nuevas
rebeliones locales en todo el imperio. Francia, que habfa sido el mejor aliado de Salim en tiempos de Luis XVI, se transformé en nacién enemiga
cuando Napoleén Bonaparte invadiô Eglpto y Palestine en 1798 y empezé a fo
mentar rebeliones entre los siibditos cristianos y bacénicos de Salim. Sélo
cuando los franceses fueron arrojados de Egipto en 1802 pudieron ser resta
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blecidae las relacclones normales entre ambos estados. Rusia y Austria constitufan una amenaza constante en los Balcanes, y como resultado de su intervenclén, surgieron revueltas nacionales contra el sult6i en Servia, en I8O4
y en Grecia, en 1821, que temporalmente supusieron la independencia y la autonomfa de ambas. La invasion britÆnica de Egipto y un ataque naval a Istam
bul (1802), la ocupacién de Besarabia y de los principados de Moldavia y Valaquia por Rusia (1806-1812), el eegundo levantamiento servie (1815), la gue
rra de la independencia griega (1821-18)0) y la continua intervencién extran
jera en los asuntos internes hicieron extreraadamente diffcil para estos sul
tanes el emprender reformas mÀs significatives, aunque hubieran tenido la vo
luntad y los medios politicos de hacerlo, Y el ejército regular otomano, dirj^
gido por los jenfzaros era lo suficientemente fuerte para impedir a los sul
tanes ir demasiado lejos dentro del pafs, aunque fueran demasiado débiles co
mo para neutralizar los diferentes peligros extranjeros,
Como resultado, Mahmud II y sus principales partidarios llegaron por
fin a la deduccién de que nunca conseguirfan crear nuevas instituciones mili
litares lo suficientemente fuertes como para enfrentarse a los enemigos de
la Puerta mientras sobreviviesen las antiguas oponiendose al movimiento,
Proyecté entonces destruir a los jenfzaros como el dnico camino para conse—
guir una reforma significative. Se préparé para ello durante los aiios de su
gobierno, polfticaraente conservadores, colocando gradualmente hombres quie le
eran leales en puestosclaves en el gobierno y en el ejército, Entonces espé
ré hasta que el continue desorden dentro del cuerpo de los jenfzaros y sus
derrotas

a

manos de los rusos, servios,

griegos y otros los desacredita—

ron de manera que la opinién péblica no se levantara en su apoyo cuando se
intentera abiertamente destruirlos. Cuando Maliamud pensé que por fin la opinién pûblica estaba de su parte, cuando las victorias conseguidas ôontra
los

rebeldes fp*iegos en Ilorea

por el nuevo gobernador de

Egipto, Hoha—
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med All, contraetaron vlvamente con los fracasos de los jenfzaros contra
los mlemos rebeldes, el sultfn decidl6 dar el golpe final. Restablecié el e
jército de Salim con el nombre de Sekbani Cedid (181)), lo trajo en secreto
a Istambul, lo colocd alrededor de los cuarteles de los jenfzaros, y se hi
cieron esfuerzos para provocar una revuelta de los jenfzaros que sirviera
como pretexto para destruirlos. El cebo que se les ofrecié fue la pûbllca— •
ciôn de un decreto que restablecfa la reforma del ejérclto. Cuando los jen^
zares respondieron con la rebelién (1) de junio de 1826) los hombres de Mah
mud bombardearon sus cuarteles y organizaron una matanza de ellos no sélo
en Istanbul, sino en todo el Imperio, con escasa oposicidn pâblica. Este Va
kai Hayrlyye ("El acontecimiento beneflcioso"), como se le conoce en Tur»-*~
qufa, fue la mayor importancia para la evolucién de las reformas otomanas.
Aunque la clase dirigente segufa manteniendo los intereses del orden anti—
guo, su brazo militar estaba destruido, y si bien permanecidn en puestos
desde los cuales se podfan oponer a la reforma, ya que no podfan utilizer
la fuerza para evitar o limitar lo que se estaba realizando, asf que, desde
entonces, lo ûnico que pudieron hacer fue entorpecer la reforma, sin anular
la, ni tampoco a quienes la preconizaban, Desaparecido el peligro de una
reaccién por parte de los jenfzaros, los reformadores pudieron actuar mucho
mfs abiertamente que antes, y llevar a cabo sus esfuerzos en todos los as—
pectos de la vida otomana en la escala y modo que consideraban necesarios
para salvar el imperio, sin temer una reaccién s ùblta

y brusca si iban de

masiado lejos. La destruccién de los jenfzaros marcé también el fin de la
reforma otomana tradicional y su reemplazamiento por la creencia de que la
dnica manera de conseguir un cambio significative era destruir las anti-—
guas instituciones y maneras y reemplazarlas por otras nuevas, importadas,
o al menos influenciadas por sus correspondientes occidentales.
El efecto militar inmediato del Vakai Hayrlyye, fue sin embargo, de-
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saatroeo. El antiguo ejército habfa sido destruido y no habfa todavfa uno
nuevo que ocupase su lugar. Asf que hasta 1833, al menos, los problemas ex
teriores constituyeron el principal obstéculo para la reforma, ya que ami
gos y enemigos se apresuraron a aprovecharse de la impotencia militar oto
mana, Las grandes potencies obligaron al sultén a aceptar la independencia
griega y la autonomfa de Servia, Valaquia y Moldavia en la Conferencia de
Londres y el tratado de Edirne (1829). El gobernador de Egipto, Mohamed Ali, déclaré su independencia virtual, conquisté el sur de Arabia, Siria y
la Anatolia sudoriental y derroté al moderno ejército otomano naciente,
que habfa sido establecido para reemplazar a los jenfzaros, en la batalla
de Konya (21 de diciembre de 18)2). Cuando Gran Bretafîa y Francia retira-ron su ayuda el sultén se vié obligado a firmar el tratado de Hunkar Iskele
si (8 de julio de 18)3) con el zar, que colocé practicamente al Imperio otomano bajo "proteccién" rusa. Por fin, en 1835, como las grandes potencies
no se ponfan de acuerdo en cémo dividlr el imperio, y porque temfan que si
Mohamed Ali llegaba a Istanbul lo restablecerfa y le darfa nueva fuerza,
le obligaron a retirarse, de modo que salvaron a Mahmud,

(mapa XVII),

Unicamente después de estos acontecimientoe vio Mahmud la posibili—
dad de emprender las reformas que la destruccién de los jenfzaros hacfan
posibles. Su principal esfuerzo se dirigfo entonces hacia la creacién de
un nuevo ejército de estilo europeo, que pudiera no sélo defender el impe
rio sino también vengarse de la invasién egipcia. Para adiestrar a los ofjL
claies militares trajo expertos militares prusianos bajo el mando del en—
tonces desconocido Von Moltke. Se establecieron nuevas escuelas técnicas
para adiestrar, no sélo a los oficiales militares, sino también a una cla
se administrativa completamente nueva que reemplazar» a los burécratas con
servadores del pasado, Por primera vez se llevaron a cabo cambios significatlvoR incluso fuera del émbito militar, particularmente en la organiza—
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cién del gobierno y de las finanzas, siendo el primer objeto la instaura—
ciôn de una poderosa autoridad central en el imperio y la elimlnacién de
las formas de autonomfa inherentes al sistema otomano tradicional. Se in4
trodujo el vestido occidental y se hlzo obligarorio para los miembros del
gobierno y del ejército. Se hicieron esfuerzos por construir un sistema de
escuelas primarias civiles que prepararan a los eetudiantes para las escue
las técnicas superiores, que también se ampliaron. Las majoras culturales
desembocaron en la fundaclén del primer periodico otomano, el periédlco oficial takwimi Vekaii, en 1831, y el primer periédico privado, Ceridel Ha*
vadls, en 1839. En muchos aspectos los programme inaugurados por Mahmud a
partir de 1833 formaron las bases de las reformas Introducidas a contlnuaci6n durante el perfodo del Tanzimat, pero todos estos Intentos no comenza
ron sino en los aRos que precedieron a la muerte de Mahmud, mientras que
de su esfuerzo prematuro por utilizar el nuevo ejército antes de que estuviera preparando résulté una segunda derrota desastrosa a manos de los e—
gipcios en la batalla de Nezib (1839)» El imperio fue salvado una vez més
por la intervencién de las grandes potencies, y Mahmud murio de amargura.
De 1839 a 1876, las reformas planeadas por Salim III y hechas posi—
bles e iniciadas por Mahmud II fueron por fin realizadas en un programa de
legislacién intensive conocido como Tanzimati bayrye ("legislacién bénéfi
cies»") o més èimplemente por Tanzimat. Las caracteristicas esenciales de
este perfodo fueron el establecimiento de un nuevo concepto de reforma y
la extensién de sus principles a todos los aspectos de la vida otomana en
lugar de limitarse al militar. Se extendié a través del gobierno de los
sultanes, Abd ul-Macid (1839-1661) y Abd ul-Azlz (1861-1876), ambos hijos
de Mahmud II, y culminé con el reinado de Abd ul-Hamid (I876-I909), hijo
de Abd ul-Macid. La mayorfa de los programas actuales habfan sido propues*
tos antes de 1839, pero énicamente ahora se pusieron en practice. Sus prin
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clpioB bdsicoe fueron por primera vez eubrayados oficialmente en el Hatti
Serif de GOlhane (3 de noviembre de 1839) y fueron confirmados y extendi—
dos en una orden similar, el Hatti Humayun de 1056. Debe tenerse en cuenta,
sin embargo, que ambas proclamaciones, la segunda pûblicada bésicamente en
respuesta a la presién Impuesta por los poderes europeos, no eran tanto de
claraciones o promesas de lo que iba a ser hecho en el future como infor*mes de lo que ya habfa sido proyectado y decretado con un énfasis particu
lar en los documentes mismos, hechos en gran parte para satisfacer a las
potencies y manifester que las reformas que ellos deseaban estaban, de he
cho, en vfas de aplicacién.
El Tanzimat fue bésicamente un esfuerzo de la clase dirigente otoma
na de aquel tiempo por preserver su tradicional posicién autocraties so-cial y polftica, modernizando sus instrumentes de gobierno; la administracién y el ejército. Aparté de los propios sultanes, que participaban otra
vez en el proceso del gobierno, los représentantes de la clase dirigente e
ran hombres adiestrados en las nuevas escuelas técnicas instauradas por Ma
hmud II. Esto signified esencialmente que, en respuesta a las necesidades
de la época, la antigua clase dirigente altéré las cualificaciones necesa—
ries para ser miembro de ella, aHadiendo a los requerimientos tradicionales
I

la exigencia de que los nuevos miembros también estuvieran educados en las
técnieas europeas de gobierno, en las ciencias o en las artes militares. El
tanzimat créé un nuevo grupo gobernante de expertos técnicos a los que se
encomendé la tarea de salvar al antiguo sistema social, modernizando sus
instrumentos. La reforma fue impuesta autocréticamente desde arriba, a fin
de preservar la autocracia. los més importantes miembros del Tanzimat fue
ron Mustafa Rashid Fasha, que sifvié como gran visir seis veces entre 1839
y su muerte, en 1856, y sus dos protegidos, Alisa Pasha y Fuad Pasha, que
alternaron como gran visir y ministro de asuntos exteriores durante largos
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perfodos, desde su retiro hasta 1071.
Entre 106O y 1870 la oposicidn también vino de la nueva clase creada
por el Tanzimat, en particular de algunos graduados de las nuevas escuelas,
que empezaron a pedir que la modemizacién del Estado fuese acompahada de
una reforma de la sociedad y de la eliminacién de la posicién autocrética
tradicional del sultén y de su clase gobernante, estableciéndoee alguna
suerte de sistema que permitiese a los sûbditos pariicipar en su propio go
bierno y limitar el poder de aquellos que controlaban el gobierno por meadio de un parlemente representative y una constitucién. Esta oposicidn se
aglutiné en un grupo Intelectual conocido como los "jdvenes Turcos", dirigida por escritores taies como el poeta Ziya Pasha (1025-1000) y el periodieta Namlk Kemal (1040-1080). Para este grupo, les hombres del Tanzimat
eran conservadores, incluso reaccionarios, que no haeian sino moderniser
el estado a fin de mantener su propia autoriddd.
La extravagancia y la jnala administracién llevaron al estado a contra
er grandes deudas. Las revueltas de los Balcanes y la interferencia rusa
después de 1075 vJnieron a empeorar la crisis. Como resultado, surgié, un
nuevo partido que abogaka por la Constitucién y el Parlamento para resol—
ver las crisis internas y fortalecer al Imperio lo suficiente como para
que se enfrentase a sus enemigos extranjeros. Dirigidos por el ministro de
la guerra, Hüseyin Avni Pasha, y por el gran visir y reformador del Tanzi
mat provincial, Midhat Pasha, fueron capaces de deponer al sultén Abd ul-A
ziz (1876) y sustituizlo por Murad V, y cuando éste demostré no estar a la
altura de la situacién lo reemplazaron por Abd ul-Hamid (I876-I909). Bajo
Abd ul-Hamid II (1076-1909), y en los aRos del régimen de los "Jovenes Tur
corn" (19O8-I910), la mayor parte de las realizaciones técnicas del Tanzi*mat fueron rescatadas y completadas. En 1876 fue preparada e introducida
una Constitucién por un grupo dirigido por Midhat Pasha y HOseyin Avni Pas
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ha, en respuesta a las demandas de reforma social de la sociedad otomana.
Aunque la comisién que proyecté la Constitucién se basé en origen,
en varias constituciones europeas, particularmente en la de Bllgica, al fi
nal refiejaba sobre todo la experiencia de cincuenta aRos de reformas del
Tanzimat. Pero los poderes bâsicos del sultén permanecieron tan autocréti—
COS como en el pasado, y cuando a las guerras con Bosnia, Herzegovina, Ser
via y Montenegro siguié la invasién rusa de 1877, la incapacidad del Parla
mento para ponerse de acuerdo en las medidad necesarias en tiempo de crisis
condujo a Abd ul-Hamid II a suspenderlo.
Las potencias europeas estaban ahora interviniertdo directamente en los
asuntos internes del imperio. Ocupaban territories otomanos e impulsaban a
las minorfas a la revuelta. Exigfan "reformas" que hicieran a los no musul
manes superiores a los musulmanes dentro del sistema otomano. El imperio e£
taba en peligro, pero el sultan desarrollé una politics inusualmente efecti
va para defenderlo. En el interior, estimulo la doctrina del otomanismo, o
igualdad para todos los otomanos, sin atender a su religién, doctrina a la
que previamente se habfan adherido los intelectuales libérales. En el exte
rior trabajo en pro delaidea del panislamisme, la unién de todos losrmusul
mânes bajo la jefatura del califa, con el fin de conseguir el apoyo de los
musulmanes de los paises gobernados por las potencias europeas: la India y
Egipto bajo Inglaterra, el norte de Africa bajo Francia y Asia Central bajo
Rusia, promocionando, con este fin, los escritos de Gamaleddin Al-Afagani.
Para neutralizar las actividades rusas en los Balcanes estimulé la difusién
de la idea del panturquismo, la reunién de todos los turcos del mundo bajo
la jefatura otomana. Al mismo tiempo, transformé hébilmente las rivalidades
polfticas europeas hacia la competicién econémica, utilizando las concesiones econémicas para satisfacer su deseo de influencia y, al mismo tiempo,
reconstrûtr la organizacién material del imperio.
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Los problemas més diffclles eran aquellos concentrados con las naciones balcénicas recientemente Independizadas, y las minorfas cristianas que
todavfa vivfan en el interior del imperio. Cada una exigfa su parte del Im
perio y hacfa pesar sus pretensiones con creciente violencia. Se formaron
sociedades sécrétas para reforzar sus demandas por el terrorisme, y los
bdlgaros, griegos, servios y armenios fueron particularmente actives en es
te aspecto. Sus fines y métodos eran los mismos; utilizar el terror para
forzar a los otomanos a hacer concesiones, traetornar y debllltar la adml-tracién otomana a fin de forzar la intervencién europea. Los jefes polftl—
COS otomanos y los resaudadores de impuestos eran asesinados, estallaban
bombas puestas en lugaree pdblicos, habfa asesinatos de musulmanes y eran
saqueados pueblos enteros por sus vecinos, El terror también se utilizé pa
ra conseguir el apoyo de los indefensos pueblerinos cristianos que no que—
rfan sino que les dejaran en paz para hacer su vida normal. En 1896, los
miembros de una organizacién terroriste armenia amenazaron con volar el Ban
co otomano a menos que se atendiese a sus demandas. En I905 otro grupo arme
nio arrojé una bomba contra Abd ul-Hàmid cuando éste salfa de la mezquita
después de la oracién del viernes. Como resultado de taies actividades, las
relaciones entre las diferentes nacionalidades se hicieron cada vez més ti
rantes; cada acto terrorists era seguido de sangrientos conflictos en los
que el gobierno otomano intentaba restaurar el orden y evitar el terrorisme
el grito de "brutalidad policfaca" y de "masacre" cundfa por toda Europa, y
se hacfa a los musulmanes culpables mientras que los cristianos eran declarados inocentes. Las causas de las dlficultades eran ignoradas, las matan—
zas de musulmanes no se consideraban, las pérdidas de las minorfas exageradas y los turcos culpados por todo.
La oposicién activa a Abd ul-Hamid surgié primeramente en las ciuda—
des del imperio, y en cada grupo se combinaba a menudo diferentes aspectos
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de las cuatro ideologfaa que predominaba entre los intelectuales de la épo
ca. El primer grupo importante de oposicién fue la Sociedad para el progre80 y la Unién, organizada por estudiantes de la Escuela Imperial de Medici
ne de Istanbul (I889). El peso combinado de las protestas en Europa y las
manlfestaciones de los grupos nacionalistas de las minorfas créé una hostilidad de la opinién europea no sélo contra el eultén, sino contra todos los
otomanos en general, Fue en esta época cuando los oponentes de Abd ul-Hamid
comenzaron a ser llamadoe "Jovenes Turcos" en Occidente, aunque estos aplicaban nombres diferentes a los diferentes grupos, y énicamente més tarde v^
nieron a estar bajo la direccién general del movimiento de los jévenes Tur
cos, que finalmente depusieron al sultén y establecieron su gobierno en el
aflo I9O8 . Habfa una comunidad judfa grande y rica que simpatizaba con las ac
tividades de los Jévenes Turcos y las financiaba. Los Jévenes Turcos habfan
eaperado, y dado por supuesto, que el triunfo del libéralisme otomano pon—
drfa fin a las ambiciones de las potencias europeas, pero se demostré que
éste no era el caso. En octobre de I9O8 , justo antes de las elecciones, el
imperio se vio conmocionado por la declaracién de independencia de los bélgaros, con la consiguiente anexién de la provincia de Rumelia oriental, el
anexionamiento de Bosnia y Herzegovina por parte de Austria y la revolucién
de Creta y su anexionamiento por Grecia. La crisis inmediata fue dominada
en 1909, pero a expenses delImperio otomano en gran parte, mientras que se
culpaba al régimen de los Jévenes Turcos de haber perdido en més o menos un
aRo lo mismo que el viejo sultén habfa perdido en todo su reinado. La firma
de la Entente Cordiale entre Inglaterra, Francia y Rusia también perjudicé
a la Puerta, ya que como resultado Francia dejé de oponerse a que Inglate—
rra ocupase el Egipto otomano, e Inglaterra a su vez, apoyé un acuerdo in—
ternacional que permitiese a Rusia utilizar los Estrechos, otra vez a expen
sas del Imperio otomano.
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El parlamento estaba compuesto prlncipalmente por hombres apoyados
por el Comité para la Unién y el Progreso, que de este modo controlaba el
gobierno obteniendo el poder, pero libre de responsabilidad. Mas tan pron
to como el Parlamento y el gobierno tuvieron que enfrentarse con los mu-hchos problemas internos que aquejaban al imperio, la frégil unidad de la
polftica otomana se vino abajo y los diferentes grupos reasumieron sus exl
gencias anteriores sin compromiso por su parte: el resultado fue la paréll
sis. Abd ul-Hamid y muchos otros que estaban descontentos con el nuevo ré
gimen emprendieron la contrarrevolucién (31 de marzo de 1909), que tuvo
éxito momenténeamente, suspendiendo la Constitucién y restableclendo los
antiguos poderes autocréticos del sultén. Pero el ejército de Salénica, di
rigido por Mahmud Sevket pasha, marché a Istanbul y restablecié el comité
con poca dificultad. Abd ul-Hamid II fue depuesto y enviado al exilio, y
Mehmet V Rashad fue puesto en el trono como Califa y sultén, marioneta con
trolada por el comité. Como la contrarrevolucién habfa sido apoyada por 1
las minorfas, el nacionalismo turco se crecié, y se hicieron esfuerzos pa
ra "Turquizar" todos los aspectos del imperio lo més répidamente posible.
Con Abd ul-Hamid fuera de escena, prevalecleron las ideas de los occident*,
listas, que se esforzaron en separar el Estado y la religién y reemplazar
la Shariaa por el cédigo civil europeo y las madrasas por un énico sistema
de escuelas civiles. El Parlamento continué funcionando sobre unas bases de
mocraticas en I9O9-IO pero su accién era cada vez menos eficaz debido a la
proliferacién de partidos politicos y a causa de la imposlbilidad de con—
ciliar la polftica, cada vez més "Turca" del gobierno con las aspiraciones
nacionales de las minorfas. Estas tendencies se vieron aumentadas por las
nuevas crisis internacionales que envolvfan la conquista italiana de Libia
(I91I-I912) y las guerras de los Balcanes, que comenzaron en I912 y cuya
consecuencia fue la pérdida de Edirne, de las islas del Egeo, de Tracia y
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de Macedonia. Como reaccién, el Comité establecié una dictadura total bajo
la jefatura de Enver Bey, Aunque el nuevo gobierno fue incapaz de evitar
que Grecia ocupara la Albania del Sur y que Bulgaria ocupara Edirne, reorganlzé el ejército euficientemente como para que pudiera aprovecharse de
las disputas consecuentes entre los aliados balcénicos y reconquistarse Edirne (22 de julio de 1913)» Este episodio restablecié su prestigio, aun
que Bosnia, Herzegovina, Bulgaria, Rumelia oriental, Albania, Macedonia y
parte de Tracia habfan sido perdidas desde la destitucién de Abd ul-Hamid.
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2- El Iran Moderno.

En péginas anteriores hemos visto cémo empezé la historia del Iran
con los persas, a la cabeza la primera dinastfa persa aqueménida. El hijo
de Cambises, Giro II de Anzan (559-529), fundador del Imperio persa con»—
quisté el territorio medo en 550 del que era vasallo, y lanzandose desde
Persia (a las orillas del Golfo persico) afianzé su hegemonfa sobre el I—
ran. En 547 derrota al rey de Lidia, Creso (aliado de Astiages), cuyos dominios se anexiona; somete las ciudades griegas de Asia menor, llega hasta
los confines de la India y ocupando Bactrla (fundacién de Ciropolis). En
539, conquista del imperio neobabilonio, del que se proclama rey. Es recibido como liberador y divinizado por los sacerdotes de Marduk, poco despu
és Siria y Palestine pasaron a formar parte del imperio persa y el emperador autorizé el retorno de los judios de Ur a Jerusalem, y bajo el dominio
persa restauraron el templo (terminado en 515), A la muerte de Giro II el
Grande, en combate contra los masagetas, en el Iran oriental, sube al tro
no su hijo Cambises II (529-522), el cual conquista Egipto en 525 (destronamiento de Psametico II) y avanza hasta Nubia y Libia. En 522, muere en
Siria.
Dario I (512-484), después del sometimiento de la India, Dario 1 en
512, fracaea contra los escitas pero somete Tracia y Macedonia. Cuando Aie
jandro Magno vencié a Dario III, en labatalla de Isos, en lacosta siria,
los persas pierden Siria para siempre y su hegemonia se limita entonces al
Iran, la India, Mesopotamia y la peninsula arébiga.
El Iran fue incorporado al imperio de Alejandro Magno por pocos aRos,
pero una vez liberado, la segunda dinastfa persa (sasénida) mantuvo al I—
ran como segunda potencia de la época a la par con Bizancio, hasta que sucumbié dicha dinastfa cuando fue invadido el Iran por el Islam, a mediados
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del eiglo VII. A partir de aquf quedo gobernado por loe omeyas haeta media
doe del siglo VIII, luego por los abésidas, hasta mediados del siglo X,
cuando el Califa abasida pierde el ejercicio del poder real, el imperio ig
Idmico se desmembra y aparecen las dinastfas independientee (los idrisies,
en Fas, los aglabfes, en el Cairruan, los tolunfes, en el Cairo, los hamadanfes, en el Mosul y Alepo, los Tahirfes, en Jorasan), el Iran entonces
cae bajo el gobierno de los buweihies, que no duran sino poco tiempo, sien
do Bustituidos por los turcos seldyucidas, los cuales extendieron su influ
encia al Iran desde el Asia menor. El poder de los seldyucidas en Iran cae
4nte"la invasién mongol en 1251.

A- La dinastfa Safavl (1501-1722) y los Zand.
La familia safavf entra por primera vez en la historia durante el pe
rlodo mongol con el Shayj Safi al-Din (m.1334), jefe de la orden sunnf sufi de la ciudad de Ardabil en el Azerbaiyén. Investigaciones recientes indican que los éltimos Safavfes inventaron su supuesta descendencia del sl£
timo de los Doce Imames siies. Musa al-Kazim, y que los Safavfes fueron
probablemente de origen Kurdo. La lengua y la cultura de la mayorfa de los
Safavfes era el turco azerf propio de la zona. De jefes de una orden suff,
al principio pacffica, luego militante, loe Safavfes se habfan convertido
en fundadores de una gran dinastfa.
Un descendiente del Shyj Safi al-Din, Haidar (1456-88) y su primogénito y Bucesor Ali resultaron muertos en batalla, después de lo cual el
hermano de Ali, Ismail, fue escondido en la provincia de Gilén, en el Cas—
pio, por leales Qizilbas turcomanos. Aprovechando la descomposicién final
del estado Ak Koyunlu y de la inactividad en Anatolia del sultén otomano
Bayazid II, Ismail salié de su refugio siendo aén adolescente, para diri—
se primero a Arda bll y después a Anatolia en 1500, reuniendo a su paso ml
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les de seguldores militantes de las tribus. De vuelta hacia el Oriente, l£
mail condujo a sus partidarios a répidas victorias en el Céucaso, después
derroto al éltlmo de los Ak Koyunlu y ocupé la ciudad més grande del Iran,
Tabriz, de la cual hizo su capital, asumiendo el antigué tftulo de Shaen
-sha (rey de reyes) en 1501.
En los afioB siguientes, Isamil (1501-1524) continué sus conquistas
por territorio iranf, Derrotando varias dinastfas locales, hacia 1509 y*
habfa conquistado casi todo el Irén Occidental. Cuando el timurf Muhammad
Jan traté de extender sus conquistas, Ismail obtuvo sobre él una victoria
decisive en I5IO cerca de Marw y el Jurasan cayé en poder Safavl.
Mientras tanto los otomanos, bajo el nuevo sultén, Salim (1512-1520),
eataban preocupados por la adherencia a la causa religiosa-polftica Safavf
difundida entre los turcomanos de Anatolia. El ejército otomano avanzé tam
bién hacia el interior del Azerbaiyén, y debido en gran parte a su artille
rfa, muy superior, infligié a Isamil una derrota decislva en la batalla de
Chaldiran en 1514, después de la cual, se dice, Ismail no volvié a sonreir,
pero Salim no sacé partido de su ventaja y dejé a los Safavfes en posesién
del Azarbaiyaé y del Ira*. Con el tiempo el siismo, con su peregrinaje en
comunidad a las tumbaa de los imânes y su devocién emocional por el Imam A
11 y su hijo martirizado Hussein,se convirtié en parte principal de la ide
dentidad cultural y de la cohesién entre los iranfes y ayudé a unirlos a
pesar de las vastas diferencias lingüisticas y territoriales. El floreci—
miento de una literature popular y de festivales con temas religiosos siies
empezé en la época safavf y ha continuado hasta hoy dfa.
Aunque triunfé en las conquistas territoriales y en la unificacién
religiose del Irén, Ismail fue incapaz de erigir un sistema militar

y ad

minis trativo astable. Su hijo Tahmasp I (1524-1576), heredé el trono a la
edad de diez afios y tuvo que enfrentarse al descontento de los jefes de
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loB qizilbas, y durante su largo reinado sufrié considerables pérdidas te
rritoriales y disensiones internas. Mientras los Safavfes dependieron to—
talmente de fuerzas tribales para su ejército y no tuvieron otra leva mil!
tar con la que contrarrestar a las tribus, su estado, como las federacio—
nés turcomanas que le habfan precedido, estuvo sujeto a la descomposicién
en unidades auténomas dirigidas por générales tribales. El ilustre iranista Vladimir Minorsky (1877-1966) ve el perfodo de Ismail y Tahmasp principalmente como una tercera federacién turcomana, similar en estructura a
las inestables federaciones de los Ak Koyunlu y de los Kara Koyunlu, y di
ce que énicamente con el poder dinémico y centralizador del nieto de Tah—
masp, Abbas el Grande,tuvo lugar la verdadera unificacién del Irén, Mien—
tras que Tahmasp I transfirié su capital de Tabriz a Qazvin, Abbas I (1587
-1629) hizo el traslado definitive de la capital safavf a Ispahan, més cer
ca del centre de sus dominios y en el corazén de una provincia de habla
persa. Reunié entonces a artesanos y arquitectos para crear los magnfficos
edificios que todavfa hoy, gracias a recientes y cuidadas restauraciones,
hscen de Ispahan uno de los lugares més belles del mundo en cuanto a la ar
qui tectura.
La tolerancia de Abbas para con los cristianos y su interés en promo
ver el comercio y otras relaciones entre Iran y Europa atrajeron a su capi^
tal a numerosos comerciantes europeos, y por medio de una intensiva cens—
truccién de carreteras y caravasares, que tributaban al gobierno central,
Abbas estimulé aén més el comercio, lo cual acrecenté la riqueza del go-bierno, puso especial empeno en promover la provechosa exportacién de la
seda, para lo cual el gobierno compraba la seda producida en el Irén y enviaba embajadas a Venecia y a otros lugares de Europa a fin de establecer
I

relacdiones comerciales.
Abbas el Grande esté generalmente considerado como el mayor de los
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gobernantes del Iran moderno, tanto por sue conquistas en el exterior como
por su polftica interna. Mediante una combinacién inteligente de guerra y
diplomacia, récupéré los territories del Irak de lengua érabe que sus pre
decesores habfan perdido frente a los otomanos. En el Este récupéré el con
trol de lo que es hoy el Afganistan occidental. Y, més importante quizé,
reconquisté dl propio Irén, arrebatandoselo a los jefes y a otros cabeci-lias militares virtualmente independientes, teniendo que llevar esta recon
quista casi como si se tratara de una tierra extranjera. Para ayudarle en
estas conquistas y para poner fin a la precaria dependencia de las tribus
qizilbas que habfa debilitado tanto a sus predecesores, Abbas, en imita:
cién sobre todo de los jenfzaros otomanos, establecié un cuerpo adiestrado
que inclufa artillerfa, infanterfa y caballerfa, formados por esclavos
cristianos de Georgia y Armenia convertidos al Islam. Més aén que los nota
bles hechos militares de Abbas fueron sus realizaciones culturales y econé
micas.
Durante el gobierno de Abbas los ulama del Islam constituyeron un po
deroso soporte ideolégico y administrativo para el gobierno central, ya que
ocupaban las posiciones claves en la estructura educativa y administrative,
dichos nécleos de poder potencialmente independientes crearon dlficultades
a sus sucesores.
Chardin, el perspicaz vlajero francés de finales del siglo XVII, hace constar que el uso de los éltimos Safavfes de "intendentes" temporales
que recaudaban impuestos en las tierras de la corona hizo empeorar las con
diciones de los campesinos, ya que estos funcionarlos temporales los expri
mfan todo lo que podfan a fin de coneéguir provecho a corto plazo sin pen
ser en los efectos éltimos sobre la productividad. Esta superexplotacién
del gran bloque de las tierras de la corona fue una de las causas de la de
cadencia

Safavf.
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Bajo Abbas y sus sucesores las^drdenes suffes que habfan sido impor—
tantes no sélo entre las tribus turcomanas, sino también entre el resto de
la poblacién, fueron cada vez més perseguidos, de modo que eran los ulamé
los que se enfrentaban a las necesidades sociales y religiosas de la pobla
cién.
Dos de los très sucesores de Abbas el Grande, Safi 1 (1629-1642) y
Safi II (1666-1694) fueron notables sobre todo por su crueldad e incompe—
tencia. A pesar de que las exportaciones de produccién taies como seda, al^
fombras y cerémica a Europa continué siendo importante através del siglo
XVII, ningun Sha después de Abbas continué los esfuerzos positivos de éste
para extender tal comercio. Sélo Abbas II (1642-1666) mostré energfa y corn
petencia, pero sus intentos en pro de una nueva centralizacién terminaron
con él. La falta de ataques externes importantes mantuvo al Iran casi in—
tacto territorialmente durante estos reinados. En el curso de estos reina
dos el poder y las pretensiones de los ulamé siies aumentaron considerable
feiênte. Segun los cuales todos los gobernantes temporales eran ilegftimos,
y predicaban que el gobierno legftimo pertenece énicamente a aquellos me—
jor educados para comprender la voluntad del duodéclmo y ausente Imam. La
inviolavilidad religiosa de los ulamé sifes los convirtié en formidables
adversaries de los éltimos safavfes. Husayn I (1694-1722) se dejé influir
ampliamente por los ulamé, pero su benignidad y su desintèrés hacfa los aBuntos militares habfan de tener en éltimo término resultados desastrosos
para su pafs.
Resumiendo, el perfodo safavf especialmente la época de Abbas el Gran
de, fue un tiempo de renacimiento cultural, de nueva identificacién con el
siismo, de centralizacién relative y prosperidad econémica, al menos par—
cial. Abbas fue incapaz de superar los obstéculos formidables que se alzaban en el camino de una centralizacién y prosperidad més permanente, y la
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incompetencia de sue sucesorea apresur6 lo que podrfa considerarse como una decadencia Inevitable. Los invasoree afganos le dieron el golpe de gr*»»
cla en 1722, pero las reallzacionee de los safavfes conetltuyen la base de
la reunlficacl6n y del restablecimlento del Irân moderno.
El dominio afgano, sin embargo, no durarfa mucho, ya que el aventure
ro militar Nadir Jan (luego Nadir Sha), fue capaz de reunificar gran parte
de las fuerzas del Irdn en contra de los invasores, en nombre, aparentemen
te, de un safavi que ptetendfa el trono. Nadir y sus seguidores echaron a
los afganos de Ispahan en 1729 y lucharon con 4xito en contra de los otoma
nos que invadfan el Ir£n los afios eiguientes al 1730. En 1756 Nadir abando
n6 su pretensidn de ser el soporte de los eafavfes y se hizo coronar como
Sha. Basando su gobierno principalmente en los jefes militares de las tri
bus, Nadir continuô una polltica guerrera que llev6 a la conquista y saq*queo del Afganistdtn y de la India de noroeste. A raiz de su asesinato en
1747, la dëcada siguiente estuvo marcada por una lucha entre Jefes triba—
les y militares que terminé temporalmente con una estabilizacidn bajo el
benifico gobierno de Karim Jan Zand, que gobernd como virrey (Wakil) desde
la ciudad sureMa de Shiraz, desde 1758 hasta su muerte, acaecida en 1779.
Los Zand fueron los primeros gobernantes de origen perea despues de siete
siglos de dominio turco y mongol, y su breve reinado se recuerda como un
perfodo de paz benevolencia e intentes de restablecer la prosperidad median
te medidas de proteccfon al comercio y a la agriculture.
Karim Jan Zand mantuvo como rehin en su corte al joven Aga Muhammad
de los Qayar, hijo de su antiguo y principal rival para el poder en lr4n.
Después de la muerte de Karim Jan en 1779* Aga Muhammad consiguid huir, y
aeumir la Jefatura de su tribu. Con el creciente apoyo de los jefes triba
les del Norte, comenzd entonces una carrera de conquistas tomando Ispahan
y Kirman a, los Aznd, y estableciendo su propia y nueva capital en la peque
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R» ciudad de Teherân.
La victoria de loa Qayar, fuerzae del Norte, sobre los Zand, hasta
clerto punto refiej6 la creciente importancia econdmica del Norte y la de
cadencia del Sur, debido en gran parte a los cambios de las condiciones
del comerdio internacional. Mientras que durante los siglos XVI ÿ XVll
los puertos del Golfo Pereico habfan tenido una importancia considerable
para el comercio de objetos de lujo y como trânsito hacia Europa occidental
en cl siglo XVlll este comercio decay(S, quedando reducido a su minima exp re
sidn. En el Norte, sin embargo, la proximidad de Rusia desde las conquistas
de pedro el Grande y Catalina la Grande en el siglo XVlll, condujo a un res
tabléeimiento del comercio nortefio.
Despuds de sus conquistas en el Sur, el fundador de la dinastia Qayar
Aga Muhammad volvid a reconquistar los territorios transcaucasianos que se
habfan mantenido prdcticaroente independientes desde la muerte de Nadir Sha.
En 1795, Age Muhammad extendid sus conquistas al Azerbaiydn, Armenia y Grecia. En 1796 fue coronado en Teher^A con el titulo, tradicional en el Imperlo persa, de Shaensha. A continuaci6n arrebatA el JurasAn de las manos de
los sucesores de Nadir Sha.

B- La Dinastfa Qayar: desde 1796.
A pesar del poco feliz comienzo de la dinastfa Qayar ësta consiguiA,
ayudada por Rusia y Cran Bretana, mantenerse en el poder durante mis de un
siglo.Tras el asesinato de Aga Muhammad en 1797» en el curso de su eangrien
ta campaRa final en Caucasia, su sobrino fue declarado Sha con el nombre de
Path Ali ( 1 7 9 7 - 1 8 3 4 ) . Bajo su reinado comenzaron las potencies europeas a
mezclarse intensamete en los asuntos iranles, hecho que habfa de afectar
profundamente al destino del Iran moderno. Esta intromisidn comenzA en el
perfodo napole«5nico con una misiôn francesa que llegd al Ir&n con el fin de
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mejorar las relaciones comerciales y consegulr su ayuda en contra de Rueia.
Para contrarrestar loe esfuerzoe franceeee, Inglaterra envi6 a air tfohn
Malcolm, de la compaMfa de las Indias orientales, para coneeguir una allan
za y un tratado comercial y persugdir al Sha sobre la oportunidad de ata—
car la ciudad fronteriza afgana de Herat. Malcolm consigufo obtener un tra
tado, en 1801, que inclufa tanto «SAalianza militar como una renovaciAn de
privilégiés comerciales, caldos en desuso en su mayorla, incluido el derecho a comerciar libremente en el Iran sin pagar derechos internes. Mlen--tras tanto los rusos usurpaban las conquistas de los Qayar; declararon Geor
gia como parte del Imperio ruso en 1801, y ataçaron Transcaucasia en I8O4 .
Incapaz de consegulr ayuda militar de sus aliados britanicos, que también
se habfan aliado con Rusia, Path All se volië hacia lam franceses y form6
con elloB un tratado en 1807, por el cual consentfa en romper relaciones
con Gran Bretafia. Los franceses prometieron ayuda militar y enviaron una
misi6n que reorganizara el ejërcito. Sin embargo, poco despuës los france
ses abandonaron su ayuda militar al hacerse aliados de Rusia por el trata
do de Tilsit 1807 y el Sha tuvo que volverse hacialos ingleses, que eran
ahora los enemigos de Rusia. En I8O9 , por medio de otro tratado, los ingle
ses concedieron un amplio subsidio al Sha con la condiciAn deque permane«^
ciera en guerra con Rusia, y tamblAn acordaron enviar armas e instruccio—
nes militares, lo cual cumplieron. Los ingleses instigaron al Sha para que
rechasase unae condiciones de paz bastante favoables ofrecidas por Rusia,
pero Inglaterra volviô

a invertir su posicidn otra vez en 1812, cuando Na

poledn atacd a Rusia, y como Rusia e Inglaterra deseaban la paz entre el
IrAn y Rusia, empezaron las negociaciones que culminaron en el tratado de
GulietAn, en 181), favorable para Rusia. Todo el perfodo supuso para los
persas una desconcertante introduccidn a las inescrutables maneras de ac—
tuar del Occidente.
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El tratado de Gulietân concedfa a Rusia una parte considerable del
territorio transcaucasiano, y los rusos obtuvieron el derecho a detentar
propiedades en el Ir&n, a teneruna representaci6n consular, y a pagar un
ûnico derecho de aduana en la frontera del 5% ad valorem. Este tratado hi
zo unas concesiones comerciales que superaban en mucho a lo que antes se
habfa hecho, y se puede decir que marcan el comienzo de tratados no equita
tivos con potencies occidentales. Las exencionee de derechos de aduana in
ternos de que gozaban los rusos y los ingleses, y que luego fueron extendjL
dos a otros pafses ocèidentales, ofrecieron a los mercaderes extranjeros
una venteja relativa sobre los comerciantes locales, que tenfan que pagar
taies derechos.
Los acuerdos territoriales del tratado de Gulistdn fueron en al gunoe
puntos lo suficientemente vagos como para dar lugar a disputas entre Rusia
y el Ir4n. Las negociaciones no condujeron a ninguna parte y los ulama pro
vocaron unnsentimiento revanchista en el IrAn predicando en contra del mal
trato que recibfan sus hermanos musulmanes del Caucaso bajo el gobierno ru
Bo. Parte del gobierno iranf fomento estas presiones para la "guerra santa"
y el Sha respondio con declaraciAn de yihad y un ataque a loe rusos en 1826.
El ejircito iranf, que solo contaba con una minorfa de tropas organizadas a
la manera occidental, fue absolutamente derrotado, y el Tratado de Turkmanchai en 1828 trajo nuevas concesiones a los rusos. Estas consistieron en
m4s territorios y una gran indemnizaciAn a Rusia, ademAs de jurisdicciAn
extra-territorial absolute sobre sûbditos rusos.
Las dos derrotas frente a Rusia produjeron descontento popular y le—
vantamientoe en algunas regiones fronterizas, de inspiraclAn religiosa que
condensA el resentimiento de la masa en contra de los malos tratos infligé
dos por las potencias occidentales. El principal director de la reforma de
prjncipios del siglo XIX fue el principe de la corona Abbas Mirza, que fue

244

gobernador de la provincia del Azerbaiyan que tratA de reorganizar el ejAr
clto por medio del ueo de instructores y mAtodos occidentales, y tamblAn
empezA a enviar iranies al extranjero para que recibieran educaclAn y a-diestramiento a la manera occidental. Fath Ali Sha muriA en 18)4 al cual
se le recuerda mis por su enorme harén y su centenar largo de hijos que
por cualquier realizaclAn positiva, y la sucesiAn se realizA pacfficamente
en la persona de Muhammad Sha, (18)4-1848), gracias al apoyo del ministro
britânico y de los oficiales ingleses que mandaban tropas iranfes. Los in
gleses consiguieron tratados en 18)6 y 1841, en los cuales se les otorgaba
todos los privilegios que habfan sido concedidos a los rusos; la clAusula
de pafs mAs favorecido, incluida en el tratado de 1841 con Inglaterra, ha
bfa de repetirse despuAs en tratados iranfes posteriores con otras poten—
cfas extranjeras.
A la muerte de Muhammad Sha la intervenciAn britAnica y rusa puso en
el trono al heredero favorito, Nasir al-Din, (1848-1896), el cual escogiA
como ayuda para fortalecer su gobierno y reprimir el movimiento bahaf a
Mirza Taqi Jan que se preocupA en primer lugar de hacer una reforma mili—
tar; empezA a reorganizar el ejArcito sobre bases occidentales. TambiAn
fundA el primer perfodico oficial y la primera escuela superior en Teheran
la Dar al-Funun que inclufa enseflanza cientffica y militar, impartida prin
cipalmente por docentes europeos. Menos Axito alcanzaron los intentos que
hizo Mirza Taqi Jan para implanter industries modernas; aunque se inaugura
ron varias fabricas bajo sus auspicios, la faite de interAs y adiestramien
to por parte del gobierno y>la imposibilidad de protéger las tarifas a cau
sa de los tratados del Iran con las potencies extranjeras las hicieron fra
caser.
El poder independiente de los jefes tribales, terratenientes y sobre
todo los julamA se mantuvo mucho mAs fuerte en el Iran que en Egipto o en
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el Imperio otomano, aunque desde el siglo XVIII, loe principales imanee
del shfemo, los muytahidin, residfan no en el IrAn sino en el Irak otoma»
no, en Nayaf y Karbala. Como loe rusos y los ingleses protegfan a los
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Shas, aunque de manera informal contra las revoluciones, los Qayar ten-_dlan a renunciar al esfuerzo por gastar para crear y mantener un poderosb
ejArcito modernizado. Sin embargo, en 18)6-57 surgfo un conflicto con In
glaterra, cuando el IrAn intentA otra vez apoderarse de Herat y fue recha
zado por las armas inglesas y por un desembarco inglAs en Buehire, puerto
del Golfo PArsico. Los ingleses, sin embargo, tuvieron que tetirarse cuan
do comenzA la sublevaciAn en la IIndia, y se contentaron con un tratado de
paz segAn el cual el IrAn se comprometia a mantenerse fuera de Herat. Des
puAs de esta Paz de Paris de 18)7, la influencia britAnica predominA en la
corte iranf durante varios afSos. El costo de las armas y de las guerras pa
ra el IrAn, aef como el gasto que significaban los nuevos lujos occidenta
les, fomentaron el aumento constante de los impuestos, lo cual contribuyA
al graduai empobrecimiento del campesinado durante el siglo XIX y princi—
pios del XX. Como desde el principio necesitaron dinero en efectivo, los
Qayar nunca establecieron una burocracia asalariada, sino que vendieron mu
chos gobernadorados en subastas periAdicas al mejor postor y los gobernado
res asf elegldos subarrendaban a su vez los cargos menores. El desarrollo
del comercio con el Occidente produjo trastornos y cambios en la econAmia
iranf. AdemAs el balance negative del comercio del IrAn con Europa Occiden
tal y la gran cafda del precio de la plata, el principal métal de acufia-ciAn del IrAn, en el siglo XIX, empobrecieron aAn roAs’ al pafs y a su gobi
erno. Eficazmente protegidos contra cualquier rebeliAn interna por los corn
promises de Rusia y Gran Bretana, que tenfan intereses en el mantenimiento
de la complaciente, aunque impopular, la dinastfa Qayar, los Shas podfan
permitirse el ignorer las muestras de descontento y ahogar las rebeliones
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antes de que se hicieran peligrosas.
La corrupciAn y venalldad de los incontrolados funcionarlos colaboro
con la posiciAn eubordlnada del IrAn ante las potencias occidentales en la
debilitaciAn del pals, lo mismo en el campo militar, como el siglo abanzaba sin que se declararan guerras importantes, los oficiales del ejArcito,
hasta las mAs altas jerarqufas, se embolsaban la paga destinada a sus tro
pas y mantenfan sAlo unas fuerzas mal adiestradas y deficientemente equi—
padas, cuyo niSmero estaba muy por debajo del nivel oficial y cuyos miem-bros tenfan que encontrar trabajo como obreros para ganaree la vida.
Entre los aRos I66O y I67O empezA unannueva fase en las relaciones
europeas con el IrAn: la disputa por conseguir coneesiones econAmicas. La
primera de Astas se centrA en la construcciAn delas Ifneas de telAgrafos,
concedida a los ingleses en I860. MAs importante fue la concesiAn otorgada
en 1872 al barAn inglAs Julius de Reuter, por la cual el concesionario obtenfa no sAlo los derechos exclusivos para construir ferrocarriles y lineas tranviarias, sino tambiAn la exclusiva de explotaciAn de casi todas las
minas, la construcciAn de obras de regadfo, la implantaciAn de un Banco Na
cional y de toda clase de empresas industriales y agricoles, todos por u**nos pagos y porcentajes del bénéficie relativamente pequeRos. Lord Curzon
aludiA a estas concesiones juzgAndolas como "el mAs complete y extraordina
rio abandono de losrecursos industriales de un reino en manos extranjeras
jamAs imaginado". De manera paradAjica, los principales promotores iranfes
de la concesiAn fueron dos funcionarios réformistes: El primer ministro
Mirza Husayn Jan y Malkum Jan, ministro para las relaciones con Inglaterra,
que obtuvieron considerables sobornos y que quizA pensaron que Asta era la
Anica manera de modernizer el IrAn y evitar que cayera bajo control ruso.
La concesiAn fracasA sin embargo, ya que su primer viaje a Europe en 1873
Nasir all-Din encontrA a los rusos hostiles y al gobierno inglAs indiferen
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te ante el proyecto. Al volver al pafs, se encontrA con una coaliciAa de o
ficlales patriotes o antibritAnicos y de ulamA que le obligaron a deponer
a Mirza Husayn Jan de su cargo de primer ministro y a buscar un pretexto
para cancelar la concesiAn. Aunque no habfa mostrado mucho interAs por el
plan de Reuter, el gobierno britAnico utilizA durante anos las reclamacionefi de Aste para impedir que las concesiones del ferrocarril y otras semejantes se otorgasen a Rusia o a otras companias extranjeras, aunque en
1079 una compafsfa rusa obtuvo una importante concesiAn, renovada despuAs en
1882, para pescar en el mar Caspio. Varias concesiones fueron otorgadas a
los rusos a principios de 1880, pero la verdadera fiebre de las concesioenes recomenzA en 1888, cuando la polftica britAnica oficial, representada
por el nuevo ministro, sir Henry Drummond Wolff, se hizo partidaria de las
concesiones econAmicas. A instancias de Wolff, el Sha abriA el rfo Karun,
al sur del Iran, a la navegaciAn internacional, medida que podfa bénéfici
er Anicamente a loa ingleses, y llegAa un acuerdo sobre las reclamaciones
de Reuter, de modo que concediA el derecho de abrir un Banco Nacionala una
compafifa britAnica. El Banco, con casa central en Teheran y sucursales en
varias ciudades, abriA sus puertas con el nombre de Banco Imperial de Per
sia. Los rusos contrarrestaron los esfuerzos britAnicos consiguiendo conce
sionee de bancoe y carreteras,
El Sha creA en 1879 1® brigada de los cosacos iranfes bajo el mando
de oficiales rusos; este hecho le proporcionA una pequefla fuerza militar
digna de conflanza, pero al mismo tiempo supuso un instrumento mAs de la
influencia rusa en el IrAn. AdemAs de las concesiones de I8B9-I89O, esto
significo que el IrAn estarfa cada vez mAs a merced de las prisiones rusas
e Inglesas.
Motivado por la avaricia imperialista, polftica seguida por las po—
tencias extranjeras sacude al Iran un perfodo de protestas y revoluciones
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(1890-1914). Bn grupo que en general se oponfa a la modernizaclAn a la europea, pero que era mAe contrario aAn a la eubordinaclAn a Inglaterra y Ru
sia, eran los ulamA. La oposiciAn de los ulamA fue uno de los factors* que
hicieron mAs lentos los ya timidos intentos de reforma de Nasir al-Din. Al
Aiemo tiempo, el miedo de los ulamA a las crecientes usurpaciones ffsicae
occidentales y a su relativa impunidad les comvertia en jefes eficientes de
la oposiciAn a la polftica del Sha, favorable a las concesiones y a la subor
dinaciAn ante loa extranjeros. Este movimiento estaba dirigido contra el
creciente control occidental sobre el comercio y la banca y en favor de a __
plicar el Sharia islAmica. Uno de los jefes y forjadores de ese movimiento
"religioBO-radical" fue el internacionalnente conocido Sayyid Yamal al-Din
al-Afagani ( 1 8 ) 9 - 1 0 9 7 ) . Aunque decfa ser afgano, naciA en IrAn, viajA hacia
el 1857 a la India inglesa, donde parece que concibiA un odio eterno contra
el imperialismo britAnico. DespuAs de un intente, que fracasA, de levantar
a los gobernantes del Afganistan en contra de los ingleses, marchA a Istan
bul, de donde fue expulsado en 1870 por haber pronunciado un discurso "he—
rAico" que refiejaba los puntos de vista islAmicos en contra del imperialis
mo. Durante su estancia en Egipto ( 1 8 7 1 - 1 0 7 9 ) contribuyA a inquletar y educar un grupo de jAvenes que encabezarfan el despertar islAmico de Egipto, y
despuAs de su expulsiAn de este pafs continuA escribiendo en pro de la mo—
dernizaclAn y del antiimperialismo, primero en la India y luego en Francia,
donde editA el periAdico Arabe antibritAnico y panislamista "al- Urwa alWutca". A su regreso al IrAn, en TeherAn agrupA sus discfpulos iranfes. A
Astos les hablA de la necesidad de unir la oposiciAn religiosa y no religio
sa contra las usurpaciones occidentales. Obligando a abandonar el Iran en
1887, pasA dos anos en Rusia, donde vio al Sha durante su tercer viaje a Eu
ropa en 1889 y fue invitado a regresar al Iran. En el verano de 1890, al -A
faganf tuvo noticias de que el Sha planeaba exiliarle y se refugfo en un
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Bantuario al sur de Teheran, donde continuA aleccionando a sue diecfpuloe,
a quienee explicaba mAtodos de oposiciAn organizada, taies como la distribuclAn clandestins de panfletos y las reuniones polfticas. Sus partidarios
en el IrAn inclufan a ministres, como el Amin al-Dawla, ulamA, burgueses y
reformadores seglares. En enero de I89I, convencido de que los panfletos
que atacaban al gobierno por sus concesiones a los extranjeros procedfan
de al-Afagani, el Sha violA la mezquita y le confinA en la frontera iraquf
en pleno invierno. Desde el Irak otomana y despuAs desde Londres, al-Afaga
ni escribiA y hablA en contra del Sha y de su gobierno, y dejA tras si un
grupo de discfpulos a los que habfa instruido en la agitaciAn polftica.
El descontento con lapolftica de concesiones del Sha llegA a su cima
cuando Aste concediA un monopolio absoluto sobre la producciAn, venta y ejt
portaclAn de todo el tabaco iranf a un sAdito britAnico en marzo de I89O.
La concesiAn fue mantenida en secreto durante algun tiempo, pero a finales
de I890 el periAdico en persa de Istanbul, "Ajtar" comenzA una serie de ar
tfculos en los que criticaba severamente la concesiAn. Desde el exilio al
-Afagani, escribiA entonces una famosa carta al jefe de los ulamA Shrfes,
Hayyi Mirza Hasan Shirazi, pidiendole que denunciara al Sha y su venta del
Iran a los europeos. La consecuencia fue una carta de protesta de Shirazi
al Sha. EstallA entonces un movimiento peligrosamente revolucionario, la
primera manlfestaciAn, dirigida por los ulamA, tuvo lugar en Shiraz y Ta—
briz, las protestas de las masas se extendieron a Mashad, Ispahan y Tehe*rsn. Una manifestaclAn en Teheran, que termihA con disparos en contra de
una multitud indefensa, en la que hubo varios muertos, seguida de protes—
tas aAn mAs masivas, obligA al gobierno a cancelar totalmente la concesiAn.
Este fue el primer movimiento de masas que tuvo Axito en el IrAn moderno,
al unir a ulamA, modernistas y ciudadanos en general en una protesta coordinada en contra del gobierno. Aunque muchos ulamA fueron despuAs compra—
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doB por el gobiemo, la "alianza religioao-radical" habfa demostrado eu capacidad para cambiar el curso de la polftica iranf, y el gobierno no se a—
treviA a otorgar mAs» concesiones econAmicas durante varios aRos.
El movimiento del tabaco tambiAn fomentA el crecimiento de la influen
cia rusa a expenses de los ingleses. El que fue durante un largo perfddo
primer ministro iranf, el Amfn al-SultAn, que debfa su popularidad ante el
Sha principalmente a su habilidad para conseguir dinero y evitar conflictos,
habfa estado siguiendo una polftica relativamente pro-britAnica para tratar
de obstaculizar la amenaza rusa. Sin embargo, despuAs del mocimiento del ta
baco tuvo que llegar aun acuerdo con los rusos a fin de salvaguardar su pro
pia posiclAn y adoptA gradualmente una polftica mAs pro-rusa. La polftica
britAnica de I888-I89O de fomenter las concesiones econAmicas del Sha fue
contraproducente, y las concesiones rusas y su apoyo al movimiento del taba
co culminaron en un aumento de la influencia rusa, no de la britAnica.
Cuando Nasir al-Din fue asesinado en mayo de I896, el Amin al-SultAn
ocultA hAbilmente el hecho de la muerte del Sha hasta que la Brigada cosaca
estuvo en condiciones de evitar disturblos. Se esperaba que el hijo mAs poderoso del Sha, el Zil al-SultAn, que gobernaba desde hacfa varios aRos una
amplia Area alrededor de Ispahap, serfa rival al trono del dAbil principe
heredero, Muza FFar al-Din. Pero cuando Rusia e Inglaterra anunciaron que a
poyaban al segundo, el Zil al-SultAn hizo lo mismo.
MuzaFFar al-Din Sha era mAs dAbil y suave que su predecesor, y duran
te algun tiempo abriA el IrAn a influencias mAs reformadoras. PermitiA la a
pertura de escuelas necundariaa segun el modelo occidental, llamadas Rushdi
yye, de acuerdo con la terminologie otomana. El nuevo Sha, sin embargo, buscaba continuamente dinero para financier su extravagante corte y sus viajes
al extranjero, y cuando el primer ministro el Amin al-Dawla no pudo conse—
guir un nuevo empréstito de los ingleses y ^rovocA la oposiciAn de los ula-
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mA y mlembroB de la corte, le hizo deponer y restablecid al Amin al-SultAn
comoprimer ministro. Se contrats personal aduanero belga y se hizo un nue—
vo sistema de aduanas centralizadas que aumentA las rentas del gobierno cen
tral. A pesar del descontento por el nuevo sistema aduanero, el belga Naus,
se convirtiA de facto en ministro de hacienda. A fin de pagar los viajes al
extranjero que recomendaban los médicos del Sha, Amin al-SultAn pidiA dos
grandes prAstamos a Rusia en I9OO y 1902. El primer empréstito implicaba la
condiciAn de que il IrAn saldarfa todas sus deudas con Inglaterra y no contraerfa ninguna otra deuda sin el consentimiento de Rusia, mientras que el
segundo inclufa importantes concesiones a Rusia. Los rusos tambiAn insistie
ron en hacer un nuevo tratado de aduanas, que fue firmado en 1902, en el
que se daba a los principales productos rusos tasas mAs bajas que el ya ba
jo 5 por lOOad valorem, sin embargo, el dinero conseguido con emprAstidos y
aduanas no fue utilizado productivamente, sino derrochado en su mayor parte
en très extravagantes y caros viajes a Europas que el Sha y su corte hicie
ron entre 190O y I905.
Mientras tanto, el descontento hacia el gobierno se estaba convirtien
do en oposiciAn organizada una vez mAs. ,JEsta oposiciAn centraba su esfuerzo
en conseguir la dimisiAn del Amin al-SultAn, acusado de vender el IrAn a los
rusos. Aunque la oposiciAn fue incapaz de impedir el prAstamos de Rusia de
1902, se hizo lo suficientemente peligposa como para contribuir a la dimi—
siAn del Amin al-SultAn en 190). En TéherAn y en otras ciudades empezaron a
actusr Bociedadee sécrétas que distribufan panfletos incendiarios en I9OO y
1901. Algunos iranfes empezaron ahora a planear la acciAn revolucionaria, y
esta tendencia fue acentuada por la guerra ruso-japonesa de 1904-1905 y que
a su vez colncidfa con la RevoluciAn rusa de 1905- Los Iranfes sabfan que
Rusia intervendrfa en contra de cualquier intento de derrocar o amenazar al
gobierno iranf, pero ahora que el gobierno ruso estaba ocupado primero en la
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guerra y luego en la revoluclAn, parecfa un buen moœento para actuar* Tuvo
mucha influencia el hecho de que las sociedades sécrétas se hicieron aAn a&e
fuertes de lo que eran antes, y algums de ellas contribuyeron a la educa-ci6n de sus miembros mediants la lectura y difusiAn de literature crltica so
bre el IrAn escrita por iranles en el extranjero.
Se considéra generalmente que la RevoluciAn constitutional iranl empe
zA en diciembre de 1905, cuando un amplio grupo de mullas y artesanos se refugiA en la mezquita real de TeherAn pidiendo la dimisiAn del Ain al-Dawla,
el Altimo primer ministro, y la creacion de una "CAmara de Justicia" repre—
sentativa. Se designA un comité para que redactara la ley fundamental, cuya
firma demorA el Sha hasta que estuvo mortalmente enfermo, en diciembfe de
1907 a la que se afiadiA una larga ley fundamental suplementaria en 1900. Es
tes dos documentes fueron basados en su mayor parte en la constituciAn belga.
En enero de 1907, el amable aunque inAtil MuzaFFar al-Bin Sha muriA y
le Bucedio el autAcrata Muhammad Ali Sha, pero a los pocos meses de subir al
trono y precisamente el )1 de agosto de 1907 se firmA el acuerdo anglo-ruso
que ponfa fin a sus diferencias respecte al Tibet, Afganistan e IrAn. El cre
cimiento del poder germano contribuyA a la conclusiAn de dicho acuerdo, que
en Altimo término era muy perjudicial para el IrAn, que habfa contado con la
ayuda de Inglaterra contra la posible intervenciAn rusa. El tratado dividlA
al Iran en très partes j el Norte y el centre del IrAn, incluyendo Teheran e
IspahAn, constitufan la esfera de influencia rusa, el IrAn sudoriental, la
esfera britAnica y un Area entre ellas (que irAnicamente era el Area donde
se iba a descubrir el petrAleo en I9O8) como zona neutral. Los iranles no fue
ron consultados ni informados de loe términos del acuerdo cuando se firmA.
En junio de I9O 8 se Sha dio un golpe de estado, cerrA el maÿlis y arres
tA y ejecutA a muchos nacionalistas populares. Mientras el resto del pafs se
inclinaba ante el yugo del poder real, la ciudad de Tabriz, dirigida por dos
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jefes de las milicias populares, Sattar Jan y Baqlr Jan resistiA durante me
ses el asedlo puesto por las tropas reales. Cuando por fin los rusos envia—
ron tropas a Tabriz y las fuerzas populares sucumbieron, muchos huyeron a la
cereana provincia de GllAn, donde tomA el poder una fuerza revolucionaria
que empezA a avanzar

hacia Teheran,

Mientras tanto los

revolucionarios,

ayudados por la tribu de los Bajtiar habfa tornado IspahAn y marchaban desde
allf hacia el Norte sobre la capital. Los Bajtiar y los revolucionarios del
Norte convergieron en TeherAn en julio de 1909» el Sha, buscA refugio entre
los rusos y su joven hijo fue nombrado Sha, con el moderado Nasir al-Mulk
como regente,
El principal problems del Iran continuaban siendo las finanzas; en
1911 fue contratado un experte araericano, Morgan Shuster, para controlar y
reformer las finanzas. Los rusos protestaron alegando que el acuerdo angloruso les otorgaba a ellos el derecho a controlar a todo funcionario de aquel
gAnero en la zona septentrional del pafs,

y convencieron a los ingleses pa

ra que apoyaran su postura. En noviembre de I9II, los rusos enviaron un ul
timatum pidiendo la dimisiAn de Shuster y la promesa del IrAn de no contratar extranjeros sin el consentimiento de Rusia e Inglaterra. El maflis (Par
lamento) se negA a aceptar el ultimAtum, pero como las tropas rusas avanzaban hacia TeherAn, el sumiso Nasir al-Mulk y gabinete, compuesto en

gran

parte por los bajtiar disolvieron el maflis por la fuerza, aceptaron el

ul

timAtum y depusieron a Shuster en diciembre de I9 II. Estos acontecimlentos
marcaron el fin real de la revoluciAn, ya que no se volviA a elegir un nue
vo maÿlis hasta I9I4, las tropas rusas mantuvieron la ocupaciAn en el Norte,
se restableciA la censura de prensa y el poder quedA en manos de un gabine
te "moderado" bajo la atenta vigilaneia de Inglaterra y sobre todo de Rusia.
En 1901 se otorgA a un sAbdito britAnico, William D'Arcy, la concesi
An del petrAleo en todo el IrAn,

exceptuando

las cinco provincias

del
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norte. Por fin ee encontrA petrAleo en el Sudeete en 19O8 . En 1912, la arma
da britAnica abandonA el uso del carbAn para utilizar petrAleo y en 1914 el
gobierno britAnico comprA la mayorfa de las acciones de la Anglo-Persian
Oil Company. Las tropas britAnicas estaban estacionadas en la zona neutral,
violando asi el acuerdo anglo-ruso de 1907. Dada su experiencla con rusos e
ingleses, no es extraRo que muchos nacionalistas iranfes se volvieron hacia
los alémanés en busca de apoyo durante la primera guerra mundial.
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5- El mundo Arabe oriental de Egipto al Iraq hasta principles del s. XX»
A- Egipto.
La conquista otomana de Egipto, realizada en I516 por el sultAn Salim
1, y la del resto del Creciente Fértil en 1554 por el sultAn Sulaiman el
Kagnffico, impusieron a la mayor parte del territorio que hoy conocemos por
Oriente Medio el dominio otomano, bajo el cual habfa de permanecer hasta el
final de la primera guerramundial Estos territorios Arabes donde mAs se con
solidA el dominio otomana sont Bilad al-Sham (Siria, Jordanie, Palestine y
Lfbano), Iraq, la penfncula arAbiga y Egipto.
La administraciAn de Egipto como provincia del imperio otomano fue es
tablecida en unaley orgAnica promulgada por Sulaiman en 1525, y se diferenciaba en algunos aspectos del sistema administrative que los otomanos aplicaban a las otras provincias. A la cabeza.del gobierno estaba el gobernador
(Wali), que desempeflaba el poder ejecutivo, ademAs de algunas funciones Judiciales. Desde los tiempos de Salim existfan seis regimientos, los Ucaq,
encargados de mantener la ley y el orden. Las finanzas del pafs estaban a
cargo del tesorero, el defterdar. El usual sistema otomano de contrôles apli
cado a Egipto hizo que la posiciAn del Wali fuera inevitablemente débil. Pa
ra enpezar, podfa ser reemplazado a voluntad por el gobierno central y su
nombramiento generalmente se hacfa sAlo por el perfodo de un ano que, aun—
que renovable, no le daba tiempo a hacerse demasiado poderoso. Los seis U—
caq Independientes de la autoridad del Wali, ya que cada uno de ellos esta
ba bajo el mando de su propio aga, que recibfa Ardenes directes de Istanbul;
con el defterder ocurria lo mismo.
Hacia finales del siglo XVI, cuando el poder otomano empezA a decli—
nar, la importancia de los Walis decayA y la influencia de los Ucaq creciA,
hasta el punto en que el Wali se convirtiA en su prisionero virtual. Las re
vueltas esporAdicas estaban a la orden del dfa y los regimientos deponfan a
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los Walis del mismo modo que otros regimientos deponfan a loasultanes en la
capital, eicepto en losraros mementos en que el perfodo de turbulencla por
parte de los regimientos coincidfa con la presencia de una administraciAn
central poderosa (como la que tuVo lugar bajo el visir de la familia de los
Koprulu en los siglos XVII y XVIIl), que enviaba desde Istanbul un nuevo Wa
li acompafiado por un ejArcito y con Ardenes de reprimir despiadadamente cual
quier insurrecciAn» Normalmente, la funciAn del Wali era mantener el ttatus
quo intemo y vigila que el tribute a Istanbul se pagara regularmente. Tenfa
tambiAn que aseguratse de que ningAn elements local adquiriera suficiente po
der para poner en pellgro la autoridad central. Sin embargo, tales elementos
existfan en Egipto, con la protecciAn de las autoridades otomanas; eran los
beys mamelucos,
Cuando el ejArcito otomano derrotA a los mamelucos y ocupA egipto en
1516, lo hizo con la tolaboraciAn de una facciAn mameluoa encabezada por
Jair Bey, que fue recompensado por su cooperaciAn con el nombramiento de pri
mer Wali, De esta manera, lejos de aplastar a los mamelucos, como se cree ge
neralmente, los otomanos mantuvieron a muchos de ellos, utilizAndolos en la
administraciAn de las provincias en calidad de agentes e incluso de gobemadores. Durante casi dos siglos, los mamelucos ocuparon cargos administrati
ves y adquirieron gradualmente el derecho a alcanzar altos puestos de esta—
do, especialmente los de comandante de la Caravana de Peregrinaje o Amir alHaff, tesorero y vicegobernador (qaim maqam). Estos cargos se convirtieron
en un trampolin para la toma del poder por losmamelucos, que establecieron
otra vez su hegemonfa sobre Egipto con la restauraciAn del beylicato a media
doB del siglo XVII. Hasta esta Apoca los regimientos jenfzaros constitufan la
fuerza militar mAs poderosa de. Egipto, aunque, esporAdicamente, una coaliciAn
de todos los demAs regimientos desafiase su autoridad, generalmente con poco
Axito. Pero, con el tiempo, tambiAn llegA la decadencia de estos regimientos
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y en 1711 una lucha entre una facclAn mameluca aliada a loa jenfzaros contra
otra facclAn mameluca aliada a un regimiento Arabe, terminA con la victoria
de estos Altimos. Desde entonces, los jenfzaros perdieron su supremacfa fren
te a los bays mamelucos.
Egipto en el siglo XVII continuA siendo gobernado por beys mamelucos
(aunque el Wali otomano, que por èntonces era poco mAs que un espectador, se
gufa siendo el gobernador nominal del pafs) y sufriendo las consecuencias de
luchas entre las facciones hasta la ocupaciAn francesa en 1798. Uno de los
beys mAs poderosos, y el mAs interesente fue Ali Bey al-Kabir. En 176O fue
nombrado Shaij al-Balad, tftulo concedido al primus inter pares. Hombre amb^
cioso. Ali Bey desafiA con Axito a las autoridades otomanas, consiguiA en-viar un ejArcito a Arabia e invadiA Siria en 1770. Como los otomanos no po—
dfan derrotarle militarmente tuvieron que recurrir a otros mAtodos y sobor—
naron a su yerno, Abu al-Dahab Bey, para que se rebelara contra Al. Ali Bey
tuvo que huir para salvar su vida y buscA refugio junto a otro enemigo de
los otomanos, Shaij Thaher al-Umar al-Zaidani de Galilea. Cuando intentaba
volver a Egipto, Ali Bey fue asesinado. Su interAs para nosotros reside en
el hecho de que fue un precursor de Mohammad Ali, puesto que parece que Al
tambiAn ambicionA la autonomfa hasta el punto de buscar una alianza con

Ru—

sla en contra de la Puerta. Pero nunca hizo uso prActico de esa alianza y su
aventura hacia la autonomfa, por mer prematura, terminA en el fracado. Sin
embargo, constituyA un ejemplo que los eiguientes beys mamelucos trataron de
imitar, y que consistfa en conseguir un*autonomfa virtual (lo que era relat^
vamente facil, puesto que los otomanos se resistfan a enviar tropas a Egipto)
mientras se prestaba homenaje formai a las autoridades otomanas y de vez en
cuando se enviaba un tributo en senal de buena fe. Los otomanos no eran lo
sufiolentemente fuertes para acabar con el poder de los memelucos y restable
cer el suyo propio y los mamelucos no estaban lo suficientemente unidos para
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dar un paso màe decisive hacia la independencia segdn querian.
Desde la muerte de Ali Bey hasta la llegada de NapoleAn, en 1796, los
mamelucos, agrupados en facciones o "Casas", de disputaron el poder hasta
que por fin se establedA un dunvirato con dos beÿs, Murad Bey al-Qazdugli
e Ibraim Bey al-Qazdugli como amir al-haÿÿ y Shaij al-balad respectivamente.
Sus relaciones, entre si y con lasautoridades turcas, fueron bastante borras
cosae. Cuando por fin se negaron a pagar el triburo, se envlA contra ellos
en 1785 una fuerza expedicionaria dirigida por el qapudan Yazairli gazi Ka
zan pash. Pero despuAs de emplear dos anos c» ocupar el Delta y eh escaramuzas con las fuerzas mamelucas asentadas en el Alto Egipto, los otomanos se
dieron cuenta de que no podrfan mantener un ejArcito en Egipto indéfinidamen
te (especialmente dado que la guerra con Rusia era inminente) y en consecuen
cia, tras dejar a un amir mameluco en el poder, evacuaron el paie. Inmediatamente Murad e Ibrahim depusieron al amir, recuperaron el poder y, mediante la
promesa de pagar el triburo en el future, fueron restsblecidos en sus posicio
nes anteriores. Internamente, el gobierno mameluco no ignorA los disturblos.
Durante la ultima parte del siglo XVII tuvieron lugar levantamientos de im-portancia en el Cairo, por

lo menos una vez cada diez aRos. En el origen de

estas insurrecciones habfa razones econAmicasi bien porque la moneda habfa
sido devaluada, bien porque el mercado de cereales habfa sido acaparado por
los mamelucos, bien por la carestfa, bien por el hambre. Durante elrsiglo
XVIII tenermoB igualmente noticias de frecuentes levantamientos, pero las ra
zones subyacentes al parecer habfan cambiado y eran polfticas mAs que econA
micas. La poblaciAn se levantaba contra la opresiAn mameluca y las revueltas
se convirtieron en movimientos populares contra los gobernantes, que pronto
habfan de recibir eu golpe de gracia a manos del ambicioso NapoleAn.
La expediciAn francesa a Egipto, es una de las consecuencias de la rtvalidad anglo-francesa, habfa de marcar el comienzo del interAs colonial por
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este zona e iluminar de manera dramàtlca el peligro que las potencias occi
dentales representaban para el Imperio otomano y para el mundo musulmAn en
general.
Inglaterra es por principio hostil a toda potencia demasiado fuerte
en el continente europeo. Francia se chocA con Inglaterra despuAs de que la
RevoluciAn Francesa habfa hecho tantas cosas extraordinarias, habfa conquis^
tado tantos pafses, habfa vencido tantos ejArcitos que se permitfa el lujo
de penser en la quimera mAs grandicosa. El mismo Bonaparte crefa en ella y
hablaba con Monge de cosas gigantescas que un hombre como Al podrfa hacer
en ese Oriente tan rico e importante por su situaciAn geogrAfica, y tan car
gado de historié. General y ministres estaban de acuerdo en que solamente
en Egipto se podrfa obligar a Inglaterra a aceptar tla nueva Europa.
El Directorio ha recibido numerosos planes para atacar Inglaterra en
otro frente. ApoderAndose de Egipto, llegando hasta Persia ^no se le podrfa
cortsr el camino de las Indies? Es uno de los viejos sueRos de la diploma—
cia francesa, un sueRo de Chois eul primero y mAs tarde talleyrand habfan a
carieiado. Bonaparte acariciA tambiAn suenos orientales. De ello hablaba a
Junot en el tiempo en que desgraciados, sin empleo, gastaban los zapatos
por las calles de Parla. ^No habfa pensado entonces alistarse en el ejArci
to turco? iPero serfa mucho mAs bonito conquistar Oriente a la cabeza del e
jArclto francAs?.
la empresa no era fAcil. La flota de Nelson dominaba el MediterrAneo y
habrfa que transporter por lo menos 40.000 hombres a Egipto, pero habfa que
deaembarcar en Egipto y el almirante Brueys no ocultaba que, si se encuentra
con Nelson, la flota francesa, entorpecida por tantos convoys, serfa aniquilada sin duda alguna. El riesgo era inmenso y Bonaparte lo aceptA, para embarcar en el buque Oriente el I9 de mayor de 1798*
La artillerie de Bonaparte derrotA con facilidad a los mamelucos, mili
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cia turco-egipcia que dominaba el pais en la batalla de las PirAmides, en
1798, y Napoledn, como en Italia, se puso a organizar. Habfa llevado con Al
juristas, administradores, naturalistas, artistas, en suma el personal nece
sario para fundar una civilizaciAn. Pero, aunque la batalla hizo a los fran
ceses dueRos de la mayor parte del bajo Egipto, Astos nunca consiguieron o»
cupar todo el pafs, ya que los mamelucos, despuAs de la derrota inicial, se
retiraron al Sur y al Norte y continuaron desde el Sur hostigando a las fuer
zas francesas que de vez en cuando eran enviadas contra ellos. La posiciAn
de Bonaparte se hizo crftica cuando el 1 de agosto Lord Nelson, habiendo en
contrado al fin la flota de Brueys en la bahfa de Abikir, la destruyA. In
glaterra era entonces la dueRa absoluta de los mares y el ejArcito francAs
se encontrA asf cortado de Francia. Esta fue una de las razones que hicieron
fracasar la campaRa napoleAnica en Siria. Los turcos avanzaban en Siria pa
ra echarlo de Egipto, pero, irA al encuentro de ellos, pensando en levantar
a los cristianos del Lfbano. Bate a los turcos, pero a su vez Al es detenido en Acre. Las murallas son buenas y Bonaparte no tiene una artillerie poi
tente. Acre pudo resistir al ataque francAs gracias a la obstinaciAn de su
gobernador Yazzar Ahmad Pasha, pero tambiAn porque recibiA vituallas y ayu
da de la flota inglesa desde el mar. Furioso, se muestra cruel en el transcurso de esta campaRa. Y a su vuelta de Acre ordena quemar las cosechas y
matar a los prisioneros que no pueden transporter. En julio de 1799 esté i
cansado del sueRo oriental y las grandes esperanzas se han desvanecido. El
experimento francAs fue demasiado breve para dejar una importancia duradera
en Egipto, ni eni.fArmlnos de gobierno ni en el grado de occidentalizaciAn a
que la poblaciAn estuvo expuesta. Si bién la expediciAn llevA a un gran nAmero de sabios franceses a Egipto, Astos fueron a aprender cosas sobre Egi£
to y no a enseRar a los egipcios cosas sobre Francia, de modo que su impacto intelectual fue inapreciable. Sin embargo, Bonaparte abrlA el camino a
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las reformas sociales y econAmicas que Al y sus sucesores, los générales KlA
ber y Menou, fueron incapaces de realizar, siendo despuAs en parte llevados
a cabo por Mohammad Ali.
La aventura francesa terminA en 1801, despues de que las fuerzas anglo
-Otomanas desembarcaran en el pafs y se firmara un acuerdo de evacuaciAn. Aunque de breve duraciAn, la ocupaciAn habfa de tener diverses consecuencias
importantes. En primer lugar, demostrA lo vulnerable que era el Imperio oto
mano; en segundo lugar, subrayA la importancia estratAgica de Egipto para Oc
cidente; en tercer lugar, dio a conocer la cultura del antiguo Egipto al mun
do occidental a travAs de la obra monumental publicada por los sabios france
ses a su vuelta a Francia,

la Description de L'Egypte, que en realidad trata

de casi todos los aspectos de Egipto, desde la geograffa y la fauna hasta
los usos y costumbres pasados y presentee; en cuarto lugar, alterA el equili
brio interno del poder, debilitando la autoridad de loe mamelucos y preparan
do el camino para que otro grupo ascendiese al poder; por Altimo, llevA a Eglpto a las fuerzas otomanas y britAnicas. Los otomanos esperaban imponer de
nuevo eu autoriddd directe y los ingleses restaurer a los mamelucos para ser
virse de ellos como aliados complacientes. Ambas esperanzas se desvanecieron
con el surgimlento de Mohammad Ali. Sin embargo, Aste habfa de aprender aigu
nas cosas de ellos: a desconfiar de los ingleses y de sus ambiciones en Egip
to primeramente y a darse cuenta de que los mamelucos constitufan una amena
za permanente para Al y sus ambiciosos proyectos para el futuro.
Los cuatro anos que siguieron a la evacuaciAn del ejArcito frances fue
ron anos de anarqufa y caos, notables por la rapidez con que se formaban fa£
ciones alrededor de un dirigente temporal que se dispersaban frente a otras,
devastando el pafs en el proceso hasta'tal punto que la gente ya no podfa an
dar por las calles con seguridad. Por fin, desesperados, los ulamA decidie-ron ayudar a Mohammad Ali a apoderarsé del poder y le elevaron a gobernador
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de Egipto. Desde entonces se dedicA a aplaetar cualquier oposiciAn en con—
tra de eu gobierno y, sobre todo, a terminer conlos mamelucos, muchos de
los cuales fueron exterminados en la famosa matanza de la Oiudadela de El
Cairo en 1811.
Mohammad Ali (1805-1048) tenfa planes para sf y para Egipto; para em»
pezar, la autonomfa, y a continuaciAn un imperio. Monarca ambicioso f baettante ilustrado, comenzA una serie de reformas encaminadas a conseguir un
ejArcito moderno y eficaz, sin el cual no podfa esperar llevar a cabo sus
planes. Para ello contratA a consejeros militares europeos, organizA escue
las de caballerfa, artillerfa, medicina, veterinariaycirujfa, para prepaerar a sus oficiales, y, cuando Astas se revelaron insuficientes, enviA ml—
siones de estudio al extranjero, a Italia, Francia, e incluso Inglaterra.
De este modo creaba la base de una nueva burocracia que dependfa totalmente
del gobierno y diferfa por su forraaciAn y educaciAn de la Alite musulmane
tradicional, con lo que se hacfa aun mAs profundo el abismo que separaba a
la administraciAn del pueblo. En el pasado, la presencia y la influencia de
los ulamA habfan constituido una especie de puente sobre este abismo, pero
Astos fueron arrlnconados cuando intentaron oponerse a la polftica financie
ra de Mohammad Ali; por otra parte, la nueva burocracia no les reepetaba co
mo lo habfa hecho la administraciAn musulmane tradicional. El sector de la
eociedad que en el pasado habfa desempeRado el papel de una clase media,
los mercaderes y artesanos, fueron pronto aplastados por los monopolios establecidos por Mohammad Ali, por su protecciAn a lasimportaciones y a loa
comerciantes europeos, con los cuales los egipcios no podfan comÿetir y, fi^
nalmente, por sus proyectos de industrializaciAn destinados a satisfacer las
necesidades del nuevo ejArcito que logrA, sin embargo organizarlo de una ma
nera eficaz, y que consiguiA victoria tras victoria al mando de su hAbil hi
jo, el general Ibrahim Pasha, oficial brillante pero despiadado. Las trans-
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fortnaciones y la creaciAn de un ejArcito moderno y una marina de guerra que
impuBO Mohammad Ali a Egipto no tenfan otro objeto que el de facilitarle
loe medioB para una polftica de poder.
Las guerras de expansiAn de Mohammad Ali fueron generalmente emprendj^
das a peticiAn del sultAn otomano Mahmud II, que no se fiaba de un vasallo
tan activo e intentaba embarcarlejen misiones peligrosas con la esperanza de
que se rompiera el cuello. Primero le enviA a este turco de Rumelia, nego—
ciante de tabaco en Cavalla y que llegA a Egipto como jefe de un contingents
te otomano enviado contra NapoleAn Bonaparte a luchar contra los Wahabfes
en 1811. Estos eran los seguidores de un movimiento reformists difundido en
la peninsula arAbiga, que pretendfa devolver al Islam su antigua pureza. Allf, despues de un contratiempo inicial, el ejArcito egipcio se enfrentA
con Axito al movimiento y lo reprimiA por algun tiempo. Luego M. Ali empren
diA una guerra por su cuenta en el Sudan, -entre 1820 y 1822- donde conquis
tA Dungula, Darfur y Kordofar con la esperanza de encontrar oro para finan
cier sus proyectos y hombres para reforaar su ejArcito... Ambas esperanzas
se verfan defraudadas; el oro encontrado fue demasiado escaso para que mere
ciera la pena extraerlo. Por entonces, la guerra de independencia griega es
taba en pleno apogeo y en 1822 el sultAn pidiA otra vez ayuda a M. Ali y A£
te emprendiA la conquista de Creta y de Morea. Al principio Ibrahim consi—
guiA una serie de brillantes victorias que alarmaron a las potencias euro—
peas y les hicieron intervenir colectivamente por temor a que Rusia se erigiera en Anica protectora de los griegos como cristianos. El resultado fue
que la flota anglo-francesa hechA a pique a la armada conjunta egipcia y otomana en la bahfa de Navarino en 1827. Grecia consiguiA la independencia,
impulsando a emularla a otras minorfas del Imperio otomano pero Mohammad A11 no recibiA nada a cambio de sus esfuerzos y del dinero que habfa gastado
en preparar una campana de tal magnitud. DecidiA por tanto buscar compensa-
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ci6n en otra parte.
Los observadores extranjeros comprobaron los resultados obtenidos por
Mohammad All, quien habfa constituido un Estado sAlido,una potencia egipcia,
"allf donde no se vefa antes mAs que tiranfa, revoluciAn, guerra civil,ana%
qufa perpétua"; habfa realizado un esfuerzo renovador, del que el resto del
mundo islAmico era incapaz en aquel tiempo. No obstante, en el Imperio oto
mano, esclerAtico, Egipto se distingufa como una fuerza nueva.
^Qu A

uso

querfa hacer de aquella fuerza el Basha?. No ocultaba a sue

interlocutores extranjeros que tenfan "grandes cosas en la cabeza". Su pri
mer objetivo era obtener el carActer hereditario de su mando, puAs, en IB50
contaba con sesenta y un aRos, y deseaban naturalmente, dejar a su hijo la
potencia que habfa fundado. Deseaba tambiAn, hacer consagrar de Jure la in
dependencia que ya posefa de facto. Pero se daba cuenta de que tenfa que obrar con prudencia en aquel terreno, puAs corrfa el peligro de sembrar el
descontento entre sue funcionarios y oficiales turcos. Y miraba mucho mAs
lejos I iNo podrfa convertir el MediterrAneo oriental en un lago egipcio si
arrebatase Siria al SultAn? Se consideraba incluso -decfa el embajador fran
cAs- la esperanza del Islam. Si las circunstancias le favoreciesen, &Por
quA no suplantar al sultAn y convertirse en el renovador del imperio mueulmAn en su totalidad?.
Las ambiciones del basha de Egipto plantearon cuestiones de gran al—
cance en las relaciones internacionales;^Podfan desear las potencias Medite
rrAneas que la vfa de Suez, utilizada ya considérablemente en el trafico in
ternacional comercial europeo hacia la India y el sudeete asiAtico-no obs
tante los Inconvenientes del traebordo a travAs del Istmo-, cayera en manos
de un Estado joven y fuerte? ^No seria preferible que aquella puerta del M£
diterrAneo permaneciese en manos del Imperio turco, que era debil? por otra
parte, ^No les interesaba a las potencias la suerte del SultAn? La disgrega
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ci6n del Imperio turco bajo loe golpes de Mohammad All, llevarlan, sin duda,
a un reparte, que deepertaria nuevamente los antagonismes entre las grandes
potencies; pero la renovaciôn de aquel imperio per los cuidados del Basha,
modificaria también una de las constantes de la polftica intemacional.
Francia posefa en el nuevo Egipto una influencia s6lida; sus oficiales
habfan organlzado el ejërcito; sus ticàicos desempenaron un papel preponde—
rante en •la revolucidn econdmloa; sue congregaciones de ensenanza fundaron
escuelas que tenfan m&s de 9.000 alumnos. El gobierno francos pensd aprove—
charse de tal situacidn para consolider su politics Mediterr&nea y , per me—
die de un acuerdo con el basha, hallar en Egipto un punto de apoyo contra
Gran BretaPla. Pero no deseaba el hundimiento del Imperio Turco, cuyas consecuencias temia.
Gran BretaRa querfa mantener abierta la ruta de Suez; pero a decir ver
dad, dicha seguridad no parecfa amenazada &Por que habfa de oponerse Moham—
mad All al transite a través del istmo? ^No estaba Gran BretaRa segura gra—
cias a su supremacla naval de poder protéger sus comunicaciones en el Medite
rrdneo oriental y en el mar Rojo? temfa m4s el establecimiento del dominio e
gipcio en Sirla, que podia ser el punto de partida de una expansion del esta
do egipcio hacia el golfo Pérsico y una amenaza para la seguridad de Gran
BretaRa en la India. Deseaba, dobre todo, mantener el Imperio turco, porque
establecla una barrera contra la penetracidn rusa en el Mediterrineo y en el
Proximo Oriente; no podia pues, admitir que el sultan perdiese parte de sus
territories, en provecho de Mohammad Ali, Pero en la hipotesis de que el bas
ha de Egipto Bustituyera al sultdn, ^no constituitla una oposicidn mAs efi—
caz a las ambiciones rusas? Quizâ, No obstante, el gobierno inglés no estaba
dispuesto a' aceptar esta solucidn, que lesionarla los intereses econdmicos
de Gran BretaRa; el sultân habla concedido a Inglaterra un tratado de comercJo muy favorable y el Imperio turco estaba convertido en mercado muy impor-
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tante para lae exportaciones Ingleaas; ventajaa -hacia observer el c6nsul In
glés en Damasco- que se perderlan si Mohammad Ali se convirtiese en dueRo
del Imperio y aplicara su sietema de monopolio al comercio exterior, asf como su programs de creacidn de industries. Todo proyecto de independencia eco
ndmica se hallaba en contradiccidn con los intereses ingleses.
La suerte del Imperio turco le importaba, sobre todo, a Rusia. En septiembre de 1829 lus medios dirigentes rusos habfan estimado que por el momen
to la supervivencia de este Imperio tenfa mâs ventajas que inconvenientes;
pero se habfan decidido a ello con la esperanza de que la autoridad del sul
tan, amenazada por la sublevacidn de las poblaciones cristianas en Europe,
siguiera siendo precaria y que la Puerta no fuese capaz entonces de resistir
a una presidn diplomatics rusa. La perspectiva de que Mohammad Ali renovase
aquel imperio musulman que amenazarfa los intereses de Rusia, que verfa -es
cribe Nesselrode- "suceder un vecino fuerte y victorioso a uno dëbil y venci^
do.
La polftica egipcia se enfrento, pues con obstaculos temibles. Moham
mad Ali no los desconocfa. Vefa su dnica oportunidad en la divergencia de in
tereses entre las grandes potencies. A partir de 1829-18)0 era a Rusia a la
que consideraba su principal adversario, y, aunque en vano, bused la ayuda
inglesa. Segufa teniendo abierto el camino deuun acuerdo con Francia. Pero
&cdmo podrfa obtenerlo si el gobierno frances no deseaba el hundimiento del
Imperio turco?.
Mohammad Ali siempre habfa codiciado Sirla. Sus proyectos industriales
necesitaban los recursos que ofrecfa Siria, principalmente madera para sus
barcos y seda y aceite para la exportacidn. También necesitaba una zona que
sirviese de amortiguador entre él y los otomanos, ya que Mahmud II habfa in^
ciado sus proyectos de reforma y la organizacidn de su nuevo ejdrcito. Por
lo tanto bused una excusa para invadir Siria (que le habfa sido prometida co
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mo récompensa de sus esfuerzos en Morea) provocando una disputa con Abdalla
Pashs de Acre. En octubre de 18)1, los ejércitos de Ibrahim Pasha pénétra—
ron en Siria. A diferencia de Bonaparte, Ibrahim contaba con una fuerza ma
ritime y Acre cayd, como caerfan sucesivamente Damasco, Hims, Hamah y Alepo.
Persiguid al nuevo ejdrcito otomano a travds de las montanas del Tauro hasta Anatolia, donde derrotd a Rashid Pasha, el Gran Visir, en diciembre de
18)2 en la batalla decisive de Konya.
Las potencies occidentales no habfan hecho nada para ayudar a los oto
manos frente a Egipto, asf es que, desesperado, Mahmud se arrojd en brazos
de Rusia, su enemigo acdrrimo, y negocid con elle el tratado de defense mutua de Hunkiar Iskelessi en 18)). Palmerson, primer ministro inglds, nunca
perdond a Mohammed Ali haber sido el instrumente de la llegada de Rusia al
Medlterrdneo, en virtud de una clâusula sécréta de este tratado, y fue esto
mds que nada lo que determind el movimiento inglds contra Egipto.
La paz se negocid en KUtaya en 18)) y durante los ocho anos siguien-tes Ibrahim gobernd Siria (actualmente Palestine, Jordanie, Siria y Lfbano)
como wall. Emprendid la reforma y reorganizacidn de la administracidn, int£
ligentemente ayudado por su aliado Bashir II al-Shlhabi, el soberano del Lf
bano, que de todo corazdn unid su suerte a la de los egipcios. Considerando
loe cuatro pashliks de Siria como una unidad con capital en Damasco, Ibra—
hlm establecid consejos de notables para que le dieran su parecer. En las
régi ones agricoles, tuvo tendencia a apoyarse en una de las grandes fami-lias. Tambidn emprendid la centralizacidn de la administracidn, lo que sig
nified la debilitacidn del poder de las grandes families feudales, que pron
to pmppzaron a intrigar con los otomanos y los ingleses para derrocar el do
minio egipcio.
En general, la administracidn fue entretanto revisada mientras se introducia un sistema fiscal mds rfgido pero mds justo. Esta reforma sin em—
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bargo, se llevd a cabo de manera tan brutal que suscitd una fuerte oposioldn.
Ibrahim reformd el impuesto de capitacidn de los cristianos y dio a los grupos minoritarios igualdad ante la ley en su famosa declaracidn polftica de
diciembre de 18)1, pero

con ello provocd la ira de loe musulmanes, que

vefan en ello un peligro para la autoridad del Sharia. Por eso al principle
el gobierno de Ibrahim sdlo fue popular entre las minorfas, pero incluse da
tas habfan de volverse pronto contra dl, por dos razonest el aervicio mili—
tar obligatorio y los monopolios. Los productos mds lucrativos de Siria eeda
aceite, jabdn, fueron puestos bajo un sistema de monopolies seme jante al que
su padre Mohammad Ali habfa instituido en Egipto y que habfa de ser impopu—
lar en un pafs como en otro. Pero el servicio militar obligatorio y el desar
me demoatrarfan ser adn mds iropopulares y peligrosos, y a partir de 18)4 estallaron revueltas esporddicas en toda Siria, secretamente fomentadas por Ma
hmud II y por un agente britdnico que residfa en la zona.
Mahmud envid de nuevo tropas contra Ibrahim y volvid a ser derrotado
en junio de 18)9 en la batalla de Nezib. El almirante otomano se pasd a los
egipcios con toda su flota. Mahmud murid antes de recibir la noticia de la
derrota y fue sucedido por su hijo de diecisdis aflos Abd al-Mayid.
Existen dos fechas crfticas en la cuestidn egipciat 18)2, en que el ejdrcito egipcio, despuds de haber conquistado Siria, destruyd al turco en Ko
nya y se aprestd a la marcha sobre Constantinople; y 18)9, en que el gobier
no turco intentd reconquistar Siria, y sufrid un nuevo desastre en Nezib que
parecfa situar de nuevo a merced del Pasha la capital turca. En ambos casos,
los proyectos de Mohammad Ali fracasaron por la voluntad de una de las gran
des potencies.
Con ocasidn de la primera crisis, mientras que el gabinete inglds, con
sciente de que una acoidn naval serfa, sin duda, insuficiente, no se decidid
a cerrar la ruta al pasha, el gobierno del Zar obligd, en enero de 18)), a
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Mohammad All, a detener au marcha vlctorlosa, enviando una escuadra, y, des
pues, un ejdrcito de desembarco en el Bdsforo. La diplomacia rusa explotd
en eeguida la situacidn, persuadiendo a los dirigentes turcos, durante la
negociacidn del tratado Unkiar-Skelessi en la que parece haber desempenado
un papel decisive loe argumentes semantes, de que era de gran interds para
elles conseguir el apoyo de Rusia contra otra eventual tentativa del Pasha.
El tratado ruso-turco establecid una alianza defensiva por ocho anos.
Un articule secrete (que dejd de serlo a las pocas semanas) precisaba
la forma de esta situacidn mutua: Rusia se comprometla a suministrar al Im
perio turco apoyo armado (las tropas rusas podrfan, puds, ocupar los estrechos del Bdsforo y de los Bardanelos si Turqufa fuera atacada por una terce
ra potencia), mientras que el Zar no solicitaba de la Puerta apoyo elective
alguno si el Imperio ruse se encontrara en guerra con otra potencia; bastarla, en semejante caso, que el Imperio turco cerrase el Bdsforo y los Darda
nelos, prohlbiendo, en consecuencia, la introduccidn en el mar negro de una
flota adversaria de Rusia. Dlcho tratado, puds, no aseguraba a la polftica
rusa mds que una eolucidn parcial de la cuestidn de los estrechos, ya que
su flota no podfa franquearlos, y no amenazaba, en consecuencia, la posi*-—
cidn mediterrdnea de Gran Bretana; pero, puesto que concedfa a Rusia un pa
pel dominante en la marcha de la polftica otomana, amenazaba, directamente,
los intereses de Gran BretaRa.
No obstante, el gabinete inglds se limitd a una protesta diplomdtica.
Sabfa que no podfa ir mds lejos, porque no contabu con Francia, cuya polfti
ca en Espana le Inquietaba. Tampoco podfa contar con Austria, que prometid
a Rusia, por la convencidn de MOnchengrStz (6 de septiembre de 18))) no poner trabas a su polftica otomana, en contrapartida a una promesa de colaboracidn en los asuntos de Europa central; los artfculos secretos de esta con
vencidn precisaban que Austria se pondrfa de acuerdo con Rusia para oponer-
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se a una nueva Inlclativa de Mohammad Ali, tendente a apoderarse de una pro—
vlncia europea del Imperio turco* Sin embargo, la polftica ing^ésa no renunci6 a contrarrestar, por otros medios, la accidn rusa* El 6 de diciembre de
18)); Palmerson trazd su programstmostrando al Sultdn los peligros de la "fa
tal alianza” ruso-turca, que colocaba al Imperio otomano bajo el control de
una potencia, la cual, en el fonde, era hdstil a su roisraa existenoia; ofre—
cer a la Puerta la ayuda de Gran BretaRa, con objeto de reorganlzar sus fuer
zas armadas, pero sin proponerle una alianza, que peligrarla dar al gobierno
turco la esperanza de una guerra de desquite contra Egipto; obtener, en con»pensacidn, ventajas econdmicas en los territorios turcos, de riquezas inagotables a creer al experte Urqhardt* Pero los resultados fueron modestes; en
agosto de 18)), un tratado de comercio (acuerdo de Balta-Liman) que redujo
los derechos aduaneros turcos a un ) por ciento y que permitfa a Gran Breta
na aumentar sus adquisiciones de materias primas (aceite, cAlamo); un acuer
do, de marzo de 18)9, que confia a una misidn de oficiales de la marina in—
glësa la reorganizacidn de la flota turca. Asf manifestd el gobierno turco
su intencidn de sustraerse al control de Rusia*
La amenaza que entraüaba el tratado Unkiar-Skelessi habfa fracasado,
pues, Lo sorprendante es la prudencia de la polftica rusa despuds de 18)),
que no intentd seriamente sacar provecho de sus ventajas* La explicacidn hay
que buscarla, sin duda, en la actitud austriaoa, que despuds de haber dado
seguridades, en 18)), a la polftica rusa, la abandono, una vez se apaciguaron
las dificultades alémanas ; en septiembre de 18)5, Metternich se negd, resuël
tamente -en la entrevista de Teplitz- a asociarse a toda iniciativa de Nico
las I en Oriente*
Estas decepciones aorecentaron la desconfianza habituai del gobierno
ruso respecto a Gran BretaRa; el Zar mandd fortificar Kronstadt y las islas
Aland, en el Bdltico; Sebastopol y Novorossik; en el mar Negro; dio comienzo
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A un programs de construccldnee navalee y preeiond, amenazadoramente para
loe intereeee eeencialee de Gran BretaRa, en las fronteras de la India. El
viejo antagoniemo anglo-rueo parecfa renacer con nuevas fuerzas. Pero cuando, por iniciativa del Sultdn, ae produjo, en 18)9, la segunda crisis egip
cia, el asunto presentaba, en el aspecto intemacional, un cariz compléta—
mente diferente a aquel que parecfa imponer la coypntura mds reciente. Esta
vez fue Gran BretaRa la que para evitar la repeticidn de los acontecimien—
toe de 18)), al propio tiempo que la iniciativa rusa, se conetituyd en pro
tectors del Imperio turco y quiso obligar al Pasha de Egipto a que renuncia
se A su victoria en Siria. En el momento en que tuvo ocasidn de prdctica el
tratado de Unkiar-Skelessi, el gobierno ruso renuncid a ello y se declard
diepuesto a resolver las cuestiones orientales "de acuerdo con las potenci
es". La resistencia a la polftica ingldsa se manifestd unicamente en Fran—
cia, cuyo gobierno que en 18)2 habfa dejado a su embajador en Constantino—
pla desarrollar una polftica pro-turca, concedid ahora apoyo a Egipto, a
riesgo de enfrentarse con las otras grandes potencias. El centro de interés
lo const!tufa, puds, el cambio de orientacidn de las polfticas francesa y
rusa.
La prudéncia era la caracteristica del gobierno ruso. Nicolds I sabfa
bien que no contaba con oportunidad alguna para obtener del Sultdn, pacfficamente, la renovacidn del tratado de Unkiar-Skelessi, que la Puerta no ha
bfa concluido mds que en virtud de circunstancias excepcionales. Pero el te
soro ruso se hallaba en precaria situacidn, despuds de una mala cosecha,
que orlgind la disminucidn de los recursos fiscales, y que impedfa al gobi
erno ruso arriesgarse a un conflicto.
La imprudencia, en cambio, era la caracteristica del gobierno de Luis
Felipe pensaba que el Imperio egipcio podfa suministrar un punto de apoyo a
su polftica mediterrdnea; y concedid emprdstito a Mohammad Ali. La ayuda

272

prestada

al Paaha en

la cuestidn siria tenfa por objeto consolidar la in— »

fluencia

francesa en

Egipto. Aquella polftica era eoherente y Idgica, pero

en tanto

que pudiese contar con la oposicidn de Gran BretaRa y Rusia. &Por

qué se obstind el gobierno francds en unaempresa demasiado arriesgada cuan
do se daba cuenta de que no existfa tal oposicidn? Parece que cedid al mo
vimiento de la opinion pdblica y, sobre todo, al de la opinidn parlamentaria, que manifestaba gran susceptibilidad en dicha cuestidn; renunciar a a
poyar a Mohammad Ali era arriesgarse a perder la influencia conaeguida en
Egipto, abandonar las perspectivas que para la industrie textil ofrecfa la
produccidn de algoddn egipcio, y, sobre todo, inclinarse ante la voluntad
de Inglaterra. En febrero de 1840, la oposicidn consiguid un dxito en el
Parlemente al reprochar al gobierno su timidez. Luis Felipe, cuya autoridad
personal quedaba puesta en entredicho, sintid la necesidad, por razones dindsticas, de realizar una polftica nacional. Y el rey dio satisfaccidn a es
te movimiento de opinion llamando al poder a Adolfo Thiers, convencido de
la importancia de los intereses mediterr&neos de Francia y resultd partidario de una polftica exterior de firmeza.
Desde aqudl momento las posiciones estaban adoptadas. El gobierno in
glds se declard resuelto a no consentir que Francia -dueRa ya de Argelia- a
poyase a Egipto, que, asf, se convertirfa, necesariamente, en su aliado y
podrfa dominar pronto Tunez y Tripoli. "Toda la Costa mediterrdnea de Afri
ca y una parte de la de Asia, desde Marruecos al golfo de Alejandreta, que-*
darfa, de este modo, bajo vuestro poder o vuestra influencia, lo cual no
puede convenirnos". Y Palmerston reunid, en torno a Gran BretaRa, a Rusia,
Austria y Prusia; su acuerdo f^ie consagrado por el tratado de 1) de julio
de 1840, que, en La intencidn de Palmerston, sobrepasaba el alcance de la
cuestidn egipcia. "Es preciso dar una leccidn a Francia, hacerle comprender
practicsmente que su palabra y eu deseo no son la ley de Europa". Esta fir_
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meza de la polftica ingleea, los intereses mediterrdneos de Gran Bretana y
el temperamento del jefe del

oreign Office bastaban, sin duda alguna, para

explicarlo, Pero tambidn es necesario tener en cuenta la inquietud que la
polftica frsJicesa en Bdlgica producfa a Palmerston.
Mientras tanto Thiers querfa mantenerse firme, y declard el ^ de a—
bril que Francia no aceptarfa que las potencias empleasen la fuerza contra
el Pasha de Egipto. "Si Europa quiere enfrentarse con nosotros, no tiene
mds que intentarlo". Taies declaraciones despertaron en la opinidn france—
sa todo el odio acumulado contra los tratados de 1815. "Francia tiene que
acordar que, aun estando sola, ha hecho frente a Europa", escribfa la Revue
des Deux Mondes, Y le Temps aRadfat "&Acaso no puede desencadenar el Juego
formidable de las revolucionesî".
No obstante, la intransigencia de la polftica inglesa y la eferves—
cencia de las pasiones de la opinidn pdblica francesa no originaron ningdn
conflicto general. ^A qud se debidî A que, en el fonde, ni en Londres ni
en Parfs los jefes responsables de la polftica deseaban la guerra.
Si bien, de pronto, no se atrevid a desautorizar a su ministro. Luis
Felipe mostrd dispuesto, para cuando la ocasidn se presentase, a romperle a
dl antes que romper con Europa, Tampoco Thiers deseaba un conflicto general,
pero pensaba que los Cuatro no decidirfan a causa de esta cuestidn siria, a
la guerra europea. Crefa tambidn que Mohammad Ali serfa capaz de oponerles
suficiente resistencia para cansarles, Y se entregd a una maniobra de inti—
midacidn de las potencias en interds de la popularidad. Pero si aquella ma
niobra fracasaba, ^no serfa dl quien se viera arrastrado a la guerra? Pare
cfa aceptar dicha eventualidad y se prepard para ella} tal es la interpréta
cidn que sugiere una de sus frases: "Si me echan, siempre podre volver; mien
tras que la guerra serfa una calamidad para todo el mundo". Segufa, pues, pa
ra sus fines personales una polftica de bluff.
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Palmerston amenazd a Francia con una guerra general, pero estaba con
vencido ,de que no serfa precisb llegar a ella. Se daba cuenta de que la ac
titud de Thiers era solo bluff. "La iSnica forma de hacer frecasar

bus

amena

zas -escribid el primer ministro. Lord Melbourne- es que tiene mds puntoe
vulnérables que nosotros". Pero le costd trabajo convencer a su propia mayo
rfa parlamentariaf temfa empujar a Francia por el camino de su tradicidn re^
volucionarla y se enftentd con la resistencia de la Corte, que juzgaba mds
prudente atraer a Francia al concierto europeo mediante algunas concesiones.
Tales obstdculos le obligaron a contemporizar, y hasta fines de septiembre
-es decir, dos meses y medio despuds del acuerdo de los Cuatro- no envid a
Siria la flota inglesa y un pequeRo cuerpo expedicionario.
A partir de la batalla de Nezib en Junio de 1839» lus potencias occi
dentales intervinieron entonces endrgicamente a fin de salvar al Imperio otomano de una desmembracidn inminente. Ofrecieron a Mohammad Ali un ultimdtum: el pashlak de Acre y el de Egiptode por vida si evacuaba Siria en vêin
te dfas. Al principle Mohammad Ali se negd, pero la flota inglesa aparecid
en la costa libanesa y bombarded Beirut, mientras que las tropas turcas se
asentaban en Yuniah. En Siria estalld una rebelidn y Mohammad Ali fue depues
to por el Sultân (por cuarta vez). Por dltimo, la armada inglesa aparecid
frente a Alejandrfa. Mohammad Ali se resignd y firmd la convencidn que le
concedfa el pashlak hereditario de Egipto en I840.
El fàpido desenlace confirmd las previslones de Palmerston. Cuando Mo
hammad Ali -expulsado de Siria no solamente por el desembarco anglo-turco,
sino tambidn por el levantamiento de la poblacidn-solicitd la ayuda militar
de Francia, Thiers aceptd, en realidad, adherirse a las decisiones de los
Cuatro, quizâ porque se daba cuenta de haber juzgado con optimismo la capacidad de resistencia del Pasha. Es cierto que lamentd haber cedido, despuds
de firmar la nota; pero cuando el 20 de octubre quiso incluir en el diseur-
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so del trono una frase aluaiva a la eventualidad de la guerra, el rey provoc6 su dimisidn, sin que la opinidn pdblica reaccionase.
Triunfaron, pues, los intereses ingleses. Palmerston impidid el desarrollo del Imperio egipcio, la expansidn de la influencia francesa hacia el
Mediterrdneo oriental y el hundimiento del Imperio turco, obteniendo al pro
pio tiempo la renuncia del Zar al tratado Unkiar-Skelessi. Consiguid tales
dxitoB mediante un golpe de audacia, pero una clase de audacia reflexiva;
comprendfa que Rusia, interesada en impedir una renovacidn del Imperio oto
mano por Mohammad Ali, no podfa evitar seguir en aquella ocasidn en la estela de la polftica inglesa; que ni Luis Felipe ni, en el fonde, el mismo
Thiers deseaban que esta cuestidn les llevase hasta la guerra, y explotd la
ventaja que el movimiento nacional alemdn proporcionaba a la polftica ingle
sa. Pero no se puede negar, en caso semejante, el papel esencial desempenado
por el estadista.
El reinado de Mohammad Ali fue un perfodo de continues cambios a bus—
ca de una formula admlnistrativa nueva y mejor que no llegd a materlalizarse. Cuando fracasd su polftica expansionista, decayd su interds por las re
formas y la educacidn. La mayorfa de las escuelas y de los proyectos indus
triales cerraron por falta de fondos. Pero de mayores consecuencias para Bglpto fueron los cambios que impuso en la agriculture y la administracidn.
Intentd introducir mdtodos occidentales de administracidn y con este fin
contratd a consejeros franceses, pero no le fue posible acabar con la corrug
cidn de la noche a la mafiana y a su muerte las reformas se revelaron como eran en realidad, superficiales y apresuradas. La dnica reforma que tuvo verdadero valor fue resultado de las mislones de estudlos enviadas al extranjero y que un punado de hombres que al volver formaron el ndcleo de la nueva cia
se culta y de los futuros reformadores;hombres como Rifad Rafi al-Tahtawi,Ali
Mubarak, y la nueva clase de burdcratas como Sharif Pahs y el propio nieto
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de Mohammad All, leroail Paeha, mâe tarde Jidewi de Egipto.
A pesar del modo opresivo en que Mohammad All y sue eucesoree goberna
ron Egipto, el pafs prosperd y hubo un considerable desarrollo econdmlco y
un intercambio del comercio exterior. En 1800 la importacldn fue de 270000
libras egipcias y la exportacidn de 290000 libras egipcias. Hacia 1850 la i
importacldn habfa subido a 1620000 libras egipcias y la exportacidn a 204)000
libras egipcias. Las razones de este creclmiento han de buscarse en la segu
ridad de las comunicaciones conseguida despuds de que Mohammad Ali pusiera
freno a los beduinos, con la consiguiente normalizacidn del trâfico comer—
cial. Este tambidn fue incrementado por las mejoras realizadas en los puertos del mar Rojo, la;construccidn de hoteles como el famoso Shepheard's y ,
despuds de 1850, el ferrocarril. Al mismo tiempo el drea de tierra cultiva
ble habfa aumentado, al mejorar el sistema de irrigacidn no sdlo limplando
y flrenando los antiguos canales, sino construyendo otros nuevos, de modo
que mientras en 1800 habfa très millones de faddan cultivados en I860 habfa
mds de cuatro millones. El algoddn de fibra larga fue introducido en 1820,
y très ddcadas mas tarde estaba en camino de convertirse en el principal
producto agricola de exportacidn y , a la larga, en la base de la economfa
modema egipcia. Tambidn fue introducido el arroz. La poblacidn se duplicd
en los siguientes cincuenta anos, mientras que el aspecto de la sociedad iba cambiando lentamente.
Se desarrolld tambidn una nueva clase dirigente turco-egipcio que dé
pendis de la famllia gobernante para su supervivencia y que estaba separaâa
del pueblo. Pero al mismo tiempo estaba surgiendo una clase terrateniente
indfgena que inclula a los coptos. Probablemente el campesino estaba en peor situacidn que antes, puesto que tenfa que enfrentarse a un sistema fis—
cal mds eficaz, pero estaba al menos protegido de los estragos de los bedui
nos adn a costa de introducir el servicio militar obligatorio. Los campesi-
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nos contlnuaron sufriendo un sistema de impuestos poco equitativo y por lo
tanto abaddonado la tierra, incluso durante el gobierno de Ismail, que publlc6 un decreto en 1065 para impedirlo. No obstante se habla avanzado al
go en 1858, cuando los campesinos obtuvieron la propiedad de la tierra,
con todoo los derechos inherentes.
Las ciudades egipcias presenciaron el desarrollo de una pequena cla
ss media, compuesta en general por hombres que se dedicaban a actividades
relacionadas con el comercio del algoddn; exportacidn, desmotado, banca y
préstamo de dinero. Eran sobre todo europeos y levantinos protegidoe por
las capitulaciones, que no tenfan sentimiento • de lealtad hacia Egipto ni
rafces en el pafs. Explotaban los ricos recursos de la tierra, y desposefan
al campesinado, de modo que las deudas del campesino se convirtieron en uno
de loe principales maies de la sociedad egipcia y en un foco de descontento
para las generaciones sucesivas. Los tentâculos de estos elementos extranje
ros pronto habfa de alcanzar todos los niveles de la economfa egipcia e in
citer un movimiento nacionalista que tenfa por tema "Egipto para los egip—
clos".
En cuanto al canal de Suez, debido a la perforacidn del istmo de Suez,
el MediterrAneo se convirtid en la gran vfa del comercio intemacional, no
solamente con Extremo Oriente, sino también con la

India y los grandes ar-

chipiélago del Sudeste asidtico.
En este acontecimlento, de considerable alcance, para la historia del
mundo, las iniciativas personales fueron prépondérants. En efectoj desde
18)0 los sansimonianos habfan insistido en el alcance de una empresa cuya
importancia ya previera Colbert. Los artfculos de Miguel Chevalier en le
Globe en febrero de 18)2; los estudlos, comenzados en enero de 18)5 por un
ingeniero de minas, Fournel; las opiniones expuestas por Enfantin no consiguieron,

sin embargo, resultado alguno, porque Mohammad Ali comprendfa que
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el canal Interesarfa al mundo entero y darfa motlvo para ingerenciaa extranjeraa en Egipto. Pero eea prudencia del gobierno egipcio deeaparecifi al convertiree en jidewi Mohammad Said; si Mohammad Ali habfa puesto al pafs en el
camino de la autonomfa, su hijo Said (1854-1863) y su nieto Ismail (1863-1879)
pronto habfan de conducirlo a la ocupaci6n extranjera. Said did a Ferdinad
de Lesseps la concesidn para hacer el canal de Suez, que convirtid a Egipto
en unapresa para la avidez de lae grandes potencias y habfa de costar tanta
sangre y dinero y dar a Egipto tan poco a cambio, ya que no sdlo no recibid
ningdn ingreso del canal hasta pasado medio siglo, sino que ademda se endeudd hasta el cuello.
La dpoca de Ismail fue un perfodo de desarrollo febril, que contrastd
con la depresidn que habfa caracterizado las de sus predeceeores, Abbas Hilmi I (1848-1854) y Mohammad Said. En los priqieros seis ahos de su reinado,
Ismail construyd 45 puentes, tendid 865 km. de Ifneas ferroviarias, aumentd
la capacidad de los puertos, erigid faros, excavd tree grandee canales de irrigacidn, instald varias fabricas de azucar. Estimuld a los campesinos a
que plantaran algoddn y asf se beneficid del boom del algoddn résultante de
la guerra civil de los Estadoe Unidos; pero cuando la guerra termind el pafs
sufrid la depresidn que alcanzd al algoddn en general. En un intento de ha—
cer que su pafs formera parte "de Europa", Ismail convocd la primera Asam-i—
blea de Notables en 1866, que fomentd un movimiento a favor de un gobierno
responsable y constitucional que se levantarfa contra su propia autocracia
una ddcada mds tarde.
Fernando Lesseps, que habfa sido doce aflos antes vicecdnsul de Francia
en Alejandrfa, consiguid persuadir al nuevo jidewi de que el establecimiento
del canàl aumentarfa laprosperidad de su pafs. En noviembre de 1854 obtuvo
un acta de concesidn. La CompaRia de Suez, regietrada legalmente en Egipto,
tendrfa un consejo de administracidn intemacional cuyo presidents serfa ele
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gido entre los sdbditos del pafs que hubiera proporcionado la parte mds im
portante del capital. La empresa era todavfa un asunto privado, dirigido
por Lesseps, sin dar cuenta al gobierno francds; pero casi inmediatamente
iba a entrar a formar parte de la polftica intemacional, porque el 'jidewi,
vasallo del Sultdn necesitaba obtener el consentimiento de la Sublime Puer
to. Era la ocasidn para que se manifestasen los intereses antagdnicos. Y
desde el principle la cuestidn del canal se convirtid en campo de rivalidades entre Francia y Gran BretaRa.
Palmerston se habfa mostrado hostil al proyecto, adn antes del acuer
do de concesidn. En 1847 crefa que aquel canal se convertirfa en un segundo
Bdsforo o en an Gibraltar egipcio. Y sigufo siendo hostil despuds de 1854,
a pesar de que algunos cfrculos de négociés ingleses consideraban que el
proyecto serfa favorable a los intereses econdmicos de Gran Bretana. Ni la
guerra de los cipayos, en la que la llegada de loe refuerzos ingleses a la
India se vid retrnsada por la lentltud de las comunicaciones, modified la
actitud del estadista inglds. En el fondo, Palmerston pensaba que el gobier
no francds estaba a punto de reemprender, como en 18)9-40, una polftica e—
gipcia. La perspectiva era suficiente para susciter inquietud; y encargd al
embajador inglds en Constantinople que efectuara presidn ante el Sultan pa
ra que se negase a aprobar el acta de concesidn.
Napoledn III se mostrd al principio muy reservado; en enero de 1855 a
probd discretamente, pero no quiso aceptar la responsabilidad de concéder
un apoyo dlplomdtico, "ello serfa la guerra con Inglaterra", declard a Les=seps. Era Idgico que tratase de evitar dificultades franco-inglesas, en un
momento en que la guerra de Crimea adn no habfa terminado. Dejd entender,
sin embargo, que tal réserva era provisional: cuando los capitales se sus-cribieran se desvanecerfan las resistencias.
En esas condiciones, Lesseps lanzd -en noviembre de 18)8- su emisidn
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de 400.000 acciones, de las cuales 54*000 se envlaron al jldewl personalmen
te y 32.000 se reservaron para los egipcios; el resto lue ofrecido a otros
mercados finanoieros. Estas 314.000 acciones destinadas a los extranjeros
se emitieron en Londres, Bruselas, Viena, San Petersburgo, Nueva York y Pa
rfs. Pero solamente fueron suscritas 219.000 (35)* Ni Gran BretaRa ni Rusia
ni Austria proporcionâron suscriptores. El mercado financiero francds absor
bid 207.000 acciones, que se repartieron entre 21.000 suscriptores. El cap^
tal de la CompaRia de Suez era, pues, francds en su mayorfa, y el présiden
te de la CompaRia serfa siempre un francds. El control de esta Gran vfa de
comunicacidn, creada por iniciativa francesa, permanecfa en manos francesas.
Palmerston, que habfa aconsejado a los capitalistes ingleses la abstencidn,
con la esperanza de que la compaRfa no llegase a reunir los recursos necesa
rios, comprobd que su tdctica se volvfa contra los intereses britdnicos.
El asunto tomd un aspecto nuevo cuando comenzaron los trabajos de
construccidn del canal. El 19 de octubre de 1859 (en el mismo momento en
que la cuestidn italiana se hallaba en primer piano de la actualidad internacional) Napoledn III prometid su apoyo a Lesseps. pero el gabinete inglds
acentud su resistencia, y en diciembre del mismo ano impulsd una campafia de
prensa con objeto de quebrar el crddito de la CompaRia; protesta contra los
mdtodos de trabajo forzado que se empleaban -segun decfa- en el reclutamlen
to de los 60.000 obreros egipcios para la empresa, hacfa ver al Sultdn que
Egipto, una vez construido el canal, debilitarfa sus lazos con el Imperio
otomano, y obtuvo de la puerta la orden de interrumpir los trabajos. No ob£
tante las vacilaciones del jidewi, que cedid durante algun tiempo a la or—
den del Sultdn, Lesseps logrd vencer los obstaculos.
Por fin, despuds de enviar un infonnador al lugar, el gobierno britd
nico se did cuenta -noviembre de 1862- de que la obra llegarfa a su fin; y
se sometid a lo inevitable, intentando, por medio de negociaciones con el
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gobierno francds apaclguamlentos: en enero de I864 sir Henry Bulwer solici
ts de Napoledn III que la CompaRia de Suez se comprometlese a no establecer
una colonie extranjera en la zona del canal y a no convertir sus orillas en
fortalezaa enmascaradas. En suma, Gran BretaRa abandond su oposicidn, pero
a condicidn de que el control ejercido por Francia en la empresa fuese dnicamente financiero. Ï como compensacidn, el gabinete inglds logrd que el go
bierno otomano diera su consentimiento al contrato de concesidn (I9 de mar
zo de 1866),
Una vez superadas las dificultades polfticas, la CompaRia impulsarfa
los trabajos y encontrarfa fdcilmente los recursos financieros necesarios
para colmar la diferencia (180 millones de francos aproximadamente) entre
el presupuesto establecido en 1858 y el costo efectivo de la obra.
(

En noviembre de I869 fue inaugurado con la mayor pompa el Canal de Su
ez, que hizo contraer a Egipto una deuda de un milldn de libras egipcias.
Pero de mayor consecuencia fue el hecho de que Ismail, junto con su primer
ministro armenio Nubar Pasha, negocid durante seis aRos con las diecisiete
potencias beneficiarias de las capitulaciones, hasta que dstas aceptaron el
sistema de los tribunales mlxtoe, que sometfa los litigios comerciales en— '
tre egipcios y extranjeros a la jurisdiccidn de estos tribunales, en lugar
de los consulares, como se hacfa antes.
Era un dxito indiscutible de la polftica francesa, conseguido, a de—
cir verdad, despuds de no pocas vacilaciones. Incluso cuando Napoledn III
prometid su apoyo a la empresa, no quiso provocar el descontento inglds in
tentando por todos los medios solucionar el litigio mediante negociaciones.
La tenacidad de Fernando de Lesseps desempeRo en el resultado un papel mds
importante que la voluntad imperial.
Pero desde el comienzo de loe trabajos, la perspectiva de la apertura
del canal atrajo la atencidn de los gobiernos europeos hacia el mediterra—
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rrdneo oriental y el mar Rojo, Lae potencias mediterrdneas deblan pensar en
poseer puntos de apoyo en los fiances de la nueva ruta naval. Gran BretaRa,
que posefa ya Aden, no tenfa que realizar grandes esfuerzos. No obstante,
en 1862 comenzd a construir un nuevo puerto y nuevas fortalezas en Malta pa
ra consolidar su preponderancia estratdgica en aqudl Mediterrdneo que se iba a convertir en vfa de comunicaciones mondiales. Por el contrario. Fran
cia y el joven reino de Italia lo tenfan todo por hacer.
En el Mediterrdneo oriental la polftica francesa se interest activa—
mente, en I860, en la cuestidn de Siria. &Por motives religiosos? Francia £
jercfa desde mucho tiempo atras protectorado religiose sobre los catdlicos
maronitas, que vivfan mezclados con los musulmanes de Siria. Los colegios
de jesuitas y lazaristas contribufan asimismo a la influencia intelectual
francesa. Tambidn es posible, aunque no évidente, que los intereses econdmi
ces desempeRasen un papel. Los industriales del rame textil andaba a la bus
ca, realmente, de materias primas; y el Lfbano producfa seda cruda y podrfa
quizd, convertirse en productor de algoddn. Sin embargo, no existe prueba
alguna de que dichos industriales originaran la intervencidn del gobierno.
El verdadero motivo de la expedicidn fue, sin duda, la cuestidn del
canal de Suez. En el momento en que el Sultdn se negd, obedeciendo a las
instigaciones inglesas, a aprobar el acta de concesidn del jidewi, el gO--bierno francds desed ejercer presidn sobre la Puerta,amendzandola con favorecer la independencia de Siria y del Lfbano.
Naturalmente, aquellas perspectivas inquietaron al gobierno inglds
que temfa que Francia estableciera su protectorado sobre Siria. Por el con
trario, el gobierno ruso aceptdma; intervencidn francesa, pero a condicidn
de que tal principio de intervencidn pudiera aplicarse, en el future, tanto
en bénéficié de los ortodoxos como en el de los catlicos. Lo cual era un me
dio de susciter de nuevo la cuestidn del equilibrio, siempre en peligro.
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del Imperio otomano. No es necesario decir que Inglaterra, siguiendo su pol^
tica tradiclonal, se opuso. Y esta polftica britdnica consigufo sus objeti—
von, Propuso la reunidn de una conferencia international, que desechd las su
gerencias rusas y que, aun concediendo a Francia un mandate de intervencidn,
en nombre de las grandes potencias europeas, prescribid que la ocupacidn
francesa no serfa superior a seis meses. En realidad, el cuerpo expediciona
rio desembarcd en agosto de 1860; y fue retirado en junio de 1861. La polfti
ca francesa consiguid, que el gobierno

otomano no concediese al Lfbano un

estaturo administrative! que prevefa el nombramiento de un gobernador cristia
no y la designacidn de consegeroe elegidos por los habitantes. Esto era suf_i
dente para satisfacer los intereses catdlicos y para confirmer la influen—
cia intelectual francesa. Pero el objetivo mds importante no se habfa conse
guido; en esta ocasidn, como en tantas otras, Napoledn III no se atrevid a
correr el riesgo de comprometer gravemente las relaciones franco-inglesas.
En el mar Rojo la iniciativa no pertenecfa unicamente a Francia, sino
tambidn a Italia. En 1859, el gobierno francds, con ocasidn del asesinato de
PU agente consular en Aden, obtuvo del Sultdn de Tadjurah la ddquisicidn de
la rada de Obock, cuya toma de posesidn de efectud en 1862. Francia conse-gufa con ello un punto de apoyo en la entrada meridional del estrecho de Bab
-el-Mandeb, sobre la ruta marftima que, despuds de la apertura del canal de
Suez, se convertirfa en el gran paso hacia el oceano indico. El gobierno ita
liane, a iniciativa de un misionero lazarista, que habfa senalado en el Congrepo la Importancia de un punto de apoyo en el mar Rojo, puso sus miras en
la bnhfa de Assab, en la entrada Norte del estrecho; y tomd posesidn de la
mipma, sin pensar todavfa en el establecimiento de una verdadera colonia.
Francia e Italia entraron, pues, en contacte con el Imperio etfope, cuyas
vfas de acceso al mar posefan; la cuestidn del Africa oriental aparecfa en
el horizonte.
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^Puede penearse que, entre otros tantoe grandes designlos, Napoledn
III tuviera, en estas cuestiones mediterrdneas, el de una polftica de vasta
envergadura?. Habfa manifestado la Intencidn de ello. En una entrevista con
Bismark, en abril de 1657, dijo que el Mediterrdneo estaba destinado a con
vertirse casi en un lago francds. Y si se consideran en conjunto todas sus
iniciativas -el apoyo prometido a Lesseps, en 1659» 1& coetdnea expedicidn
Siria; los proyectos de intervencidn naval en Italia meridional; lapolftica
drabe en Argelia; y las tentativas cerca del rey de Tunez en I860- se con—
firma la impresidn de que aquella frase no habfa sido lanzada a la ligera.
No obstante, ante la auSencia deun estudio crftico

serio, es imposible es-

timar el lugar exacto que a estas preocupaciones mediterrdneas les corresfpondfa en el espfritu del Bmperador, y si eran elementos de un plan de con
junto o tentativas esporddicas. Es preciso anadir, tambidn, que el empera—
dor no insietid cuando, en cualquiera de dichas ocasionee, se encontrd con
la resistencia decidida de Gran BretaRa. Esta prudencia era necesaria, pue^
to que debfa evitar entrar en conflicto -dentro de la Ifnea de su polftica
general- con aquella potencia, pero tambidn seRalaba Ifmites a sue desig-—
nios: ^Podrfa realizar en el Mediterrdneo una "gran polftica", sin atraeree
la resuelta hostilidad de Gran BretaRa?.
Muchas de las reformas de Ismail fueron invereiones a largo plazo,
que sdlo dieron resultado despues de su deposicidn en 1879* pero todas e*-*—
lias necesitaban fondos e Ismail endeudd al pafs por valor de 90 millones
de libras esterlinas. En 1876 la situacidn interna se habfa vuelto muy tensa; los impuestos habfan aumentado de manera deepiadada y exhorbitante y el
pueblo cada vez criticaba mds a Ismail. En un intento desesperado por evi—
tar la bancarrota, Ismail recurrid a los principales pafses acreedores, establecidndose el Dual Control de Inglaterra y Francia para ayudar a controlar los ingresos y gastos de Egipto. Sin embargo, se necesitaba cambios mds
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radicales, con lo que lamall entrd en conflicto con los représentes de las
finanças intemacional es, que por filtimo convencieron a sus pafses de la ne
cesidad de deponerle. Inglaterra y Francia ejercieron entonces presiones so
bre el Sultdn y en 1879 Ismail fue

depuesto en favor de su hijo Tawfiq.

Fomentadd ' por Ismail se habfa desarrollado en Egipto un movimiento
intelectual. Muchoe sirios se habfan establecido en Egipto para escapar de
la persecucidn y censura de su propio pafs y junto con los egipcios funda—
ron la prensa, abrieron un teatro y formaron la clase culta de la dpoca.
Los hermanos Salim y Bishara Taqla fundaron en 1876 el periddico al-ahram,
Fuad Sarruf y Fares Nimr formaron parte del al-Muqataf y del al-Muqattam, A
dib Ishaq fundd el Misr y tambidn escribid obras de teatro, como los egip—
clos Abdalla al-Nadim, Ali Mubarak y Mohammad Ibrahim al-Muwailihi. Al prin
cipio, la prensa recibfa ayuda financiera de Ismail, pero cuando dsta empezd a criticarle instaurd la censura. Uno de los principales portavoces de
la oposicidn a Ismail fue el gran revolucionario Yamal al-Din al-Afagani,
que incitd a los intelectuales, e incluso al campesinado, a revelarse con-tra la autocracia. El descontento cuajd y mds tarde se transformd en révolu
cidn bajo el reinado del inocuo Mohammad Tawfiq.La importancia del movimien
to intelectual bajo Ismail radica en que engendrd las ideas de nacionalismo
y constitucionalismo entre un pequefio grupo de notables e intelectuales,
que mds tarde se unieron al ejdrcito para llevar a cabo la revolucidn urabi.
La revolucidn urabi fue la reaccidn a la creciente influencia europea
en la administracidn egipcia, sobre todo despuds de que fue aprobada la ley
de Liquidacidn de 1880. Por esta ley se reservabala mitad delos ingreeos
del pafs para pagar sus deudas; asf se paralizaba la administracidn, los sa
larios de los funcionarios sufrfan atrasos, los oficiales del ejdrcito eran
sustituldoB como medida econdmica y los campesinos se endeudaban cada vez
mds. Un descontento general, unido a un incipiente movimiento constitucio—
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nal y a la inaatisfaccidn del ejdrcito did como resultado el movimiento de
Ahmmad Pasha Urabi, que exigia un rdgimen constitucional y una asamblea re
presentative.
El movimiento estaba condenado al fracaso, porque las potencies occi
dentales le hicieron la guerra, temiendo sue consecuencias sobre

el pago

de las deudas que ellas mismas crearon y sobre el Canal de Suez y sobre todo temfan perder su influencia polftica en Egipto,

y en 1882, a instiga»—

cidn del jidewi Mohammad Tawfiq, que temfa ser depuesto por los revolucionai
rios, la flota britdnica bombarddo Alejandrfa y su ejdrcito tomd tierra pa
ra derrotar al ejdrcito egipcio. Asf empezd la ocupacidn de Egipto, que aunt
que al principio se considerd momentdnea, durd setenta anos.
Durante los veinte anos siguientes, hasta 1907, Egipto fue gobemado
por el cdnsul general inglds sir Evelyn Baring, mds tarde Lord Cromer. Cro
mer establecid un sistema de gobierno que serfa despuds llamado el veiled
protectorate (protectorado camuflado), ya que dl y loe consejeros ingleses,
que ocupaban los ministerios mds importantes, gobernaban Egipto a travds
del jidewi y de sus ministros-tfteres. El sistema sdlo podfa funcionar con
la aquiescencia del jidewi y sus ministres, a los que pronto se hizo com;-prender, a travds de un mensaje de Lord Granville, ministro de asuntos exte
riores britdnico, que todo funcionario que no aceptase el sistema tendrfa
que irse. La principal preocupacidn de Cromer en Egipto fue salvar al pafs
de la bancarrota con el fin de que las potencias europeas sigan aprovechando la precaria situacidn en Egipto y mantener al pafs dentro de un sistema
colonialiste. Y aunque durante los diez primeros ados Cromer aportd seguri
dad a Egipto y lo hizo financieramente solvents, los diez ados siguientes
presenciaron el surgimiento de un movimiento nacionalista y de un joven ji
dewi rebelde, Abbas Hilmi II (1892-1914), que fomentd y financid el movi-ento nacionalista con la intencidn de desembarazarse de la presencia ingld-
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sa en Egipto. Asf nacld el Partido nacionalista, al-Hizb al-Watanl, gracias
al impulse del joven orador, Mustafa Kamel, que se convirtid en el portavoz
del nuevo Egipto y consiguid sacnr a los egipcios de su apatia, hacidndoles
tomar conciencia, lo que did lugar a un movimiento nacionalista.
Los esfuerzos de los nacionalistas se concentraron en dos objetivos
interrelacionadost el primero, conseguir un sistema constitucional y una asamblea representative; el segundo, lograr que las fuerzas colonialistes in
glesas evacuaran el pafs. Los esfuerzos de Kamel se cifraban en este segun
do punto, mientras que los nacionalistas mds moderados, que formaban el Par
tifcdo del Pueblo, Hizb al-Umma se concentraban eft el primero. Cromer conside
raba con desddn el movimiento nacionalista, y puesto que desde 1895 el goabierno britdnico'habla decidido hacer permanente là ocupacidn de Egipto, la
agitacidn sola no hubiera podldo procurer la independencia. Se necesitaba
algo mds. Detrds de toda exigencia de independencia de la presencia britdnica estaba la presencia desvafda pero legal de Turqufa como soberana de E
gipto. El cuadro cambid con el estallido de la primero gerra mundial, cuan
do Inglaterra declard a Egipto protectorado, rompiendo asf los lazos con
Turqufa, y depuso al jidewi Abbas II en favor de su anciano tfo, el sultdn
Husain Kamel.
Los primeros afios de gobierno britdnico en Egipto pueden considerarse
una forma benevolente de despotismo... Los anos de guerra habfan de alterar
el panorama y han sido duras. Fue declarada la ley marcial y los campesinos
y el ganado egipcios fueron dncluidos por la fuerza entre los recursos bdli
COS,

aunque el gobierno britdnico habfa prometido(pe Egipto no se verfa en-

vuelto en la guerra. Los precios se dispararon y la mayorfa de la poblacidn
sufrfa toda clase de privaclones, de modo que el descontento se hizo gene-ral y pronto fue aprovechado por los nacionalistas para que estallara en abiertâ insurreccidn.
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B- Siria y Lfbano.
Los principios que rigieron la administracidn de Egipto fueron, con al
gunas variantes, los mlsmos utilizados por los otomanos para administrer el
resto de las provincias Arabes. Sirla e Iraq desde que fueron conquistadas
por los otomanos a principios del siglo XVI, estaban divididos en cuatro pro
vincias, cada una de ellas regida por un gobernador nombrado desde Istambul.
Exceptuando la regidn de Alepo* que por ser la puerta de entrada al territorio drabe y la mds cercana a la capital, estaba cuidadoeamente vigilada, el
resto de las regiones eran abandonadas a sus propios recursos, con tal de
que pagaran el tributo y permanecieran bajo soberanfa otomana. Pero si Egip
to era fdcil de gobernar, a causa de au homogeneidad dtnica y geogrdfica, el
Creciente Fdrtil constitufa un caso muy diferente.
Geogrdficamente Siria era muy variadat una cadena contera de montaRas,
valles, las estribaciones del ante-Lfbano, mesetas, llanuras, el desierto de
Sirla, los valles del Tigris y del Eufrates y una llanura entre ellos. Era
un terreno, pues, muy diffcil de dominar y algunas de sus zonas no han podido ser complétâmes te controladas hasta bien abanzado el siglo XX. También la
poblacidn era diversa, étnica y religiosamentes se componfa de musulmanes su
nnfes, musulmanes shifes, alawfes (una secta que vefa en Ali unatencarnacidn
de la divinidad), drusos (otra secta con creencias mfsticas y pantefstae que
veneraba al soberano fatimf al-Hakim), judfos, maronitas(cat6licoB de la I—
glenia sirfaca) ortodoxos griegos y otros grupos cristianos minoritarios.
Constitufan poblaciones urbanas, rurales, ndmadas y seminômadas. Del mismo
modo que en Egipto, el derrumbamiento de la autoridad habfa dado lugar a una
creciente invasidn de tribus beduinas, como habfa ocurrido en las demés pro
vincias Arabes. En Siria, en el siglo XVIII, la ola de emigracidn hacia el
Norte y Geste de las tribus beduinas de los Enesa, Bami Sajer y los Shammar,
que pénétré en los territories agricoles, provocd la despoblacidn de éstos.
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ya que con la huida de los campesinos ante los beduinos desaparecieron casi
los dos tercios de los pueblos exlstentes al ser tornados por los ndmadas.
hog beduinos habfan de constituir una espina en el ilanco del gobierno oto
mano y su desierto nunca fue dominado, hasta que fueron obligados a llevar
una vida sedentaria.
Los montes del Lfbano siempre tuvieron su propia ley, ya que, incluso
bajo la soberanfa otomana, las montafias permanecieron bajo el control de las
families feudales -Musulmanas, cristianas o drusas- y aunque los impuestos
continuaron siendo regularmente pagados, se mantuvieron prActicamente autdnomas. La rivalidad entre las grandes families mantuvo dividida la zona has^
ta el siglo XVIII, en que el gran Fjr al-Din al Miani, un dursf, establecid
su supremacla sobre los otros cabecillas y en l624 fue reconocido por las
autoridades otomanas como amir del Lfbano. Su poder se extendfa desde Alepo
hasta Jerusalem y durd un decenio. La hegemonfa dursa continué hasta mediadoB del siglo XVIII, aunque su fuerza se habfa debilitado por la rivalidad
interna entre las grandes families y su autoridad debfa ser desafiada por
la comunidad maronita, que habfa crecido en numéro y riquezas, aumentando
en consecuencia su importancia polftica. La supremacfa en las montanas pasd
a la familia Shihab, cuya rama cristiana se hizo con el poder en 1770.
En el siglo XVIII la decadencia de la administracidn otomana estimuld
a los notables locales a hacerse con el poder y gobernar de manera autdnoma,
como en el resto del Creciente Fdrtil. Asistimos asf a la ascensidn de Shyj
Thnher al-Umar (1746-1775) en Galilea y de Ahmad Pasha al-Yazzar (El Carnicero) (1775-I8O4 ) en Acre, que, aunque no era un notable local, consiguid
gobernar sobre su territorio de forma autdnoma.
Theher pertenecfa a la tribu Zayadneh instalada al oeste del lago de
TibrCades, en una zona formalmentè gobernada por el pasha de Siddn, pero so
bre la cual dominaba el amir del Lfbano. Con el tiempo, la familia adquirid
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mâs y mâs tlerran en arriendo, haeta que ee librô del yugo del amir del Lfbano. Como Thaher pagaba eue impuestos, el pasha de Sidôn le dejd en paz,
Bobre todo cuando fallaron varios intentos de derrocarle. En 1772, Thaher
Be allé a otro insurrecto, Ali Bey al-Kabir de Egipto, y ae rebeld abiertamente contra el gobierno otomano.
La guerra rueo-turca concedid a Thaher una breve tregua, porque los o
toraanos no disponlan de tropae para combatirle, pero el tratado de Kucuk QajL
narge,en 1774, firm6 el fin de la guerra y al aho siguiente fue traicionado
por BU hljo y aseainado. Su gobierno habfa proporcionado al paie orden y aeguridad, la raz6n por la cual dur6 tanto, pero au paternalismo fue pronto
Bustituido por el deapotiamo de un hombre apodado "el Carnicero". Ahmad alYazzar, antiguo mameluco egipcio de origen bosniaco, habla huido de Egipto
en 1768 deapuëa de una pelea entre emirea mamelucoa y ae habla eatableoido
en Siria. Traa recibir el paalik de Slddn (y aer nombrado en tal ocaaidn paaha de Damaaco) fij6 au cuartel general en la ciudad fortificada coûtera de
Acre, eatratégidamente altuada y auficientemente provista para reaiatir el
aitio que le puao Napoledn en 1798, aunque cay6 ante loa ejércitoa de Moham
mad Ali a la muerte de Yazzar. Con la ayuda de un ejército de mercenarioa.
Yazzar Ahmad conaigui6 mantener mu dominio aobre la zona haata au muerte en
I8O4 . Yazzaf, que fue la figura mâa deatacada de Siria, intervino en loa

a-

auntoa libaneaea, alentando a lam diveraaa faccionea a combatir entre ai con
objeto de provocar una guerra civil, circunatancla que aprovechd para nombrar
emir del Llbano a un lejano parlante de loa Shihab, que gobemd con el nombre
de Baahir II.
Baahir Shihab II (I767-I851) fue emir del Llbano durante cincuenta y
dos anoB, de 1789 a 1840. En très ocaaionea fue alejado del poder por el Ya
zzar, pero miempre evit6 la guerra, lo que le permitid, a la muerte de Yazzar,
reforzar au poaiciôn. Siguid entoncea una polltica baaada en la eliminacidn
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del resto de lae families feudales drusae, mientras se mostraba favorable a
lorn maronitas. Estos hablan prosperado por medio de su industria de la seda,
comenzando a extender sue relacionea con Europa. Prlmero ae tratd de contactofi de caracter econdmico, pero en una segunda fase se establecieron relacio
nes culturales y educativas, cuando los misioneros acudieron al Lfbano, donde abrieron escuelas. El ndmero y la propiedad creciente de los maronitas apoyados por Europa, constitufan ya la semilla de la discordia con los musul
manes, pero la situacidn se agravd con la conquista eglpcia, cuando Ibrahim
Pasha se mostrd también faborable a los maronitas.
Bashir habla establecido una administracidn eficaz y una justicia rigu
rosa, pero todo esto terming en 1840 con su exilio y el fin del dèminio egip
cio en Siria. Durante los veinte aRos siguientes el Llbano fue presa de la ^
nestabilidad, que se manifestd por primera vez cuando el pulso firme de Bas
hir II fue sustituido por el débil gobierno de Bashir III. Este se enfrentd
con los senores drusos, muchos de los cuales Hablan emigrado y regresado de is
pu4s, exigiendo sus tierras, que hablan sido entregadas a senores cristianos.
La situacidn se agravd aun m&s al aumentar el poder del patriarca maronita,
que comenzd a incitar a los campesinos a revelarse contra sus senores feudaI

lea. En este case, los terratenientes eran maronitas, de modo que el antagonismo tenia tonos de lucha de clases m4s que de oposiciôn religiosa. Los oto
manoR empezaron entonces a practicar una polltica favorable hacia los drusos
y contraria a loa maronitas, en un intente de destruir los focos locales de
poder, ya que obiamente los drusos representaban para el imperio un peligro
muy inferior al de los maronitas, que gozaban de la proteccidn francesa, especialmente en un momento en el que las potencies occidentales pretendlan in
tervenir directamente para defender a sus protegidos.
la lucha entre los druaos y los maronitas estalld primero en los pue—
bina, donde obundaban las armas. En el pasado, Ibrahim habla armado a los ma
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ronitas en un intento de reclutar a los drusos y las montafias estaban también
llenas de armas introducldas por un agente inglës, Wood, con la eaperanza de
que fueron usadas contra los egipcios. En 1841 estallaron desdrdenes en Dair
al-Qamar. Los otomanos trataron de solucionar la crisis dividiendo al Llbano
en dos provincias administratives: un distrito maronita en el Morte, con un
gobernador maronita nombrado por el gobierno otomano, y un distrito durso en
el Sur, con un gobernador durso. Pero las divisiones no eran tan sencillas,
porque ambas zonas tenian una poblacidn mixta, con lo cual las dos partes que
daron insatisfechas con el arreglo y los vicegobernadores, los qaim maqam, re
sultaron demasiado débiles para imponerse.
Mientras tanto, la agitaciôn ib&ccreciendo en los pueblos y ciudades. El
fin de la guerra de Crimea y el Tratado de Paris de 18^6 provocaron en los mu
sulmanes una postura defensive, y los notables musulmanes y drusos unieron
sus fuerzas. Durante la guerra de Crimea los musulmanes se dieron cuenta del
peligro que representaban para el Imperio otomano las potencies cristianas, y
por lo tanto empezaron a considérer a los maronitas cristianos como instrumen
to potencial del dominio extranjero, y, al mismo tiempo como grupos privile—
giados politics y econdmicamente, ya que a menudo los cdnsules pretegfan y ex
tendfan a estas mimorfas los privilégies de las capitulaciones. Los lazos que
unian a las minorias con Occidents también promovieron el desarrollo social y
cultural entre los cristianos, contribuyendo a formar un sentimiento de autoconciencia que era ya una primera manifestacidn de racionalismo. Los cristia
nos enviaban a sus hijos a estudiar y educarse en Europa e inciuso establecie
ron eus propias colonies en importantes centros comerciales, como Liorna, Mar
sella y Manchester. El equilibrio entre los musulmanes y las minorias cristia
nas parecia inclineras a favor de estas ultimas, especialmente deede el punto
de vis ta econdmico. Mientras que los musulmanes, que eran generalmente artesa
nos, empobreclan con el tiempo, asi surgid una nueva clase de importadores.
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que eran predominantemente cristianos, lo que did lugar a un sentimiento de
amargura sobre los musulmanes, que atribufan a los cristianos la responsabilidad de su situacidn. La consecuencia de todo esto fue una serie de crisis
que culminaron en una guerra civil en el Lfbano y en matanzas.
La primera seflal serfa de disturbios fue la revuelta campesina de Kisrawdn, donde los campesinos maronitas, incitados por el Patriarca, se alza—
ron contra sus sefiores también maronitas. El famoso

herrero, Tannus Shahin,

encabazd el movimiento y consiguid derrocar a la familia delos Jezzin y esta
blecer una repûblica campesina, de la cual él ocupd la presidencia en 1057.
Los disturbios se difundieron hacia el Sur, donde fueron estimulados por los
turcos y empezaron a adquirir un tinte religioso. En I860 tuvo lugar el pri
mer conflicto a gran escala, que se resolvid con una victoria total de los
drusos, que estaban unidos, mientras que entre los maronitas habfa divisio—
nes de clase, partidos, families y distritos. Ademds, los (3,rusos estaban apo
yados de un modo mâs o menos abiertos por los funcionatios y el ejército tur
co.
La lucha se propagé a las ciudades, por diferentes razones, resultado
de la cual, la matanza de cristianos en Damasco, en I860.
Napoledn 111 nprovechd la ocasidn e hizo desembarcar sus tropas en Bei
rut. Las otras potencies se apresuraron a seguirle y Turquie envié un emisario encargado de hacer justicia sumari y restablecer la paz. Los otomanos y
las potencies occidentales llegaron a un acuerdo, modificado en1864, que se
convlrtié en el Règlement organique del Lfbano. Toda la zona, excluyendo las
ciudades costeras y el distrito bicé, serfan un sanyac auténomo, administrado por un gobernador cristiano nombrado desde Istambul y asistido por un con
sejo provincial, compuesto por 12 miembros ; cuatro maronitas, très drusos ,
un musulman sunni, otro shif y très griegos ortodoxos.
El rerto de Siria tuvo un sistema de gobierno tan poco satisfactorio
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como el del Lfbano antes de 1864. Damasco tuvo 1)) gobernadores en ciento o
chenta aRos, por lo que la inestabilidad y la brevedad del cargo hicleron
insuficiente la autoridad de aquéllos. A causa de su debilidad, el regimlen
to de los jenfzaros adquiré mayor poder e impuso su autoridad en la ciudad
de Alepo, donde continué siendo causa de desérdenes durante los siglos XVII
y XVIII. Pinalmente, el surgimiento de una poderosa familia local, los Azm,
en Damasco, aporté un cierto grado de estabilidad. Su influencia se exten—
dié a otras partes de Siria -Alepo, Sidén, Tripoli- pero en 17)0 su poder
décliné y la sucesién de gobernadores continué al asociarse a una creciente
ines tabilidad.
La ocupacién egipcia de Siria fue, en un principio, saludable como un
cambio, pero en seguida el pais se resintié duramente de ella. Impuestos,
monopolios y circunscripcién obligatoria provocaron violentes disturbios en
varias zonas y entre los drusos del Hauran una verdadera revolucién, que du
ré dos aRos. Una vez que los ingleses evacuaron el pais, los reformadores
del Tanzimat (1859-1880) trataron de introducir reformas tendantes a centra
lizar la administracién, a mejorar las condiciones econémico-sociales del pa
fs. Buena parte de la responsabilidad del fracaso de las reformas debe eer
atribuida al hecho de que los gobernadores tenian escasos poderes. El con
trol al que estaban sometidos era tan radical que limitaba su campo de ac^cién, anulandolo en la préctica. El ejército regular no estaba bajo sus érdenes, sino que dépendis, de un comandante en jefe, el sef'aekar, encargado
de mantener la ley y el orden con lo que la zona ténia un gobernador mili—
tar y otro civil. Cualquier reforma sélo podia implantarse, por lo tanto,
si ambos gobernadores colaboraban, lo que no ocurria a menudo. Los consejos
provinciales locales estaban controlados por los notables, que se ocupaban
de sus intereses creados para que no sufrieran merma y se oponian activamen
te a la aplicacién delàs reformas. Por éltimo, el gobernador no ténia ju--
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riedicclén legal y no podia castlgar a sus funcionarios, lo que minaba el or
den pdblico. Algunos gobernadores Intentaron sinceramente aplicar las refor
mas, otros se desentendieron, de modo que en general el gobierno continué 1^
mitandose a las ciudades con guarniciénes mientras que zonas como el desierto y Hauran permanecian incontroladas.
A pesar de estas limitacionep, algunas zonas urbanas se benéficiaron en
cierta medida de las reformas, porque se cometian menos érbitrariedades que
en el pasado; pero las incursiones beduinas siguieron provocando el abandono
del campo. El més destacado de los gobernadores réformistes fue Midhat Pasha,
que residié en Siria entre 1878 y 1880. El ano anterior habia caido en desgra
cia ante el sultén Abd al-Hamid y habia conseguido este puesto gracias a la
intervencién del embajador briténico en Istanbul, sir Austen Henry Layard. Pe
ro bajo Abd al-Hamid se agudizé la politica anterior de centralizacién y lim^
tacién de la autoridad de los gobernadores, lo que puso sérias cortapisas a
su eficacia. Midhat Pasha pasé la mayor parte de su mandate como gobernador
pidiendo poderes més amplios, que le permitieran implantar ciertas reformas.
Pero la poblacién de Siria mostraba entonces una hostilidad creciente hacia
los otomanos a causa de la guerra ruso-turca de 1877-78, pués muchos de ellos
habian sido obligados a alistarse en el ejército "Yanderma". Por lo tanto,
Midhat Pasha tuvo pocas oportunidades de hacer algo constructive. Por éltimo
Abd al-Hamid, después de prèstar oidos sordos a todas sus demandas, acepté
su dimisién.
En general, el fracaso delas reformas en Siria dié lugar a un movimien
to en favor de una sociedad siria laica, inspirado por los cristianos, que
temian que se produjese una nueva corriente en su contra y empezaban a escri
bir y hablar de la "patria". El movimiento estaba también relacionado con el
interés renovado por la lengua érabe y su reforma. En el Libano surgié otra
corriente de pensamiento que difundié el concepto de nacionalismo e indepen-
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pendencia y propugné unas relaclones més eatrechas con Europa.

C- El Iraq.
Iraq ténia una poblacién tan diversa como la de Siria. Se componia de

&

rabes, kurdos y asirios, sunniea, shiies y yazidies. El principal interés que
la administracién otomana ténia en el Iraq era de caracter estratégico, para
que defendiera sus fronteras de los persas y més tarde de los ér«,bes, sobre
todo los Wahhabies. Mientras cumplié estas funciones, el pais fue abandonado
a su suerte.
Las ciudades del Iraq eran la capital Bagdad, Mosul y Basra. Su impor—
tancia estribaba en que eran centros comerciales y puntos estratégicos. Otras
ciudades como Karbala, santuario del nieto del Profeta, Husayn y la ciudad de
Nayaf, que se preciaba de poseer la tumba del Imam Ali, eran importantes por
ser consideradas por los shiies lugares santos y centros de visita. Esta era
su principal fuente de ingresos, muy considerables a decir verdad. Los Walis
de las principales ciudades eran nombrados por el gobierno otomano, pero las
ciudades santas eran gobernadas por familias de ulama locales, que tenian titulos hereditarioB de "custodies de los sepulcros".
En 1623, Sha Abbas el Grande del Iran (I588-I629) arrebaté Bagdad a los
otomanos, que no consiguieron recuperar el territorio hasta I638, poniendo
fin a un periodo de luchas entre otomanos y safawies que se remontaba a los
dias de Salim I y Sha Ismail. Sin embargo, las hostilidades se reanudaron
cuando la dinastia safavi se derrumbé en 1722 y duraron hasta 1747, en que mu
rié Nadir Sha. Durante este periodo, el Iraq fue la punta de lanza de los
avances otomanos en el interior de Persia, y el gobierno de la zona se convirtié por lo tanto en un asunto de gran importancia para los otomanos, que
se vieron obligados a aceptar el dominio de una dinastia de pashés de Bagdad
que duré de 1750 a I85I, a fin de tener las manos libres para llevar a cabo
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su guerra con Persia. Estos pashés demostraron ser unos gobernantes eficientes y espaces. Hasan pasha, y su hijo Ahmad Pasha que le sucedié, fueron hom
bres inteligentes y eficaces que dieron a los otomanos pocos motivos de queja. Cuando Ahmad murié sin sucesién, sus mamelucos, se apoderaron del poder
y continuaron gobernando de manera igualmente eficaz. Sulayman el Grande o
Buyuk Sulayman, que goberné de 1780 hasta su muerte, en 1802, fue el més no
table de estos mamelucos. Unié los très pashliks de Bagdad, Mousul y Basra
bajo su mando y mantuvo al pais tranquilo y préspero.
Una situacién anâloga se produjo en otras provincias del Iraq. En Mousul, la familia de los Yalili se hizo con el poder, mientras que Basra, an-^
tes de ser incorporada a Bagdad, era gobernada por la familia Afrasiyab. Fu£
ra de las ciudades, donde los notables religiosos y los grupos dirigeâtes lo
cales eran preeminentes, los jefes tribales ejercian el control. En el Sur
los jefes de la confederacién érabe de los Muntafiq, que pusieron en peligro
a Basora, llegando inciuso a tomarla en una ocasién, y en el Morte habia una
confederacién kurda que consiguié detener a los beduinos, manteniendo el rio
Tigris como frontera, de modo que la agriculture y las zonas rurales no pade
cieron por sue incursiones como en otras zonas de provincias érabes.
Aunque Mahmud II no pudo hacer frente a los Wahhabies en Arabia, ni a
los griegos o a Mohammad Ali, si pudo dominer las provincias iraquies. En
I851 consiguié poner fin ala hegemonia mameluca en las provincias del Sur y
a la kurda en las del Morte, volviendo a poner al Iraq bajo el control direç
to de la autoridad otomana. A pesar de ello, los gobernadores otomanos poco
podian hacer contra las poderosas organizaciones tribales, en las que los je
qups representaban Ib méxima autoridad, poniendo de manifiesto los limites de
la influencia otomana. Hasta la primera guerra mundial, El Iraq se mantuvo
libre de influencias europeas, con dos pequenas excepciones: el nombramiento,
en 1798, de un representate briténico de la East India Company en Bagdad y

298

la organizaclén por un inglés, Linch, en I06l, de una flotilla para el tréfi00 fluvial.
El advenimiento de Midhat pasha como gobernador del Iraq de 1869 a 1072
marcé un hito en la historia iraquf. Ya bién conocido como reformador, Midhat
habfa emprendido con éxito cambios en la administracién de las provincias del
Danubio y esperaba conseguir el mismo éxito en su nuevo puesto. Dividié las
provincias del Iraq en sUbprovincias y distritos, establecié un consejo admi
nistrative y un consejo general que se ocupase de los asuntos financières.
Més significative fue la ley agraria, que traté de imponer, y que habfa sido
creada en Turqufa en 1858. Desgraciadamente, Midhat abandoné el cargo antes
de que las reformas fueran totalmente aplicudas, y como la ley agraria era in
comprensible y ajena a las tribus, y estaba en conflicto con sus tradiciones
tribales, segun las cuales la tierra era una posesién comun de toda la tribu,
las consecuencias fueron graves. Los propietarios individuales de la tierra,
que no entendfan o no confiaban en estos nuevos procedimientos, se negaron a
adquirir el documente comprobante de la propiedad, de modo que los verdaderos
cultivadores se vieron separados de la tierra por négociantes, especuladores
y miembros de las grandes familias tribales, que compraban los tftulos. Ademés, losjefes tribales nunca habfan consentido enteramente el dominio otoma
no, por lo que las dos ultimas décadas del siglo XIX fueron caéticas y anérquicas, a causa de la lucha por el poder entre las tribus y la autoridad con
stituida. La confederacién de los muntafic intenté una éltima insurreccién,
pero fue derrotada y sus jefes desterrados, por lo que la autoridad tribal
se débilité sin ser, sin embargo, reemplazada por la autoridad otomana. Como
los europeos se interesaban poco por esta regién, no hicieron presién sobre
los otomanos para que mejoraran las condiciones del pafs. Al principio. In—
glaterra montré algun interés por la zona como posible alternative, de una ru
ta terrestre hacia la India, pero el Canal de Suez hizo inûtil este proyecto;
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Fin embargo, ingenieros ingleses tendieron, en 1861, una Ifnea telegrâfica
que unfa a Bagdad con Istanbul y més tarde con la India y Persia. A finales
del siglo XIX, los alemanes propusieron un proyecto de ferrocarril, pero los
ingleses lo vetaron por sus efectos en la zona del Golfo Pérsico, importante
para la salvaguarda de la ruta hacia la India. Varios anos m£s tarde se 11egé a un acuerdo sobre la construccién del ferrocarril, pero la primera gue—
rra mundial estallé cuando sélo se habfàn tendido 130 km. de rafles. La gue
rra y el descubrimiento del petréleo en la zona suscitaron el interés de los
ingleses por el Iraq.

D- La penfnsula arébiga.
El movimiento que produjo més trastomos en las provincias érabes surgié en la penfnsula arébiga. Se trata del movimiento Wahhabf, que dié origen
a la dinastia saudf e hizo su aparicién como familia gobernante en 1740 di—
fundiendo un mensaje de reforma religiosa. Los wahhabfes, que comenzaron co
mo movimiento musulrtian reformador a favor de la vuelta a la prfstica pureza
del Islam, tal como se practicaba bajo los cuatro primeros califas, ofrecfan
una version exigents del hanballsmo, que rechazaba todas las prâcticas mfsti
cas entonces corrientes, e intentaron imponer sus ideas por la fuerza, hacien
do la guerra contra los demés

musulmanes que no siguen el Islam puro. Con e

llo ae enemlstaron con el resto del Islam sunnf. Empezaron primero a predi—
car sus ideas -al Shrfa y nada més- en las altiplanicias de Naÿd (3&). Consi
guiendo victoria tras victoria en râpidas incursiones, llegaron por el Geste
hasta el Hiÿaz y por el Este hasta el Iraq, donde en 1802 saquearon la ciu^-

dad Santa de Karbala. El aMo siguiente, 1803-4 tomaron la Meca y Medina y amenazarori a Siria. El prèstigio del sultén no podfa tolerar la conquista de
las ciudades santas, pero no consiguié encontrar a nadie para combatirles
hasta que Mohammad Ali acepté la tsrea (después de retrasarla unos cuatro a-
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nos, mientras organlzaba su nuevo ejército) y en 1818 el movimiento fue de—
rrotado por Ibrahim Pasha. Pero aunque el gobernante wahhabf, Abdallah I ibn
Saud, fue hecho prisionero y enviado a Istanbul, donde fue ejecutado, el mo
vimiento no murié del todo, sino que sobrevivié en las altiplanicias del Najrd y récupéré nuevo fmpetu politico en 1824 bajo un miembro de la familia
Saudf, Turki ibn Abdallah, haata que éste fue asesinado en 1854. Su hijo fa^
sal se hizo con el poder y obligé a los otomanos a reconocerle como senor
del Naÿd. Después de que las tropas egipcias evacuaron la regién, su autori
dad se consolidé aûn més. Faisal hizo de Riyad la capital de su reino, en lu
gar de la antiguo Dariyya, que habfa sido arrasada por Ibrahim Pash. Durante
once anos Turki habfa conseguido controlar las provincias centrales e inciuso
orientales de la penfnsula, aunque el Hiÿaz, en general anti-wahhabf, permanecié bajo una baga administracién turca. Bajo Faisal, sucesor de TUrki, los
egipcios volvieron a ocupar el Naÿd hasta 1840, en que Mohammad Ali se vié obligado por las potencies occidentales a abandonar su imperio. Faisal volvié
de nuevo en 1845 e inauguré un perfodo de gobierno astable que duré casi un
cuarto siglo, hasta su muerte en I865.
La penfnsula arébiga albergé a otra famosa casa beduina, aliada de los
Wahhabfes: la casa de los Al-Rashid. Con el tiempo, surgieron disidencias en
tre ambas casas y Abd al-Rahman ibn Paisal sufrié una derrotaa manos de los
Al-Rashid y fue obligado a refugiarse en el Kuwait con su joven hijo Aba alAziz. El joven alimenté Buenos de desquite, y con la esperanza de recuperar
el reino de su padre en Naÿd, a la edad de veintiun aRos, en enero de 1902,
emprendié una temeraria marcha a través del desierto y con este audaz golpe
restablecié la hegemonfa wahhabf en el Naÿd, poniendose él a su cabeza. far
te del éxito de Abd al-Aziz se debié a las colonias del Ijwan (hermandad),
que fundé bajo una estricta disciplina wahhabf, cada una de las cuales constitufa una unidad de combgte extraordinariamente mévil. Por ultimo, en 1913,
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arrebaté al-Ihoa a los turcos, Estallé entonces la primera guerra mundial,
trayendo a escena un nuevo rival, el jerife (Sharif) Hussein, del Hiÿaz, a la
cabeza de sus antiguos enemigos, los Al-Rashid, que todavfa conservaban parte
de BU territorio, hasta que en 1921 Abd al-Aziz consiguié expulsarles.

También

habla de derrotar al Sharif Husseincon poca diferencia de tiempo,
E3L Yemen, en el extreme sudoccidental de la peninsula, siempre habla con
servado su independencia, pues, aunque habla sido conquistado por el sultén Su
layman, el dominio otomano habla sido muy bago y remoto y apenas afectaba a
las ciudades, Los intentos posteriores de Mohammad Ali de ocupar el Yemen ha—
blan tenido poco éxito y, aunque se nombré un wôli otomano en 1849» él y sus
sucesores se pasaron el tiempo reprimiendo insurreociones, El Yemen permanecié
por lo tanto, apartado e independiente por ser diflcil de gobernar, (su geogra
fia montanosa le proporcioné un factor decisive en la guerra de guerrillas).
Sus seRores, los imânes zaidles, remontaban su ascendencia a Zaid, bisnieto
del imam Ali, y que murié dirigiendo un levantamiento contra los 0mayas, De mo
do que los yemenles segulan una forma del Islam shil.
La parte meridional de la peninsula comprendla los territories conocidos
hoy como Omén y Protectorado de Aden, formados por una serie de emiratos, Mus
cat, la capital de Omén, fue ocupada por los portugueses desde 1508 a 1688}
los otomanos fracasaron en sus ambiciones sobre la regién, que pronto cayé ba
jo influencia briténicai entre el gobierno briténico y los sultanes de Omén se
firmaron varios tratados, cuyo fin era mantener el territorio fuera de toda otra influencia, Cuando el puerto de Aden fue conquistado por los ingleses en
1839» el resto del territorio méridional frente a la ruta de la India quedé
I

también bajo su influencia.

La zona

entre Omén y Aden constituyé elProtectora

do de Aden que, en 1959» se convirtié en la Federacién Sudarébiga,
Las zonas orientales, tras el descubrimiento de las boisas petroliferas,
son hoy unas de las més ricas del mundo, Kuwait, pequeno emirato gobernado por
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loB Jeques de la familia Sbbah, fue en teorfa, desde 1759, vasallo de Turqufa,
pero en 1899 ee puso bajo la proteccién briténicayee hizo independiente en
1961. Bahrein, que desde siglos dependfa para su supervivencia de la industria
de las perlas y de la piraterfa hasta que establecié relaciones con Inglaterra
y renuncié a esta ultima.
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IV- EDAD

ACTUAL

CONTEMPORANEA:

siglo XX.
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Introduccién.

El desarrollo actual de la vida polftica y socio-econémica del mundo
islémico en general, en su historia moderna y en especial al sur y el este
del Mediterréneo, esté muy influenciada por el contacte con Europa, sobre
todo a través del proceso de colonizacién y descolonizacién europea llevada a cabo en esta parte del Tercer Mundo a finales del siglo XIX y lo que
va del siglo XX. Y del imperialismo occidental europeo (

recientemente es

tadounidense), y el oriental ejercido por Rusia zarista y luego soviética.
Asomando el siglo XX, el mundo islémico se encontraba en una situacién critica y niarcada por ei atraso, debido ai estancamiento cientffico,
algo parecido a la Edad Media en Europa. No solamente el Imperio Otomano,
sino el Oriente Medio entero se encontraba en una situacién tecnoléglca
desfavorable frente a Europa, y con un siglo que llevaba consigo muchos as
pectos de vida moderna. A los pueblos del Oriente Medio el siglo XX con
su marcado modernisme se les presentaba como algo desafiante, y frente al
cual tenian que tomar alguna postura. De esta forma tanto érabes, turcos,
iranies y los demés pueblos de la zona se encontraban en la necesidad de
enfrentarse con soluciones cara a cara

con este nuevo siglo, que para ellos

va a BUponer muchos cambios en su vida. Asi ]»ues, estos pueblos se van a
encontrar desde aquel momento envueltos en dos tipos de conflictos; el pri
mero es interno con ellos mismos para depurarse con el fin de salir de su
atraso; el segundo de estos conflictos con la hegemonia extranjera, cada
pueblo luchaba a su manera buscaba asi la independencia y la libertad.
En cuanto al mundo érabe se veia enfrentado con sus problèmes inter
nos y aparté de ello envuelto en dos conflictos externes seguidos; primero

305

el enfrentamiento con loe turcoa en la Primera Guerra Kundlal
con la derrota de Turqufa

seguido por la retirada de

y

bus

y

que culminé

tropas de la pe

nfnsula arébiga, Siria e Irak; segundo, el enfrentamiento con las potencies
occidentales colonizadoras que ocuparon militarmenjte los territorios arabes,
algunos antes de la primera conflagracién mundial en el norte de Africa,co
mo Egipto en 1882 y Libia en I9 II y otros después en Asia como Siria e Irak.
Por estas razones se hace necesario contempler la naturaleza y el curso his
térico en el que se desarrollaron las relaciones entre Europa colonizadora
(la Europa en
y

expansién de finales del siglo XIX y

el Oriente Medio islémico; érabe

biga),

y

no érabe (Turqufa

y

(Egipto, Siria,Irak

principios del siglo XX),
y

la penfnsula aré

el Irén), objeto de nuestro estudio.

Es necesario ver la situacién social, polftica, econémica y militar
del Oriente Medio en vfsperas de la Primera Guerra Mundial, y analizar en
breve, en que

circunstancias habfa nacido, por ejemplo, la Revolucién Arabe

declarada por

el jerife Husein del Hiyaz, en I9I6 ,

y deahf se propagé a

los demés territorios arabes del norte como Siria e Irak.
Segun el profesor Fernando Morén en su analisis "Europa y el mundo
érabe",las relaciones entre Europa occidental y el mundo érabe representan,
en su complejidad y riqueza,algo asf como un inventario de la problemética
de la civilizacién planetaria de nuestra época.Es un hecho admitido general^
mente que, como consecuencia de la revolucién descolonizadora basada en una
revolucién mée profunda -la intelectual que asienta por primera vez un verdadero plurallsmo cultural- el protagonismo historien se extiende, en prin
cipio A todop los pueblos del planeta.Se instaura el concepto de "mundo uno"
y,a la vez,una estructura plural ista itoda cultura rebasado un cierto urabral
de articulacion y complejidad,se establece conforme a normas propias.El ju^
cio sobre la misma debe llevarse a cabo,no mediante la aplicacién de conce£
tos y va lores de una cultura hegeménica y con pretensiones de valor univer-
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sal, sino en base a sus principios propios. For lo tanto, el primer nlvel de
las relaciones entre Europa y el mundo érabe es el del contacta de dos cul
tures

que ban seguido la senda normal de oposiciones dialécticas y negado-

ras (en momentos de potenciacién de los mesanismos religiosos que estaban en
la sustentacién de taies culturas y de los pueblos que en ella se constituian) y de contactas e influencias mutuas. La larga relacién entre érabes y
cristianos en nuestra peninsula y la complejidad de la vida social, religio
sa y cultural del Andalus es, para nosotros, el ejemplo mas cercano.
Pero este contacte cultural tiene un aspecto polémico en la época que
precede y sigue a la Segunda Guerra Mundial en la forma de nacionalismo que
se inscribe en el gran movimiento descolonizador. Este es el piano politico
que abarca, a su vez, dos dimensiones: la internacional de pugna por obtener
la independencia, por parte de cada unidad autodeterminable, y la ideoléglca
con la pretensién de acunar una ideologfa propia, justificada en valores étj^
COS y politicos generates;pero adaptada a la especificidad érabe. Anticolo
nialisme, nacionalismo, panarabisme y socialisme revolucionario son las crefe
clones de este momento de oposicién radical a Occidents. Porque el Renacimien
to érabe es, como toda manifestacién de la ruptura de la hegemonia occidental,
polémico frente a Buropa. En este contexte habremos de detenernos brevemente
en los puntos escenciales del pensamiento politico érabe contemporéneo, guar
dando la debida perspectlva de que la actitud de los pensadores érabes desde
lo que se denomina Benacimiento Arabe es contraria a la reflexlén social cri.
tica sin compromise concrete. El compromise y la accién de los intelectuales
pasa por diverses mementos y alimenta lo que podriamos denomlnar pensamiento
érabe de izquierdas que se manlflesta en la ideologia de la revolucién naserista de 1952, en la doctrina del Baath -en sus dos corrientes, siria e iraqui- en el tercermundismo socialiste de la revolucién argellna y, por ultime,
en la ideologia de los palestinos.
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Como en todoe los fenémenos del Tercer Mundo la relacién escencial en
tre la especifidad arabe y la recepcién de ideas acunadas en Europa -el mismo
término nacién, la idea de democracia, etc.- reviste la forma de un proceso
de modernizaclén.
En la base del Renacimlento érabe se encuentrauna depuracién de la doc
trlna (37) V

préctJca del Islam. La relacién entre el mundo érabe y el mun

do europeo tiene una dimensién religiosa que no se limita a los aspectos doc
trinales, ni a la oposlcién de influencia en zonas compartidas -en Africa, po
ejemplo-

pese a la carencia de vocaclén evangelizadora de los arabes; sino

que en términos modernos y sociales plantea la cuestién de compatibilidad (38
de la enzenanza religiosa islémica con los principios de los dos grandes si£
temas socio-econémicos que se disputan la sociedad industrializada y las situaciones en via de desarrollo: capitalismo y socialismo.
El enfrentamiento politico entre el mundo occidental y el mundo érabe
no se limita a la pugna independista,^ni a los obstaculos o estimulos hacia
el panarabisme, sino que se mantienq y activa por la existencia de una reali
dad que loa érabes consideran como un adelantado o bastion del imperialismo
occidental: Israël. Sin la crecientp complejidad de la situacién y problems,
de Palestina y del Estado de Israel (la Tierra de Israel, en las formulacio
nes sionistas) el érea de contacte ,

conflicto y ajuste entre Europa y el

Mundo Arabe seré mener. La evolucién misma de la sociedad Israeli esta condi
cionada por el nuevo clima y posibilidad de la relacién Europa-Mundo Arabe.
El Mundo Arabe y Europa entran, fundamentalmente, en contacte geogréfi
co en un érea determinada: en el Mediterraneo. El Mediterréneo como érea cul
tural y como escenario estratégico encuadra de manera concrets la zona de con
tacto. Los contactes modernos se inician con las oportunidades que a los impe
rialismos europeos ofrece la crisis, de largo desarrollo, del Imperio Otomano,
con el precedente de la aventura de Bonaparte en Egipto y Siria , las inter-
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venciones

inglesas y francesas durante el siglo XIX. El nacionalismo érabe es

alentado,

en la forma de instigaciôn de las apetenclas

rra y en Siria por Francia -como
' e reana

feudales,

por Ingla te

instrumente de oposlcién a la posiciéti tairr^n-

a las po l.enc i as centrales durante la l’iiineia (iiu'ira Mundial

Iftica del Arab bureau de El Cairo a la dinastfa hacheinila del
Meca, Hussein, de quien derivarén las posiciones de poder en

ion la |>

Jerife
Amman,

d o

1 ri

Bagdad,

despues de haber fracasado el proyecto de la gran Siria (39). El dato a rete-

ner es que las aspiraciones de las tribus y los jeques, asf como de las orga
nizaclones de oficiales turcos en Constantinople y en Damasco, son alentadas
por las potencias europeas como mltodo de desarticulacién del poder otomano.
El nacionalismo tribal y el nacionalismo modernists turco y sirio son inpulsadoB por el imperialismo. Por parte érabe se realiza una reoepclén èH la que»
en el primer momento, se situa como simple objeto del planteamiento general,
con aspiraciones y objetivos concretos y sin una verdadera doctrina nacional
y menos panarabe. Pero, esta situacién, tfpica de los pafses objeto del impe
rialismo, se va a acompaRar de un renacimlento musulmén, mejor dicho, de una
decantacién de la cultura islémica que alimentaré al nacionalismo érabe que
es, desde su partida, un panarabisme basado en la especifidad religiosa y cu^
tural. El nacionalismo érabe es el resultado des a) el paeivo de la acclén del
imperialismo cltado; b) el factor generallzador,por encima de losjpafses,de
la unidad cultural y religiosa érabe. Es cierto que este segundo elemento,que
otorga una dinémica propia a los pafses que acceden a la Historia en el gran
movimiento de descolonizacién, imprime a la historia de los mismos un caréc*.
ter universalista y una carga de mesianismo cuya eficacia tropieza con las de
ficiencias estructurales en el piano de los Estados. En efecto, el concepto
de Estado nacional, transportado por el imperialismo europeo, correspondfa,
en la doctrina de las nacionalidades, a datos reales y previos: lengua dis
tinta, pasado histérico diferenciado, religién diferenciada en algunos casos.
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Como forma de estructuracién de la sociedad internacional la doctrina de las
nacionalidades pretendfa traducir hechoe diferenciados naturales. Salvo en
el caso de Marruecos y en el vasallaje egipcio el nacionalismo no se apoya
en diferenciaclones suficientes. De ahf que el nacionalismo érabe concrete
sea desde su punto de partida un panarabisme. La definicién panérabe esta en
embrién en todo proyecto de entidad nacional. Anouar Abd el-Malek ha senalado que la nacién para los érabes tiene dos niveles (40) que se expresan en
dos conceptos diferentes, pero que operan en conjuncién: qawmiya o nacién
érabe como un todo y Vataniya, un pafs érabe concrete (Siria, Marruecos, etc.
De ahf que la historia de las relaciones inter-érabes esté configurada co
mo, a la vez, un esfuerzo de unidad y una historia intestins. La conciencia
de la unidad érabe es paralela a la conciencia de la oposicién al imperialis
mo europeo. Este créa o ayuda a crear las divieiones inter-érabes pero provo
ca la reaccién unitaria. La historia érabe es unitaria frente a los factores
externos que aciuan como catalizadores (imperialismo, establecimiento del E£
tado de Israël), pero es de lucha intestina entre sociedades nacionales créa
das répldamente. De hecho, los protagonismos de los pafses que toman la ban
dera de la unidad se realiz* en base a que son los portaestandartes de la Na
cién érabe. Toda la historia del Oriente Medio en la época del intento hegeménico naserista (1952-1970) es la historia de la aparicién de la causa ara
be (41).
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1- El Imperialismo europeo en Oriente Medio antes de la Primera Guerra
Mundial.

Antes de que 8e estallara la Primera Guerra Mundial, el mundo islémi
co en el Oriente Medio estaba atravesando, como se habia dicho antes, una
larga crisis interna, que asolaba casi todos los aspectos de su vida, salvo
el Islam mismo. Se encontraba en aquel entonces buscando la salida de dicha
crisis. En estos momentos y dentro de este estado de cosas, los pueblos de
dicha zona venlan sufriendo ya de hace algunas décadas la ingerencia de las
potencias europeas en sus asuntos internesi empujadas por el afén de dominio
politico, y por la avaricia econémica, con un impulse politico y una actividad empresarial sin precedente en la historia de las relaciones intemacionales desarrolladas entre los dos lados del Mediterréneo.
l'or lo tanto conviene repasar un poco la polftica impérialiste, ejercida por las potencins europeas en los territorios colonizados, y de paso la
pugnn entre ellas mismas por ganar la parte del leén, fuera del viejo conti
nente. Segén Pierre Renouvin (42), y en esto esté en lo cierto, "los litigios
coloniales se hallaban unidos, casi en todas partes, a las dificultades poli
tisas europeas. No es posible comprender los unos sin estudiar las otras. Uni
camente la polftica inglesa concedfa, al menos en la mayorfa de los casos,
prioridad a las cuestiones coloniales. El gobierno ruso, cuando comprometfa
todo su esfuerzo en el Turquestén, pensaba, sobre todo, en ejercer una pre
sién sobre Gran BretaRa,para hacerqie se tuvieran en cuenta los intereses rusos en la polftica balcénica; pero temfa, si iba demasiado lejos, reforzar la
potenoia alemana. Francia évité llevar sus litigios con Gran BretaRa hasta el
punto de que Alemania sacase partido de ello. Por lo que se retiere a Bismarck,
en todas las ocasiones, ya se tratase del Congo, de la guerra franco-china,
del conflicto anglo-ruso o de la vecindad anglo-alemana en Africa del Sur,con
sidéré primero qué partido podrfa sacar de esas diferencias coloniales en be-
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neficio de su polftica continental. Asf pues, la interpretacién histérica de
be dedlcarse al estudio de esa polftica europea". En realidad el aspecto con
flictivo entre las potencias impérialistes dentro de Europa no es de nuestro
interés en este estudio, més bien lo que nos interesa es su polftica imperia
lista en los territorios que fueron objeto de tal polftica y la pugna entre
ellas allé, en esos territorios del Oriente Medio. Y ante todo ver la étmosfera internacional tensa en la que estallé la primera conflagracién mundial.
Y que el Oriente Medio se vié al final envuelto como vfctima en este conflic
to general.
Lae intenciones de hundir al Imperio Otomano, y repartirlo por Rusia y
Francia, vienen arrastrandose desde mediados del siglo XIX, como veremos, y
las constantes presiones e ingerencias en sus asuntos, ejercidas por Rusia y
Gran BretaRa, vienen a ser el hecho mas prédominante en su polftica en el Me
diterréneo Este. El rasgo més notable de la evolucién de las relaciones internacionales en esta época es la consolidacién del Imperio otomano (polfti
ca ejercida por Gran BretaRa). La debilidad del imperio habfa abierto el camino a la polftica rusa de expansién, la cual, no sin trabajo, pudo ser contenida, al fin, por Gran BretaRa. Pero perslstfa la debilidad del Imperio

a

pesar de las tentativas de reformas hechas a partir de 1040 que han mejorado
los métodos administratives, pero no habfan abordado la cuestién

esencial

(la suerte de los sébditos cristianos del imperio). En 1055 reaparecié la am£
naza rusa, pero esta vez fue detenida, y ello aseguré a la Sublime Puerta re
lativa estabilidad durante veinte aRos.
Rusia zarista desde 1850, habfa impulsado su comercio por sus puertos
del mar Negro, Odesa especialmente. Entre 1852 y 1840, habfa aumentado en un
56 por 100 eu exportacién de trigo. Y en 1844, cl Zar habfa formado una Com^

sién especial encargada de estudiar los procedimientos para incrementar ese
comercio. Mientras en el campo religioso, el gobierno del Zar en 1845 envié
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una misién a Siria y Palestina para estudiar la situacién de los ortodoxos,
asf como la posibilidad de establecer centros de ensenanza religiosa en Da
masco y en Beirut. La lînica explicacién posible de las pretensiones rusas,
pues, ha de buscarse en el estado de inimo del Zar y sus câlculos politicos.
Nicolas 1, después del papel que habfa desempenado en la represién de los
movimientos revolucionarios de 1848, crefa en la preponderancia de la polf
tica rusa. Como han demostrado los estudios de Eugenio Tarlé, no le desa—
gradaba lanzar al mundo una especie de re to, erigiéndose en protector de
la Cristiandad contra el Islam.
En el campo politico: La polftica rusa no habfa dejado de intervenir,
siempre que se habfa presentado ocasién, en los asuntos internos del Impe
rio turco.
^No muestran claramente esas iniciativas que el Zar se preparaba a
actuar en varios frentes?. Pero las resistencias se iban dibujando.
Rusia buscaba salida al Mediterréneo, pero la conservacién del estatu
to de los Estrechos era una preocupacién inmediata de Gran BretaRa. Con mo
tivo de la amenaza de ruptura entre Rusia y Turqufa, la escuadra inglesa
pénétré en los Dardanelos y al retirarse, el gabinete inglés ofrecié un tra
tado de amistad a la Sublime Puerta, que no quiso aceptar.
El gobierno francés, deseaba satisfacer a los cfrculos catélicos, impugné en mayo de 1850, las posiciones adquiridas en Palestina

por los orto

doxos, y pretendié ejercer en toda su extenslén los derechos que le adjudicaba su protectorado religioso sobre los catélicos del Imperio otomano. En
la serie de pequeRos incidentes que oponfan a monjes latinos y ortodoxos
respecto a la custodia de los Santos Lugares de Belén y de Jerusalén, la po
Iftica rusa se mostré al principle muy reservada. Pero en 1851 el Zar Infor
mé al Sultén de que, si rechazaba las pretensiones francesas, podrfa contar
con el apoyo moral y material de Rusia. No obstante dichas resistencias, el
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e n fer mo.

^Qiié in (en La ba cnn aquel la polftica?.
' ' liije'i IIIif’iito de I Imperio

(a b ril )

turco.

h

En el l'ondo,

tend fa a provocar

princ ipi o de 185 5 dié a c o m c e r su plan

re d a c tada de su pufio y letra: si el gobierno otomano c e d je r a ,Hu

podrfa ejercer en Turciufa una influencia dominante y se contentarfa

con aquel

resultado; si no cedfa, iré a la guerra, se apoderarfa de los Es

trechos y destrulrfa el Imperio otomano. El 28 de febrero de 1853 envié a
Istanbul al embajador Menchikof, que exigié del Sultén una solucién de la
cuestién de los Santos Lugares y una convencién que reconociese el protecto
rado religioso ruso sobre las poblaciones ortodoxas del Imperio turco. Pretènéfa» ihciüeo» él 13 de mayo,imponer por medio de un ultimétum, un trata
do de alianza.
Pero contrariamente a las previsiones del Zar, la polftica rusa se en
frenté con la resistencia conjunta de Francia y de Gran Bretana. Los intere
ses econémicos eran de importancia decisiva para tal firmeza. Los industria
les ingleses estaban descontentos de la polftica aduanera rusa que, para pro
teger a una industria todavfa incipiente, sometfa la importacién de los tejidos dë algodén a derechos triples o cuédruples que los de la tarifa austriaca a la de la Zollverein. Por otra parte, el Imperio otomano se habfa
convertido, a partir del tratado de comercio de 1838, en un buen comprador
de productos manufactorados ingleses y en un buen proovedor de cereales; las
exportaciones briténicas a Turqufa pasan de 1.394.000 libras en 1829, a
7.619.000 en 1847 y a 11.816.000 en 1848. En marzo de 1849Palmerston se cul
dé de subrayar en la Cémara de los Comunes la importancia de aquellas cues
tiones econémicas, insistiendo sobre los resultados que a tal respecto persegufa su polftica de conservacién del Imperio otomano. Los intereses poli
ticos y estrétegicos, decisivos en el pasado, segufa siendo a la sazén: de-
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seo de conservar la preponderancia ingleea en el Mediterréneo; voluntad,
por consiguiente, de conservar la barrera que a la expansién rusa oponfa
el Imperio otomano,

impidiendo que las fuerzas navales rusas franqueasen

los Estrechos.

Cuando, el 4 de octubre de 1853» ee iniciaron las hostilidades entre
Turqufa y Rusia, la entrada de las flotas inglesa y francesa en el mar Ne
gro abrié el conflicto armado entre las grandes potencias.
A mediados del siglo XIX ya estaba claro que Inglaterra y Francia ha
bfan vencido en la lucha por la hegemonfa,

entre otras causas porque habfa

adecuado la expansién imperial a un modo de produccién capitalists con to
das sus consecuencias. El desarrollo industrial estaba condicionado por la
acumulacién de capital y cada vez més exigfa estabilidad en el acceso a las
fuentes de materias primas y también estabilidad en sus costos. El sistema
de dominacién territorial era pues bésico y de ahf que la segunda parte del
siglo XIX se caractérisé por una definitive, conquista imperial de aquellas
partes del mundo todavfa no depredadas por las metrépolis europeas: Africa
y Asia.
El Reino Unido en aquel momento la potencia hegeménica mundial. F ran
cia le va a la zaga y ambos tendrén pronto dos competidores de reciente fra
gua: los Estados Unidos y Alemania.
Los repartes impériales de 1870, dividen el mundo en zonas de influen
cia imperial entre Estados Unidos,

Inglaterra,

Francia, Alemania y Rusia,

a

partir de las posiciones ya asumidas por la ocupacién militar territorial.
En el reparto de 1870, el Reino Unido y Francia se llevan la parte del leén,
pero los Estados Unidos consolidas América Latlna como zona de influencia
précticamente en exclusive.
En estos repartes esta la base de sucesivos conflictos.
llegado tarde y lucharé por modlficar ese estatuto.

Alemania ha

Las dos guerras mundia-
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lee del eiglo XX no tlenen otra explicacidn. Alemania qulere veneer en Eu
rope a Inglaterra y Francia para asentar la hegemonia, accéder en mejoree
condicionee al reparte imperial y hacerse con el control de los mercadoe
europeoB. Fero en una y o t r a guerra no contd lo euficiente con la ingerencia final del définitive connpetidor: les Eetados Unidos llegaron una y otra
vez practicamenteintocadoB

al reparte del botfn bélico.

A partir de 1878-80 empezd a desarrollaree un amplio movimiento de
expansion imperialieta en loe grandee Estadoe europeoe. Eete movimiento se
manifesté primero en Cran BretaRa, donde Dieraeli,

durante el perfodo en que

fue primer Minietro, ee decir, de 1874 a 1880, volvid a actuar contra las
tendencies anticolonialistes que hablan prevalecido en el seno del gobierno
liberal en la vfspera de 1870; la cafda del gabinete conservador en 1880, no
Interrumpio su eefuerzo, pues el estado de ânimo impérialiste penetrd enton
ces en los medios libérales,
Francia,

a peser de las reticencias de Gladstone. En

fue Jules Ferry quien did el impulse; sin duda,lo mâs probable es

que no tuviera de primera intencidn un programa bien definido (lo formularfa solo despues de su cafda en 1885)» pero lo llevo a cabo : obligd al Par
lamento, poniendole ante hechos consumados, y colocd en Tûnez, en Africa oc
cidental,
nial.

en Madagascar y en Indochina los jalones de un nuevo imperio colo

En Rusia, la expansidn fuera de Europa no era hasta 1895 mds que un

objetlvo secundario

; hacia el Imperio otomano de Europa, hacia los Balca-

nes, era hacia donde miraba,

sobre todo,la polftiqa rusa buscando el acceso

al mar libre, al Mediterrâneo.

La accidn en el Asia central era sdlo una d^

versidn o una compensacidn de las decepciones balcdnicas.

En Italia,

cupacidn mediterrdnea dominaba sobre la preocupacidn continental,
cepcidn sufrida en el asunto tunecino iba a empujar a Crispi
con el sentimiento de la grandeza nacional,

la preo

pero la d£

-un impulsive,

pero sin tino para medir las po-

sibilidades materiales y morales- hacia la aventura en Africa oriental. En
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Alemania,la iniciativa correspond!# a los medios de los negocios, a los
comerciantes de Brema y de Hamburgo, que presionaron a Bismarck y le obl^
garon a aceptar en Africa y en los archipiëlagos de la Insulindia o del
Pacffico empresas coloniales,

cuyo valor negaba,

sin embargo. S6lo d e s ---

puis de la dimisiln del Canciller fue cuando Guillermo II compromet!# deci
didamente a Alemania, aunque un poco tarde,

en lapolftica mundial. En B#l-

gica, el rey Leopoldo II, cuyas iniciativas eran esenciales para el impul
se del impérialisme colonial,

cre# a tftulo personal, bajo el velo del in-

ternacionalismo el Estado independiente del Congo, que leg# por su testa-mento al reino.
Los m#viles de este impulse imperialieta eran cas! iguales en todas
partes, y los promotores de la expansi#n extraeuropea -ya se tratase de los
hombres de Estado o de l a ’agrupaciôn de intereees- alegaban, poco mâs o m è 
nes,

los mismos argumentes en el perfodo en que se originaba la doctrina de

la expansi#n colonial.
Los argumentes de interls material,

que estaban ligados a la situa—

ci#n econ#mica, pasaron a primer piano. La gran industrie moderna no podrfa
crecer,

ni siquiera mantener el ritmo de eu produccl#n,

vos mercados. Puesto que los grandes Eetados europeoe,

si no encontraba nue

con la sola excepci#n

de Inglaterra, adoptaron a partir de 1879-80, un rigimen de aduanas cada
vez mis proteccionista,
taies.

s#lo a duras penas se abrfan los mercados continen

Era precieo pues, buscar clientes fuera de Europa. "La consumici#n

europea esti saturada", afirmaba Jules Ferry; s#lo la polftica colonial per
mitirfa encontrar "nuevos contingentes de consumidores"; era la vllvula de
seguridad, y en su defecto,los Eetados industriales se verfan abocados a un
cataclismo econ#mico y social. Por otra parte,

los grandes Eetados industrie

les dieponfan de una masa considerable de capitales, pues la induetria produ
cfa bénéficies con mayor rapidez que la agriculture. Esos capitales disponi-
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bles no encontraban allf un empleo remunerador.

^No parecfa muy indicado

Invertirlos en los pafses nuevos, que no tenfan adn vfas fe'rreas ni explo
taciones agricoles o industriales dotadas de la ticnica europea?. Sin d u 
da aquellas colocaciones de capital serlan a veces aventuradas, pero en la
mayorla de los casos producirlan grandes beneficios, a condiciln de recibir
una proteccidn conveniente contra eventuales expoliaciones.
La necesidad de expansidn economics y financière incitaba a la conquista colonial, que permitla al Estado colonizador reservarse mercados pr_i
vilegiados. Gran Bretafia tambiln, aunque se sentia apegada al libre cambio
y no intentaba explotar los territorios de su imperio en su exclusive bene
ficio, crela que era indispensable poseer colonies, porque "el comercio si
gue a la bandera".
Tales preocupaciones econdmicas presentaban todavla otro aspecto:
busca de materias primas.

la

Era este un pensamiento familiar a Leopoldo II,

quien, desde el principio de su accidn colonial*

quiso organizar la produ£

cidn del caucho y luego la explotacidn de los recursos mineros. Tambiln lo
fue un poco mis tarde, en ciertos medios de negocios francesesesa partir de
la conquista de Tonkin. La idea no era nueva, ciertamente: en Java habla s£
do la base de los mitodos de colonizaciln empleados por los Pafses Bajos.
Sin embargo, los promotores de la expansion colonial la invocaba con menos
frecuencia que la blsqueda de los mercados,

quizi simplemente porque aquel

programa de explotaciln diffcilmente podrfa conciliarse con las doctrines
human!tarias y parecfa inoportuno anunciarlo.
Pero el deseo de expansion no respondfa solamente a la solicitaciln
do 1 os intereses econdmicos.

I’rocedfa tambiln en un estado de Inimo; deseo

de acrecentar el prestiglo del Estado y conviccidn de que un gran pueblo
tiene una misidn que cumplir en el mundo.
El argumente de prestiglo va ligado a los progresos del nacionallsino,
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En Gran Bretafia fue en donde quizâ pudiera explicarse con mayor clarldad tal
eollcitud. La expansion colonial,
lucha por la vida,

decfan sus promotores,

es una forma de la

en la cual debe triunfar el pueblo mis apto, ffsica e in

telectualmente para estas empresas, Rudyard Kipling en la Cancidn de los in
gleses (I 890), se refiere constantemente a esta idea de la superloridad de
la raza inglesa y del temperamento inglls. En Alemania, donde la tradlcidn
colonial no existia, no cabfa que se tratase de alegar una vocacidn, una a £
titud privilegiada; pero la doctrina colonial ponfa de manifiesto la necesl
dad de afirmar la vitalidad del Estado. En Francia,

Jules Ferry alegaba en

1885 lae mismas preocupaciones: renunciar a toda expansion fuera de Europa
séria abdicar el rango de gran potencia; y este fue el tema que desarrolll
tambiln Eugene Etienne el 11 de abril de 1892; "cuando un gran pals, como el
nuestro, ha reconquistado su fuerza militar, cuando ha restablecido de una
manera definitiva sü situaciln financiers, puede si quiere hacer valer todos sus derechos, lo mlsmo en Europa que en todo el mundoV Crispi, por llti
mo, cuando comprometll a Italia en la aventura de Africa oriental, vela en
ello ain mis que una satisfacciln dada a necesidades demogrlficas o econlm^
cas, un medio de reanlmar el sentimiento nacional; "^para qui sirve la unidad si no nos asegura fuerza e importancia ?".
El sentimiento de una misiln que cumplir no fue siempre una mera f6rmula destinada a llenar intereses o ambiciones. Respondia en muchos europeos
a una convicciint el "destino del hombre blanco" era el de despertar a las
poblaciones de otros continentes no solamente a formas nuevas de la vida ma
terial,

sino también a concepciones nuevas de la vida social y politics.

Los

principios del libéralisme politico aparecian ahora como el mismo signo de
la civilizaciln. El apostolado misionero se proponla al mismo tiempo que la
obra de conversion la difusiOn de las ideas humanitarias fundadas en el re£
peto de la persona humana y la cruzada antiesclavlsta.

Leopoldo II supo a
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Ian mil maravillas explotar Iste sentimiento humanitario antes de desarrollar su programa econOmico y tambiln antes de descubrir su plan politico,
P o r dltimo, se alegaban mOviles estratlgicos. La expansiOn colonial
era indispensable, porque permitfa adquirir los puntos de apoyo navales de
los cuales dependfa la seguridad de las comunicaciones. Este argumente era,
por supuesto,

de particular importancia a ojos de los ingleses, Para estar

en situaciOn de dominer las rutas navales principales y para hallarse en
tado de actuar en todas partes en el mundo,

e s

la falta de guerra inglesa debfa

disponer de puntos de escale con astilleros de reparaCiOn, centres de abastecimiento de combustibles y bases de operaciones; ya posefa Hong-Kong y Sin
gapur, Gibraltar, Malta, Santa Elena y las Bermudas, pero no crefa que aquellos resultados bastasen. En u n a escale mis modeste,Jules Ferry mostraba la
misma preocupaciOn, La polftica colonial, dijo en su discurso del 28 de Ju
lie de 1085, era necesaria para p r o p orcionar a la mar i n a de guerra puntos de
escala y de abastecimiento de combustible, "Por eso nos hacfa falta Tdnez,
Por eso necesitlbamos Saigdn y Conchinchina; por eso necesitibamos Madagas
car",Cuando el gobierno itallano pensd en Africa oriental, ^no fue tambiln
porque apreciaba la ventaje que le proporcionarfa en polftica internacional,
la poaesidn de bases navales en l a ruta del Oclano Indice,

en el m a r Rojo y

en el fiance méridional de las grandes rutas navales mediterrineas?. La po
lftica rusa, p o r dltimo, en la misma regidn del mundo, consider! como objetivo esencial la p o s e s ü n de u n puerto "en aguas libres".
Si la expansion colonial de los Estados europeos se desarroll! en el
curso de los dltimos veinte anos del siglo XIX con una amplitud que hasta en
tonees no habfa sido alcanzada nunca,

se debi! a que no encontraba mis que

resistencias sin importancia, pues los Estados o los grupos de poblaciln so
ore los m a l e s

ponfan sus miras los europeos eran casi siempre incapaces de

liacerlos frente por falta de armamento, Pero aquella expansion se aprovech!
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de otra clrcunstancia favorable; la aueencia de toda fuerza rival en Asia,
en Africa, en Oceania. Ni los Estados Unidos ni el Jap6n pretendian adn de
sempeFiar un papel en el reparto del mundo. A pesar del crecimiento econdmjL
co ripido de final del siglo XIX en Estados Unidos no sentlan la necesidad
de practicar una expansion fuera de Amirica.
Al mismo tiempo que el movimiento de expansion colonial comenzaba a
desarrollaree,

los impérialismes coloniales no dejaban de chocarse entre si.

En algunos puntos crltlcos
potencies europeas.

se enfrentaban directamente los interese de las

Aunque sus intereses econômicos solo ocupaban un lugar

muy secundario en los litigios continentales,

desempenaron, por el contra

rio,un active papel, decisive a veces, cuando chocaron los imperialismos en
el M e d i t e r r i n e o , en Asia y en Africa.

l,a cuestün de la preponderancia en el Mediterrâneo habla sido un im
portante elemento en la crisis balcinica de 1877-78. Si el gobierno inglés
habla hecho uso de la amenaza para detener la marcha de los ejércitos rusos
hacia Istambul y se opuso enlrgicamente a la creaclln de la Bulgaria de San
Stefano, que extenderla la zona de influencia rusa hasta el litoral del mar
Egeo, ^no era para que fracasara la politics rusa de acceso al Mediterrâneo?
Lo consiguü. Pero la politics mediterrânea de Gran Brefana aiSn tenla otras
preocupaciones; la puerta de Suez y el estrecho de Sicilia. Se encontraba
aqui con los interese de Francia y con los de Italia. Entre 1875 y 1882,1a
cuestiân de Egipto y la de Tûnez ocuparon un lugar importante en las relaciones internacionales.
En ambos casos,era évidente el interls estratégico; Egipto era la encrucijada de los caminos que llevaban de Asia a Africa y de Europa al oclano
Indico; y la apertura del canal de Suez hizo crecer considerablemente su pa
pel mundial; Tûnez, situado a 180 Kms. de Sicllia, era la orilla méridional
de un camino de trânsito, sobre el que Gran firetana, mediante su base naval
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de Malta, ejercfa un control. Ambos estados tenlan un lazo de vasallaje res
pecto a la puerta otomana; pero aquel lazo era mucho mâs imprecise en Tûnez
que en Egipto: el Sultân, desde mediados del siglo XIX, habla renunciado
practicamente a ejercer sobre el Bey su soberanla; mientras que se interesa
ba mis que le fueran reconocidos sus derechos por el Jedewi: basta la proxi
midad geogrâfica para explicar la diferencia. En los dos pafses, el contac
te establecido entre el gobierno local y las finanzas europeas creaba una s^
tuaciûn favorable para la expanslûn de las grandes potencies.
El Jedewi de Egipto, Ismail, aprovech! las facilidades que le ofrecfan
los crédites bancarios para emprender gastos considerables, tanto por lo referen
te al utillaje nacional -ferrocarriles y canales de riego- como por lo rela
tlvo a las necesidades de su corte; di6 impulso a la vida econûmica y tripli^
c6 en una decena de aRos, los cambios con el extranjero; pero contraje en
los bancoR europeos, sobre todo en los Franceses, una deuda abrumadora; y,
para hacer frente al pago de los intereses, se viû obligado a lanzar emprés
titoR a plazo corto, al 12 por 100, e incluso al 15 por 100. Era

évidente,

desde 1870, que tal polftica de recursos extremes desembocarfa pronto en una
catâstrofe financiers; los acreedores europeos, protegidos por el régimen de
las Oapltulaciones -que el Jedewi habfa tratado en vano de hacer reformarcontaba con que les fueran concedidas ventajas econûmicas. Pero ya que Egijg
to se habfa convertido, por la apertura del canal de Suez, en una gran vfa
de comunicaciones internacionales, los Eetados europeos podfan también pen
ser en utilizer, con fines politicos, la influencia financiers conseguida
por sus conciudadanos.
En Tûnez, también el Bey se dej<5 tentar por el aliciente de las combi
naciones financières. Ya que tomé pa^te en la guerra de Crimea, enviando a
su soberano un contingente, habfa practlcado una polftica de prestiglo: el
mantenimiento de un ejército costosoavrque ineficaz, y la construccién de pa
(
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lacioB, ocasionaron gastos que fueron cubiertos mediante empréstitos contraldoB, con intereses usuarios, en los bancos europeos.
En resumén, el Bey y el Jedewi,inconscientes del peligro que implicaba el recurrir a la finanza europea, se hablan echado la soga al cuello.
En la capital de Tûnez, la evoluciûn fue mis râpida que en Egipto: desde
1860, el Bey se sentfa incapaz de pagar los interese de sus empréstitos y
tuvo que soportar que los Estados cuyos bancos le hablan proporcionado cré
ditos le impusieran una Caja de la Deuda que interviniese en las finanzas
tunecinas; parecia muy probable que el gobierno egipcio se viese obligado
a tener que soportar pronto un control semejante.
For ultimo, en los dos estados eran las mismas potencias europeas,
Gran BretaRa, Francia e Italia,las que tenlan intereses; pero dlsponfan de
medios de acciôn muy desiguales. Italia enviaba emigrantes: 10.000 en Tû
nez; en Egipto, formaban la mayor parte de la colonia europea propiamente
dicha (si no tenemos en cuenta los griegos). Pero aquellos italianos -colo
nos, comerciantes, artesanos- no desempeRaban en la vida econômica un pa
pel que estuviera en relacÜn con su nûmero, porque la mayor parte de ellos
no disponîs de capital. Francia y Gran BretaRa tenfan la ventaja de poseer
recursos financieros que permitfan a los que ee encuentran bajo su jurisdicciûn ocupar un lugar importante en la explotaciûn de aquellos "pafses
nuevos"; en los aRos subsiguientes a la guerra de 1870-71, los Franceses
aûn dominaban lo mismo en Egipto (donde la campaRa del canal de Suez habfa
sido constitufda gracias a capitales, que eran en su mayor parte Franceses)
que en Tûnez, donde los capitales ingleses se aventuraban con mucha pruden
cia.
Simultâneamente, o casi, la suerte de ambos pafses iba a decidirse:
uno pasarfa bajo la dominacÜn de Inglaterra; el otro bajo la de Francia,
mientras que Italia se verfa eliminada. El Gabinete inglés, en e] momento
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en que se apoder! de Chlpre e incluso en Egipto el régimen del condominium
(el cuerpo expedlcionario del general Wolseley -14.000 hombres- desembarc!
en Egipto, el 13 de septlembre de 1882, en Tall Al-Kabir, y aplasté a las
tropas de Urabi Pasha (43)• ^ la sumisidn de Egipto fue inmediata y absolu
ta), sinti! la necesidad de dejar a Francia, obtener una compensacién. Aho
ra bien, se daba cuenta de que Tûnez no podrfa permanecer independiente y
preferfa que cayese en manos de Francia que en las de Italia, porque no d£
seaba que las dos orillas del estrecho de Sicilia estuviesen en poder de la
misma potencia.
En Asia los progresos de la expansion europea iban unidos, sobre todo,
a dos preocupaciones: la conquista de vfas de accès® terrestre al mercado
chino y la consolidacÜn de las fronteras de la India. En los dos casos, los
intereses

ingleses (econémicos en China, estratégicos en las regiones que

defienden el Pendjab) se vefan amenazados por otras iniciativas europeas:
las de Francia, y mis aûn las de Rusia.
Otro punto de choque de intereses entre las potencias imperialistas
en Oriente Medio era el Afganistân. La cuestién del Afganistân amenazaba,
en 1885 con provocar un conflicto entre Inglaterra

y Rusia. Desde I860,

Rusia habfa comenzado en el Turquestân una polftica de expansion en la que
los intereses econûAicos -la perspectiva de desarrollar en el valle del
Ferghana el cultive del algodûn- desempenaba un papel menos importante que
I

el inter'S politico: conseguir un medio de presiûn sobre Gran Bretana. Deis
pues de los tropiezos que experimentara en los Balcânes realizaba aquel e£
fuerzo con mayor actividad, simultaneamente hacia el Este -el valle del
Ili-, donde las tropas rusas habfan invadido las fronteras del Imperio ch£
no y hacia el Sur, donde en febrero de 1881, ocuparon el oasis del Merv, y
avanzaron hacia la barrera montafiosa que limita la meseta de Afganistân.
Con China, se resolviû el conflicto en 1881, abandonando a Rusia una parte
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del valle del Ili. Pero el progreso rueo hacia el Afganistân pianteaba pro
blemas mâs graves, porque comprometfa la seguridad de la India, cuya "cobertura" en direccün Noroeste la formaba desde hacia medio siglo el basti6n afgano. Por la fuerza Inglaterra impuso àl emir del Afganistin, en ma
yo de 1879, el tratado Gandemax, que establecfa cuaslprotectorado. Para
darle una ap1jcaci6n efectiva fue preciso aplastar una rebelidn e instalar
a un nuevo emir: al terminar la tercera guerra afgana, el Gobierno Britâni
CO,

en agosto de 1883, esperaba pues haber consolidado su posicidn y esta

blecido una barrera contra la expanciln rusa. Pero si se pusiera a prueba
la solidez de tal barrera, i.no se correria el rieego de que fuera destruf
da? .
La crisis se hizo amenazadora cuando en marzo de 1884, el mando ruso
se dispuso a lanzar sus tropas hasta el oasis de Pendjeh, prdximo al paso
de Zulficar, que dâ acceso a la meseta afgana. El^mir de Afganistân exigi! la ayuda de Inglaterra para obtener de Rusia una delimitacidn de fron
teras. El gobierno inglés inicié en vano las negociaciones: el 30 de marzo
de 1885 las tropas rusas ocupan Pendjeh.
Era ésto segûn los medios oficiales ingleses, una "agresién no provocada", que Gran Bretana no podia tolerar, pues la cuestién interesaba d^
rectamente a la India, corazén del imperio. El Gobierno exigié a la Cimara
de los Comunes que votase los crédites necesarios para los preparatives m£
litares. A algunos miembros del Gabinete la guerra les parecfa inevitable.
Ahora bien, aunque se pudiera obtener el concurso de Persia, no serfa posi
ble llevar la lucha hasta el Afganistân, donde Herat se hallaba al alcance
de las tropas rusas. Pero esa guerra dijo Rosebery, "la haremos en todas
partes de Rusia que nos son accesibles".^Dénde entonces?. A falta de ejér
ci to suficiente Gran Bretana pensé, como es légico, en objetivos que pudieran alcanzarse con sus fuerzas navales. Envié una escuadra a la costa de
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Corea para amenazar VIadlvostook. A esta presién lejana, ^podrfa, si llegara el caso aRadir otra de mayor eficacia?. Serfa preciso actuar en el
Câucaso. pero &c6Ao conseguir, para la flota inglesa, el derecho de franquear los Dardanelos y el Béaforo por los cuales no podfan pasar los navfos de guerra segSn acuerdo

de la Convencién internacional de 1841 (44).

Alemania y luego Austrfa-Hungrfa y Francia, recordaron al Sultân que el
cierre de los Estrechos habfa sido establecido por un acta internacional,
y el Gobierno otomano se apresuré a declarar que él se atendrfa a dicho
estatuto.
Ante esos obstâculos, los miembros del Gabinete vacilaron. Harting
ton consideraba que la ruptura era o'asi inevitable pues Gran Bretana no po
dfa prescindir de su dignidaâ serfa preciso pues, declarar la guerra, in
cluso en Afganistân, si los rusos penetraban en ese pafs. Pero Joseph Cham
berlain, por muy preocupado que esftuviese con las cuestiones impérialistes,
crefa que era "casi imposible"

declarar la guerra; "el enemigo -decfa- no

es vulnerable" y el casus belli no se hayaba lo bastante claro para susci
tar la unanimidad del pueblo inglés; mejor serfa pues, buscar un arreglo,
aûn cuando el Gabinete hubiera de sufrir una humiliacién personal. Esta
era también la opinién de Gladstone. Por su parte el Zar pensaba, segûn
parece, que una guerra anglo-rusa darfa como principal resultado la conso
lldacién de la preponderancia alemana en Europa. La negociacién se inicié
pues, a fines de Abril, y el protocole del 10 de diciembre de 1805 dejé el
Penjeh a los rusos y el paso de zulficar al Afganistân.

La amenaza de gue

rra se habfa alejado de Asia central.
Las fuerzas profundas eran decisivas: en el curso

de los ûltimos anos

de] siglo XIX y de los primeros del XX es posible discernir en la vida econémica y social en la évoluelén demogrâfica y también en las tendencias de
la psicologfa de los pueblos, nuevos caractères.
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Mientras que el perfodo comprendido entre 1870 y 1895 se habfa sefialado
por una tendencia a la baja de los precios, la coyuntura econémica se invertfa
ahora: entre 1895 y 1915, el alza de los precios fue casi continua, salvo dos
cortas crisis en I90O-I9OI y en 1907-1908; tal alza parece estar en relacién
con el aumento de las disponibilidades en moneda metdlica, es decir,con la
explotaclôn, a partir de 1894, de los yacimientos aurfferos sudafricanos. El
movimiento de los precios estimula la produccién y los cambios, que favorecen de este modo los progresos técnicos y la organizacién del crédite.
La produccién industrial progrès! considerablemente gracias a la utilizaciôn de nuevas fuentes de energfa y a los métodosdcla fabricaciôn en
gran escala. Aunque la huila segufa siendo la base esencial de la actividad
industrial,el campo de las fuerzas motrices adoptaba una nueva fisionomfai
la explotacién de los yacimientos de petréleo, aûn muy restringida en 1890,
dlû en 1900, 21 millones de toneladas, y en 1910, 42 millones; el transpor
te de la fuerza eléctrica, que entre 1885 y 1890 s6lo se hallaba en un esta
dio experimental, llegé a ser después de I9OO un elemento importante de la
actividad industrial. La concentracién y el perfeccionamiento del utillaje
permitfan acelerar el ritmo de las fabricaciones. En las regiones del mundo
donde las formas modernas de la produccién habfan ya tornado anteriormente un
râpido impulso -los Estados Unidos, Alemania, Gran Bretana, Bélgica, Francialas industries eléctricas y las qufmicas ocupaban un lugar cada vez mâs im
portante. Este progreso industrial se iba extendiendo a estados en los que
la vida industrial s6lo desempenaba antes un papel muy secundario: Rusia,
en la cual la region del Donetz comenzaba a transi'ormarse en un gran foco de
actividad; Italia del Norte,en donde el empleo de la fuerza hidrâulica per
mitfa pallar escasez de huila; el Japén, en donde se organizaba la industria metalûrgica a partir de 1895. Al mismo tiempo se operaba una alternacién en la vida industrial del mundo, ^x>rla cual laparte de los Estados Unidos
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pas! en treinta afios del 28 por 100 de la producclén global al )8 por 100; la
de Alemania, del 14 al 15 por 100; mientras que la de Gran Bretana, que habfa
sido del 27 por 100, bajé al 14 por 100.
La produccién ngrfcola se bénéficié en los Estados m&e evolucionados de
los progresos de la qufmica del suel6, del empleo de los abonos potâsicos y
de los fosfatos, asf como del desarrollo de los medios mecânicos. El rendimien
to medio por hectârea crecié en el ^spacio de treinta anos al rededor de un 25
por 100 en la Europa occidental.
El sistema de las comunicaciones se desarrollé râpidamente. En los trans
portes terrestres el predominio del ferrocarril comenzé a experimentar en Euro
pa occidental la competencia del trâfico de carretera, cuando el perfecciona
miento del motor de explosién permitié, a partir de 1905* poco mas o menos, utilizar el automovil. Sin embargo, los ferrocarriles mantenfan su papel prepon
derante. En Europa, la red ferroviaria pas! de 225.000 kilémetros en 1890 a
542.000 en 1915; en los Eetados Unidos, de 268.000 kilémetros a 402.000 kilém£
tros; en las otras regiones del mundo, de 92.000 kilémetros a 226.000 kilémetros. El ferrocarril hacfa despertar, pues, a la vida econémica regiones cada
vez mas extensas.
El progreso de los transportes marftimos fue quiz! âûn mas significati
ve ; el arqueo global de la marina mercante (habida cuanta solamente navfos su
perlores a 100 toneladas de cabida), era en I89I de 25-500.000 toneladas y en
1915 de 46.891.000; los barcos a vapor, que formaban en I89I apenas el 60 por
100 de este tonelaje, llegaron a cerca del 95 por 100; el invente de la turb^
na (cuya primera aplicacién prâctica data de 1897)* tuvo por resultado una aceleracién de la velocidad y una economfa de

carbén; después de 19OO el cal-

deamiento mediante el residue de la nafta permitié una economfa de sitio y de
personal y redujo la frecuencia o la duracién de las escalas necesarias para
el abastecimiento del combustible; el costo de la construccién de los barcos
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disminuyé porque el precio del hlerro bajé de 80 francos la tonelada en 1880
a 57 francos en 1907. Asimismo el precio del flete estaba en baja: en el tran£
porte de una tonelada de mercancfas de Marsella a Hong-Kong, que costaba 86
francos en 1890, solo costaba 70 en I906.
La red de cables telegrâficos submarinos, que era de unos 500.000 kllémetros en 1900,alcanz6 531*000 kilémetros en 1915» los nuevos cables se establecieron, sobre todo, en el Atlântico meridional, en el Pacffico y en los ma
res del sureste de Asia. Por ultimo, 567 estaciones de telefonfa sin hilos se
abrieron en 1915 al trâfico pûblico; très cuartas partes de ellas se encontre
ban en los Estados Unidos o en Europa. Este desarrollo de los medios de tran£
portes favorecié el impulso de los intercambios internacionales de mercancfas,
facilitadas por la adopcién del patrén oro en el régimen monetario de los gran
des Estados y por la estabilidad del curso de las monedas.
Las relaciones comerciales, sin embargo, segufan estando obstaculizadas
por el mantenimiento y aûn la agravacién del proteccionlsmo aduanero en Euro
pa continental y en los Estados Unidos; pero, surgieron tratados de comercio
que aminoraron en muchos casos ese obstâculo. La masa global de los cambios,
segûn los cémputos de Sombart, se duplicé entre 19OO y 1915*
Por otra parte, en los grandes estados industriales, la acumulaciûn râ
pida de los beneficios hizo que aumentase la masa de los capitales disponi
bles. La mayor parte de estos capitales se invirtié,por supuesto, en el pafs,
en las empresas nacionales y o en los empréstitos del Estado. Pero la abundan
cia de la oferta produjo la baja de las tarifas de intereses. Los poseedores
de capitales se encontraba, pues, inclinados a buscar una yemuneracién mejor;
la hallaron o creyeron hallarla ya en empréstitos de los estadoe extranjeros,
ya en empresas que se proponfan explotar los "pafses nuevos"; estas Iniciati
vas podfan desarrollarse sin trabas. Fueron capitales suministrados por la Eu
ropa occidental los que aseguraron el financiamiento de la construccién de
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los ferrocarriles en Asia, en Africa y en América del Sur, la explotacién de
los recursos del subsuelo, el desarrollo de los productos agricoles ; acudfan
también a ellos para cubrir sus necesidades de presupuesto como Rusia, los
estados balcânicos, el Imperio otomano, el Japén y las Repûblicas sudamerica
nas. La amplitud de esta inversién, en las que Gran Bretana, Francia y Alema
nia desempeRaban el principal papel, fue uno de los rasgos carcterfsticos de
la época y dié a dichos estados medios de presion econémica y polftica sobre
los "paises nuevos".
Este fmpetu de la vida econémica y financiers iba acompanado de un esfuerzo de organizacién que era su condicién indispensable. Concentracién de
las empresas, siguiendo el camino- el de los trusty y los carteles- que ya ha
bfan emprendido antes de 1890 la economfa americana y la alemana. Concentracién de los medios de crédites; en la vida industrial, las cuestiones financieras y bancarias desempeRaban un papel esencial. Es esa la época en que
trlunfaron las foi mas del alto capitalisme, que habfan tornade su impulse gra
cJas a las prâcticas del libéralisme econémico, pero que comenzaban a Refor
mer su espfritu.
Taies transformaciones -que nos bastaré recorder ahora râpidamente,
pues tan conocidas son en sus rasgos esenciales- tuvieron importantes consecuencias en las relaciones internacionales.
Todos los grandes estados industriales se vieron obligados a buscar,
mis activamente aûn que en el pasado, un ârea de expansién para su actividad
econémica.

Encontrar otras salldas en los pafses "nuevos" constitufa una n e 

cesidad absoluta a medida que el ritmo de la produccién sobrepasaba la capacidad de absorcién del mercado interior y que el mantenimiento del ritmo de
la produccién precisaba importaciones de materias primas cuya exportacién
era la forzosa contrapartida.
esa necesidad,

Gran Bretana conocfa desde hacfa mucho tiempo

pero, Alemania se dié cuenta de ella también de manera cada
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vez mâs apremiante, a partir de 1095 aproximâdamente. En 1913» la induetria
inglesa exportaba,al parecer, un tercio de eu produccién, y la situacién de
la induetria alemana era, poco mas o menos, semejante. También los Estados
Unidos se convirtiéron, a partir de los ûltimos aRos del siglo XIX, en exportador de productos industriales. "Poseemos très de los triunfos para ga
nar en el envi te del progreso comercial: el hierro, el acero, el carbén
declaraba en 1898 el presidents de la Bankers Association-. Hemos sido du
rante mucho tiempo el granero del mundo. Aspiramos hoy a llegar a ser su
fâbricaï
Internacionalizacién de la vida econémica, establecimiento de nuevas
corrientes de Intercambios,interdependencia entre los grandes pafses que e£
taban a la cabeza del desarrollo econémico y los pafses " subdesarrollados";
estos eran los rasgos que se afirmaban en la vida econémica del mundo. La
Europa occidental segufa estando en el centro de este movimiento y se encon
traba fntimamente unida al mercado mundial. Asf pues, entre los estados in
dustriales de la Europa occidental era donde se establecfa la competencia
en los terrenos econémicos y financieros. Las formas de tal competencia diferfan sensiblemente, sin embargo, de las que revestfa veinte anos antes.
Entre 1880 y I89O, la conquista colonial habfa sido el principal medio
para realizar la expansién y establecer, en beneficios de determinados gran
des estadoe, un si stema econémico imperial. Ahora bien, los territorios va
cantes o considerados como taies por las grandes potencias se hacfan eecasos; casi todas las regiones del mundo donde los europeos podfan establecer
se sin que encontrara su do» inacién resistencia eficaz estaban ya repartidos. Para extender los dominios coloniales era preciso estudiar verdaderas
operaciones de guerra contra los estados indfgenas o traspasos de territo
rios entre estados colonizadores, es decir, a expenses de los estados déb^
les.
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Lo Mis freouente era, pues, que la expansién tomase una forma nueva
sin proponerse establecer su dominio politico, los grandes estados europeos
intentaban asegurarse una zona de influencia privilegiada en pafses "nuevos"
que poseyeran recursos mineros, yacimientos de petréleo o que ofreciesen, gra
cias a la masa de su poblacién,salida a sus productos industriales, Derecho
de prioridad e incluso de monopolio para la calicata y explotacién del sub
suelo; autorizacién para construir ferrocarriles o puertos o para abrir el
camino al comercio, pero también para proporcionar una salida a los productos
metalérgicos europeos;tales eran en dicha forma de expansién las preocupacio
nes corrientes.Los contratos de concesién iban de la mano de inversiones de
capitales, Por otra parte,en su polftica econémica cada uno de los grandes ea
tados industriales se esforzaba en ampliar sus mercados de exportacién por
medio de negociaciones de tratados de comercio con los estados subdesarrollados, pero también gestionaba la celebracién de contratos de suministros desti
nados al abastecimiento nacional o al armamento. Para conseguir estos contra
tos era necesario en muchos casos porporcionar al estado comprador recursos
financieros* concéder un empréstito al Gobierno de un pafs nuevo a condicién
de que el producto sirviera para pagar los pedidos, Tal era el procedimiento
que empleaban frecuéntemente los grandes estados de la Europa occidental en sus
relaciones con los estados balcinicos, por ejemplo,la exportacién de capita
les era el agente directe de la expansién econémica.
La rivalidad que se empené alrededor de los contratos de concesién o
de los pedidos de armamento no fue sélo ocasién de lucha en los medios de ne
goclos,grupos industriales y bancarios(tomaba inevitablemente el carloter de
una competicién entre los estados si los gobiernos se vefan obligados a in
tervenir, Esta accién gubernamentai era necesaria,por supuesto, cuando habfa
que négocier un tratado de comercio. También lo era, de derecho o de hecho,
cuando se otorgaba un empréstito ;en Prancia y Alemania la emisién de un em-
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p réstito extranjero sobre el mercado financiero nacional estaba sometido a
una autorizacién dada por el Gobierno -la admisién a la c o t i z a c i é n - ; en
Gran Bretana,

donde la legislacién no prévéla nada en estos casos, la prac

tica no era muy diferente,

sin embargo, pues los bancos no desatendian g e 

neral men te los avisos que les daba el Gobierno. l'or ûltimo, la negociacién
de un contrato de concesién en el Imperio otomano o en el Imperio chino im
plicaba casi siempre, para que tuviese posibilidades formales de éxito, una
accién diplomâtica en bénéficie del grupo industrial o financiero solicitan
te. La participacién del Estado era, pues,
mas de expansién econémica.

indispensable en todas las for

^Era espontânea?. A veces,sf. El desarrollo del

ai to capitalisme y la concentracién del poder en las manos de los grandes
hombres de n e g o c i o ; el temperamento de estos jefes de empresa,
merciantes,

financieros,

técnicos, co

que eran a menudo advenedizos, convencidos de que

la audacia es la primera condicién del éxito, pero que estaban también persuadidos del papel

bienhechor del capitalisme en el progreso humano;

los la

zos personales que existfan en muchos casos entre los medios de los negocios
y los miembros del Gobierno o los altos funcionarios, daban a aquella preslén de los grandes intereses econémicos una aptitud y una eficacia mayores
que en el pasado.
La intervencién de los Estados en la competencia comercial agravaba
inevitablemente las rivalidades polfticas.

La diplomacia econémica y f inan

ciera ocupaba un lugar cada vez mâs importante en las relaciones internacio
nales, un lugar que no siempre es fâcil de de terminar -pues las negociacio
nes entre los grupos de intereses y los medios gubernamentales rara vez de
jaban vestigios escritos-,
verdaderos.

pero que podemos apieciar a través de indicios

Ademâs, en las relaciones entre lôs pueblos, caracter de esta

competicién entre los intereses materiales fomentaba antipatfas o rencores.
La evolucién econémica multiplicaba pues, las ocagiones de disputas e i n d u
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so de confllctos diplomâticos.
Sin embargo, la accién de los intereses y de las fuerzas que lanzaban
a los estados europeos unos contra otros podfan tener una contrapartida. El
desarrollo del esfuerzo de expansién establecfa entre la vida material de
Europa y la de los otros continentes una mutua dependencia: eran los pafses
nuevos extraeuropeos los que proporcionaban a las industries europeas una
parte importante de sus materias primas y a las poblaciones europeas una par
te cada vez mayor de sus artfculos alimenticios; eran ellos también los que
brindaban un mercado al excedente de la produccién textil o metalûrgica.
El perfodo que va de I9OI a I907 expérimenta otros choques entre los
imperialismos. La marcha de las relaciones entre las grandes potencies en ese
perfodo, se vié senalada por caractères nuevos; por una parte, los esfuerzos
de expansién fuera de Europa ocacionaron una guerra entre Rusia y el Japén y
una amenaza de guerra entre Francia y Alemania; por otra parte, el sis tema
de entente y alianzas entre los estados europeos sufrié una transformacién
por el acuerdo franco-italiano de 1902, por el franco-inglés de 1904 y por
el anglo-ruso de I907.
Los esfuerzos de expansién y las rivalidades que de ellos resultaban
entre los estados europeos alcanzaron a nuevas regiones del mundo, al mismo
tiempo que los Estados Unidos y el Japén extendfan sus territorios o sus zo
nas de influencia, a expensas de los europeos.
En Persia, en Asia Menor, en Etlopfa, y sobre todo en Marruecos era
donde se enfrentaban los intereses de las grandes potencias europeas.
Gran Bretana y Rusia se observaban y oponfan en Téhéran, desde la pr£
mera mi tad del siglo XIX. Este antagonismo seagi'avé ahora; los dos gobiernos explotaban el apuro financiero del Gobierno persa, para obtener a cam
bio de aperturas de crédite, concesiones de minas o de ferrocarriles. Tras
aquellas negociaciones econémicas y financieras, se dlbujaban intereses es
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tratégicoB, pues el Gobierno ruso pensaba establecer un ferrocarril que lie
gase al Golfo pérsico, proyecto peligroso visto desde Inglaterra para la se
guridad de la India. En 1906 una crisis interior en Persia -un movimiento
revolucionario favorecido por la influencia de las ideas occidentales y dirigidos contra los métodos arbitrarios propios del Gobierno- agravé las dificultades financieras y ofrecié, de consiguiente, nuevas ocasiones a las
iniciativas rivales de las dos potencias europeas. Pero, en agosto de I907,
esta rivalidad quedé resuelta, mediante un compromiset el reparto de Persia
en zonas de influencia econémica, rusa al Morte e inglesa al Sudeste, separadas en el centro por una zona neutral.
En Asia Menor, donde, desde I89O, los grupos financieros ingleses,
alemanes y franceses trataban de obtener concesiones dë ferrocarriles, eran
los intereses alemanes los que dominaban: la Deutsche Bank, gracias al apo
yo del Gobierno de Berlfn, obtuvo del Gobierno turco en 1905» la concesién
de una vasta red de ferrocarriles que debfan cubrir la mayor parte de Ana
tolia y de Mesopotamia y tener por arteria principal una Ifnea que uniese
el Bésforo con Bagdad y luego con el golfo Pérsico. Aquel contrato abrfa
grandes perspectivas a la actividad alemana, tanto desde el punto de vista
econémico como del politico.Implicaba una amenaza para los intereses finan
cieros franceses -pues la mayor parte de los tftulos de la Deuda otomana
estaba en manos de los franceses-;pero todavfa mâs para Gran Bretafia y Rusia :Gran BretaRa corrfa el riesgo de perder la situacién prépondérants que
posefa en lo econémico,desde hacia dos siglos,en Mesopotamia;pensaba sobre
todo, que si el ferrocarril llegase al golfo Pérsico, la seguridad de la
India se verfa comprometida; Rusia se inquietaba por el bénéficié que repre
sentaba para el Imperio turco, pues gracias al ferrocarril podfa llevar fâ
oilmen te, en adelante, sus fuerzas armadas a todas las partes de su territorio.Sin embargo,la cuestién del Bagdadbahn no ocasioné en ningûn momento,
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una séria amenaza de conflicto entre las grandes potencias. Las resisten
cias s6lo se manifes taron en el terreno financiero: Francia, Gran Bretana
y Rusia cerraron su mercado bursltil y bancario a los empréstitos que tra
taba de colocar la compafifa alemana; consiguieron retrasar, durante algûn
tiempo, la construccién de la vfa férrea; pero no lograron hacer fracasar
la empresa.
Al mismo tiempo, que entre 19OI y 1907, ce desarrollaron estos lit^
gios, hubo nuevos acuerdos entre los estados europeos, los compromisos d^
plomâticos o militares concluidos entre las potencias europeas, tomaron
un nuevo carâcter. Italia al celebrar con Francia un acuerdo secreto el 10
de Julio de 1902, se comprometié a observer la neutralidad en una guerra
franco-alémana, incluso en el caso de que Francia, "como consecuencia de
de una provocacién directe", tomase la iniciativa de la declaracién de gue
rra, pero la apreciacién del caso de provocacién directe quedé a discrecién del Gobierno italiano. Los acuerdos franco-ingleses, del 8 de abril de
1904, cuya base fue el trueque Egipto-Marruecos, resolvieron todas las di_
ferencias coloniales entre los dos pafses; también estipularon que Gran Bre
taRa presentarfa a Francia un apoyo a la cuestién marroquf, pero solamente
por la accién diplomâtica. Por ûltimo, Rusia, en agosto de 1907, al mismo
tiempo que conclufa con Gran Bretana el acuerdo persa, liquidaba los liti
gios relativos al Afganistân y al Tibet. Mientras la Triple Alianza se debilitaba, la entente cordiale franco-inglesa y el acercamiento anglo-ruso
surgfan para respaldar la alianza franco-rusa, que la derrota de Manchuria
y la crisis revolucionaria rusa de 1905 habfan roto.
El perfodo que va de 1907 a I9 I3 se considéra como "pruebas de fuerza"
entre bloques. A pesar del desarrollo continuo de las relaciones entre los
pueblos europeos -nunca habfan sido en el pasado mâs activos los contactos,
desde el punto de vista econémico y financiero y jamâs habfa tenido mâs am
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plitud los intercambios intelectuales desde el siglo XIII-, la situacién po
Iftica, cuyos rasgos todavfa estaban en estado de esbozo en I907, se conso
lidé ; y el antagonismo entre los grandes estados aumenté en los anos siguien
tes : en el seno de cada uno de loe grupos de potencias, los gobiernos estre
charon o precisaron sus compromisos mutuosj la oposicién entre Triple Allan
za y Triple Entente se convirtié, entonces, en el rasgo dominante de las re
laciones internacionales. Al mismo tiempo, el centro de gravedad de los li
tigios o de los conflictos de intereses entre dichos estados se desvié y cam
bié su carâcter, pues las rivalidades que iban unidas a las expansiones impe
rialistas, fuera de Europa, eran menos frecuentes e incluso tendfan a atenuarse; mientras que las que eran originadas u oca^ionadas por el movimiento
de las nacionalidades en Europa, se agudizaban. Al ritmo de taies choques en
tre las fuerzas profundas, se desarrollaron las iniciativas destinadas a aumentar la cohesién de los bloques.
En Europa, la causa inmediata de las dificultades internacionales fue
el despertar del movimiento de las nacionalidades en la peninsula balcânica
seguido por dos veces,

en I9O 8-I 909 y en 1912- 1913,ese despertar provocé

graves amenazas para la paz m u n d i a l .

En Oriente Medio: el Imperio otomano, que desde el tratado firmado en
Wndres el 30 de mayo de 1913, habfa perdido todos sus territorios europeos
salvo una pequePla parte de Tracia, pero que conservaba, en Asia, un vasto
poderfo territorial, la poblacién era turCa en Anatalia,salvo la regién de
Esmima, de habitantes griegos; en todas las demis partes del Imperio la do
minacién otomana se ejercfa sobre poblaciones halégenasj Kurdos, armenlos y
sobre todo ârabes, Tal situacién era favorable para la expansién de los eu
ropeos siempre atentos a aprovechar las resistencias que se manifiestan con
tra los turcos. Esta penetracién extranjera se vefa facilitada por el régi
men capitular que conferfa a los europeoe, desde el siglo XVI, un estatuto
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prlvllegiado (45)5 libertad comercial, inmunidadee de Jurisdiccién e i n d u
80, en algunoB caeoe, exencién de impueetos.
En todae las partes del Imperio, el desarrollo econémico

habfa sido

obra de los extranjeros. Las grandes empresas (construccién de ferrocarri
les y carrêteras, obras de regadfo, explotacién de recursos mineros), esta
ban todos dirigidos por hombres de negocios o técnicos europeos y financia
dos por capitales europeos también.
La red ferroviaria se hallaba, en su mayor parte, en manos alémanas,
desde que el Gobierno otomano célébré en 1905 un contrato de concesién del
ferrocarril de Bagdad y sus ramaies (46); la actividad de las sociedades
inglesas, francesas y rusas se encontraba limitada a las zonas litorales:
la parte occidental de Asia Menor, Siria y los accesos del mar Negro.
Las explotaciones mineras, segûn la legislacién revisada en 1887,
estaban regidas por contratos de concesiones, concedidas por el gobierno,
bien a ciudadanos turcos, bien a extranjeros. De hecho, entre I89O y 1912,
228 concesiones fueron distribuidas; 74 de las cuales lo fueron en benefi
cios de extranjeros; pero estos extranjeros -ingleses sobre todo, france
ses, belges y a veces alemanes- fueron los que lograron todas las grandes
concesiones 1 las minas de huila de Heraclea, las ûnicas que tenfan alguna
Importancia, estaban en manos de franceses; la explotacién de las minas de
cobre en Dlarbakir, ÿ de cinc en Aidin, eran asunto de capitales y técnicos
ingleses.
A dicha preponderancia econémica afiadfan los europeos otro elemento de
influencia: el papel que desempeRaban en la gestién de las finanzas pûblicas
del Imperio otomano, desde diciembre de 1881, es decir, desde que el gobier
no del Sultén, incapaz de pagar los intereses de su deuda exterior, tuvo que
aceptar por el "decreto de Muharram", el control de sus acreedores y afectar
al pago de taies intereses una parte de eus rentas fiscales y aduaneras, que

358

se entregaban directamente al Consejo de Administracién de la Deuda Turca,
designada por los tenedores. De hecho, aquel Consejo consiguié, gracias a
la calidad de los técnicos ingleses y franceses, doblar el rendimiento de
las rentas concedidas; también obtuvo ficilmente del Gobierno otomano beneficiario de una parte del excedente,

una ampliacién de su

campo deaccl

én.Los nuevos empréstitos extranjeros,

que la Puerta se vié

obligadaa con

traer para pagar los gastos de la guerra de Tripolitania y de las guerras
balcénicas, se sumaron para agravar aûn mis esta dependencia.
En definitiva, tanto por la financiacién de las, grandes empresas co
mo por el apoyo financiero prestado al Gobierno turco, los europeos habfan
conseguido medios de accién que les permitfa mantener al Imperio turco ba
jo su control. En la Deuda pûblica, la parte de los tenedores franceses era de 2.400 millones francos-oro, mientras
sas constaban respectivamente de 900 y

que las partes alémanas eingl£

600 millones. En loe

asuntos priva-

dos tenfan preponderancia las inversiones de capitales franceses -905 mi—
llones de francos-oro; la parte alemana -750 millones de francos-oro, se—
gûn los câlculos alemanes, probablemente excesivos- superaba a la parte in
glesa que no alcanzaba a mis de 2)0 millones.En ninguna parte aparecfan ca
pi taies américanos.
La influencia de las ideas polfticas europeas sélo era apreciable en
medios restringidos -muchachos intelectuales que habfan seguido la ensehan
za de las Universidades francesas o inglesas, y jévenes oficiales-. Con to
do, unos y otros tenfan una manera singular de interpreter los principios
del liberalismo. Aunque la Constitucién de 1909 decidfa que el Ministerio
debfa dimitir si el Parlamento votaba una mocién de desconfianza, no existfa verdadero régimen parlamentario, pues el ûnico partido politico organ^
zado -el comité "Union y Progreso"- impedfa que la oposicién se manifestase y mediante el régimen de estado de sitio, suspendfa el ejercicio de las
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libertades pûblicas. Lae miaiones religiosas, que eran sobre todo catélicas
(laa organizaciones protestantes trabajaban en Armenia y las ortodoxas
en Palestine), y que posefan en virtud de las Capitulaciones, un estatuto
privilegiado, no consegufan penetrar, salvo raras excepciones, en las masas
musulmanes : pero su accién mélo era eficaz en las regiones habitadas por
cristianos cismlticos, a lorn que trataban de atraer al seno de la Iglesia
catélica.
Por filtimo la expansién europea, comenzé a manifestarse, pero dnicamente en Palestine, bajo una forma nueva: una emigracién Judfa. El objetivo definido por el Congreso.de 1905 era establecer un foco,que fuese lugar
de refugio para los israelfes de Europa oriental; sobre todo para los de
Rusia, amenazados por los Pogroms. En un aRo, 8.000 de estos emigrantes fue
ron a establecerse en Palestine, gracias a los socorros financieros que les
proporcionaba el fondo nacional judfo: su presencia abrié para Europa nuevas
posibilidades a la vide econémica.
Después de la derrota sufrida por el Imperio otomano en el curso de
las guerras balcânicas (47), los gobiernos europeos se preguntaban si la
Turquie asiâtlca podrfa sobrevivir, pues el éxito obtenido por las pobla
ciones balcénicas era evidentemente de tal fndole que animarfa, entre los
érabes y entre loe armenios, las tendencias séparatistes. Intentaban pues,
asegurarse medios de accién.
lia polftica zarista exploté el debilitamiento del Imperio otomano,pa
ra exiglr

que las provincias armenias del imperio fuesen adminlstradas

por un gobemador cristiano; parecfa tener el proyecto de hacer que en taies
provincias se establedese un régimen de semiautonomfa, que abriera el ca
mino a una influencia rusa ; pero no se vié apoyada por Francia ni por Ingla
terra; consecuencia de ello, el Gobierno turco se limité a promoter, el 8 de
febrero de 1914, que dos inspectores europeos -un holandés y un noruego- fu£
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sen a Armenia para controlar la administraci^n turca ; esta soluci<5n descar
taba las pretensiones del Gobierno ruso.
La polftica alemana, despuds de 10 aPios de espera, acabd por conseguir
desarmar la resistencia que Francia y Gran BretaMa oponian a la terminaoidn
del ferrocarril de Bagdad (48). Por el acuerdo franco-alemdn del 15 de febrero de 1914, el Gobierno francds autorizd la admisidn de los tltulos del
emprdstito Bagdad a la cotizacidn de la bolsa de Paris, con la condicidn de
que los grupos financieros Franceses conservasen el derecho de construir el
camino fdrreo de Siria (Tripoli-Moms), y de acuerdo con los rusos, los ferro
carriles del litoral del mar Negro (Samsun y Karput y a Van). El acuerdo anglo-alemdn,forma.do

el 15 de junio de 1914, decidid, a cambio de facilidades

financières, que elferrocarril de
no llegara al Golfo

Bagdad no pasara de Basora, es decir, que

pdrsico,y que la navegacidn de Chat al-Arab, entre Baso

ra y el mar, seria concedida por el Gobierno turco a una sociedad en la cual
tendrian preponderancia los capitales ingleses; por dltimo, la explotacidn
del petrdleo de Mesopotamia, cuya existencia era conocida desde I89O, seria
confiada por el Sultin, a una sociedad anglo-germano-holandesa, entendiendo
se que un tercio de la produccidn se reservaria para las necesidades de la
marina inglesa, un tercio para las de Alemania, y que solo el dltimo tercio
se destinaria a la venta.
El gobierno italiano tambidn se colocd en la fila de los peticionarios. puesto que la guerra de Tripolitania
Sidn de ocupar, en el mar Egeo,

le habia proporcionado la oca-

las islas del Dodecanese, pensd crearse un

puesto en el Mediterrdneo oriental; se le vid negociar con el Gobierno tur
CO luego,

con Gran Bretaha: el acuerdo del 6 de marzo de 19M

autorizd a

un grupo financière italiano a construir un camino fdrreo que, partiendo del
puerto de Adalia, en la costa meridional del Asia Mener penetraria hacia el
interior de Anatalia.
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Este reparte ferrovlarlo acabd en el eatablecimiento de zonas de influencia econdmica, pues los contrâtes de concesldn de ferrocarriles, impl^
caban privilégiés para la explotacidn de los recursos mineros en la regidn
atravesada por el ferrocarril. Pero ^se encontraban esos planes limitados a
los bénéficiés materiales?. Ciertamente, no; todos los participantes consi
deraban los acuerdos ferroviarios como jalones colocados con miras a un re
parte posible de la Turqufa asidtica. Estas esfëras de influencia -escribia
Jules Cambon- son "partes futuras". El embajador alemdn en Constantinople
sin desear aquel reparte,crefa necesario prever sus particularidades. En de
finitiva, segdn comprobd en diciembre de 1913» el embajador austro-hdngaro
(que hubiera querido ver a su gobierno tomar la parte en la competicidn),
la polftica alemana tendfa a establecer una especie de protectorado en las
regiones de Asia Mener, en las cuales las poblaciones turcas se encontraban
en mayorfa, sin perjuicio de abandonar a las otras potencias europeas las re
giones no turcas del Imperio otomano -Siria, Mesopotamia,Armenia-; Alemania,
escribfa Raymond Poincaré, se réserva "la parte del ledn".
La penetracidn de las influencias econdmicas e intelectuales europeas
fue mener en Persia, aunque la independencia de este estado se viese amenaza
da por las ambiciones rivales de les europeos. G ran BretafSa y Rusia, después
de haber intentado durante mucho tiempo sacar ventajas la una sobre la otra,
acabaron por celebrar un compromise en 1907, que podfa ser el predmbulo de
un reparte (4 9 ): los rusos tenfan el monopolio de las concesiones de ferro
carriles y de la explotacidn de los recursos del subsuelo en toda la parte
septentrional del pafs -Ispahan, Teherén- que parecfa ser la més rica; Gran
Bretana posefa derechos simétricos en la regidn del Sudeste, al Seistén, un
territorio semidesértico, pero esencial para cubrir los caminos de penetra
cidn hacia la India; entre las zonas de influencia rusa e inglesa quedaba
una zona llamada neutral, donde podfa proseguirse la rivalidad entre intere
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ses econdmicos extranjeroe: esa zona englobaba las orillas del golfo PérsJL
co. De hecho, el acuerdo no ponfa fin a la rivalidad entre ingleses y ru
sos, que aprovechando los disturbios politicos persas

segufan procurando

asegurarse una influencia sobre los medios dirigentes. Pero los dos rivales
se apoyaron mutuamente para desbancar a posibles competidores, en 1910,cuan
do un grupo bancario, del que se sospechaba que defendfa intereses alemanes,
propueo un empréstito, y en I9 II cuando el gobiemo persa llamd a un exper
te financière amèricano, Shuster. Los mdviles de aquellas rivalidades eran
sobre todo politicos y estratégicos. En tal fecha las cuestiones econdmicas
no ocupaban todavia el primer pianos la construccidn de los ferrocarriles
se hallaba esbozada nada mâs (una sola llnea de 54 Kms., estaba en explota
cidn), aunque el primer contrato de concesidn se hubiese firmado 12 afios an
tes; la explotacidn de los recursos petrollferos,

cuya existencia fue reco

nocida a partir de I9O8 , apenas habla comenzado.
En el campo de las ideas pollticas era donde la penetracidn de la in
fluencia europea parecfa ser més notable.
^No garantizaba la Constitucidn del 8 de octubre de 1907 las liberta
des individuales y las libertades pdblicasî ^No proclamaba el principle de
la separacidn de poderes e incluso establecla el régimen parlamentario?.
iNo se habla vencido la reticencia del Sha, en 1909? ^No llamd el gobiemo
a conseJeroB extranjeros para reorganizar los servicios administratives, ju
diciales y financières?. Pero la imitacidn no pasd de la superficie. Este
fue debido a la resistencia que ofrecla la corriente Isldmica en Irén, Para
apreciar la resistencia que sufrfan las concepciones pollticas europeas
(que intentaba imponer el régimes del Sha), basta con comprobar cdmo peeaban, en la vida parlâmestaria, las autoridades religiosas 1 la Constitucidn
conferla a los Ulemas un derecho de veto sobre las leyes votadas por la
Asamblea Nacional, en el caso en que estimasen que taies leyes se hallaban
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en contradiccldn con los santoa principuos del Islam.
En los territories de civilizacidn Islâmica es donde més resistencia
encontrd la dominacidn, directe o indirecte de los europeos colonizadores.
En Egipto donde la poblacidn autdctona contaba, en el seno de una
gran mayorfa musulmane, con una importante minorfa copte, los europeos que
allf resides, que eran cerca de 120.000, sdlo moderadamente se habfan asociado a las actividades agrfcolast dnicamente 6.000 de ellos eran terrate^
niestes y posefan en total usas 550.000 hectéreas, es decir, el 14 por 100
del suelo laborable. Pero las obras pûblicas y las empresas de transporte,
las industries y el comercio estaban casi totalmente en sus manos.itlue diferencia, sin embargo, entre los 20.000 ingleses que ocupaban los puestos
de mando o de direccidn oficiales, funcionarios, ingenieros, grandes corner
ciantes; los 14.000 franceses, entre los que se hallaban los més diversos
tipoB sociales, desde el gran hombre de négocies al modesto comerciante,
y los 50.000 italianos (en cuyo ndmero se contaba un gran contingente de
triestinos), que eran casi todos artesanos, o los 40.000 griegos, comercian
tes, detallistas, usureros o vendedores de bebida!. Pero todos aquellos eu
ropeos, por humildes que fuesen, se benefician de un régimen de privilé
giés, ya que el sistema capitular les eximfa de los impuestos directes y les
concedfa inmunidades jurfdicas.
No podemos dudar de que la presencia europea y sobre todo las inicia
tivss tomadas por los ingleses desde 1882, habfan dado un gran impulse a la
vida econdmica para su provecho: las obras de regadfo ejecutadas durante la
administracidn de Lord Cromer (la cual duré has ta 190?) aumentaron las su
perficies cultivables y permitieron desarrollar el cultive del algodén o de
la caRa de azdcar, asf como la construccidn de vfas firmest 4.000 Kms. en
1905, en Egipto propiamente dicho, sin contar con el ferrocarril que une
Alejandrfa a Kartum. Esta transformacién sélo fue posible gracias a la aflu
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encia de los capitales extranjeros, en la cual la parte de las inversiones
francesas, ampliamente prépondérants hasta 1905» decayé entre I904 y 1914,
en provecho de las inversiones inglesas, valoradas a la sazén en I.25O millones de francos-oro.
Pero tal prosperidad no mejoré la suerte de los campesinos: incluso
la agravé a veces, porque muchos de los pequenos propietarios, incapaces de
modificar sus métodos de produccidn por falta de medios financieros, fueron
arruinados y desposefdos; la creacidn de un Banco agrfcola que les proporcionaba préstamos, retrasd dicha evolucidn, sin suprimirla no obstante. Por
otra parte, no eran los campesinos misérables quienes pensaban destruir la
estabilidad political la resistencia a la presencia inglesa sdlo se manife^
taba en la juventud intelectual, en la que el Partido Nacional, formado en
1904, representaba la tesis intransigents, de matiz revolucionario; mientras que el"Partido de la nacidn", creado en I907, bajo la direccidn de
Saad Pasha Zaglul, declard que permaneceria en los caminos de la legalidad.
Cromer habia creido poder avenirse con la oposicidn "cons titucional" ; i n d u
80 parece ser que habia animado a la iniciativa de Zaglul para burlar el
Partido Nacional: tal iniciativa no tardarian en lamentarla sus sucesores.
(mapa XVIII) .
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2- El

Oriente Medio y la Primera Guerra Mundial.

A- El

Imperio Otomano y la révolueidn érabe

La guerra de 1914-1918 debilitd gravemente la posicidn prédominante
que Europe habfa ocupado, durante los primeros anos del siglo, en los demés
continentes; al terminar su lenta convalecencia, diez anos después del fi
nal de ese primer conflicto mundial, los Estados europeos no habfan recobra
do todavia totalmente la posicién que ocupaban en 1914. Durante esta prime
ra etapa de la decadencia de Europe,el estudio de las relaciones intemacio
nales, es por tanto, como nunca inseparable de las transformaciones materia
les, sociales, intelectuales y morales, provocadas o aceleradas por la gue
rra. Este trabajo no es, sin duda, ni puede pretenderlo, la historié de los
contactes entre las civilizaciones. No es més que la historié de las relacio
nés entre los Estados. Pero en ningdn momento puede dejar de busear elementos de explicacién en
Ahora bien: las

las fuerzas profundas del desarrollohistérico.
condiciones de trabajo delhistoriador son, en este pe

riodo de la historié de las relaciones internacionales, mucho menos favora
ble que en el estudio del periodo anterior.
Los archivos pdblicos, en la mayor parte de los casos, resultan aun
inaccesibles a los investigadores. Las amplias publicaciones de documentes,
que permitian seguir al historiador los detalles de la accién diplomética
durante los éltimos afios del siglo XIX y los primeros del XX y conocer -por
lo menos parcialmente- las intenciones de los gobiernos, son raras, tanto
por lo que se refiere a la guerra de 1914-1918 como en lo relative a la post
guerra.
Para el estudio de la primera guerra mundial, no existe ninguna coleccién importante de documentes procédantes de los archivos franceses o ingle
ses; y la coleccién de documentes rusos, que proporciona valiosos dates so-
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bre la polftica de los demds Estados de la Entente, se limita al perfodo zarista. La publicaci6n de documentes americanos, de interés pa% el estudio de
la neutralidad de los Estados Unidos, ûnicamente aparece en unfeorizonte mun
dial durante el perfodo de la beligerancia. Los archivos italianos y alema
nes no han descubierto tadavfa casi nada. Los astro-hfingaros sdlo han side
entreabiertos a muy pocos historiadores. Por elle los estudios crfticos rela
tivos a la polftica de los Estados son escasos.
Se puede decir que los campos de batalla, en donde se desarrollaron
los episodioB de la primera guerra mundial, fueron en Europa principalmente,
y en Oriente Medio. Cuendo estalld la guerra el Oriente Medio era gobemado
por Turqufa (los jdvenes turcos), pero entre sus poblaciones no turcas habfa
sfntomas de movimientos nacionalistas e independistas, sobre todo, se manifestaron estas tendencies entre armenios y frabes, los dltimos ocupan la ma
yorfa inmensa de los territories gobemados por Turqufa, Las potencias euro
peas,(sobre todo Rusia, Inglaterra y Francia) aprovechaban esa oportunidad e
incluso alimentaban esas tendencies, ya que su intencién era repartir entre
elles dichos territories.
Se puede decir que en las regiones del mundo de Asia, Africa y América
Latina, donde los grandes Estados europeos habfan establecido su dominacién
polftica o

BU

influencia econémica, los Estados en dichas regiones se mantu-

vieron como espectadores del conflicto, se

declararon beligerantes sin par

ticiper de hecho en las hostilidades. Pero tenemoe un caso aparté, eh Orien
te Medio, y es el caso de la révolueI6n érabe que surgid en I916 en territo
ries pertenecientes al Imperio otomano desde 1516, y que se allé con las po
tencias occidentales en la guerra, declarando la revolucién con el fin de'
separarse de Turqufa y conseguir paralos frabes asidticos su independencia y
libertad con la ayuda de Occidente, en particular Gran BretaRa por tener mas
influencia polftica y econômica en la zona, que las demâs potencies, ademés
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de ocupar Egipto y tener el control del canal de Suez y por tener la zona
cercada, con la ocupacién de la India. Estas razones y otras, animaron a
Gran BretaRa a ponerse en contacte con los dirigentes del movimiento naclo
nalista érabe (poco antes de la guerra y durante la cual) pensando que en el
future haré de estes territories parte de sus zonas de influencia una vez
separadosde Turqufa.
La entrada de Turqufa en la guerra en favor de los pafses del G,ie
le proporcioné a Gran Bretafia la oportunidad de ejecutar sus planes en la
zona. Pue Turqufa de los primeros pafses que tomaron parte en la guerra a
favor de un bloque u otro. El 2 de agosto de 1914 (un mes después del estallido de la guerra) el gobiemo de jévenes turcos, dominado por Anwar Pa
cha, firmé un tratado secreto de alianza con Alemania y contra Rusia. El 11
de agosto autorizé a los cruceros alemanes Goeben y Breslau, perseguidoe
por la flota inglesa a pasar los Dardanelos, que segufan cerrados a los navfoB ingleses; el 26 de septiembre cerré los estrechos a la navegacién mercante, es decir, impidié el paso del material de guerra que el ejército ru
so esperaba con tanta ansiedad. Pese a todo Turqufa habfa aplazado hasta en
tonces su entrada en la guerra. Se decidié después de una prérroga de très
meses, el primero de noviembre de 1914. El gobierno turco estaba convencido,
sin duda de que el Imperio otomano habfa de temer lo peor de una victoria
rusa: Gran Bretafia, aunque hubiera protegido en el pasado a ese Imperio oto
mano contra las ambiciones rusas, se verfa completamente obligada ahora a
dejar actuar a Rusia si no querfa dislocar la coalicién. Por el contrario,
los interese otomanos no tenfan nada que temer una victoria alemana; Alema
nia, mediante la construccién del ferrocarril de Bagdad, habfa contribuido
a consolider el Imperio y se presentaba ante el mundo como protectora del
Islam.
En cuanto a las potencias de la Entente, ^no intentaban aprovecharse
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de las vacilaciones del Imperio otomano?.
En realidad la dlplomacia de las potencias de la Entente no parece
muy deseosa de hacerlo. Unicamente el Gabinete inglés querfa obtener la pro
mesa de la neutralidad otomana, porque temfa un ataque contra el canal de
Suez; aceptarfa pues, a cambio de esa promesa, dar a Turqufa una garantfa
de integridad territorial, valedera no solo para el transcurso de la guerra,
sino para el futuro. Los dirigentes rusos estaban poco dispuestos a contraer
tal compromiso, porque no querfa abandonar la esperanza de conquistar algdn
dfa el acceso al mar libre y porque la guerra europea podfa ofrecerles la
oportunidad de realizar ese proyecto. A fines de agosto, no obstante, en el
momento en que el ejército ruso acababa de sufrir la derrota de Tannenberg,
en Prusia oriental, el Gobierno del zar consintié en adherlrse a la polfti
ca inglesa. Pero era el momento en que parecfa verosfmil una victoria alema
na: el Gobiemo otomano adopté una actitud esquiva. Diez dfas més tarde, el
resultado de la batalla de Marne y el fracaso de la ofensiya austro-héngara
en Galitzia hicieron que ciertos miembros del Gobiemo otomano dudasen de
la victoria otomana; dichos miembros acogerfan con la mayor voluntad la opor
tunidad de volver a entrar en contacte con la Entente. Pero Anwar Paché, con
vencido de la fuerza alemana siguié siendo fiel a las promesas que bizo en
el tratado de alianza. Fue él quien, con objeto de poner fin a la resisten
cia de sus colegas, decidié, de acuerdo con la Misién alemana, enfrentarlos
con un hecho consumado; el bombardeo de Odesa y de Sebastopol por la flota
turca, cuyas principales naves eran, a la sazén, los antiguos cruceros ale
manes Goeben y Breslau, que ostentaban ahora pabeilén otomano. En este caso,
el papel personal del hombre de Estado fue déterminante.
En el Oriente Medio, donde la polftica alemana, tan activa antes de
1914, estaba ahora paralizada y donde Estados Unidos no tenfa en tal época
més que médiocres interese econémicos o financieros, eran aén las potencias
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de la Entente laa que tomaban Importantes iniclativas para el porvenir. Sus
decislones pollticas estaban determinadas por dos planes: el deseo de para
lizar al Gobierno otomano que, convertido en aliado de las potencias centra
les, estaba en condiciones de dirigir una accién militer, bien contra el ca
nal de Suez y Egipto, bien contra Rusia, en la frontera del Gâucaso; la necesidad de establecer a travée del territorio persa, una vfa de comunicacién
por la que pudiesen transportarse los suministros de guerra destinados a
los ejércitos rusos, durante el perfodo invernal, cuando los comboyes mari
times no podfan alcanzar los puertos del norte de Rusia: Arkéngel y Murmansk.
La preocupacién inmediata era favorecer la rebelién de las nacionalida
des contra la dominacién otomana. Mientras que la polftica rusa trabajaba en
las regiones habitadas por armenios, la briténica utilizaba el nacionalismo
ârabe, que habfa dado seîiales de vida a partir de 1040, y en I904 se habfa
manifestado con caractères més definidos. En I915, el Alto Comisario inglés
en Egipto -Lord Kitchener- se habfa puesto ya en contacte con los jefes de
ese movimiento, en particular el Jerifede

la Meca, Hussein. Lord Kitchener

era une de les briténicos més conocidos en

el mundo ârabe en aquél entonces

pues, él es el que ocupé el Sudén y ocupé la jefatura del ejército egipcio
11 anos (I889-I9OO), y después de

pasar otros 11 afios en la

general, regresé en I9 II a Egipto

para ocupar ahf

India comojefe

el distinguido rangode

Alto Comisario y Cénsul General. Kitchener era conocedor y con experiencia
sobre el mundo érabe, y era ansioso de extender la influencia briténica ha
cia el este del canal de Suez, para asegurar las comunicaciones entre Ingla
terra y su extenso imperio en la India. El

contacte que hizo Kitchener con

el Jerife, a travée de sus dos cartas, representaba la primera etapa de los
contactes entre Inglaterra y el Jerife, y no era més que tantear la situacién en los territories érabes aleste del canal,
sus poblaciones, sin comprometerse

y conocer los deseos de

a nada, ya que

la guerra

no se habfa es-
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tallado aûn. Gran Bretana sabfa muy bien que los ojos de las grandes poten
cias se orientaban hacia los territories aeiéticos bajo la dominacién oto
mana, y que su apoyo al Jerife para rebelarse, sobre todo en aquellos momen
tes, le podia conducir a un conflicto abierto entre ellas. La entrevista que
mantuvo Kitchener (por su propia iniciativa) con el hi jo del Jerife,Abdallah,
durante la visita de éste éltimo al Cairo el 5 de febrero de I914, no tuvo
ningûn caracter politico, parece que su fin era conseguir primero la amistad
y luego iniciar el contacte conseguido por sus dos cartas dirigidas al Jeri
fe: la primera el 5 ée octubre de I914, y la segunda el )1 de octübre del mi£
mo ano, Dicha visita de Abdallah vino a celebrarse justo cuando el Jerife e^
taba muy disgustado con el Gobierno de los jévenes turcos por haber mandado
Istambul al Hijaz un gobernador militar (Wahib Pachâ) que no gané la simpatfa
del Jerife en la Meca.
La polftica inglesa era polftica adoptada a las necesidades del momen
to, apenas entré Turqufa en la guerra, Gran Bretafia se sintié libre de sus
compromises con la Sublime Puerta, y encontré en esto una oportunidad bri
llante para sus ambiciones colonialistas en el Oriente Medio. Asf que, con
tinué los contactes secretes que habfa iniciado Lord Kitchener, pero esta
vez, quien llevo a cabo la segunda parte de las negociaciones, con los je
fes del movimiento nacionalista érabe (predominantemente sirios e irakfes)
representados por el Jerife de la Meca y sue cuatro hijos (Paisal, Ali, Ab
dallah y Zeid), era el nuevo Alto Comisario inglés en Egipto Sir Henry
McMahon.
La decisién de los nacionalistas Arabes en mantener contactes e inter
cambio de pareceres con Gran Bretafia con el fin de declarer més tarde la re
volucién contra eus correligionarios y poniendose al lado de los occidenta
les durante la guerra,fue el resultado de un proceso de sufrimiento por el
atraso, debido al estancamiento del Imperio otomano trente a los tiempos mo

351

demos,y por la otnlsién y el mal trato que reciblan los Arabes de los gober
nantes turcos sobre todo desde finales del siglo XIX cuando los sultanes per
dieron fuerza real. lAS relaciones entre Arabes y turcos se empeoraron mas
aAn con la llegada al poder de los jévenes turcos de "la union y progreso"
que destronaron al SultAn Abd el-Hamid. Los cuales pensaron que la umica manera de salvar la unién del Imperio era aplicando una polftica nacionalista
turca,en vez de seguir una polftica panislAii.ica,lo cual no hizo mAs que cre
ar entre las poblaciones del Imperio

un sentimiento revanchista,y por consjL

guiente debilitando cada vez mAs su unién con sus hermanos Arabes,mAs cuando
pasaron a la prActica aplicando una serie de medidas despéticas en los terri,
torios no turcos,entre ellas la imposicién del lenguaje turco como oficial
en los colegios y en la administracién,en los territorios Arabes,y dando me
nos representacién a los Arabes en el Parlemente de lo que les corresponde
pues, cuando se volvié a ejercer el poder segén la Constitucidn, se celebraron elecciones y se reunio el Majlis el 17 de diciembre de 1908, pero el némero de représentantes no correspondis realmente al tamano de cada poblacién.
Se estimé que en aquel afio, el total de la poblacién del Imperio era de 22
millones de habitantes repartidos de la siguiente manera: 10,5 millones de
Arabes, 7,5 de turcos y 4 millones entre griegos, albaneses, arminios, kurdos y otros, el Majlis inclufa 150 représentantes de las provincias turcas y
60 de las provincias Arabes. Mientras el Senado se componfa de 45 miembros,
no inclufa sino 5 représentantes Arabes (50 ), pero esta proporcién se aumenté
un poco en 19M

debido a la presién de la opinién péblica. La polftica se-

guida por los unionistes turcos que habfan quitado el poder real al SultAn
desde 1908, y controlaban el Majlis, tenfa por objeto turquizar a los Arabes
asiAticos, en donde tenfa Tutqufa poder militar ya que el norte de Africa se
habfa perdido. Egipto, lo habfa ocupado Gran Bretana en 1882 y Libia cayé en
poder de Italia en I91I. A esto se suman la mayor parte de las costas de la
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peninsula arAbiga, en donde Gran Bretafia hizo todo lo posible por monopolizar su control, con el fin de asegurar las Ifneas de comunicacién con la In
dia e impedir que llegase hasta allf la influencia de las demAs potencias.
Asf vemos a Gran Bretafia concluir un acuerdo en 1798 con el gobemador de
Muscat,y otro acuerdo en 1020 con el jeque de Bahrein a travAs de Companfa
de la India oriental, en el cual reconocié el jeque el derecho de Inglaterra
de combatir la piraterfa en el golfo pArsico y acepto en su pafs a un repre
sentante de Gran Bretana dando a la vez preferencia a los comerciantes britA
nicoB. Y firmé Bretafia al mismo tiempo acuerdos semejantes con diferentes je
ques, en las costas orientales de la penfnsula arAbiga. Y en 1880 concluyé
Bretana un acuerdo nuevo con el jeque del Bahrein,

segûn el cual se compro

metié el jeque a no recibir ningûn tipo de ayudas sino de Bretana. El afio
I89I concluyé otro acuerdo con el SultAn de Muscat. En suma Bretafia habfa
impuesto su protectorado sobre las costas de la penfnsula desde el puerto de
Adén a Hadramaut, y las costas surorientales, Oman, y el Bahrein. Y al final
concluyé otro acuerdo en 1899 con el jeque del Kuwait, para contrarestar la
influencia alemana e impedir la instalaciAn de centros que pudieran servir
de base para los alemanes en el golfo PArsico. Viendose los jévenes turcos
de esta forma, que no quedaba bajo la influencia de Turqufa sino el interior
de la penfnsula arAbiga y la costa de Hijaz, con Siria e Irak intentaron es
trechar allf la mano por temor a que se perdiera al igual que el reste del
mundo Arabe.

Ds ahf viene la explicacién de su polftica que en la realidad

no sirvié sino para dar mal resultado, contrariamente a lo deseado. El Go
biemo otomano en los territories Arabes desde I516 era justificado por la
religién, siendo musulmanes los turcos, los Arabes no resistfan su gobier
no al revAs, se les miraba como hermanos, pero cuando los jévenes turcos
despuAs de tomar las riendas del poder empezaron a gobernar de manera ra
cial, lo cual suscité entre los Arabes como respuesta, un fuerte sentimien
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to nacionalista, aunque ese sentimiento habia dado senales pocos afios antes.
Asi los Arabes imitando a los turcos, en crear sociedades abiertas y sécré
tas, a pesar de la ley del 25 de agosto de I9O9 que prohibfa la forroaclAn
de sociedades y partidos de tinte nacionalista-polftico, habfan formado los
Arabes en Istambul en I910 "la tertulia Literaria"un lugar para reunirse los
de habla Arabe que vienen a la capital del Imperio, con el fin de defender
los derechos Arabes y elevar su nivel. Esta tertulia ayudé a reforzar el espfritu nacionalista y difundié entre la juventud los principios semfticos,
en Istambul y fuera. Participaban en dichas reuniones hombres grandes del mun
do Arabe, en las que daban discursos y conferencias, y poco después se abrie
ron delegaciones en las diferentes ciudades Arabes. Quedé funcionando hasta
1915, cuando los unionistas turcos acabaron con ellas, y mandé Tamal Pasha al
jefe de esa tertulia, Abd el-Kerim al-Kalil a la horca.
Las sociedades sécrétas han jugado un papel decisive en animar el sen
timiento nacionalista Arabe,pues, frente a la sociedad "la Turqufa jéven",
nacié "la jéven Arabe", y frente a la "El Compromiso" nacié en el lado Ara
be otra "El Compromiso". Las dos eran sécrétas, la primera para civiles y la
segunda para militarea, los cuales eran enrolados en las filas del ejército
turco. La "Jéven Arabe", fue creada en Paris en I9 II, y hasta finales de la
guerra no pasé eu némero de 60 miembros, en su mayorfa de Siria Natural (Siria, Jordania, Libano y Palestina), su fin era liberar los territorios Ara
bes de la dominacién otomana a través de todos los medios (5I). En 1915 se
trasladé su sede a Beirut, y después de iniciada la guerra fijé su sede en
Damasco.
La otra sociedad "El Compromiso" la fundé Bikbashi Aziz Ali al-Masrl
en Istambul el afio I915, junto con varios oficiales Arabes del ejército. Su
fin era conseguir una autonomfa para los pafses Arabes dentro del Imperio
otomano. La mayorfa de eus miembros eran irakfes y sirios, y tenfa dos dele
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gaciones: una en Bagdad y la otra en Mosul. Reunfa entre sus filas a 5^5
del total de 490 oficiales Arabes que Servian en aquel entonces en Istan
bul. Hubo otras sociedades de mener importancia como "el partido de la ad
ministracién otomana no central!zada", que la fundaron varios sirios cul
tes en el Caire. Reclamaban una autonomfa entre los Estados del Imperio a
la manera de Estados Unidos de América. Pero varios de eus miembros que fue
ron descubiertos sufrieron la persecucién y la sentencia de muerte.
Ante la crftica situacifin que atravesaban las relaciones turco-Arabes, varias sociedades y agrupaciones nacionalistas Arabes decidieron tra
tar el asunto en el Congreso de Paris del 18 al 23 de junio de 1913, en el
cual asistieron delegaciones de Siria, Egipto, residentes en Francia y em^
grantes Arabes de Estados Unidos y Méjico. Este Congreso reclamé al Gobier
no turco, poner en prActica un programs de reforma y reorganizar las relaç
cién del Gobierno centraliste con las provincias, con el fin de reforzar el
Estado otomano no para separarse sino para tener una autonomfa dentro del
Estado. La importancia de este Congreso reside en el hecho de sacar la cuestién del Ambito nacional al internacional, al comunicar los resultados
del Congreso a los Gobiernos amigos de Turqufa a fin de presionar sobre e11a. Y después de negociaciones con el Gobierno de Istanbul los Arabes con
siguieron parte de sus reclamaciones.
De lo anterior se deduce que no todos los nacionalistas reclamaban la
independencia total, y que habfa un sector grande entre ellos que sélo pensaba en conseguir la autonomfa sin separarse de Turqufa. Durante los dos
primeros afios de la guerra y hasta junio de 19l6 ,los Arabes estaban aAn del
lado de Turqufa aparentemente,pero en su interior estaban a la espectativa
sin tomar ninguna decisién que disgustara a Turqufa, esperando ver ai el Go
bierno de Istanbul hiciese algo prActico por mejorar las relacciones que e^
taban en su punto muerto. Y cuando Turqufa decidié atacar al ejército ingles
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en el canal de Suez, pidié refuerzoe al jerife de la Meca, el cual no ee lo
negé. En el ataque turco que fracaeé y que ae llev6 a cabo bajo el mando de
Jamal pacha el 2 de febrero de 1915» participaron los Arabes al lado de los
turcos. la verdad es que el jerife estaba entre la espada y la pared, pues
no querfa aparecer ante el mundo islAmico como un insurrecto que rompe la
unidad islAmica del Imperio, y le era diffcil echarse en brazos de occiden
te. T por ese motivo por lo que esperé algAn tiempo antes de tomar la deci
sién, incluso la opinién general entre la poblacién Arabe era reconciliadora con los turcos que estaban en guerra con Occidenté, y vefan que el deber
de hermandad les exige solidaridad con Istanbul, pero a la vez esperando que
los turcos hiciesen algo positivo por ellos, para acabar con su atraso y su
omisién. Se puede decir que los Arabes durante los dos primeros afios de la
guerra, olvidaron la resistencia violenta pero no las reclamaciones, y lo
que les animé mAs tarde a declarer la revolucién fue cuando del mal trato,
sin consideracién llevado a cabo por Yamal Pacha, perdieron toda esperanza,
como veremos mAs adelante.
Gran Bretafia, que vigilaba el curso de los acontecimientos, estaba
bien informada sobre el deterioro de las relaciones turco-Arabes. Aproveché
la coyuntura, esta vez decidida a explotar la situacién favorable, empujando al jerife a la rebelién, entreteniendo a Turqufa en otro frente, ali-viando asf la presién que ejercfa en el frente ruso. Esa necesidad era ur
gente sobre todo después de los infructuosos ataques aliados a Gallfpoli el
25 de abril de 1915, que no se coronaron con el éxito, para contolar los
Dardanelos. Asf, bajo esas nuevas circunstancias, Gran Bretafia decidié ne
gociar un acuerdo con el jerife. Esa segunda parte de las negociaciones las
llevo a cabo el Alto Comisario britAnico en Egipto, Sir Henry MacMahon en
representacién de su gobierno, ayudado por otros diplomAticos ingleses, co
mo el coronel Gilbert Claiton, Alto Comisario en el SudAn y Mr. Ronald
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store, el Secretario de la Alta comleeria en Egipto, y otro funcionario.
Laa negociaciones sécrétas son la correspondencia que se compone de diez
cartas que intercambiaron Sir Henry McMahon y el jerife de la Meca, el cual
en 1915 era el que tenfa practicamente en sus manos el gobierno de Hijaz,
mAs cue el Wall turco, sobre todo aumenté su poder despuAs del cambio del
Wall Wahib Bek

por el pacffico Caleb Pacha. También el jerife en aquel

tiempo era la figura que mAs fama tenfa polftica y religiose entre los Ara
bes por eso cuando mandé su primera carta a McMahon no pensaba sélo en su
responsabilidad en el Hijaz y la penfnsula arAbiga, sino como el portavoz
de todos los Arabes asiAticos, sobre todo despuAs de que los nacionalistas
arabes de Siria aceptaron su jefatura y echaron a sus hombros la responsa
bilidad de conducir a los Arabes hacia la unién e independencia. Los Ara
bes no podfan conseguir esos dos objetivos sin el apoyo exterior, por eso
decidié el jerife, sus hijos y los jefes nacionalistas buscar ese apoyo in
ternacional con ayuda financiera indispensable. La eleccién cayé sobre Gran
Bretana de entre las potencias aliadas y eso era lo mAs natural porque Bre
tana era la potencia que mAs presencia tenfa en la zona: en Egipto, en el
SudAn, en Aden, en el golfo PArsico y en Basora, y gozaba de buena reputa
cién entre las poblaciones Arabes en general, al revAs que Francia, que su
manera de gobernar brutalmertte en Ténez y Argelia le dié mala reputacién,
y mejor reputacién que Kusia, conocida por su odio declarado al Islam.
La fuerte presencia de Bretafia, en la zona y la clara debilidad del
Imperio otomano, hicieron que los jefes nacionalistas creyeran que la vie
toria en la guerra serfa para Bretana y sus aliados, y por eso los Arabes
no deben por lo tanto, seguir con los brazos cruzados en este conflicto,
esperando la venida de nuevo amo para gobernarles en vez del actual amo
que eu sol estA inclinandose, sin reparo. Y a pesar de que los britAnicos
estaban a mediados de 1915

la defensive en Egipto, y los turcos se ha-
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bfan apoderado del sultanato de Lahaj, a principle de julio de 1?15, amena
zando al miemo Aden, y a pesar del fracaso de la campana de Gallipoli, y
las pocas victorias de la campafia del Irak, el jerife creia que la larga e^
pera podrfa producir una catAstrofe, y que era necesario un contacte serio
esta vez con el Gobierno britAnico, y saber de cerca sus verdaderas inten
ciones hacia los Arabes con seguridad.
No hay lugar a dudas que la campafia de terrorisme y

detenciones que

inicié Yamal Pacha (52) en Siria, desde abril de 1915, convencié a los si
rios de las malas intenciones de los jévenes turcos hacia los Arabes, y
veian que eran capaces de hacer una revolucién éxitosa en Siria, en colabo
racién con el Hijaz; Todo eso dié motivo al jerife a dejar de esperar y
controlar, para iniciar el contacte con Bretana. La primera carta dirigida
por el jerife desde su residencia en Taif a Sir McMahon fue fechada el 2
de ramadAn de 1535

correspondiente al 14 de julio de 1915* En esta carta

que muchos la describieron como la "Magna Carta" de los Arabes se redacté
de acuerdo con la Carta de los nacionalistas en Damasco, y su importancia
reside en el hecho de que fue para los Arabes la base, desde la cual emp£
zaron las negociaciones entre las dos partes interesadas. En ellas se pusieron los deseos Arabes y las condiciones que ellos querian para llegar
con Bretafia a un acuerdo.
El jerife escribié la carta en nombre de la nacién Arabe de Asia, en
calidad de jefe espiritual y politico de ellos. Las condiciones incluldas
en ella (53), oc pueden resumir de la siguiente manera: han decidido todos
los Arabes conseguir su libertad absoluta para gobemarse a si mismos. Y
porque ellos prefieren la ayuda britAnica mAs que otra cualquiera, y sien
ten que esa ayuda sirve los intereses britAnicos, por lo que exponen las
siguientes condiciones bAsicas para concluir el acuerdo entre las dos par
tes, dejando las cuestiones secondaries para futuras negociaciones:
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1- Que Gran Bretafia reconozca la independencia de los territories Arabes, con
las sigufentes fronteras: Norte, la linea de Marsin-Adana, Urfa, Mardin, Mé
diat, Yezirat ibn Amru, Imadiah, hasta

las fronteras del Irak, al Este, la

frontera con IrAn, hasta el golfo de Basora, al Sur, el ocAano Indico, (salvo
Aden que quedara de momento bajo control britAnico), al Geste, el mar Rojo y
el MediterrAneo hasta Marsin, Y que Gran Bretana reconozca un califato Arabe.
2- La colaboracién de las dos partes, para enfrentar cualquir fuerza extranjera que pudiese atacarles, y no se hace la paz, sino con el acuerdo de las
partes aliadas.
3- El gobierno del jerife reconoce la preferencia de Gran Bretafia en todas
las empresas en los territorios Arabes.
4- Las dos partes mantienen contacte en caso de que une de ellos esté en gue
rra con un tercero.
5- Reconoce Bretafia, la anulacién de las Capitulaciones extranjeras en los te
rritorioB Arabes. Y que ayude al gobiemo del jerife, en invitar a un congre
so internacional para ratificar esa anulacién.
La Carta ofrecié en realidad, unas condiciones, demasiado generosas, a
cambio de reconocerles su independencia y ofrecerles una ayuda de material bé
lico. Acepté dar a Bretafia preferencia en todas las empresas econdmicas y ace^
té cualquier ayuda, sélo de Bretana durante quince anos. Pues, el jerife, per
cataba que el Estado independiente en el que piensa una vez acabada la guerra,
necesitarA la ayuda de otro estado avanzado, debido a su atraso tecnolégico.
Y por eso ofrecié a Bretafia que tomase a su cargo la ayuda en las empresas
econémicas, en el futuro estado que incluirA todos los territorios Arabes de
Asia. EstA claro que el jerife imaginaba una relacién lo mas cerca de una
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trecha alianza, en la cual Bretafia ayudarA en consulta y expertos en los cam
pos de la economfa, ciencia, tecnologfa y militar, en una vasta zona, con im
portancia estratégica enorme.
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En opinién de los funcionarios ingleses en Egipto la carta del jerife
incluîa dos puntos bAsicos:
1- Propuesta de un tratado con Gran

Bretafia.

2- La consideracién del jerife como

portavoz de la nacién Arabe en la penin

sula arAbiga, Siria e Irak. Y que es el jefe del estado Arabe (54)*
La respuesta de Sir McMahon (despuAs de consulter con el ministerio
britAnico de exteriores), se envié al jerife el 30 de agosto de 1915,
que comunica al jerife "el deseo de

en la

su gobierno en que las poblaciones Ara

bes se independicen y mira con satisfaccién la declaracién del califato Ara
be", Y agrégé, que la cuestién de las fronteras del futuro estado, mejor de
jarla para despuAs, alegando que la mayor parte de los territorios indicados aAn se encuentran bajo la dominacién turca.
En realidad, la primera carta de McMahon, indica que Gran Bretafia no
dié mas que una promesa abstracts, sin responder a los detalles expuestos
por el jerife. Por eso vemos que el jerife dirige la segunda carta el 9 de
septiembre de 1915, en la que manifiesta su preocupacién por las respuestas
ambiguas sobre la cuestién de la frontera que para Al ocupa un papel muy im
portante, y diciendo que esa cuestién represents para nosotros "nuestra vi
da material y moral", y es una exigencia del pueblo Arabe. En la segunda
carta de McMahon el 24 de octubre de 1915 (55) comunica al jerife que su go
bierno "excluye de los territorios indicados por el jerife, las dos provin
cias de Marsin y Escanderona y la costa que cae al oeste de Damasco, Homs,
Hama y Alepo, es decir,(la parte noroeste de Siria, incluido el Lfbano)".
TambiAn sefialé en su carta que "El gobiemo britAnico sin tocar los intere
ses de su aliado. Francia, estA libre de actuar en las zonas de influencia
euya, y dentro de las cuales puede comprometerse lo siguiente:
1-; Teniendo en cuenta las anteriores modificaciones, Gran Bretafia estA dispuesta a reconocer la independencia Arabe y apoya esa independencia en to-
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das las provincias restantes que reclama el jerife,
2- Que Gran Bretafia protege los lugares santos de toda agresién exterior,
3- Cuando permitan las circunstancias Gran Bretana proporciona a

sub

alia

dos Arabes los consejos necesarios y les ayuda a crear cuerpos administra
tives adecuados para las distintas provincias,
4- Los expertos y funcionarios europeos para ayudar a forraar la administra
cién serAn ingleses,
5- En cuanto a las dos provincias de Bagdad y Basora, los Arabes reconocen
que Gran Bretafia tiene allf una situacién e intereses especiales, que re—
quieren especiales medidas administratives, con el fin de protéger esas pro
vincias de cualquier agresién extranjera y para el bienestar de sus pobla
ciones y para protéger nuestros intereses econémicos coraunes".
La verdad es que el jerife y los Arabes, vefan en Bretafia un aliado
impuesto por las circunstancias, en la que habfan depositado su ilimitada
confianza.Pero me deduce de las cartas de McMahon,que Bretafia,tenfa sus pro
pios planes para lazona, de comén acuerdo con Francia desde 1912, lo que pa
sa no se lo descubrfa a los Arabes,y lo que querfa era ganar tiempo. Su objetivo inmediato era conseguir que el jerife declarase la revolucién contra
los turcos. De esta forma ganarfa très cosasi primero, abre en esta zona vi
tal nuevo frente contra Turqufa que alivia los frente en Europa y sin tener
que mandar tropas inglesas; segundo, rompe la unidad islAmica (56); tercero;
aplicarA a sus planes colonialiste de manera mAs fAcil, una vez acabada la
guerra y los Arabes solos sin defensor ni medios para impedirlo por la fuer
%a, Y por esa razén por lo que Bretafia se limité a dar promesas abstractas,
dando McMahon vueltas en sus cartas para evitar entrar en detalles, escapan
do con habilidad diplomAtica a las aclaraciones que le pedfa el jerife, Lo
cierbo es que los negociadores Arabes carecfan de los trucos de la polftica,
no practicaban la diplomacia de la palabra elegida cuidadosainente. Les fal-
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taba la malicia de la experiencia.
Pero, a pesar de las promesas générales de Bretana, hay una cosa esen
cial, y que es el reconociraiento de la independencia de esos territorios
que trazé el jerife en su primera carta con excepcién de la zona litoral nor
oeste de Siria. Y el reconocimiento del Jerife como jefe politico y espiri
tual del futuro estado independiente.
Siria habia cobrado una importancia estratégica, desde el inicio de la
guerra, debido al cerco maritimo que habfan impuesto las potencias aliadas a
las costas del imperio, tanto las del MediterrAneo como las que rodean la pe
nfnsula arAbiga. por eso al gobierno turco no le quedaba otro medio de comunicarse con sus provincias Arabes en la penfnsula y el Irak, sino las vfas
terrestres a travAs de Siria. Esa eventualidad obligé al gobierno turco a
cuidar y protéger esta zona vital, a travAs de un gobernador militar con excepcionales poderes para poder organizar las cuestiones administratives y econémicas de acuerdo con las exigencies de la guerrai Pero la polftica dura
que siguié Yamal Pasha, quien désigné el gobierno turco para Siria, era bru
tal debido a su despotismo. Sus soldados invadieron los dos consulados de
Francia e Inglaterra, en Beirut y Damasco, entre los documentes que llegaron
a su poder encontré algunos nombres de nacionalistas Arabes que habfan hecho
contacte con dichas potencias.
otras

Dichas personalidades fueron detenldas

y Yamal Pasha les présente a juicio,

de ellos en Beirut,
a la vez,

sin tardar

con

en ejecutar a once

el 21 de agosto de I915. El segundo grupo de ejecutados

fue en Damasco y en Beirut,

el 6 de mayo de 1916. TambiAn depor

té 300 familias de diferentes lugares de Siria y las mando a Anatolia,

por

motives polfticos.
Ante esa polftica represiva, acompanada de una negative frente a las
reivindicaciones Arabes, vié el jerife en el suelo sus éltimas esperanzas
por un arreglo amistoso con los jévenes turcos. Todo eso précipité la deci-
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sién toraada por el Jerife y los jévenes nacionalistas (57) en declarer la
revolucién que empezô en el Hijaz el 10 de junio de I9 I6 . Bretafia no ofre
cié ninguna ayuda,hasta despuAs de la declaracién de la revolucién y des
puAs de varios meses cuando estaban avanzadas las operaciones, y en estado
bastante crftico por la falta de armamento, municiones y dinero.
Antes de entrar

en el tema de las operaciones militarea de la revo

lucién, conviene echer una vista a la polftica britAnica en la zona, en
aquellos momentos, sobre todo en la penfnsula arAbiga para ver las clrcuns^
tancias en que nacié. Al mismo tiempo que la diplomacia britAnica negociaba con el jerife, estaban sus représentantes haciendo otras negociaciones
con otros principes. Su estrategia era negociar con varios jefes o princi
pes por separado (58), sin tratar con uno solo, y asf no habrA unién entre
ellos y por lo tanto no habrA peligro que amenazasen sus intereses. El go
b iemo britAnico de la India trabajaba para extender sus influencias en la
penfnsula arAbiga,creyendo poder aplicar allf una administracién semejante
a la de la India. Pues, despuAs de que la campana de la India ocupé Basera
en noviembre de 1914, firmé varios tratados con los jefes locales. El Alto
Comisario en Basora, Sir Bersi Cooks despuAs de entrar en negociaciones con
el prfncipe Abd el Aziz ibn Saud se firmé un tratado de amistad el 26 de
enero de 1915, en el que reconoce Bretafia a ibn Saud como principe del Najd,
el Ihsa, el Gatif y sus costas, es decir, el corazén y el este de la penin
sula, ya que ibn Saud habfa incorporado el Najd, el Ihsa en la primavera de
1915 que pertenecfn a los turcos. TambiAn el Gobierno britAnico de la India
se comprometlé a ayudarle contra quien atacara su principado y protegerle,
mientras ibn Saud ne comprometié a no establecer contactes con ninguna otra
potencia y seguirlos consejos de Bretafia sin concéder privilégies contra la
voluntad de Gran Bretafia. Y no intervenir ibn Saud en los asuntos del Ku
wait, Bahrein, Katar, Oman y el reste de los pequefios principados del golfo
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que Inn incluye el protectorado britAnico. En cambio Bretafia le ofrecié
20.000 guineas en el acto, con mil rifles que necesitaba con crftica ur
gencia, y empezaron a pagarle desde entonces 5*000 guineas mensuales haja
ta marzo de 1924.
Ibn Saud era el principal rival de el Jerife en la penfnsula.Los dos
se habfan chocado varias veces militarmente, debido a que ibn Saud ejercfa
una polftica de expansién, que chocaba no sélo con el jerife, sino con la
mayorfa de los principados a su alrededor. La femilia de al-Rashid gobernantes de Hail (al Oeste de Najd y al Este de Hijaz), son enemigos tradicio
nales de los ibn Saud y partidarios de los turcos, con los cuales chocé Abd
al-Aziz en la batalla de "Yrab" el 24 de enero de 1915, acaecidas en el Ga
sim, sin resultado victorioso para ninguna de las dos partes. En esta bata
lia encontré la muerte el capitAn britAnico Shexpir.
Por otro lado, el gobierno britAnico de la India, extendié su influ
encia desde Aden hacia Asir (suroeste de la penfnsula), y con su gobernante Al-Idrisl firma otro tratado de amistad el 30 de abril de 1915, en el
que se comprometié Gran Bretafia a ayudar al Idrisi y protegerle, dAndole
una ayuda financiers a cambio de no tratar con ninguna otra potencia que no
ses Bretana. En el fondo este tratado no se diferencia del que concluyé el
Gobiemo de la India ocho meses despüAs con Abd al-Aziz ibn Saud. Su fin
era empujar al Idrisi a hacer la guerra a las tropas turcas acantonadas en
Asir. Reunié ejército de beduinqs y atacé a los turcos en el "Luhailla", p^
ro no pudo inflingirles derrota, y los turcos siguieron manteniendo sue po
siciones en Asir, hasta finales de la gueria.
Otros tratados de amistad

hizo el Gobierno britAnico de la India con

los jefes locales de Basora, a través de su représentante allf. Sir Versy
Cocks y cuando el jerife decidié hacer la revolucién contra los turcos, in
tento unir los principes Aranes de la penfnsula. La respuesta del Idrisi
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el 15 de marzo de I916, fue poeltlvo. Mientras el vecino de Idrisi era ene
migo de éste, el Imam Yahya del Yemen. El Imam odiaba a los europeos, no
se sentfa seguro de ellos, y no confiaba en ellos, tampoco querfa tener con
ellos ninguna relacién. Los principes Arabes de la penfnsula se dividieroii
en dos grupos: ibn Rashid y el Imam yahya, se pusieron al lado de los tur
COS durante la guerra,sin firmar tratados con Gran Bretana, mientras los cil.
entes de los britAnicos eran : al-ldrisi de Asir, ibn Saud de Najd y al-Ihsa,
y el jerife del Hijaz. Y asf vemos que todas las zonas pobladas de la penfn
sula arAbiga, estaban a finales de 1915, & través de una serie de tratados,
bajo el protectorado del Gobiemo britAnico de la India, salvo el Hijaz, el
Yemen y el principado de ibn Rashid.
Durante las negociaciones de McMahon con el jerife, los negociadores
britAnicos no habfan informado al jerife de los acuerdos por separado con
los demés principes, él no estaba informado de ello. Y sélo sabla de los tra
tados britAnicos con el Kuwait y el Bahrein. Y sabfa poco de los contactos
que los funcionarios britAnicos habfan mantenido en el Cairo y Bagdad con
varias personalidades representatives del movimiento nacionalista. Todos es
to8 contactos y acuerdos los llevé a cabo Gran Bretafia a espaldas del jeri
fe. Tampoco sabfa acerca de los acuerdos secretes entre Bretafia y Francia,
antes y durante la guerra, acuerdos que tenfan como fin el reparto territo
rial de la zona, entre ellas. Pero el desengafio del jerife era enorme, euan
do empezé a enterarse de ello durante las etapas finales de la gueria, fue
allf cuando se dié verdadera cuenta del engaFio y la traicién,hechos por
quien crefa firme y leal aliado.
En la primavera de I9I6, estaba el jerife Husein ocupado por los pre
paratives secretos de la revolucién que pensaba declarer a principios del
verano (julio o agosto) para dar tiempo a los beduinos y campesinos, recoger la cosecha y asegurarse en cuanto a vfveres. Pero varios factores nue-
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voF le hlcieron adelantar la fecha: primero, la campaRa que mandd Yamal Pa
cha el 2 de abril de 1916 al Yemen, temld que el verdadero fin de la campaRa sea êl mismo, eegundo, las «Srdenee de Yamal de ejecutar al eegundo grupo
de loB naclonallstae el 6 de mayo de 1916 al mismo tiempo en Damasco y Bei
rut, tercero, la peticion hacha per Yamal al jerife para mandar voluntaries
que participen en el eegundo ataque que pensaban hacer los palees del eje
contra lam tropas inglesas estacionadas en el canal de Suez. For todo esto
el jerife decidld iniciar las operaciones, aunque durante los meses de abril
y mayo siguid colaborahdo con los turcos para disimular los preparatives.
La revoluci6n fue declarada oflcialmente per el Jerife en la ciudad de
Meca, en la msdrugada del 10 de Junio de I9 I6. Con voluntaries budulnos sin
adiestramiento a la guerra moderna y gon simple armante de fusiles rudimentarios einpez6 las operaciones. El ej^rcito turco en el Hijaz se componfa en
eu totalidad, de poco mam de 12.000 moldados armados con modernes rifles, y
provistop de artillerfa, bajo el maydo de oficiales muy bien entrenados. En
el Medina habfa una fuerze turca que sobrepasaba los cuatro mil soldados,
bajo el mando de Fajri Pasha, un oficial valiente y decidido. En el Taif,
habfa 5500, bajo el mando de Caleb Pasha, con diez caRones. En Meca, la fuer
ZR militar turca sobrepasaba 1200, bajo el mando de Darwish Bek, provisto de

20 csRones. Mientras la fuerza de Yeda me componfa de 2600 soldados, con 20
caRones y 15 metralletas. A parte de las pequenas fuerzas acantonadas en Yan
boo, Alwmyh, varias estaciones del ferrocarril y otros lugares militares.
Em una fuerza considerable sin lugar a dudas y lo que le hace m&B peligrosa y eficaz todavfa, es la ifnea del ferrocarril que la comunica con Si^
rim e Istambul, a travée de esa Ifnea se le facilita la llegada de armamentos, municionea, vfveres, y tropas de refresco de una manera regular y segu
ra. A lodn esa considerable fuerza, se va a enfrentar el jerife con volunta
riop bedulnos y varios centenarem de voluntaries que recibieron sencillos
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entrenamientos, sin tener ni un solo oficial cuando empezd la revoluciôn.
Pero.eso demuestra la audacia y la decidida voluntad para enfrentarse a los
peligros y peores probabilidades, con el fin de conseguir la libertad y la
independencia.
La primera ciudad entre las del Hijaz en rendirse fue Yeda el 16 de
junio de I916, dempués de una lucha de cuatro dlas. El 29 de junio, ee decir, diecinueve dfae después llegd la ayuda briténica desde Egipto, a tra
vée del mar Rojo, con dos canones, alguna cantidad de municiones y tree mil
fusilee. Meca fue la segunda ciudad en rendirse, el 9 de julio. Taif, se
rindié el 22 de septiembre,y asl los érabes en un mes y medio casi controlaban la mayor parte de Hijaz. Tanibién arrancaron a los turcos varios) pan
tos militares en la costa del mar Rojo, con ayuda de la armada briténica
(Laiz el 2) de junio, Alcunfuda el 8 de julio, Yanboo el 27 de julio y Amlay el 1 de agosto). Pero el éxito arrollador que consiguieron los érabes
en Yeda, Meca y al-Taif, no les acompané en al-Medina al-Munawara, debido
a que esta ciudad estaba comunicada por el ferrocarril con Damasco y a tra
véé del cual le llegaban todos los pedidos necesarios para la guerra. Y a
pesar del intento de Faisal, a través de su campaRa contra al-Medina, no
pudo tomarla, y sufrié una derrota a manos de Fajri Pasha que le hizo re—
troceder, con el otro ejército dirigido por su hermano Ali, Asi puee, pu—
dieron los turcos rechazar este ataque conjunto, y mandé a Fajri que arreglara lo* veinte kilémetros del ferrocarril que habfa arrancado el ejérci
to de Faisal al norte de Medina. Esta era la ûnica ciudad del Hijaz que
quedé en manos de los turcos, gracias al ferrocarril y que siguié en manos
del Fajri hasta dos meses después del armisticio de Medros el )0 de octu—
bre de I9 I8 entre los aliados y Turqufa. La resistencia de al-Medina duran
te toda la guerra, vino a ser el resultado de la valentfa de

Fajri Pacha

y sobre todo del fracaso érabe en destruir la Ifnea del ferrocarril. La
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cuentién del ferrocarril Damaeco-al Medina, era de euma importancia en las
operacionea. Loe Arabes no ban podido destruir la Ifnea, sino s6lo interceptarla momentAneamente y en algunos determinados puntos, tampoco sus alia
dos ingleses lo habfan hecho a travAs de alguna campaMa de incursién desde
el MediterrAneo segAn les pidié el jerife durante las negociaciones con Me
Mahon, La importancia del ferrocarril era esencial, tanto para los revolucionarioB por destruirlos, como para los turcos por conservarlo como vfa de
aproviaionamiento para las provincias del sur del imperio, Por eso vemos
que la mayorfa de las batallas libradas fuera de las ciudades, se libraban
alrededor de esa Ifnea ferroviaria vital.
La declsracién de la revolucién por el jerife, ha sido un golpe muy
duro para el prestigio y la reputacién de los turcos, pues 11 es desCendien
te del Profeta, y principe del Hijaz y responsable de los lugares santos
del Islam. Gozaba de prestigio en el mundo islAmico entero, casi de la misma importancia del Califa. El hecho de ponerse en contra de Turqufa, al lado de los enemigos del Califa, era de por si un hecho de suma peligrosidad
para la unidad del mundo islAmico, y por eso no es de extraRar ver que el
gobierno turco intentase, no perder tiempo en sofocar dicha revolucién. Y
sin ahorrar esfuerzos, Yamal Pacha, mandé refuerzos de hombres y armementos
con deatino a al-Medina, a pesar de su ocupacién en los preparativos para
la

segunda campaRa contra el canal de Suez (5 9 ). Y de manera muy rApida au-

mentaron las fuerzas al mando de Fajri a I4OOO hombres en septiembre, con
artillerfa y cuetro aviones.
El 1 de julio salié un decreto firmado por el SultAn, en el que ee
destituye al Jerife Husein, y se nombre para la Meca un nuevo jerife de la
misma familia de Husein, Alf Haidar, el cual llegé a al-Medina el 1 de ago^
to, pero sélo permanecié allf seis meses, luego regresé en enero de 191? al
Lfbano donde permanecié un aRo y medio, antes de regresar a Istambul,
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Despuis de que la revoluclln cobrl fuerza, con la caida del Taif y el
Ixito de la peregrinaciln, aceptl el jerife la decisiln de los ulémas del
Hijaz y los jefes sirios que se encontraban alli el 29 de octubre de I9 I6 ,
en declarer oflcialmente la conetituciln de un estado Arabe que reune a Siria, Irak y la peninsula arAbiga, y en nombrar al Jerife Husein "rey de los
Estados Arabes". Su hijo Abd allah, en calidad de ministre del exterior del
gobierno nuevo (60), pasi una nota comunicando el hecho a los representan—
tes de las potencies aliadas en Yeda, pidiendoles el reconocimiento oficial
de la nueva situaciln. En su nota decfa el principe que la nueva decisiln
se tomi por los siguientes motives: 1- Como contestaciln a las propagandas
turcas contra el jerife en el mundo islAmico (dccian que el jerife me habia
entregado a los ingleses) demostrando que el jerife es completamente indepen
diente y que les aliados reconocen la independencia de los paiees Arabes.
2- El jerife tomI el titulo de "rey de los Estados Arabes", para que esto
reforzara el sentimiento Arabe y por lo tanto animara akœuchos indecisos a
enrolarse en las filas de la revoluciln, a la vez contenta las ambiclones
de los nacionalistas que reclaman la fundaciln de dicho Estado Arabe.
Se sorprendleron losubritAnicos, por no haberles consultado antes de
dar el paso. Y despuis de alguna indecisiln se emitieron las instrucciones
al coronel Wilson para dar las felicitacionee al jerife y notificarle que
Gran BretaRa estA manteniendo consulta con sus aliados sobre el tema, debi
do a que la derrota total del enemigo, no se ha producido todavfa. Y despu
is de mutuas conversaciones entre Gran BretaRa y Francia, se acordaron en re
conocer al jerife silo rey del Hijaz, tratandole con el tftulo de "SeRorfa"
y no Igu Majestad" (61).
La no aceptaciln de la revoluciln Arabe entre los musulmanes de la In
dia, Egipto y Libia, se debe al sufriiniento de los egipcios e indioe de la
ocuppciln britAnica, y el sufrimiento de los libios de la ocupaciln italia-
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na. For eao era natural que eae mal eentimlento se extendiera al jerife y
su revoluciln aliado de las potencies occidentales.
Una vez empezi la revoluciln, los britAnicos en Egipto y el SudAn,
empezaron a coordinar con el jerife, mandando al gobemador de la zona co£
tera del SudAn, el coronel Wilson a Yeda el 24 de junio, para estudiar las
necesidades del momento y ver las posibilidades de ayuda. El cual se convlrtil pronto en el jefe de la misiln diplomAtica de BretaRa en Yeda. Se
quedi en su puesto hasta 1920, cuando la enfermedad le obligi a regresar a
BU pais (62). McMahon, no feliciti por el inicio de la revoluciln hasta
despuAs de la rendiciln de Yeda y ver, que estaba en marcha. MandI su tele
grama de felicitaciln el 23 de junio. La ayuda britAnica siempre ha sido
llmitada, Lo que interesaba a los britAnicos en primer lugar, es que el je
rife déclarera la revoluciln, la cual en si les interesaba poco, silo mien
tras sirviera sus intereses y en sus negociaciones intentaban siempre empu
jar al jerife en la direcciln que coincidiera con eus interes en la zona,
sin hacerle ver sus verdaderos planes, Y cuando pedla aclaraciones sobre
algunos puntos se le esquivaban con astucia diplomAtica I si se vefan muy
apurados, no respondfan las cartas, Negaron suministrar a la revoluciln
con caRones modemos y cuando se lo

ofrecil

Francia e Italia, Inglaterra

no le perroltil aceptar la oferta por temor a que las demAs potencies le pu
dieran hacer la competencia. Asf, de esta forma, ni ofrecil los caRones que
necesitaban sus aliados, ni permitil que se los suministraran terceros. Su
ayuda, tanto financiers como militar ha sido siempre llmitada, y eso se de
be a que los ingleses temfan que la revoluciln pasara los limites trazados
por elloH a priori: El gobierno britAnico de la India no dejaba ocaciln en
la que no mostraba su preocupaciln por la fundaciln de un estado Arabe unido que pudiese amenazar en el futuro la seguridad de la India, La segunda
razin de esas ayudas limitadas, proviens de que Gran BretaRa habfa hecho
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un acuerdo Inlclal sin detalles antes de la guerra para repartir la zona
con Francia, cosa que choca con los intereses de la revoluciln y con las
promesas dadas por Bre tafia a sus aliados Arabes.
Gran Bretafia no llevi a cabo una campaRa, desde el MediterrAneo, a tra-

vls de Siria (como ee acordi) para destruir el ferrocarril y asf impedir
a que los suministros llegasen a al-Medina, y por lo tanto su rendiciln s^

rfa mAs fAcil para el ejircito Arabe, poco equipado. BretaRa no dil este
paso porque Francia que tenfa ambiciones de dominer a Siria rechazA el
plan, al no tener allf tropas que pudieran hacer con las tropas inglesas
una operaciln conjunta en la proviencia de Eskenderona y negl que BretaRa
lo hiciera sola, por temor a que perjudicase

sub

intereses.

Debido a que la ifnea del ferrocarril quedI a salvo, Fajri Pacha se
hizo fuerte en al-Medina y pasI de la defense al ataque y pudo alejar a
las trpas Arabes del ferrocarril, empujandoles hacia las montaRas que aso
man al mar Rojo. Esta situaciln se prolong! por cuatro meses ( desde sep
tiembre hasta enero de I916), y el peligro por la revoluciln era cada vez
mAs grande. Se generalizi la creencia de que Fajri provablemente atravesa
ra las montaRas tomando Rabeg y a travis de la costa siguiera su marcha ha
cia el sur para reconquistar la Meca y sofocar la revoluciln en sus prime
ro s meses. Pero debido a que las trppas turcas de al-Medina no podfan asegurar las vfas de comunicaciln en su retaguardia, no tomi Fajri tal decisiln, a pesar de que lo habfan probado y fracesl el intento porque loe b^
duinos atacaban siempre sus Ifneas en la retaguardia. Tampoco podfan los
turcos asegurarse de agua suficiente para ellos y para sus bestias, en una
zona Arida y calurosa. Y por esa razIn que era la mis importante no se ani_
ml Fajri Fa$ha a marchar sobre la Meca (63), y limiti sus esfuerzos a pro
téger al-Medina y la Ifnea del ferrocarril que lo une con Damasco por el
norte, a travis de Jordanie. Esta nueva situaciln alivil a los ejircitos
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Arabes que cercaban al-Medina i 1- El del Sur bajo el mande del principe Alf
con sede en Rabeg, 2- El del Este bajo el mando del prfncipe Abdallah en el
valle del les, J- El del Norte bajo el mando del prfncipe Faisal* con sede
en Yanboo. El total de esos très ejircitos era aproximadamenle de 25 a JO
mil combatientes, entre ellos menos de dos mil soldados entrenados, el res
te son voluntarios bedulnos.
Los britAnicos mandaron algunos oficiales para ayudar al coronel Wil
son en Yeda, en su calidad de consejero de la revoluciln. Entre ellos el ca
pitan Garlnd que voll el primer tren, el cual entreni varios soldados Ara—
bes acerca del uso de los exploslvos, el coronel Newkemp, el meyjar Juis,
el coronel Dafenbort y el meyjar Homby. Mientras que Lawrence llegado al
Hijaz a principles de octubre de 1916 (con el grado de capitan y llegi a co
ronel en un afio y medio), es el que mAs fama tuvo de entre sus compafieros
y Jefes que participaron en las operaciones durante la revoluciln. Lawren
ce era uno de los oficiales del servlclo secreto que trabajaba en Egipto
por dominer el lenguaje Arabe y por conocer los pafses Arabes, formaba par
te del burl Arabe en el Cairo.

m As

tarde se designl como oficial de enla

ce entre el Alto Comisario y el prfncipe Faisal, jefe del ejlrcito Arabe.
El mando del ejlrclto Arabe al ver el peligro que representaba Fajri
Pacha se limiti, decldil su marcha hacia el norte, dejando claro estA alMedina sitlada. Y lo primer que cayl, era la pequeRa ciudad costera de alWajh el 24 de enero de 1917, despuis de que la armada britAnica la bombar
de!. La nueva estrategia Arabe convencil a los turcos de que no podrfan mar
char sobre la Meca, pero decidieron en cambio mantener al-Medina bajo su do
minlo, para conservar su prestigio frente al mundo islAmico. Esto les cost!
dejar 25 mil soldados estacionadoe en un campo marginadoi 14 mil en al-Medi
na y 11 mil alrededor de MaAn (Sur de Jordanie), para protéger la Ifnea fe
rroviaria entre MaAn y Medina.

372

Acaba, era el slgulente objetivo en los planes del ejlrclto. Es la clu
dad portuaria, del extreme sur de Siria, y en la punta norte del mar Rojo.
El Farukl, uno de los oficiales Arabes al servlclo de la revoluciln, declarl despuis de una reuniln con el jerife, que el fin de Iste era actuar en
dos frentes, el primero politico y es el reconocimiento de 11 por parte de
loe aliados; el eegundo militar, y era reunir el nlmero mAs grande de ofi
ciales que se pueda y soldados Arabes de los campos de prisiln (64), con el
fin de formar con su ayuda un ejlrclto regular para marchar sobre Siria lo
antes posible.
A finales de Junio de 1917, estaba el Hijaz en manos de los Arabes
(salvo la ciudad de al-Medina), y la segunda etapa en los planes operatives
era liberar a Siria. Y despuis de la victoria en la batalla de Abu al-lasan,
el ?. de Julio, el ejlrclto de Faisal, con la participaciln de los principa
les tribus del sur de Siria (Ruwala, Huwaitat y Beni Saker), siguil su mar
cha hacia Acaba. La cual se rindil el 6 de julio de 1917, con éOO muertos
entre los turcos y 780 prisioneros,entre 35 oficiales.
La rendiciln de Acaba, juste despuls del fracaso del general Moray
por tomar Gaza en marzo, le cayl al general Allenby como un buen augurio,
Allenby considerl que la caida de Acaba en manos de los Arabes aliados suyos, fomentaria la revoluciln en Siria oriental y por otro lado serA un faç
tor de enorme ventaja para la marcha del ejlrclto inglls en Egipto, hacia
Siria desde el Sur, a travis de Palestine.
A partir de la caida de Acaba, los responsables britAnicos en Egipto,
decidieron que las operaciones del ejlrclto de Faisal, estin dentro de la
responsabilidad del ejlrclto del general Allenby deapula del consentimlento
del jerife, para coordinar los planes militares en el campo sirlo, ya que
el ejlrclto Arabe salil del Hijaz y se encuentra en Siria. Se encargi de la
misiln de enlace desde entonces a Lawrence, y a partir de alli cobra la fa
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Mientras el ejlrcito de Faisal, libraba las batallas con los turcos
en el sur de Siria, arrancAndoles varias ciudades (Shobak, Wadi, Musa y Wa
halda), alrededor de la famoea estaciln

del tren, Masn, durante el otoRo

de 1917, el ejlrclto britAnico bajo el mando del general Allenby, habfa con
seguido arrolladoras victorias sobre los turcos en el sur de Palestine. Cayeron en sus manos las ciudades de Gaza, Sir al-Sabe y Tafa, en el mes de
novlembre, y se preparabapara marchar sobre Jerusalln.
Los dos ejircitos iban geogrAficamente hablando, de una forma paralela, el inglls vino por el oeste,de Egipto atravesando Palestine y el Ara
be vino del sur, del Hijaz atravesando Jordanie. El punto de convergencia
acordado en el norte era la ciudad de Damasco.
En el frente oriental la ciudad de Tafila, cayl el 14 de enero de I9 I8,
y aunque los turcos intentaron reconquistarla, su intento fracasl al igual
que en Acaba. Mientras el ejircito britAnico, despdls de tomar Jerusalln el
10 de diciembre de 1917, siguil su marcha tomando JericI el 21 de febrero de
19I8 y luego al-Salt el 30 de abril. Los dos ejircitos se encontraron en Da
ra que cayl el 27 de septiembre de I9 I8, despuls de un ataque masivo de
Allenby que comenzl el 19 de septiembre contra los dos ejircitos turcos (el
siptimo y el octavo), para poder luego entrar en Damasco. El ejircito Arabe
formaba el ala derecha del ejircito inglls, el cual entri en Damasco la madrugada del 1 de octubre, mientras las fuerzas britAnicas entraban en la
ciudad desde otro punto. Alepo, la Altima ciudad Arabe en el extreme norte
en manos de los turcos, se rindil el 24 de octubre de I9I8 y con ello la gue
rra turco-Arabe se acaba y desde allf empiezan los Arabes la lucha diplomA
tica contra BretaRa y Francia cuando descubren las verdaderas intenciones
de sus aliados. El general Allemby, en su primera entrevista con Faisal el
mismo dfa de la toma de Damasco, no le habfa menclonado nada acerca de los
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acuerdos secretes de BretaRa con sus aliados, acuerdos muy perjudiciales pa
ra los Arabes y hechos a espaldas del jerife, como el acuerdo franco-inglls
Sykes-Picot el 5 de enero de I916, que tiene como fin la reparticiln de los
palses Arabes entre las dos potencies. Y la promesa Balfour dada por el go
bierno britAnico a loe judfos sionistas el 2 de nobiembre de 1917* con el
fin de que establezcan en Palestine un Hogar Naclonal. (mapa XIX).

B- Los territories Arabes y laa potencies occidentales.
Cuando estalll la Primera Guerra Mundial, los Arabes estaban hartos
del gobierno y el mal trato del gobierno de los jlvenes turcos, deseando qui
tar este yugo y acabar con el sufrimiento. Y al ver que sua intentoe por lie
gar a un arreglo con loe turcos no surtieron efecto, empezaron a penser en
rebelarse. Pero, sin armamento y dinero no se hace la guerra y las dos cosas
no las tenfan. Cuando Gran BretaRa ofrecil su ayuda por boca de McMahon los
Arabes se animaron y pensaron que BretaRa puede ser el Salvador, pero pronto
y durante la guerra se dieron cuenta de que el apoyo no era masivo, sino linr.itado y BretaRa no quiao aclarar la cuestiln de las fronteras del Estado
Arabe, independiente del futuro. Habfa exclufdo durante las negociaciones Hu
sein-McMahon, la zona litoral de Siria (desde el Lfbano en el sur, hasta la
frontera con Anatolia).
Cuando empezi la guerra, muchos politicos de las grandes potencies dje
cfan "es la guerra, y todo se justifies por ganarla" (65). Con esta llgica
oportunlsta entrl el gobierno britAnico con los Arabes en negociaciones y
concluyl los acuerdos. Y con la mlsma llgica entrl, para hacer otros acuer
dos con el gobierno francAs y con los judfos, que contradicen el fondo de
sum acuerdos con sus aliados, los Arabes: el primero de esos acuerdos, es
el que lleva el nombre de los dos delegados que la elaboraron y que son: Sir
Mark Sykes représentante de BretaRa y el monsieur George Plcot de Francia.
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La cuestiln del reparte de los territories que pertenecen al "hombre
enferme" ocupaba el pensamiento de los hombres de estado, en las grandes po
tencias desde principles del siglo XIX. La polftica de equilibrio internacional y el miedo a que el reparto diera lugar a una guerra general, eran
motivos de que la vida del Imperio otomano se alargase. Pero, el estallido
imprevisto de la guerra, puso a las grandes potencies frente a los hechos
consumados y acabi por lo tanto con esas precauciones. Y no quedi para los
aliados (Gran BretaRa, Francia, Rusia) otro remedio que llegar a un acuer
do para divldir sus territories entre ellos.
Rusia temil el rlpido derrumbamiento otomano, antes de saber lo que
le tocs de la herencia, el 4 de marzo de 1915» mandi una nota a los dos go
biemos de BretaRa y Francia pidiéndo que Istambul y los Estrechos sean su
yos una vez acabada la guerra. Los dos gobiernos aceptaron la peticiln rusa,
al no tener otro remedio, y parece que eso animl a Francia a proponer el 14
de marzo entablar conversaciones con BretaRa sobre los intereses de los es
tados en los territories otomanos y seRall que tiene la intenciln de agregarse para ella a Siria y Kilikia, alegando que Siria, segln su ppiniln
abarca Fslestina,hasta las fronteras con Egipto. Pero BretaRa no determini
nada sobre la propuesta francesa (sobre todo porque Rusia se opuso a la pe
ticiln francesa en lo que toca a Palestina), y negl que Palestine pudiera
ser incluida en la zona de influencia francesa, y que el futuro de ese pals
debe ser objeto de negociaciones especiales, por ser muy importante, tanto
para los conflagrantes como para los neutrales debido a que incluye los lo
geras Santos.
Las ambiciones de Francia, en Siria, se remontan a mucho tiempo a tris,
pues sus relaciones con la Sublime Puerta, siempre se ejercfan sobre la base
de que elle era la protectors de los cristianos catllicos, mientras Rusia ju
gaba el papel de protectors de los cristianos ortodoxos. En 1860-61, Francia
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desenibarcl algunas fuerzas en la costa del Lfbano, con el pretexto de protéger
a los cristianos de las matanzas, y sus politicos aprovechaban toda ocasiln
para declarer que esta zona tiene para ellos una especial consideraclln.
Cuando Sir Edwuard Gray (ininistro del exterior), declarl el 5 de diciembre de
1912, al embajador francis ën Londres, que Bretafia no tiene ambiciones en Si_
rla, aprovechi el primer ministro francis Boankara en aquel entonces para co
municlrselo al Congreso francis, y considerl Francia esa declaraciln de Gray
como aceptaciln de BretaRa en cuanto a las ambiciones francesas en Siria.
Mientras el gobierno britAnico y sus fuerzas habfan ocupado Bsora, vefa que las ambiciones de las grandes potencies en los territories otomanos,
no debe impedir la constituciln de un estado islAmico en esa zona. Y aceptl
en este sentido el gobierno britAnico una propuesta que expuso Sir Edwuard
Gray en marzo de 1915»
Esta polftica fue impuesta, naturalmente, por el hecho de que cerca de
cien millones de musulmanes estaban bajo la dominaciln britAniea en aqull
tiempo.
La propuesta francesa quedi pendiente, hasta el otoRo de 1915» cuando
aparecieron nuevas cuestiones a resolver. De un lado estaban allf las ofertas del jerife para concluir una alianza con BretaRa, a cambio del reconocJL
miento de un Estado Arabe,

formado por la peninsula arAbiga,Siria natural

e Irak.De mtro lado las reivindiaciones francesas y las ambiciones de la pro
pia Bretafia. Tddo eso exigfa soluciones para las tree partes, Asf, pues, pro
puso Gray el 21 de octubre de 1915 al embajador francis en Londres que desig
nase Francia un représentante especial para empezar las negociaciones entre
los dos Estados sobre la cuestiln de Siria. Esta propuesta tuvo lugar al dfa
siguiente del telegrama que mandi el mismo Gray a McMahon, dAndole faculta—
des para responder la segunda carta del jerife, aclarAndole algunas inquietu
des el 24 de octubre de 1915«

377

L ob francesee dealgnaron a monsieur Francois George Picot (ex-c6nsul
de Francia en Beirut), como delegado en las negociaciones, en aqull tiempo
era primer secretario en la embajada francesa en Londres. Picot se reunil
con la comisiln britAnica dirigida por Sir Arther Niklson, encargado perma
nente en el ministerio de

éxteriores. En la primera reuniln celebrada el

23 de noTlembre de 1915, explici Niklson los contactes de su gobierno con
el jerife en ganar a los Arabes para el lado de los aliados, y propuso a
Francia dar a los Arabes en la zona que se designare par ella, promesas
semejantes a las que les dil Bretafia "en cuanto a la independencia Arabe",
pero Picot dijo "que su gobierno puede hacer eso y rechazi para Francia, S^
ria y Palestina, desde los montes del Taurus, hasta la frontera con Egipto,
en el sur, salvo los Santos Lugares y las zonas de Kousul, Kerkuk y Deir alZur, y agregi que Francia no aceptarA absolutamente dar a los Arabes la in
dependencia. .

Pero Picot en la segunda reuniln celebrada el 21 de diciem

bre, dijo que despuls de muchas gestiones consiguil que su gobierno aceptase que las ciudades del interior de Siria (Damasco, Hims, Hamah y Alepo),
est|n dentro de la zona que administran los Arabes bajo el control francis,
y que su gobierno acepfl este sacrificio por el deseo de separar a los Ara
bes de los turcos (66)•
Durante las negociaciones, regresl del Cairo Sir Mark Sykes, al que
se encargi de discutlr los detalles con Picot, porque la comisiln de Nikl
son tenfa otros trabajos. Sykes reafirmi a Picot sobre la necesidad de fie
xiln hacia los Arabes, porque la negativa a sus reclamaciones, puede alinearles al lado de los turcos y el resultado puede ser el aniquilamiento de
los cristianos en Siria, y asf, pierde Francia el dnico pretexto que neces^
ta para reclamar estos territories, y que si los Arabes se alfnean con los
unionistes turcos, serAn mucho mAs peligrosos que si estuviesen bajo el go
bierno del jerife"seguirAn con sus querellas unos con otros, como es de cos
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tumbre" (67).
Sykes, sabfa muy bien que los Arabes rechazarfan estos planes. Se alia
ron con Bretafia para llberarse de Turqufa, y lo llglco es que no van a acep
tar otra dominaciln, lo que querfan era la .ayuda para conseguir su libertad
e independencia, eso lo sabfan muy bien los britAnicos a travAs de sus con
versaciones con los jefes del movimiento nacionalista Arabe y a travis de
las genociaciones con el jerife. Y lo peor del caso, que Sykes intentaba co
ordinar entre los intereses de los Arabes y los intereses del colonialisme,
que son absolutamente inherentes, Y para colmo gasti mucha actividad para
dsr promesa a los judfos sionistas para tener a Palestina como Hogar Nacionsl, sabiendo ll mismo muy bien que los Arabes, musulmanes y cristianos lo
rechazarfan categdricamente (68). Esta polftica contradictoria que no tiene
ninguna explicacilh sino aplicar la ley de la jungla, la ley del mAs fuerte.
üe dice que este hombre era "la fuerza impulsive principal, detrAs de la po
litics del gobierno britAnico en el Oriente Medio durante la guerra" (&9).
Y asf, dil Sykes la soluciln que el gobierno britAnico buscaba, e hizo que
los politicos britAnicos creyeran poder converger entre sus ambiciones, los
de Francia y de loe Arabes. El acuerdo entre las dos potencies era neceeario
antes de atravesar el ejircito inglls el canal de Suez, en su campaRa hacia
Palestine y Siria. Despuls del fracaso aliado contra los turcos en la penfn
sula de Gallipoli, Inglaterra decidil réunir bastantes fuerzas en Egipto. Y
allf cuando se levantaron sospechaa entre loe franceses, que se preguntaban
si esta acumulaciln de fuerzas britAnicas, lejos de los campos principales
de batalla en Europe, era porque su aliado tenfa la intenciln de apoderarse
de Siria sin contar con ellos. De aquf salil a luz la necesidad de llegsr a
un acuerdo con Francia, sobre Siria, y al mismo tiempo asegurar la alineaciln de los Arabes con los aliados.
No es necesario entrar aquf en los detalles de las negociaciones entre
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Sykes y Plcot acerca de Sltla, pero basta decir que el acuerdo se hizo segdn la idea de Lord Kitchener y propuso una zona Arabe en el Sur con lazos
amistosos con BretaRa Anica y exclusivamente, y una zona en el medio, par
te de

ella

bajo

gobierno britAnico directo (Basora,Acre

y Haifa), y otra

parte

ello

bajo

control britAnico, y finalmente unazona en el Norte, par

te de

ella

bajo

gobierno francAs directo (la costa siria y Kilikia), mien

tras otra parte bajo control francis (Sixia interior y el Mousul). El proplsito de este cinturin en el Norte, es para servir la estrategia britAni
ca tradicional que recomienda no tener fronteras comunes en Asia entre Bre
tafia y Rusia (lo mismo hizo Bretafia en el IrAn), y esto es el motivo mAs im
portante por el que Gran Bretafia cedil a Francia toda la zona Norte que 11^
gaba hasta Mousul, desde el MediterrAneo.
El resultado de las reuniones Sykes-Picot fue una nota que pusieron
el 5 de enero de I9I6 , con el tftulo "La cuestiln Arabe", en la que exponen
loe deseos de las très partes implicadas, diciendo que la coordinaciln en
tre esos deseos exige el descubrimiento de una "Soluciln intermedia", y re
comendando ellos dos a las partes interesadas que "sigan una reconciliaciln
mutua". En marzo de I9 I6 fueron Sykes y Picot a Rusia con el fin de negociar
con el tercer aliado, sobre las zonas que piensan repartir. El resultado fue
un complete acuerdo, en el que cada potencia de las très reconocfa a las
otras dos, las zonas que les corresponden, y se considerl al acuerdo SykesPicot, parte de est* acuerdo global. T el 16 de mayo de I9I6, mandi Gray
una nota al embajador francis en Londres, avisandole de la aceptaciln definitiva del gobierno britAnico sobre el acuerdo. Las condiciones mAs impor
tantes del acuerdo son:
1- Constituir un estado Arabe independiente, bajo la jefatura de un Arabe en
la zona (a ) que incluya las ciudades de (Mosul, Alepo, Hamah, Home y Damas
co), y la zona (b ) que incluya (Kerkuk, Transjordan!a, Necab y Acaba). Reco
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nocen tanto Francia como Bretafia este Eetado y lo soetienen, cpn la condiciln
de que haya para Francia en la zona (a ) y para BretaRa en la zona (b ), la
prioridad de laa empresaa y ofrecer ellaa loe empleados y coneejeroa "miempre de acuerdo con la peteciln del gobierno Arabe*.'
2- La coata siria deade Eskenderona en el Norte, hasta Tiro en el Sur (zona
azul), queda bajo el gobierno directo de Francia. Mientras que las dos pro
vincias de Bagdad y Basora (zona

roja) queda bajo el gobierno directo de

BretaRa. Cada una de las dos potencia, puede constituir en su zona la forma
de gobierno que desee "de acuerdo con el gobierno Arabe".
5- Se constituye en Palestina, una administraciln international (zona negra),
de acuerdo con Rusia, el resto de los aliados y el jerife de la Meca.
4- TendrA BretaRa para ella los dos puertos palestinos de Haifa y Acre.
En la realidad este acuerdo no représenta en su aima mAs que el deseo
del impérialisme antiguo en sus peores facetas, porque lo concluyeron los dos
estados de acuerdo con sus intereses y ambiciones, sin tener en cuenta los de
meos de las poblaciones de estas zonas y sus derechos y ambiciones naclonali£
tas. El Irak por ejemple, se puso bajo tree formas de gobierno y Siria Natu
ral se dividil de manera que sus diferentes provincias quedan bajo cinco for
mas de gobierno (70). Mientras que el estado Arabe independiente se privA del
mar y que debe pedir ayuda a BretaRa en au mitad Sur y de Francia en su mitad
Norte. No hay lugar a dudas de que este acuerda entre las dos potencies con
tredire la letra y el espftitu de las promesas que dil BretaRa a los Arabes,
y que BretaRa ssbfa eso y se lo callaba, a pesar de las declaraciones de los
politicos britAnicos despuis de que el acuerdo se elabori de acuerdo con loe
Arabes. No supo el jerife nada acerca del acuerdo Sikes-Picot, a travis de
Bretafia, y cuando Yamal Pasha ofrecil a loe Arabes la reconciliaciln durante
la guerra aviel en su carta a Faisal sobre el menclonado acuerdo, que salil
^ la luz cuando los bolcheviques publicaron en el perildico Esvestia el 8 de
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novlembre de Igl?, el contenido de varios tratados secretos en los que el gjo
▼ iemo zarlsta habfa formado parte y el acuerdo Sikes-Picot lo publici el 21
de novlembre de 1917» Y cuando el jerife pidil en su momento aclararaciones
al gobierno britAnico, el cual desmintil la noticla y dil seguridades de que
no existia tal acuerdo, temiendo los in^eses en aquel momento que el jerife
cambiara el sentido de la revoluciln, poniendose al lado de los turcos, El
jerife supo del acuerdo con seguridad a mediados de I9I6,cuando se publica
ron sus detalles en el perildico francis "el futuro".Los ingleses pusieron en
conocimiento a los franceses acerca de sus acuerdos con el jerife de una ma
nera general,sin conrunicarle los detalles y sobre todo la negativa del jerife(rey del Hijaz) a reconocer a otra potencia la zona que no sea Bretafia. Y
el ministro iide la India, empujado por su deber, llami la atônciln del minis
tre de exteriores en lina nota rApida que mandi el 28 de febrero de 1916, recordandole el contenido de la carta del Jerife del 1 de enero de I9I6, en la
que indicaba -eljerife- sobre las costas sirlas diciendo, "es imposible cual
quier facilldad que pudiera dar a Francia u otra, una palma de las costasde
aquella zona", y se preguntaba -el ministro de la India- si el ministro de
exteriores no ve la necesidad de poner en conocimiento de Francia, aviso so
bre las oposiclones terminantes del jerife en cuanto a las reclamaciones
francesas. Y expresl el ministre eus temores

de que elgobierno britAnico

pudiera ser atacado en el futuro por su mala

intenciln, si slguen adelante

las negociaciones con Francia, sin comunicarle la opinlln de la tercera par
te (71).Pero el Ministro de exteriores, prefiril por lo vlsto, cerrar los o
joB y no comunicarle a Francia la opoeiclln del jerife, como hizo lo mismo
con el jerife, sin poner en su conocimiento las verdaderas ambiciones de
Francia y su complète consentimlento con ello.
-Las conversaciones de Sykes en Yeda; A

principles de 1917 les gobier

nos de Bretafia y Francia sintieron que la situaciln militar empezl a incll
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narse a su favor en el Levante, y que el ejircito britAnico posiblemente po
dria atravesar las lineas turcas en Gaza y Bir al-Saba, lo cual darA como
resultado la retirada turca de toda Siria. Y para que la actividad polftica
no se quede atrAs, sino que siga a la par con los triunfos militares, deci
dieron los dos gobiernos mandar dos misiones polftlcas, una britAnica presl^
dida por Syques, y la otra francesa presidida por Picot para ser integradas
al ejircito britAnico, con el fin de hacer contactes con las poblaciones,
acercando los puntos de vie ta y preparando la mentalidad (que era completa
mente negativa a la ocupaciln extranjera) para aplicar en su dfa el acuerdo
secreto Sykes-Picot. El 6 de marzo, el ministerio de exteriores comunlcl al
Alto Comisario en el Cairo sobre la proximidad de la llegada de la misiln
pidiendole avisar al jerife para mandar un delegado suyo para participar en
los trabajos de la misiln, agregando que Sykes entablara conversaciones con
los jefes sirios residentes en el Cairo. La opinlln de Clayton en el Cairo
de que no existe allf ningûn sirio de peso polftico suficiente con quien
se pueda negociar, por eso recomienda que Sykes escuchase las opiniones de
personalidades sirias en Egipto silo para esclarecer. Y en cuanto al rey
Hussein la dificultad reside en que "no sabfa nada acerca del contenido del
acuerdo Sykes-Picot", y se preguntaba Clayton, que si la necesidad no obligaba a comunicarle al jerife por lo menos sobre las Ifneas générales del acuerdo, antes de pedirle un delegado. PorqUe si se entera de que las dos po
tencias habfan hecho acuerdos sin su conocimiento, y antes de la llegada de
la misiln "va a creer que no fue tratado por eu aliado, Bretafia, adecuadamen
te como lo exige la sinceridad y la amistad" (72).
El Alto Comisario en Egipto Sir R. Wingate, mandi un telegrama al mi
nisterio diciendo "El rey no ha sido notificado hasta ahora acerca del con
tenido del acuerdo Sykes-Picot", por eso hace fai ta seguir uno de dos caminos:l se le notifican las Ifneas générales del acuerdo I se queda el acuerdo
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en secreto y se le dice al rey que la comisiln va a analizar de nuevo el fu
turo de Siria. Pero el ministerio respondil que es suficiente notificarle
que el objeto de la Misiln, es ayudar al general Muray "en sus relaciones
con las poblaciones al Este del canal de Suez", y que no hace falta dar al
rey una impresiln de que se va a analizar de nuevo el futuro de Siria. (75)
Mientras el coronel Wilson (representate de Bretafia en Yeda),presentl una
recomendaciln I "Se debe decir al jerife, lo mAs que se pueda, en cuanto al
verd;rtero fin de la Misiln" (74) • La recomendaciln de Wilson no se tuvo en
cuenta y el rey fue comunicado a travis de una carta que mandi Wingate el
19 de marzo, diciendo, en vista q@e los turcos fueron expulsados del Sinai,
los dos gobiernos, de Bretafia y Francia, designaron dos oficiales politicos
para ayudar al jefe general britAnico en sus relaciones con las poblaciones
al Este de la frontera egipcla, y que los dos gobiernos piden al rey que elija su représentante para acompafiar a esa Misiln polftica.
El rey crefa que esta misiln venfa con el fin de esclarecer y oir las
opiniones de la poblaciln y como sabe que todo el mundo anhelaba la indepen
dencia y la libertad, vefa que el resultado natural serfa la aceptaciln por
parte de la misiln. Por eso le vemos expresando su alegrfa por la llegada,
diciendo que "esto demuestra que Gran Bretafia desea verdaderamente ayudar a
la naciln Arabe y s o s t e n e r l a . y dijo que iba a elegir un représentante,
el jerife Chaker ben-Zeid I el jerife ben-Hayeh, pero al final eligil a su
hijo el prfncipe Zeid.
Asf vemos que al jerife no se le descubril el verdadero fin de la mi
siln Sykes-Picot. Pero parece que el jerife Hussein oyi algo de eso a travis
de uno de los oficiales Arabes, que habfa ofdo del oficial inglls Newcemp,
varios dfas atrAs algo acerca del verdadero fin de la misiln.
El 21 de marzo Wilson mandi una larga carta a Clayton en la que pidil
que se le dijese al jerife el verdadero fin de la misiln, advirtiendo que la
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confianza del jerife en Bretafia ee va a debilitar si deacubre despuls que
el verdadero fin es la reparticiln de Siria. Y dijo Wilson que el arreglo
de las cuestiones sirias no debe concluirse a espaldas del jerife, ya que
Il es muy digno de la confianza de Bretafia, diciendo "yo siento con segu
ridad que nos arrepentiremos mucho en el futuro si no somos completamente
francos en todo el tema... Por Dios I seàmos rectos con el hombre mayor,
estoy seguro que segaremos el resultado de nuestra rectitud al final" (7 5 ).
Pero la voz noble y honesta de Wilson se quedi como un grito en un valle,
y prefiril el ministerio britAnico de exteriores, seguir el mltodo ambiguo, cegandose con vueltas y rodeos.
Estaba el jerife inquieto por la ambiguedad que rodeaba al asunto,
escribil a Wilson diciendole que deseaba reunirse con ll para analizar
varies asuntos, a la cabeza, la cuestiln de los territories del noroeste
de Siria.
En su reuniln con Wilson el 9 de abril, el jerife le pidil que Bre
tafia confiase en 11, como 11 en ella, sefialando los cimientos sobre los
cuales se levanti el movimiento Arabe, despuls pregunti sobre los acuer
dos con el gobierno britAnico "que le da toda Siria y Bagdad, mientras
Basora queda temporaimente con Bretafia a cambio de pagarie una ayuda finan
ciera". Pero Wilson le respondil de que su misiln silo era ayudarle en las
cuestiones militares y que ll no sabe acerca de los acuerdos ni de las cues
tiones de la alta polftica de su gobierno esta

respuesta escapatoria no

baji la moral del jerife que dijo "Si el gobierno britAnico ve que es conveniente modificar el acuerdo original con ll, con el fin de qui tarie par
te de los territorios que considéra ll suyos, segûn el acuerdo, pues, no
puede ll obligar a Bretafia a ser fiel en sus compromises, pero que toda su
causa se va a derrumbar, y no verA mas saiida que retirarse completamente
del movimiento" ( 76) .
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En BU segunda entrevista con Wilson, expresl el jerife su deseo de
reunirse con el propio Sykes, invitandole a Yeda. Los funcionarios britanicos
ban visto en la peticiln una ocasiln provechosa, en la que Sykes pudiera
tener la oportunidad de tranquilizar al jerife y a los Arabes.
La llegada de Sikes y Picot al Cairo en la segunda mitad del mes de
abril, fue acompanada de una propaganda por parte de los franceses. Picot
vino a la cabeza de una delegaciln grande, con la que se reunil con sirios
y libaneses informandoles "que los palses aliados eligieron a Francia como
tutora del Libano". Dicha declaraciln tuvo un eco muy fuerte entre los si
rios por ser la primera declaraciln abierta, que descubre un plan de pai—
ses extranjeros con la intenciln de apoderarse de parte ee sus territorios.
El ministerio de exteriores por su parte dil ordenes a Sykes para re
unirse con el jerife dentro de las siguientes instrucciones:
1- Tranquilizar al jerife acerca de las instrucciones de Francia en el in
terior de Siria. Aceptl

Picot de que en esa misiln se encargara Sir Mark

Sykes.
2- Aclarar al rey, que a pesar de la decisiln de los aliados, en scs tener
las ambiciones de la naciln Arabe, pues, no se puede imponer la autoridad
del rey Hussein a la gente si ellos no lo desean, y que el hecho de agrandar la autoridad jerifiana, debe ser acompafiado con la aceptaciln de las po
blacionee interesadas.
3- Aclarar en lo que toda a la zona de Bagdad, mientras deseamos reforzar
el adelanto Arabe y la prosperidad del pais, consevaremos para nosotros
la autoridad polftica y militar que exigen nuestros intereses estratlgicos
y comerciales.
Las instrucciones implicaban tamblln, la idea de que, si la visita
de Sykes tuvlese Ixito, entonces podrfa preparar otra visita acompafiado de
Picot, y entonces "se podrA dar detalles complètes sobre la parte del
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ncuerdo (SykeB-îicot) que toca la constitucion de una unlln Arabe o Eetado
independiente'.' (77) Y para que la visita sea exitosa, se decidil que Sykes
traneniitiera al rey Husein un nieneaje de buenos deseos y animaciln del rey
Jorge, y comunicarle

la decisiln del gobierno britAnico de aumentar la

ayuda financiera que serA en su totalidad de 20Ü.OOO guineas.
La reuniln de Sykes con

el jerife, fue en Yeda el 5 de mayo de

Durante la cual el rey expresl sus temores y

I917.

dijo a Sykes 1

1- Si la independencia Arabe no es segura, temerfa el que las siguientes gje
neraciones le atacarian de haber hundido el dltimo Estado islAmico, sin fun
dar otro que le sustituyera.
2- Si Francia ocupase Siria, se le atacarfa por engafiar a los Sirios, empu
jandoles a la revoluciln contra los turcos para luego entregarles a una po
tencia extranjera.
Sykes comunici luego a su gobierno el resultado de la reuniln y que
ll aclarl al rey la necesidad del arreglo I el entendimiento franco-Arabe.
Considerl que su visita tuvo

Ixito y decidil regresar al Hijaz conPicot.

Dicha visita se llevi a cabo

el I9 de mayo de 1917.

Esta primera reuniln del jerife con Sykes y Picot juntos, y despuis
de presiones por parte de Sykes, aceptl el jerife para Francia en el nor
oeste de Siria una colaboraciln silo a travis de mandar expertos, conseje
ros y preferencia en las empresas, es decir, que Francia tendrA influencia
en la zona sin ocuparla, una situaciln en la imaginaciln del jerife semejante a la de Bretafia, segun el acuerdo que hizo ll con McMahon. La verdad
es que ellos iban preparando el terieno poco a poco segun sus planes, sin
descubrirle nada aeerca de sus verdaderas intenciones, tampoco le hablaron
del acuerdo escrito entre ellos.
Asf se acabaron las negociaciones del verano de 1917, sin resultado,
sin entendimiento o sinceridad. Y siguil el jerife creyendo que Gran Breta-
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fia reepetarA el espfritu de aluerdo conclufdo con Al y lo ejecutarA una vez
acabada la guerra.

-La declaraciln Balfour: Desde finales del siglo XIX un grupo de judios
fundaron un movimiento que reclama la abertura de las
na

para la emigraciln judia,

propia,

puertas

de Palesti

con el fin de constituir allf una

identidad

y empezaron a llamarse "sionistas". Las reclamaciones de los sio—

nistas se fundan en la Santa Biblia, de que el Dios (YahvA) les prometil Pa
lestina como tierra de ellos.
con la creencia cristiana,

Y a pesar de que esta teorfa se contradice

de que esa promesa se transmitil a los cristia

nos despuAs de la venida de Jesucristo y no a los judios que se negaron a
reconocer las enscfianzas del Sefior, a pesar

de ello,

algunos cristianos

en Buropa y en Estados Unidos (en especial los protestantes,
llos en particular los calvinistes),

aceptaron sus

ciadOB por la Biblia mAs que por el Evangelio,

y de entre e-

pretensiones, influen-

y empezaron a ofrecerles

ayuda y Animo creyendo que de esta forma lo que hacfan era ayudar a cunjplir
la promesa de YahvA, el Dios de los judfos.
No es aquf donde nos ocuparemos de la cuestiln palestina, sino mAs
adelante, pero bastarA defir que Palestine, era el corazin de los pafses
Arabes e islAmicos desde hacfa catorce siglos. Incluye el tercero y el cuar
to de los Lugares Santos del Islam (Jerusalln y Hebron). Y no hay lugar a
dudas de que un alto porcentaje de la poblaciln en 1917» descendfan de sus
antiguos pobladores que la habitaban antes de la primera invasiln hebrea
durante y despuis de ella, viviendo en ella generaciln tras otra, a pesar
del cambio de invasores y conquistadores hasta la llegada de los Arabes
musulmanes, a principle del siglo VII, cuando se transformi en territorio
islAmico desde entonces.
Cuando el ministro de exteriores britAnico, Balfour, emitil su decla
raciln prometiendo Palestina a los sionistas, su poblaciln era alrededor de
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700.000 habitantes, de ellos 60.000 eran judios. En 1920 un cAlculo oficial
consideraba el ndmero como de 65.000, mientras otro informe de la administraciln militar poco antes les habfa considerado alrededor de 55.000.
^Entonces cuâles son los motivos que empujaron al gobierno britAnico
a dar este peso peligroso emitiendo esta declaraciln?. Las inforroaciones
que se tienen hasta ahora indican los siguientes motivost
1- Las ambiciones impérialistes de Gran Bretafia y la creencia de algunos de
sus politicos

de que constituyendo en Palestina una agrupaciln judia que

debe eu existencia a Gran Bretafia, constituir! una base fiel que ayude a
protéger el canal de Suez y asegurar la vfa con la India

y el extremo

oriente.
2- La revoluciln bolchevique y la cafda del imperio zarista ( Marzo de
1917)» animaron al gobierno britAnico a creer, que puede deshacerse del
acuerdo conclufdo entre Al y los de Rusia y Francia, en cuanto a interna ^
cionalizar Palestine, para convertirlo en un protectorado britAnico con la
ayuda de la influencia judfa

internacional.

3- La creencia religiosa de los judios de que Palestina es la tierra prometida, jugi un papel importante en la cuestiln, hasta se dijo que Loyd
George "era un hombre que se puede decir que la Biblia le hizo (78).
4- Ran tenido las relaciones personales del judfo Chaim Weitzmann, con
Loyd Georges, baatante influencia en la emisiln de la Declaraciln. Weit
zmann, habfa inventado "el asiton", materia necesaria para fabricar explo
sivos, por lo que Loyd quizo gratificarle este invente,hasta dijo Al mismo
"el asiton me condujo al sioniemo". Balfour tambiAn era un hombre muy influenciade por lo que decfa la Biblia sobre los judfos,ademAe de tener Veit
zmann sobre Al "influencia personal bastante grande" (79).
5- La creencia de algunos politicos britAnicos que "era de los asuntos xita
les ganar la simpatfa y las inclinaciones del grupo judfo" (80), para ganar
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el apoyo de loe judfos estadounldenses y rusos en aquel tiempo de la guerra.
6- La intensa actividad de los sionistas en las capitales de las grandes
potencias, convencil a Gran Bretafia de au influencia y su efecto y de la im
portancia que pudo acarrear su postura al iàdo de los aliados. Convencieron
mAs al gobierno britAnico, sobre todo, cuando consiguieron la aceptaciln de
las très potencias interesadas en Palestina: Los Estados Unidos (1? de octu
bre de 1917)» Francia (4 de junio de 191?) e Italia (81).
7- Los sionistas han trabajado por explotar el sentimiento hvunano, en muchos
politicos britAnicos, de ellos Mark Sykes, sin descubrir sus verdaderas inten
ciones, diciendo que no querfan para ellos mAs que un centro espiritual en
Palestina.
De esta forma, bajo estas circonstanciés emitil el gobierno britAnico
la Declaraciln, el 2 de noviembre de 1917» la cual tuvo un efecto mayor que
cualquier otro documente en la historia moderna del oriente medio. Por el
cual se han producido desde entonces, una serie de acontecimientos peligrosoB y que es dfficil preveer su fin en el futuro, Y no se conoce jamAs que
el gobierno que emitil esa promesa, haya consultado a los Arabes, sus alia
dos y compafieros de arma en la Primera Guerra Mundial, o haya pedido la opJ^
niln de alguno de los hombres distinguidos al menos en lostpafses Arabes.
TraicionI el gobierno britAnico a sus aliados durante la misma guerra. La
Declaraciln inclufa una carta dirigida por Arther Balfour, (ministro de ex
teriores), al jefe judfo Lord Rotchild, y de allf lleva la declaraciln el
nombre del ministro, pero su texto es el siguiente: "El Gobierno de Su Majestad ve con buenos ojos el establecimiento en Palestina de un Hogar Ma*»
cional para el pueblo judfo, y harA todo lo que pueda para faciliter la
puesta en prActica de este objetivo,y entendiendose que no se deberA hacer
nada que pueda acarrear perjuicios para los derechos civiles y religiosos
de los que disfrutan las comunidades no judfas que habitan actualmente en
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Palestina, ni tampoco para los derechos y status politicos que gozan loa judfos en otros pafses".
La verdad es que uno queda imposibilitado de encontrar en las literatu
ras de los pueblos del mundo entero una expresi6n semejante tan inhuman» que
la de Balfour, en la que describe a los 9596 de la poblacidn de Palestine, como "Comunidades no judfas habitan actualmente en Palestina". En la Déclara—
ci6n, el gobiemo britinico ignor6 la poblacidn aut6ctona. Mientras menciond
a los Judies por el nombre, sefiald a la poblacidn irabe que es el 95 por 100
diclenda "las comunidades no judias en palestina". Y por esa raz6n, la Cimara de los Leres se neg6 a aceptar el protectorado. Un escritor britinico
honesto describid esta declaracidn fielmente diciendo "se emitid de forma
ilegal, despdtlca y se eecribid de manera engahosa, y es el documente mfs
vergonzoso que el gobierno britdnico haya pues to la mano encima, desde que
la memoria pueda acordar" (82).
La oposicidn mds conocida, a la Declaracidn se produjo por doe pereo
nalidadess el primero, es Edwin Montagu miembro de la comunldad Judia de
Gran BretaRa, secretario de Sstado para las Indies, el cual veia que es br_i
tdnico del principle al fin y que se opone a la doble lealtad igual que a la
mezcla entre la creencia religiose y la nacidn. Mientras que el Lord Kur—
zon advirtid a sus compaReros que la expresidn "Hogar Hacional" signifies
"Estado Nacional" y que la actividad en esa dlreccidn lleva consigo grandes
pellgros agregando "El pais no puede ademds acoger a todos los judios del
mundo, a parte de que los palestinos no van a dejar sus propiedades para
convertirse en cortadores de leRa y cargadores de agua para la nueva clase
gobemantel I Pero Lloyd George y Balfour consiguieron convencer al reeto de
los mlembros del Qabinete y asi se emitid la Declaracidn criminal !*E6 la
decisidn mds imprevista toniada por nuestro pais en toda nuestra historla"

(0 5 )
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En el mlemo dfa de la Declaracidn, dirigid el minieterio de exterio“
res

un telegrama, aviedndole a Wingate en el Cairo del hecho y pididndole

que

"ejerza control minucioao eobre las criticas

dir

la rabia en los sentimientos drabes" (84).

en

laprenea,

No pudo la prensa egipcia, debido al fuerte control militar, tratar
I08 objetivofl latentes detrds de la Declaracidn, como no pudo destacar la
inportancia de este asunto tan delicado y perjudicial para los drabes y su
futuro en la zona. Al tnismo tiempo que al ministerio de esteriores britdni
co llegqban cantidades de telegramas de felicitacidn y agradeclmiento procedentes de las colonias judias de todas partes del mundo, impidieron las
autoridades britdnidas en Egipto que los drabes mandasen un sdlo telegrama
de protesta (85), al mismo tiempo el general Clayton explicd a los sirios
residentes en Egipto de que la Declaracidn Balfour " o hay que entenderla
en el sentido de Estado o gobierno judlo que se va a constituir en Palesti
na, sino que a los judios se les va a permitir el derecho de emigracidn y
residencia alll, y donde van a tener los mismos derechos que disfrutan los
pobladores del pals, como el derecho a la propiedad etc, y serdn libres de
practicar sus credos religiosos al igual que puedan constituir casa para
residir" (86).
Mientras, al mismo tiempo Clayton adverla a Sykes de que al dar a
los sionistas "todo lo que piden... haremos de esta forma que la unidn dra
be sea verdaderamente consumada, y tomard una postura enemistosa hacia nosotros..." (87). El chok fue enorme para el rey Hussein, por la sorpresa
de la Declaracidn de Balfour. Y como de costumbre, con la mdxima sinceridad que solid tratar con BretaRa, se dirigid a ellos averiguando si lo que
oyd de la Declaracidn era cierto.
Las seguridades de Hogarth: Cuando se emitid la Declaracidn, las relaciones entre el rey Hussein y Abd al-Aziz ibn Saud, estaban en decaden—

para impe-
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cia amenazendo estallar la guerra entre loe dos. La politics britdnica en
la zona en aquellos momentoe era unir las actividades de sus amigos Ara
bes para luchar contra los turcos y sus amigos drabes, ya que los drabes
estaban divididos, por eso Bretana decidid mandar al capitan Sent John
Filby, (el oficial politico), consejero de ibn Saud a Yeda en un intento
para exponer los puntos de vista de ibn Saud al rey Husein, con el fin de
unir los esfuerzos, al mismo tiempo se decidid mandai al profesor Hogarth
(jefe del Burd Arabe en el Cairo), a Yeda para estudiar con el rey las posibilidades de devolver las aguas a su cauce, entre dl e ibn Saud.
Cuando Hogarth se preparaba para el viaje a Yeda, mandd Wingate al
ministerio un telegrama que el rey seguramente preguntard a Wingate sobre
los planes de Bretafia en cuanto a Siria e Irak. Agregando que dl ve la necesidad en esta fase actual de dar aclaraciones al rey en cuanto a esos
dos palses, y propuso dl mismo escribir al rey diciendo que los drabes deben aceptar la existencia de colonias judias en algunas partes de Palesti
na que serdn sefialadas por el Congreso de paz, una vez acabada la guerra,
y que el reste de los territorios sirios serdn drabes, pero se deja al Con
greso de paz determinar su situacidn, mientras que Bagrad serdr drabe bajo
protectorado britdnico (88)•
Cuatro dlas despuds mandd el ministerio a Wingate, la carta que debe
Hogarth transmitir al rey. Lo mds importante en la carta era : "Que los
aliados estdn decididos a ofrecer al pueblo drabe la oportunidad de recupe
rar su compléta identidad como nacidn en el mundo. Y eso no se consigne si.
no a travds de la unidn de los drabes, y que Cran Bretafia y sus aliados sje
gulrdn

una politics, el objetivo de la cual es esa unidn". En cuanto a Pa

lestina dijo la carta "Estâmes decididos a no dejar que un pueblo mometiera a otro", pero debido a la existencia de lugares Santos para los musulma
nés, judios y cristianos "Debe haber un eistema de administracidn especial
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para los Santos lugares, aceptado por todo el mundo". En lo que toca al te
ma judlo dijo la carta que el gobierno britdnico estd decidido a no poner
obstdculo al "regreso" judlo a palestina de manera que esté de acuerdo con
la libertad de las poblaclones existantes en los aspectos econôraico y po—
lltico". (89)
Se reunié Hogarth con el rey diez veces, del 8 al 14 de enero de
1918. Asistiendo a la mayorla de ellas Filby y el coronel Bast (lugartenien
te del Alto Comisario). Las dos primeras no tuvieron éxito en mejorar las
relaciones entre el rey e ibn Saud, a parte de que el rey se molesté mucho
porque Filby vino de Najd al-Hijaz a través del desierto, sin previo conocimiento de visita, y no le dié permise de regresar por el mismo camino.
A partir de la tercera reunién las conversaciones giraban alrededor
del contenido de la carta del ministerio. Recordé Hogarth al rey las reser
vas contenidas en la correspondencia entre él y McMahon, en cuanto réserva
ba especiales intereses a los aliados de Bretafia, en especial Francia. Y
cuando el rey expresé sus dudas en cuanto a la existëncia de verdadera
coincidencia de intereses duraderos entre Francia y Bretana, le respondié
Hogarth de que la opinién francesa se asemeja a la briténica, en cuanto to
ca las cuestiones Arabes

y

que Francia respalda los planes de Faisal y tie

ne en cuenta la opinién americana de que tenga cada pueblo el gobierno que
desee, y que Francia no quiere sino protéger y ayudar al gobierno independiente en Siria. De estas aclaraciones vemos que Hogarth no puso en conoc_i
miento del jerife de lo poco que habian explicado hace siete meses Sykes y
Picot acerca de los planes conjuntos de las dos potencies en Siria.
En cuanto a la cuestién palestina y los judios, el rey acepté la recogida en Palestina de algunos emigrantes judios, no solo en Palestina si
no en todoB los palses Arabes, debido a que el Islam ha sido siempre tolé
rante con adeptos de libro (cristianos y judios), incluso le parecié buena
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la idea de que los judios colaboren en Palestina en los campos financieros
y cientificos.
La verdad es que el rey Hussein has ta aquel raomento no tenfa idea Sjo
bre las ambiciones sionistas en Palestina o incluso de las repercusiones
de la Declaracién Balgour y la seriedad en que Bretafia tomaba el caso. £1
rey solo imaginé que varios miles de judios sufridos en Europa, desean inei
talarse en Palestina y que él y los Arabes con gusto les acogen. Pero después, cuando se le aclaré la idea y las verdaderas intenciones colonialis
tes que esconden detrAs, y la seriedad con que tomaba Bretafia el caso, con
apoyo a estas condiciones, déclaré que se opone terminantemente a ello o—
freciendo la mAxima inflexibilidad posible a su alcance. AdemAs, que el
mensaje de Hogarth era verbal lo que el rey no debié de comprender muy
bien el sentido de algunas frases. &Ppr qué dicho mensaje no fue escrito?
por qué el gobierno britAnico no lo hizo en un memorandum en papel acla
rando su politics?. El profesor Hogarth, se comporté al igual que su prede
cesor Sykes: Frases que se digan y que el oyente entienda lo que pueda entender.
AdemAs, en la segunda parte del mensaje se entlende de la frase "De
be haber en los Santos Lugares un sistema de administracién especial acep
tado por todo el mundo" que es to signifies los Santos Lugares y no toda Pa
lestina. No hay lugar a dudas de que el rey entendié al principle la Decla
racién como promena a algunos miles de Judios que emigran a Palestina y
que es to no va a perjudicar a los Arabes de ninguna forma y por eso les
dié la bienvenida a todos los palses Arabes. Dié érdenes de publicar un ar
ticulo en el periédico suyo invitando a tener tolerancia con los judios y
aprovechar de su adelanto cientifico (90) y es to es una clara muestra de lo
que entendié el jerife de la Declaracién (g1).
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C- Irân.

En Persia, donde la competencia extranjera estaba en su auge entre
las potencies Impérialistes por las riquezas del suelo y del subsuelo ira
nf, Gran Bretafia y Rusia habfan impuesto su iniluencia econémica y finan
ciers, (92) pero, en cuanto a las ingerencias en los asuntos politicos del
IrAn, la cuestién data de muchos afios atrAs, mAs bien desde la subida al
poder de la dlnastla Qayar (1796-1925)» la cual consiguié la autoridad en
el IrAn, gracias a la ayuda de Rusia y Gran Bretafia y por tal apoyo consigulé mantenerse en el poder durante mas de un siglo.
La entrada del Gobiemo turco en la guerra animé la oposicién nacio
nal que intentaba resistlr a esta penetracién de los europeos. En la Asamblea Legislative, numerosos diputados "demécratas" no ocultaban su deseo
de hacer causa comén con los turcos y, por tanto, con Alemania. Para con
jurer ese pellgro las tropas rusas marcharon contra TeherAn en el verano
de 1915» y pusieron bajo su directe control el Gobiemo del Sha, mientras
los jefes nacionalistas, que se hablan refugiado en la inmediata proximidad de la frontera turcs, estableciendo alll un Gobierno provisional. Ha^
ta casi dos afios despuAs, toda la parte central del territorio irani estu
vo expuesto a los golpes de mano de lo» nacionaliatas y de eus aliados tur
COS.

El Gobierno irani se déclaré neutral cuando estallé la Primera Gue
rra Mondial; no obstante, el territorio iranI lue utilizado como campo de
batalla por cuatro potencies cuando los turcos invadieron el Azerbaiyén
después que los rusos tuvieron que evacuar sus tropas. Los iranfes aprove
charon la retirada de los rusos para elegir, a finales de 1914,un tercer
maylls, que intenté en vano nuevas reformas financières. Como parte del
tratado secreto anglo-ruso de 1915» que prometia a Rusia el control de le

596

tanbul y de loe Eetrechos, los rusos concedleron a Gran BretaRa el control
post bélico de la zona neutral Irani, ademAs de la zona brltAnlca ($5)«Tarn
blén en 1915 @1 "Lawrence alemAn", W. Wassmuss, organlzé una revuelta en
el Sur contra los Ingluses. En el norte del IrAn, los rusos derrotaron a
los turcos e Impusieron la dlsolucién del maylis. Los baclonallstas germanéfilos y los miembros del maylls pertenecientes al Partlco democrAtico for
maron lo que se convirtié en un gobierno provisional en Qumra, que se ?16
obligado luego a retireras a Kirmansha y atln mAs allA debido al avance de
los aliados, Muchos de sus miembros huyeron por fin a Istanbul y a Berlin,
desde donde hicieron propaganda nacionalista y a favor de las potencies
centrales» En 1916, los ingleses recuperaron el control sobre el Sur y con£
tituyeron una fuerza militar local llamada South Persian Rifles, bajo el
mando de Sir percy Sykes. La dominacién y el control de las potencias de
la Entente (Gran Bretafia y Rusia), en el IrAn sélo se extendié, y se aseguré en la primavera de 1917* mediants la accién de las tropas britAnicas
conjugada con la de las rusasi pero la revolucién rusa comprometeria pron
to aquel resultado.
La guerra supuso la devastacién de ainplias zonas, la desorganizacién
y el hambre para el IrAn, pero también dié un nuevo frapetu a los movimientos nacionalistas y réformistes, sin perder fuerza en ningdn momento el mo
vimlento islAmico encabezado por los ulama influyentes. Un movimiento arma
do revolucionario llamado yangalf bajo la direccién de su jefe local, Euchic
Jan, tomé el control de la provincia de GilAn en 1917-18* El sentimiento r£
volucionario fue estimulado por las revoluciones rusas de febrero y, sobre
todo, de octubre de 1917* A finales de 1917* los bolcheviques renunciaron
a los desiguales préstamos, tratados y concesiones que el gobierno ruse ha
bia contrafdo con el IrAn, consiguiendo asf una considerable popularidad,
Surgiendo movimientos populares réformistes y revolucionarios en TeherAn,
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MazenderAn y Azerbalyan del mieroo modo que en GllAn. A la deaorganlzaclén
y depcontento vino a anadirae en I9I8-I9 una terrible carestfa que, como
euele ocurrir, fue agravada por loe acumuladorea y eepeculadores de grano.
En cuanto al Gobiemo del IrAn, durante la Primera Guerra Mundial, ee le
puede coneiderar un Gobiemo invAlido, sin fuerza para tomar decisiones de
iroportancia, ya que estaba bajo el control directo de los rusos como se ha
bfa sefialado antes.
En realidad, esa politics de la Entente, adaptada a las necesidades
immédiates, sin tener en cuenta sino sus propios intereses econémicoe y po
ifticos ha dado lugar a un sentimiento de odio y venganza por parte de la
poblacién, a la vez sembrA vientos que prepararlan tormentas venideras; el
impulso dado por Gran Bretafia al movimiento Arabe se volverla en 1919-20,
contra los intereses europeos, y el nacionalismo irani se verla reforzado
por la ocupnciAn extranjera. La Primera Guerra Kundial demostré al IrAn co
mo a otros pueblos de que laa grandes potencias provocaron la guerra empujsdos por el hambre de poder y la explotacién de los pueblos mAs débiles
de la tierra y como consecuencia vino la ocupacidn de sue territories por
las fuerzes extranjeras a pesar de la neutralidad de algunos como el caso
del IrAn mismo, y que no fue respetada por loe grandes. La ocupacidn del
IrAn vino a alimenter el sentimiento antiextranjero, en especial antieuropeo, y lo mismo ocurrié en los demis territories ajcnos a las grandes po
tencies beligerantes.
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3- Oriente Medio; entreguerras y la Segunda Guerra Mundial.

A- Lo b palses arabes aslAtlcoe y Egipto.

El MediterrAneo, lugar de intercambio y de encuentro (no siempre pa
clficoa), para poblaclones y civilizaciones de très continentes, después
de la apertura del canal de Suez, se habfa convertldo también en una gran
via maritime mundial (94).
En visperas de la guerra de 1914, esa via estaba

dominada por Gran

Bretana, y posela las dos puertas esenciales -Gibraltar y Suez-, que gra
cias a eu base naval de Malta, vigilaba el paso por el Estrecho de Sicilia
y que habfa conseguldo mantener cerrada la puerta septentrional, los estre
chos otomanos, a pesar de la presién rusa. Los palses riberefios del Médité
rrAneo no intentaron seriamente derribar esa preponderance inglesas Fran
cia, aun con la fuerza de sus posiciones del norte de Africa, habfa tratado con miramientos los intereses britAnicos, incluso antes de adoptar una
politics de colaboracién con Gran Bretana; Italia habla seguido por mucho
tiempo la estela de Inglaterra,y la situaciAn que habfa conseguldo en el
mar Egeo, en 1912, segula siendo precaria (95)» Espana y Grecia eran impo
tentes; el Imperio otomano, pese a la extenslAn de

sus

territories,era de

masiado débil para tomar la iniciativa.
Los resultados de la Guerra Mundial pareclan confirmer esa prepondje
rancis de los intereses ingleses, pues, en 1919, Rusia se encontraba para
lizada por la guerra civil; la derrota otomana habfa trafdo como consecuen
cia el desmembramiento del Imperio; y el proyecto alemAn del ferrocarrll
de Bagdad se habfa derrumbado. Si el MediterxAneo occidental no resultaba
directamente afectado por esos resultados, el MediterrAneo oriental lo era.
profundamente. A pesar de la presencia francesa en Siria y la ocupaciAn
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Itallana del sur de Anatolia, el Gobierno britdnico, gracias al protecto
rado sobre Egipto, el mandate de Palestina y la posesiAn provisional de
la base naval de Chipre -una provisionalidad que duraba ya cuarenta afiosmantenfa su dominio.
para los ingleses, estos aspectos de la situaciAn en el Mediterrd—
neo estdban relacionados con los problemas del Oriente Medio, con el cam!
no terrestre a la India, que empezaba en las costas de Siria y
y con los intereses
tambiAn

britanicos

en el golfo

dominaba Inglaterrai en 1919*

nes de la India,

todos los puntos

PArsico.

Ahora

Palestina
bien, aquf

desde el BAsforo hasta los confi

estratAgicos estaban

en poder de los

britdnicos.
Pero las posiciones conseguidas por los europeos se hallaban amenazadas, sobre todo de I92O a 1927* per los movimientos nacionalistas en el
mundo isldmico. Esos movimientos ofrecfan tambiAn buenas ocasiones a las
polfticas rivales de las potencies europeae, ocasiones que no dejaron de
ser aprovechadas por Astas.
El siglo XIX produjo en el mundo isldmico en general dos movimien^tos principales, el uno provocado y el otro originado de la experiencia
colonial, que fueron diferentes expresiones de los sentimientos hostiles
al colonlalismoI el primer movimiento surgiA de la necesidad de revivir
el Islam frente a laiinvaiiAn tanto ffsica como intelectual de Occidente,
mientras el segundo expresaba el deseo de verse libre de la ocupaciAn
extranjera. Ambos movimientos estaban destinados a resiatir y enfrentar la
presencia europea en estos pafses. For eso, este perfodo se caracteriza
por el nacionalismo que nutre los movimientos de resistencia, por el caos
econAmico y por la inestabilid ad polftica.
Los movimientos de resistencia a la dominaciAn de los Estados europeoe intentaban establecer en el seno del Islam comunidades polfticas, que
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de momento, no procuraron establecer igualmente una colaboraciAn. El na
cionalismo turco, los nacionalistas Arabes y las aspiraciones nacionalee
del IrAn, e incluso de AfganietAn, se sefialaban con caractères diferentes.
Después de que se acabA la guerra y se firinaron los armisticios con
Turqula el )0 de octubre de I9I8 y con Alemania el 11 de noviembre, esta
ban los Arabes entre la espada y la pared, su postura vacilaba entre la
creencia en sf mismos y la preocupaciAn por los dias venideros. Por un la
do estaba Siria interior en sus manos (a pesar de la existencia del ejército de Allenby) y bajo su gobiemo desde Maan y Acaba en el Sur, haeta
Alepo en el Norte, depuAs de formar un gobirno provisional bajo la jefatu
ra provisional del principe Said Al-Jazairi no mAs, al reconquistar Damaja
co, y el prfcipe Faisal y sus colaboradores se comportaron como gobernantes independientes en la administraciAn de la zona oriental de Siria, sien
do en su opiniAn parte del reino Arabe grande, que de acuerdo con Bretafia
pensaban constituir. Pero por otro lado sus aspiraciones chocaban con la
existencia militar francesa dn las costas de Siria y con los britAnicos en
Palestina y el Irak. Hasta aquellos momentos, los Arabes segulan teniendo
fe en Gran Bretafii# a pesar de lo que habfa ocurrido, en cambio crefan peligro latante vendrfa de la existencia francesa en la costa. Estas preocupaciones aumentaron con razAn, cuando los franceses expulsaron los goberna
dore civiles de las ciudades costeras y en lanzar propagandas hostfles a
las aspiraciones Arabes en la, regiAn oriental. AdemAs temfa Faisal que los
franceses explotasen en alto porcentaje la existencia de critianos en el
Lfbano y Alepo para convencerles a aceptar un protectorado francAs, por
eso le vemos insistiendo en su discurso que dirigiA en Alepo el 11 de no
viembre de I9 I8 , en la necesidad de la unlAn nacional en nombre del nacio
nalismo declarando que "Los Arabes son Arabes antes de Muhammad, Jesus y
Hoises". SiguiA Faisal una polftica demasiado tolérante con los cristia-
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nos y con personalldades que habfan colaborado con los turcos hasta el ûjL
tlmo momento de la guerra, lo hizo para cerrar filas en aquellos momentos
diffciles frente a los ocupantes Ingleses y sobre todo franceses, de los
que se temfa mAs debido a su diala fama en Argelia. Por eso colabotA por
propia iniciativa con los turcAfilos designandoles en altos cargos del Es
tado y diA a los cÿlstianos cargos pûblicos mucho mAs de lo que ^ermite su
porcentaje numArico, con el fin de cortar el camino a las propagandas
francesas que querfan fomentar las diferencias y alejar a los cristianos
de los musulmanes.
A pesar de todo, los Arabes esperaban el Congreso de paz de Parfs
con mucha ilusiAn y esperanza, creyendo que va a tratar y solucionar los
problemas résultantes de la guerra, de acuerdo con el espfritu de los
principios y planes del presidents Wilson de los Estados Unidos, en sus
catorce puntos. Mientras el Gobierno britAnico trabajaba para llegar a
una soluclAn para los territories Arabes; 1- Que garanties sue intereses y
satisfaga sus ambiciones, 2- Que satisfaga a Francia,

Que sea acepta-

ble por los Arabes.
El deseo de Bretana en invitar a los Arabes al Congreso de paz dé
riva de dos motivos; prlmero, para reforzar su postura frente a Francia,
segundo, para desviar la atenciAn Arabe del acuerdo que habfa hecho con
ellos y por consiguiente internacionalizar su causa asociando a otros E^
tadoB en cargarles con la responsabilidad, cuando los Arabes fracasaran
en sus intentes de conseguir su independencia.
Se fue Faisal al Congreso de paz como représentants del jerife (su
padre), Invitado al cual por Bretafia, con la idea de defender la cauda
comAn de los Arabes frente a los congresistas animado por los nobles prln
clpios que planteA el presidents Wilson. Sabfa que Francia reclamarfa
derechos

en

la

costa siria,

donde pretenderfa

que

los cristianos del
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Lfbano desean unlrse a eila pero dijo que puede Al demostrar que el 80 6
90 por 100 de la poblaciAn de Siria votaron por Al. Y expresA Faisal su de
seo por celebrar elecciones libres en Siria e Irak para que la poblaciAn
tenga oportunidad de elegir la forma degobierno que desee, de acuerdo
con loe preceptoB de la DeclaraciAn anglo-francesa del 7 de noviembre de
I9 I8 (96), forzando asf a las dos potencias de aceptar y respetar el prin
cipio de la autodeterminaciAn de los pueblos. Propuso la idea de que esas
elecciones pudieran ser supervisadas por una comisiAn norteamericana para
impedir cualquier tipo de presiones.
Cuando llegA Faisal al Congreso, Inglaterra y Francia no habfan reconocido afin a ningdn estado Arabe sino el del Hijaz. LLegA Faisal al
puerto de Marsella el 26 de noviembre de I9I8 , pero en LeAn se le comunicA de que el gobierno francAs sAlo le recibe como visitante durante su e^
tancia en el suelo francAs y no le reconoce ningdn pues to diplomAtico ni
que ejerza alguna misiAn oficial.
La verdad es que Francia representaba la tercera parte no deseada
por Inglaterra y mucho menos por los Arabes.Pero mientras el Gobierno bri
tAnico sabfa que la competencia francesa en Siria "es un mal inevitable",
los Arabes no percataban adn este hecho.Tanto los Arabes como Francia se
conocieron uno al otro -sin que ninguno lo deseara- a travAs de Bretafia.Y
durante la guerra, los franceses habfan ofrecido a la revoluciAn Arabe pe
quefias

cantidades de ayuda financiera y militar y aparecieron como ami—

gos de los Arabes, pero en la realidad "Deseaban mucho que la revoluciAn
del jerife no hubiese nacido absolutamente" (97) para que puedan en su
dfa tener las manos libres a la hora de repartir la zona con Inglaterra
segdn los principios tradicionalee del imperialismo depravmdo sin compro
mises ni acuerdos con las poblaclones de aquellos territories .AdemAs que
los franceses no estaban tranquilos en su interior,no tenfan compléta con
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flanza en cuanto a las Intenciones de su aliado Bretafia, imaginando, que
Bretafia snlmaba a los Arabes en su contra por el deseo de quiterle del me
dio, y ssf quedarfan los territorios a los dos lados del canal de Suez ba
jo su dnica influencia
En el primer viaje de Faisal a Europa, con el fin de aclarar la po^
tura Arabe despuAs de su visita a Parfs, visltA Londres a donde llegA el
10 de diciembre de 1916 acompafiado de Lawrence como traductor, al dfa sigulente se entrevistA con el ministro de exteriores Mr.Balfour, y segAn
el memorandum que escriblA el ministro sobre la entrevista dijo que Fai
sal expresA su agradecimient* por las ayudas que ofreciA Bretafia a los
Arabes durante la revoluciAn, a la vez expresA

bus

sentimientos hostiles

hacia Francia, Y dijo Faisal que los Arabes desean la protecciAn de un
solo estado

sea en Siria o en Irak y que este estado puede ser Bretafia ,

no otro, porque los Arabes no aceptarAn la colaboraciAn con otro estado
extranjero. Y presentA quejas de las medidas que tomA el general Allen
by en Beirut a favor de los franceses sefialando que dichas medidas contradicen las promesas que se han dado a su padre a principios de la gu^
rra, agregando que si Francia demuestra intenciones hostiles en Siria,
entonces se verA obllgada a rechazar la agresiAn y aunque reconoce no
poder enfrenterse a una potencia militar como Francia sin embargo lo re
slate antes de entregar el pafs,
— El acuerdo Lloyd George -Clemenceau: Pocos dfas antes de llegar
Faisal a Londres durante eu visita a Francia, concluyA Lloyd George con
Clemenceau un acuerdo inicial de suma importancia sobre los territorios
Arabes en Acla. El 1 de diciembre de I9 I8 llegA a Londres Monsieur Cle
menceau, primer ministro francAs acompanado del mariscal Fosh, tambiAn
llegA el mismo dfa el primer ministro italiano Orlando y su ministro de
exteriores Sr.Sonino. El objeto dtl encuentro era que las tree potencias
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entablasen negoclacionea preparatives para el Congreso de paz y ponerse de
acuerdo, apriori, sobre las Ifneas générales. Durante los cuatro dfas que
permaneciA Clemenceau en la capital britAnica, se reuniA varias veces con
Lloyd. Durante estos encuentroB, planteA Lloyd el acuerdo Sykes-Picot, y
lo analizA pidiendo su modificaciAn a favor de Bretafia. AceptA el premier
francAs "sin réservas" a que Mousul se incluyera en el Irak que serA zona
britAnica, tambiAn aceptA que Palestina desde Dan hasta Bir al-Saba queda
se bajo el protectorado britAnico. Lo cierto es que el acuerdo a pesar de
ser verbal (98) no fue tan senclllo como se cree, sino tuvo su peculiaridad. A cambio de las facilidades que diA Clemenceau pidiA como contrapartida el apoyo complete de Bretafia en imponer condiciones severas a Alema
nia que garanticen la seguridad de Francia (los Estados Unidos se habfan
mostrado contraries a la idea de imponer condiciones duras a los estados
vecinos), y que Francia tomara su parte del petrAleo de Mousul (La reparticiAn inicial del petrAleo de Mousul fue en abril de 19^9 y la definiti
ve el 24 de abril de 1920). Y reclamA Clemenceau para el protectorado
francAs a Kilikia y Siria (salvo Palestina y TransJordanie). A travAs de
este acuerdo coordinaron las dos potencias entre ellas una pos tura comun
frente a los territorios Arabes, asegurandose cada una sus propios intere
ses sin tener en cuenta los intereses de los verdaderas duenos de la cau
sa. En cambio siguieron al mismo tiempo una polftica de vueltas y rodeos
delante de la sociedad international ganando tiempo, hasta que se conclu
yA el arreglo final entre ellos, dieciseis meses despuAs en San Remo (Ita
lia), el 26 de abril de 1920, segûn los preparatives de Lloyd-Clemenceau.
Lo cierto es que este acuerdo se distanciA de la DeclaraciAn anglofrancesa del 7 de noviembre de I9I8 , que no habfan pasado sino très semanas despuAs de su publicaciAn. Lo que ayudA a las dos potencias a llegar a
una soluciAn, es que las tropas britAnicas ocupaban en aquAl momento, tan
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to el Mousul como Palestina y que Rusia zarista desapareciA y desaparecie
ron con ella

bus

ambiciones expansionistas y su interAs por el destino de

los Santos Lugares cristianos en Palestina y la rapidAz con que aceptA
Clemenceau la peticiAn de Lloyd, se debe al temor de Francia de que Ingla
terra diera la espalda al acuerdo Sykes-Picot anulAndolo, ayudada por el
présidente Wilson, por sus ejjArcitos que ocupaban parcialmente el Irak y
Siria, y porrsus amigos Arabes.
-Los Arabes y el Congreso de paz; Al fin empezA el Congreso sus reuniones en Parfs el 18 de enero de 1919 en un clima lleno de dudas, ambi—
clones e idéales. Se encontrA el Congreso con mAs proolemas a resolver
que los que habfa antes de la guerra. El presidents Wilson era el polo
mAs grande, en el cual todos los pueblos dAbiles habfan depositado su es
peranza debido a sus nobles idéales. Era el portador del estandarte del
principle de la autodeterminaciAn, y de que no se le imponga a ningdn pue
blo, un gobierno que no acppta. Tanto Gran Bretafia como Francia intenta—
ron convencer al présidente Wilson de que las grandes potencias arreglen
sus diferencias como primer paso, y luego exponerlas al congreso de paz,
pero Wilson, el mensajero de la paz negA esta prbpuesta e insistiA en que
estos problemas sean objeto de anAlisis abiertamente.
Los problemas a que se enfrentaba el mundo despuAs de la guerra no
han sido menos que los de antes de ella: Los estados vencidos esperaban
condiciones de paz emanadas de los principios de Wilson, mientras Francia
en espeé'ial insistfa en condiciones de paz duras contra los alemanes. Ad^
mAs el Congreso tenfa que solucionar problemas de decimos de pueblos pe—
quefios en Europa y Asia donde las soluciones que reclamaban estos pueblos
se oponfan a las soluciones que querfan algunas potencias. Las grandes po
tencias del momento eran:Gran Bretafia,Francia,Italia,Estados Unidos y el
JapAn. Las très primeras insistfan en recoger el fruto de la victoria, a
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travAs del expansdonisnio, las indemnizaciones y las facilidades.
La representaciAn de los Arabes eb el Congreso era una cuestiAn, aûn
sin resolver, porque al llegar Faisal a Parfs y Londres, los aliados no le
han reconocido sino como représentante del reino de Hijaz, y sus preocupaciones eran serins por la postura francesa, lo cual aumentA sobre todo, de£
puAs de las declaraciones Pishon, ministro de exteriores de Francia en la
CAmara Comun el dfa 29 de diciembre de 1918, cuando declarA que'los dere
chos de Francia en Siria, sobre todo el Lfbano y Palestina,se fundan sobre
consideraciones histAricas y sobre acuerdos y alianzas, a parte de que las
poblaclones de Astos territorios nos quieren, y que el Congreso d« paz pue
de tomar las decisiones que quiera pero nosotros vemos que nuestros acuer
dos con Inglaterra nos unen a ella y que los derechos nuestros ya son de he
cho nuestra propiedad? Varios dfas despuAs (el 2 de enero de 1919) dirigiA
Pishon una nota al ministerio de exteriores del Hijaz en la que dice que la
cuestiAn de la representaclAn del "Reino Arabe" en el Congreso esta relacionada con el reconocimiento de los estados que se constituyeron durante
la guerra y que el Gobiemo francAs va a aconsejar a sus aliados a reconocer el Reino independiente del Hijaz, ademAs Francia recibirA a Faisal cuan
do vuelva de Londres (despuis de pasar un nies en Londres la abandonA, en
enero de 1919» dirigiendose a Paris acompanado de Lawrence) con respeto has
ta que se le reconoce como delegado oficial del Reino del Hijaz. Esta es la
situaciAn en la que se encontraba Faisal cuando regresA a Parfs, por eso
"El centre de su preocupaciAn era conseguir el apoyo de los Estados Unidos
para conseguir la independencia de los Arabes, despues de ver con toda claridad la postura negative de Inglaterra y Francia". (99) Y cuando se inagurA el Congreso, Faisal estaba convencido de que Francia "querfa sépara a Si.
ria del resto de los territorios Arabes para quedarse con ella".
En Parfs Faisal seiialA en sus encuentros politicos de que 11 es el re
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présentante de su padre, del ejArclto Arabe constituido por todos los Ara
bes asiAtlcos y que Al reclamaba los derechos Arabes agregando que los
pafses reunidoB en el Congreso no deben decidlr sobre estos territorios,
sino despuAs de tener en cuenta la opinlAn de sus poblaclones "Estas po—
blaciones tienen el derecho a elegir el Gobierno que quieren y los demAs
gobiernos tienen que aceptar su opiniAn... y toda decisiAn contraria a es
te principio no la aceptaremos". DeclarA que su #adre "no quiere obligar a
los Arabes a aceptar su autoridad", pero, "consulten las poblaclones, ellas
son las mAs indicadas para saber sus posibilidadees y elegir el gobierno
que les conviens, sea el gobierno francAs, americano, JaponAs o Arabe". Se
comunicA con los miembros de la delegaciAn norteamericana explicandoles
sus puntos de vista y pidiendoles el apoyo, al mismo tiempo intentaba reunirse con el presidents Wilson para pedirle "que consul ten con la opiniAn
pûblica en dichos territorios: me refiero a hacer elecciAnes en los terri
torios Arabes arrancados a los t%rcos..."
Al Congreso en Parfs,presentA Faisal a las delegaciones de las gran
des potencias un memorandum que habfa elaborado en Londres el 1 de enero,
en el que describe que los territorios Arabes reclamados caen al sur de la
Ifnea Eskenderona -Diar Bakr- las fronteras con IrAn, agregando que sus
poblaclones constituyen un pueblo de igual raza, idioma e historia y que
eus aspiraciones son: la libertad y la independencia y que el rey Hussein
tiens la compléta seguridad de que la idea de uniAn triunfarA si esos te—
rritorios no se los reparten las grandes potencias como botfn de guerra.
pero las cinco potencias tomaron el )0 de enero una decisiAn de suma
importancia en la que se decidiA separar Armenia y los territories Arabes
de Turqufa. Incluia esta decisiAn el teconocimiento de que estos territo—
rios tienen un nivel de desarrollo que permite independizarse parcialmente
con

la condiciAn

de ofrecerles ayuda y consultas por parte del estado
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protector preparandoles para la compléta independencia. La decision ee—
tipulA tambiAn que las poblaclones de estos territorios se consideran "De
pAsito aagrado en la conciencia de la clvilizaciAn" y que sus deseos deben
ser tornados en cuenta como factor principal para elegir al estado protec
tor, Y el 14 de febrero el Alto Consejo de los aliados ratified la carta
de la Bociedad de las Naciones incluyendo la decisiAn del protectorado en
el artfculo 22, en el cual al afio slguiente en Inglaterra y Francia encon
traron su pretexto para imponer su autoridad sobre el Irak y Siria,
Los grandes en el Congreso decidleron crear lo que se llamA el "COfi
sejo de los diez", cada potencia delegA a dos représentantes con el fin de
que el Consejo escuchase las reivindleaciones de los représentantes, A Fa^
sal se le designA el dfa 6 de Febrero para exponer la cuestiAn Arabe, Aun
que el memorandum que habfa presentado aids delegaciones el 29 de enero
exigfa el reconocimiento por la independencia del pueblo Arabe en Asia ba
jo garantfas de la Sociedad de Naciones con la excepclAn del reconocido
reino de Hijaz y Aden que se encuentran bajo dominaciAn britAnica, y que
se deja a los pafses determinar las fronteras entre ellos siempre de acuer
do con los deseos de la poblaciAn de cada pafs (Faisal pensaba en Estados
Arabes Unidos a la norteamericana) y dijo que su peticiAn se funda en los
principios del presidents Wilson, sobre todo descansa en el segundo punto
de su discurso del 4 de julio de 1918,
El 6 de febrero cuando Faisal dirigiA su discurso ante el Consejo de
los diez, volvlA a insistir sobre las reclamaciones incluidas en el memo
randum, Lawrence quien acompafiaba al principe Faisal tradujo el disuurso
al inglAs y al francAs, DespuAs del discurso el presidents Wilson le pregun
tAj ya que todos heraos aceptado el principio del protectorado a los pueblos
que Ud, mencionA ahora, digame si quieren Uds, un sAlo protectorado o mAs?
le respondiA Faisal que quien mejor sabe son los pobladores allf y ellos
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pnben lo que quieren. Pregunten a esos pueblos de lo que quieren. Pero al
preguntnrle si presidents por su opiniAn personal, le respondiA: yo perso
nalmente no quiero la divisiAn de estos territories en provincias bajo la
influencia de diferentes potencias "nosotros los Arabes hemos saboreado la
amargura del despAtismo largo tiempo... Nuestros corazones sufrieron mucho
... queremos ser libres a partir de hoy sefiores, y que podamos vlvir segurop y tranquilos en nuestros pafses de tida agresiAn o despotisme extranjerop, per eso no aceptaremos la divisiAn que desmembra nuestra patria, sj^
no la queremos unida, libre e Independiente" (tX)).
El serlo interls que deraostrA el présidente Wilson por la cuestiAn
siria hizo que los politicos britAnicos tendieeen paulatinamente a aceptar
la idea de entenderse con los franceses para solucionar con rapidAz la cues
tlAn siria, temiendo a que el interls americano por el asunto, perjudicase
SUP ambiciones en el Irak y Palestina y por otro lado empeorar la situaciAn
explosive en Egipto. Por eso insistieron los ingleses en la necesidad de que
los Arabes se entiendan directamente con los franceses, pero en la reuniAn
que celebrA Faisal en Parfs con Clemenceau el 1) de abril de I919 (la cual
arreglA Lloyd George), le comunicA el Altimo de que: los ingleses se retira
rAn de Damasco y Alepo y que nuestras tropas ocuparAn su sitio, respondiA
Faisal de que Siria no necesita soldados extranjeros. Fue entonces cuando
Clemenceau dijo: No quiero ocupar el pafs, y si fuese por mi no tendrl dif£
rencioB con Ud. ni un solo momento, pero el

pueblo francAs no acepta que no

haya en Siria presencia francesa, y que Al quiere que la bandera francesa on
dee

en Siria con la existencia de pocos soldados, sin inconvénients de que

ondee la bandera Arabe al lado de la francesa.
Pero Faisal segufa insistiendo en el Congreso sobre la idea de mandar
a la zona una "ComisiAn de inspecciAn" creyendo que Estados Unidos y Bretafia
no le decepcionarAn completamente cuando ealgan a la luz los resultados de
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la inspecciAn. Y asf comunicA a Clemenceau el 20 de abril de la necesidad
en la que se encuentra para volver a su pafs exigiendo la designaclAn de un
représentante francAs para continuât negociaciones que habfa empezado con
Clemenceau. Lawrence JugA un papel importante en estos contactoa y a propuesta de Al se animA Faisal a llevar a cabo estos contactes con los fran
ceses y dijo que "por consejo de Lawrence acordA con Clemenceau intentar
convencer a los sirios a aceptar el protectorado francAs, con la condiciAn
de que reconozca Francia la independencia de Siria" (101). Esas conversacio
nés parece que no han tenido Axito, sin embargo depositA su confianza en
la ComisiAn de InspecciAn, que el présidente Wilson decidiA mandar a ex—
plorar los deseos de la poblaciAn en Siria e Irak.
Faisal adelantA y convocA a elecciAnes para formar lo que se llamA
Congreso sirio, en la segunda mitad de mayo, y el J de junio inaugurA la
primera sesiAn que inclufa 120 miembros. En su discurso inaugural dijo que
el fin de este Congreso es representar al pafs ante la ComisiAn venidera,
y en legislar para ir componiendo la ConstituciAn con que Siria se va a
gobernar.Se puede decir que este maylis A parlamento representaba de lleno
a Siria Natural, mAs tarde Siria, Jordania, Lfbano y Palestina.
La comisiAn (King-Crane) llegA a Yafa el 10 de junio de I9I9 , y las
poblaclones ansiosas: de recibirla convencidos de que Estados Unidos estd
detrAs de ella, sobre todo que los Sirios crefan que esta era una oportu
nidad para salvarse de las ambiciones de Francia e Inglaterra juntos a tra
vAs de los norteamericanos que no demostraron ambiciones colonialistas. La
ComisiAn pasA seis semanas entre Palestina, Siria y Lfbano, durante las
cuales se entrevistA con muchas delegaciones y recibiA mAs de 1800 instan
cies a favor de la independencia, cuando llegA a Damasco, el Congreso si—
rio le presentA el 3 de julio sus reclamaciones aiguientest
1- La compléta independencia para Siria desde los montes del Taurus al nor
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te, hasta Rafah frontera con Egipto, en un Estado monArqulco, parlamentarlo
bajo la jefatura de Paisal.
2- Aceptamos la ayuda tlcnica y econAmica mientras no perjudique nuestra so
beranfa, pedlmos esta ayuda de BB.UU. (Que no sea para mAs de veinte afios)
y si no acepta, entonces de Bretafia. Mientras no aceptamos la ayuda franceea de ninguna forma, y denunclamos todos los acuerdos secretos.
3- No aceptamos las reclamaciones sionistas en Palestine "mientras nuestros
hermanoe judios autActonos, tienen los mismos derechos y deberes que los
nuestros".
4- Reclamamos la independencia total para el Irak.
Al dfa siguiente Faisal recibiA là ComisiAn a la que comunicA que los
Arabes no aceptarAn la separaciAn palestina de Siria por ser un solo pafs
perteneciente a un solo pueblo. T dijo que lo que se entendfa por el sionls
mo era simplemente alguna emigraciAn limitada. Mientras que las vastas amb^
clones sionistas suscitaron mucho miedo entre la gente, la cual estA decid^
da a no aceptar bajo ninguna forma (102).
DespuAs de que la ComisiAn acabA su misiAn en las principales ciudades
de Siria regresA a Parfs, sin ir al Irak, creyendo que los irakfes deseaban
protectorado britAnico.
La ComisiAn recomendA en su informe; Que el protectorado sobre Siria
Natural e Irak sea para tiempo limitado. RecomendA mantener la unidad de
Siria, y que el Estado protector sean los EE.UU., en caso de negative, que
sea entonces Bretafia. RecomendA que el Irak se pusiera bajo protectorado
britAnico, y reducir el programa sionista en Palestina, con limitar la em^
graciAn judfa, y abmndonar la idea de convertir a Palestina en un Estado ju
dfo. Al final dijo la ComisiAn, en caso de que Francia insistiera en sus re
clamaciones se le puede dar el protectorado sobre el pequefio Lfbano.
EntregA la ComisiAn su informe al secretario de la delegaciAn america
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na en Parfs el 28 de agosto, despuAs se entregA a mediados de septlembre al
presidents Wilson, pero el cual tuvo que regresar poco despuAs a su pafs,
debido a su mal estado de salud, y el Informe no encontrA quien le preste
atenciAn y fue a parar en las esquinas del abandono, sin ser publicado hajs
ta el Altimo mes del afio 1922, despuAs de haberse convertldo en testimonio
histArico no mAs.
-El acuerdo del 15 de septiembre de 1919* En septiembre llegA la oueis
tlAn a una etapa bastante peligrosa. En este mes Lloyd George se lavA las
manos de los compromises britAnicos con los Arabes y llegA con Francia a
un acuerdo que reafirma el anterior (Sykes-Picot), que habfan modiflcado
Clemenceau y Lloyd George en diciembre de 1918# Los factores principales
que ayudaron en este acuerdo son* 1- Las ambiciones impérialistes. 2- La
debilidad de los Arabes.

El retroceso de Wilson.

El aflojamiento paulatfno de los norteamericanos,al que se agrega
la insistencia mortal de Francia hicieron que el Gobierno britAnico pensa
ra que el camino mAs corto para asegurar sue intereses es el entendimiento
rApido con Francia. Asf vlA el Gobierno britAnico, en agosto, que la nece
sidad de un entendimiento es mAs urgente que en ningdn momento pasado. Por
un lado el peligro de los americanos intervengan en los arreglos del Orien
te Medio se desvaneciA, por el otro aumentA la mala situaciAn financiera
de Gran BretaRa por lo que decidiA deshacerse de muchos soldados y reducir
los gastos. Todo esto naturalmente diA a que BretaRa pensase en retirarse de
zonas que no le interesan mucho y quedarse por lo tanto donde mAs provecho
pudiese sacar, en una palabra, eliglA las vacas mAs gordas.
El Gobierno britAnico llevA a cabo varias reuniones los dfas 19 y 20
de agosto en las que por lo visto llegA a decidirse a retirer sus fuerzas
de Kilikia y Siria interior.
Durante este tiempo empezA en Siria el reclutamiento de voluntaries
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para la defensa nacional contra la deemembraclAn. Y en seguida

el general

Allenby dirlglA un telegrama exigiendo a Paisal no animar dicha empresa dj.
ciendo que producirA una imAgen inconvénients en Europa (103).
En la reuniAn que celebrA Lloyd con Clemenceau en Parfs el 13 de se£
iiembre de 1919 presentA el primero un memorandum constituido de once art!
culos en el que trazaba las Ifneas générales de la polftica britAnica, no
sAlo hacia Siria, sino hacia la cuestiAn Arabe en general. Expresaba la de
cislAn de retirada de Kilikia y Siria a partir del 1 de noviembre de 1919
con que las fuerzas francesas ocupasen despuAs a toda la costa siria exceg
to Palestina, mientras que el interior se deja a las fuerzas Arabes. Con
la condiciAn de que los britAnicos no cargaran con ninguna responsabilidad
en las zonas que dejan (segdn el artfculo 5)» BstipulA el memorandum que las
fuerzas britAnicas se quedan en Palestina "desde Dan a Bir al-Saba" y en
el Irak inclufdo el Mousul. Alegaba el memorandum de que el Gobierno brita
nlco de esta forma cumple con sus promesas a franceses y a Arabes. TambiAn
sefialA el derecho de Bretafia a instalar un vfaducto petrolffero y una If—
nea de ferrocarrll del Irak a la costa del MediterrAneo, atravesando la zo
na del Gobierno Arabe. Los artfculos (7 y 10), hablaban de que Bretafia es
té diepuesta a diecutir las fronteras entre Palestina, Siria e Irak. AgregA que este arreglo es de carActer definitive.
Este mémorandum indica claramente el cambio de la polftica tradicional que habfa seguido con los

Arabes desde el ano 1916, porque decidiA

por el principio de la desmembraciAn que contradice sus promesas,y aceptA
el protectorado (min declararlo abiertamente), sin respetar el principio
de la autodeterminaciAn y antes de que el Congreso de paz se pronunciara
sobre el tema.AdemAs que este acuerdo no respetA el artfculo primero del a
cuerdo Sykes-Picot que eetipulA el reconocimiento por parte de las dos poten
cias de un Estado Arabe independiente en las zonas de A y B soetenido por
ellas «
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En la reunion que eelebrA el Alt* Ceneejo de los allad*s el 15 de ■*£
timbre

presentA Lloyd George una copia del memorandum a loe jefe* de las

delegaciones de las grandes potencias, comunicandoles asf la decisiAn britâ
nica de retirar sus tropas de Siria interior entregandola a loe arabes que
habfan colaborado grandement* cen les aliades en el frente oriental centra
los turces y que habfan entretenido a 40 mil soldades turces.
DirigiA Faisal una neta a Lleyd Geerge el 9 de neviembre en un intsn
te de anular el acuerde de Parfs, pidiende que la cuestiAn sea planteada
ante el Cengrese de paz para que el cual decidiera finalmente sebre ella e
censtitulr una cemisiAn de miembres britinices, franceses y Arabes presedi
da per un nerteamericane, para discutir la cuestiAn y presenter un infsrme
al Cengrese (104)»P*re Lleyd se negA a aceptar la prepuesta y prepuse ta
cambie una reuniAn csn Faisal para discutir les problemas que preduciri la
imminente retirada (l05)»
El segund# viaje de Faisal a Parfs y Londres ne diA les resultadts
que querfa y viA claramente que las des petsncias le habfan dads la espal
da. Estaba prescupa.de s indécise, sin saber que hacer frente a situacitnes
cambientes, reristir en Siria per la fuerza a les franceses sabiend* que
ne dispose de mediss para enfrentarse csn su puebls a una potencia militar
grande,ya que sus medies diplsmAtices ns surtieren efecte. En Parfs se cen
venciA de que la fuerza es la que manda y as el derechs y que les intere
ses matérialistes prevalesen por encima de Iss valsres, principio, jus:icia. Y cuands regresA,,las fuerzas britAnicas ee habfan retirade de Siria
Interlsr a partir del 1 de neviembre de 1919—

Les Al times meses del estads de Faisal: Cuands regresA Faisal de Pa

rfs, llegA a Siria sabre *1 14 de eners de 1920, y encsntrA al llegar ^ue
la situaciAn habfa cambiads muchs de cuands viaje a Europe hace 4 mese*.
Habfa en Siria un sentimiento muy hsstil hacia les franceses en especi&l
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y hacia los europeos en general. Los extremistas civiles y militares eran
les hombres del memento en Damasco despuis de haber arrinconado a los moderados. Se habfa dlmitido el gobemador militar general Ali Rida al-Rika
bi el 10 de diciembre de 1919» por oponerse a la polftica que animaba la
guerrilla contra los

franceses al no poder enfrentarles, y vela mejor la

colaboraciln con los

franceses contra las guerrillas turcas y kurdas que

atacaban el norte de

Siria.

La ausencia de

Faisal en Damasco a lo largo de cuatro meses, produjo

un vaclo que su hermano pequeflo Zaid no pudo ILenar completamente. Pues
los moderados y los jefes tradicionales se agrupaban alrededor del Rikabi,
mientras los extremistas y los jlvenes entusiastas alrededor de Yasin alHashimi. Y mientras las tropas britinicas estaban a punto de completar su
retirada de la zona oriental, llami el principe Zaid al Congreso Sirio a
reunirse el 22 de noviembre en Damasco y despuis de dos dlas de reuniones
emitil el Congreso una nota en la que decla "El deber de la naciln exige
de ella la defense de su unidad, su independencia y su honor hasta el ûltimo respiro...", invitando tambiln la nota al Gobierno a "Que declare la
compléta independencia para Siria Raturai con sus fronteras que el Congre
80 habla trazadocy ofrecido a la Comisiln de King-Crane..

(106).

Los politicos sirios se dividieron en dos bandos en cuanto al acuerdo
Faisal-Clemenceau : el primero, son los moderados que se constitulan de los
jeques de las tribus, jefes tradicionales y latifundistas que velan la sal^
da a travls de colaborar con Francia para evitar la guerra, el segundo se
constitula de los Jlvenes extremistas miembros de los dos partidos: "al-Fa
ta" y "La Independencia", que se oponlan a las duras condiciones impuestas
por Clemenceau a Faisal para llegar a una soluciln favorable a Francia.
Faisal se enfrentaba por otro lado con una dificultad de enorme impor
tancia y es que su padre el jerife estaba del lado de los extremistas. El
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jerife mabdd un telegrama a su hijo publicandolo en el perildico "Al Ahram"
en el que decla "Que 11 no acepta de su représentante Paisal en el Congreso
de paz, cualquier acuerdo que perjudique los derechos de los palses Irabes
y su compléta independencia de manera absolute, en caso de que el principe
lo harla" (107).
Se puede decir que la postura negativa de Inglaterra y la dureza de
Francia en el asunto, empujaron a Faisal poco a poco duranteel mes de fe—
brero de 1920 a aceptar el punto de vista de los extremistas sirios que e£
tin de acuerdo en este aspecto con su padre. Dicha opiniln era declarar la
independencia de Siriâ Natural y llamar a Faisal como rey constitpcional, de
esta forma se intentaba poner a Inglaterra y Francia,juntos frente a los h£
choB consumados.
Asl se convocl el Congreso Sirio el 6 de marzo "Para decidir la suer
te del pals segûn los deseos de sus poblaciones". En el discurso inaugural
dijo Faisal que los Irabes merecen la libertad y la independencia merced
a la sangre que derramaron en los campos de batalla, y ellos "No se oponen
al intercambio de lor.prôvechoso con los demis pueblos civilizados, tampo—
co rechazan la amistad de quiln desea su amlstad (108), mientras no lésio
ns su dignidad ni perjudique su compléta independencia politics". Y el dla
siguiente decidil el Congreso declarar la independencia de Siria con sus
fronteras naturales y con Faisal como rey. El 8 de marzo fue apoyado por
todos los grupoB y partidos politicos divulgando la noticia. "esta decisiIn fue tomada por los représentantes del pueblo sirio en sus très zonasi
la Interior,la costa y el sur",esta decisiln émana de la voluntad popular
a la independencia siria."Con sus fronteras naturales inclulda Palestine,con
un gobierno civil,parlamentario,dando garanties a las minorlas.Y negi rotin
damente las pretensiones sionistas de convertir a Palestine en Estado judlo
o lugar de inmigraciln".A la vez reclami la decisiin.el fin de los gobiernos a
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tuales de ocupaclln militar en las tree zonae. Tambiln exigil el Congreso
la compléta independencia para el Irak, para unificarse polftica y econlmicamente con Siria". Participaron y dieron au coneentimiento al rey Fai
sal personalmente los jefes espirituales de las comunidades cristianas al
igual que los judfos a los que representl el Hajam Jacobo Danun y Yusef
Liniado.(l09)
El 8 de marzo Paisal como rey, encargl a Ali Rida al-Rikabi de for
mer el gobierno. Tambiln el mismo dla, un grupo de personalidades pollticae del Irak, y que se encontraban en Damasco se consideraron como reprer
sentantes légales del pueblo iraquf, declararon tambiln, la independencia
de las très provincias (Bagdad, Mousul y Basera), con el principe Abdallah
como rey y decidieron unir su pafs polftica y econimicamente a Siria.
El segundo paso fue comunicar las decisiones del Congreso Sirio a
los générales Allenby y Gouraud, asegurlndoles Paisal en su telegrama de
que estas decisiones no alterarin las relaciones cordiales entre Siria y
sus respectives gobiernos y que la decisiln no significa sino la expresiln
de la voluntad del pueblo y lapeticiln al Congreso de paz a que cumpla su
promesa.(110)
Cuando se enteraron los dos gobiernos de Francia y Bretaha, expresaron su indignaciln por las decisiones tomadas en el Congreso de Siria. Kur
zon, pidil al general Allemby comunicarle a Paisal de que el Gobierno britâ
nico no reconoce al Congreso ni a sus decisiones, tampoco reconoce las facul tades de un grupo de gente que designl a si mismo para decidir el futu
re de estoB territories. Y que los aliados liberaron a Siria, Palestina y
el Irak y que ellos son los que pueden decidir su future,ademis que los dos
gobiernos declaran las lltimas decisiones de Damasco "Nulas y no existen",
tampoco puede un grupo (Los iraqufes que declararon la independencia ira-
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qui eran 29), decidir el futuro del Irak o el Moi*sul, Luego el telegrama
renovl la inviteclôn de Faieai para regresar a Europa, para eiponer su eau
sa ante el Congreso de paz (111)*
Aunque Allenby propuso a su gobierno invitindolo a reconocer a Pai
sal como rey en un Estado federal que Incluye a Siria, Irak y Palestine
con colaboraciln francesa en la administraciln siria y lo mismo para In—
glaterra en el Irak y Palestina con tal de evitar la guerra, y a pesar de
volver a insisvir sobre ello, la respuesta de Kurzon fue negativa diciendo que Inglaterra no piensa entrar en guerra con Paisal, pero, no acepta
que el Congreso Sirio anule los deberes del Congreso de paz, tampoco admi
a la polftica
en curso

de los hechos consumados,

tienen por objeto dar

Y agregd

que las negociaciones

a Inglaterra el protectorado

sobre Irak

y Palestina, y dar a Prancia el protectorado sobre Siria*
Volvil Allenby a reclacar el hecho de que los congresistas sirios
representan la mayorfa absoluta del sentimiento y la voluntad populares",
pero, ni su respuesta ni su insistencia tuvieron eco en Londres y menos en
Paris,
En San Remo (italia), se reunieron los aliados del 18 al 26 de abril
de 1920. Al Congreso asistieron los primeros ministres y los ministres de
exteriores de Bretafia, Prancia e Italia, ademis, los représentantes japone^
ses,

mientras E.E.U.U.

no fue representado. Era claro que al llegar a San

Remo, Bretafia y Prancia habfan arreglado con anterioridad entre ellas las
cuestiones Irabes con mutuo acuerdo entre Berthelot y Knrzon.
El objetivo principal de la reuniln del Alto Consejo de los aliados
era estudiar el tratado de paz con Turqufa que fue elaborado en Sivres. El
articule 94 del tratado indlca el reconocimiento inicial de Siria Natural
y el Irak como "Estados independientes, con la condiciln de ofrecerles el
consejo en la administraciln y la ayuda por parte de los Estados protectores
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hasts llegsr el momento en que Istos puedan eostenerse solos" (112)» Los alla
dos han decldido arreglar con caricter definitive, las cuestiones Irabes sin
la

ssistencis de représentantes Irabes como era previsto, segin la promesa

dada a Paisal, en nombre de los gobiernos britinico y francis dé que no se
tomarl la decisiln final, sino despuis de intercambiar pareceres con 11.
(115

)
El reparto del petrileo de Mousul era el primer tema en discutir de

entre los temas Irabes en el Congreso. El 24 de abril se llegi a un acuerdo
segin el cual adquiril Prancia el 2^% del petrileo iraquf a cambio de permi
tir al oleoducto procédante del Irak a atravesar Siria y Lfbano para llegar
al Mediterrineo. Al dfa siguente Lloyd George y Kileran, firmaron el acuer
do. Y de allf aparece la importancia del petrileo y el papel que jugi a la
horn de repartir los territories Irabes.
Los aliados en eu reuniln del 25 de abril incluyeron a los territov
rioR Irabes en la calificaciln (A), y en el acta final se dijo que las po
tencies protesteras fueron elegidas "Por las potencies aliadas". Francia se
designl para Siria (inclufdo el Lfbano) y Cran Bretafia para el Irak y Pales
tina,.de acuerdo con el artfculo 22 de la Carta de la Sociedad de Naciones,
pero,

violando este artfculo que recomienda tener en cuenta la opiniln pu

blics

de las poblaciones autictonas objeto del protectorado.
La

zaron

cuestiln de las fronteras en las dos zonas de protectorado se tra

de manera definitive a travls del acuerdo hecho entre las dos poten

cies el 25 de diciembre de 1920, dividiendo Siria Natural en dos pafses,
el primero es Siria y Lfbano, y el segundo, las dos orillas del rfo Jordin
(palestina y Transjordania), y que mis tarde serin cuatro pafses separados
e independientes. Cuando la Sociedad de Naciones aceptl mis tarde (el 24 de
julio de 1922), la decisiln dé San Remo, la cuestiln de las fronteras poli
tisas entre los dos estados protectored
da,

estaban definitivamente arregla-
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Las decisiones de San Remo han sido una muestra mis para fijar con ca
rioter duradero, los acuerdoa secretos elaborados antes y durante la guerra
para coordinar los intereses colonialistes, y legalizar la ocupaciln mili
tar. Y han sido a la vez el resultado de los regateos que empezaron deepuls
de la guerra. Mientras que el nuevo sistema de protectorado no ha sido sino
"Sustituto del colonialisme antiguo", segIn, reconocil Lloyd George mismo
(114).
Los Estados Uhidos en el que los arabes habfan depositado su esperanza
en 1919, olvidi el principle de la eutodeterminaciln ÿ con el olvidi tam
biln a los idéales suyos, y reconocil el protectorado sobre Palestina el
ano 1925, y sobre Siria en I924.
Las fronteras artificiales illgicas que crel el Congreso de San Kemo
dentro de un silo pafs, han sido la fuente de los problèmes y désastre# de
los que sufrieron y eiguen sufriendo no silo las poblaciones de Siria, sino de todas las poblaciones Irabes de al rededor. El hecho de dividir a S^
ria en dos pafses ha sido un golpe grande para los Irabes en la Edad Contemporlnea, porque esa divisiln les hizo retroceder y fueron por ello dibi.
les, sin poder enfrentarse al segundo golpe mis duro dirigido por fiuropa,
que es la invasiln sionista, pues, cuando se enfrentaron a los judfos tl
aRo 1948,

BU

resistencia no se coronl con el Ixito debido al despembrapien

to sirio.
La batalla de "Maisalon", vino a reflejar el espfritu colonialiste
de Francia y la manera de tratar a quienes han sido hasta hace poco el bra
zo derecho de los aliados en el frente oriental contra los turcos. El 30 de
abril dirigil Mileran a Faisal un telegrama en el que asegura que Francia
reafirma su reconocimiento al derecho de los sirios por gobernarse a si mis^
mos como naciln independiente. Pero que Francia ve su deber en aceptar la
misiln que le lue encomendada por el Congreso de paz y la Sociedad de Bacio
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nés para ayudar a los sirios a que organicen sus asuntos y defender

su in

dependencia de cualquier agresiln exterior. La contestaciln de Paisal fue
el 13 de mayo diciendo que el telegrama de Mileran ignoraba la uniln de Si
ria y que 11 se opone a la desmembraciln del pafs, sefialando sobre el tele
grama del Gobierno britinico acerca de fundar en Palestina un Estado nacional judfo diciendo "Que los sirios no aceptarân la entrega de esta parte
tan querida de su patria al judaismo", Reclami tambiln a que reconociera
Francia la independencia siria oponiindose a las decisiones de San Remo,
diciendo que esti dispuesto a entablar conversaciones acerca de la ayuda
que Francia desea ofrecer al pafs "con la condiciln de que Istas conversa
ciones empiecen sobre la base del reconocimiento a la independencia y la
no desmembraciln del pafs" (115)*
Las decisiones de San Remo produjeron una crisis ministerial en Da—
masco, despuis de sufrir el Gobierno del Rikabi ataques por seguir una po
lftica dibil mis que raoderada, sin preparar bien al pafs para que esti en
condiciones de defenderse frente a las agresiones inminentes y que les es
ti permitiendo utilizer el ferrocarril para transporter soldados y material
bilico,

con el fin de sofocar a las guerrillas turcas en las fronteras del

norte de Siria,

Pero la excusa del Rikabi era que el pafs no puede enfren

tarse a una potencia como Francia por tanto era mejor entenderse con ella,
Pero

Faisal

se alinel al lado de los extremistas pidiendo la

dimisiln

de Rikabi el 3 de mayo de 1920, Encargando el mismo dfa a Hashim al-Atasi
(presidents del Congreso sirio), a que formase el nuevo Gobierno, El pro—
grama del nuevo

Gobierno era: 1- Apoyar la compléta independencia, 2- La

uniln siria y rechazar el programa judfo
tervenciln extranjera,

Con la formaciln del nuevo Gobierno, tomaron impul

so las bandas nacionales que operaban
la

zona

en Palestina, 3 - Bechazo a la in

contera encontrando

del

contra

la ocupaciln

francesa en

Gobierno de Damasco todo apoyo

mate—
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rial y moral, y debido a eao los franceses empezaron a tener grandes dificultader en el transporte de soldados y municiones a travls del ferroca
rril .
Los franceses ai mando del general Henry Geuraud (Que habfa llegado
a Beirut el 18 de noViembre de 1919 y que a la vez ocupaba el puesto de Al^
to Comisario), empezaron a mandar campafias militares contra los sublevados
en la zona occidental, en especial, el monte de Amel y al-Hulah, ademis
atrayeron a algunos cristianos y los provisionaron de armas para enfrentar
se con sus mismos paisanos sublevados, Decidil Geuraud -despuls de firmer
con los turcos kemalistas un armlsticio el )0 de mayo de 1920, a gobernar
la zona este de Siria- ee decir el interior- de manera directa al igual que
Gran BretaRa en el Irak,,con previo aviso a Inglaterra, de sus intenciones.
Asf los Irabes se encontraron solos mis que en ningin otro momento, y
las circonstanciés no pueden ser mis favorables para Geuraud, que pensaba
dar su golpe desde que llegl a Beirut hace siete meses.
En junio, Faisal tenfa la certeza de que la situaciln iba
de alguna manera. Lues, el 14 de julio -el dfa del aniversario de

a explotar
la revo-

luciln francesa- mandl Geuraud un ultimltum a Faisal enumerando los pasos
hostiles que habfa dado el Gobierno de Damasco contra los franceses, y exi
giendo la aceptaciln en un plazo de cuatro dfas de la» siguientes condicio
nes 4 de lo contrario el Gobierno francis "Se verl libre de hacer lo que le
parece":
1- La puesta del ferrocarril Riak-Alepo, bajo las Irdenes del ejircito fran
els de ocupaciln y la ocupaciln militar de Alepo.
2- Anular el servicio militar y despedir a los reclutados.
3- Aceptar el protectorado francls sin obstlculos ni condiciones.
4- Castigar a los sublevados en las zonas costeras.
5- Aceptar los papeles de moneda expedido por los franceses.
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El 19 de julio de 1920, el Congreso sirio rechazi el ultimatum, y fue
cuando la canipafia francesa marchl sobre Damasco y a poca distancia antes de
llegar (en Maisalon), entrl en combate con la fuerza Irabe, mucho menos en
cantidad y en armas, la madrugada del 24 de julio. No duri la batalla sino
varias horas, en la cual cayl el ministre de guerra Yusof al-Admah con 800
muertos. T al dfa siguiente entri el ejircito francls a Damasco, mientras
Faisal se retirl a Derra hacia el sur con la intenciln de seguir luchando,
pero, la amenaza francesa por bombardear a Derra eviti la continuaciln de
la lucha, Y asf se acabi el Estado independiente de Faisal, despuis de ha
ber vivido 22 meses llenos de sucesos y acontecimientos,
Los mandates provocaron un amargo sentimiento en los Irabes y con ra
zin, ya que al Hijaz, siendo mis atrasado se le otorgi plena independencia,
mientras que los mis avanzados eran colocados bajo una tutela que no era
sino una forma de ocupaciln apenas velada, a la cual no se le habfa fijado
el Ifmite de tiempo. Francia no estaba dispuesta a hacer ninguna concesiln
a los sentimientos nacionalistas sirios. Casi toda su polftica en el pafs
fue programada en funciln de sus territories norteafricanos, cuando no die
tada por las sospechas de simpatfa pro-britinicas por parte de los sirios.
La ocupaciln militar por Francia de la mitad norte de Sira (la Cos
ta y el interior), no elimini la resistencia sino momentineamente. En I925
estalll una grave insurrecciln en el Hauran-la zona sur de Siria actual,
frontera con Jordania-, dirigida por los Drusos que se alzaron contra el
gobernador francis, lo que basti para desencadenar una insurrecciln gene
ral, y durante la cual la aviaciln francesa bombardel Damasco por dos veces. No se consiguil acabar con ella hasta el afio siguiente, y dos ano s mis
tarde se formaba una asamblea constituyente. Francia, sin embargo, no querfa aceptar ninguna constituciln siria, que no salvaguardara su posiciln,
de modo que disolvil la asamblea y proraulgl una constituciln enmendada, de
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su propia creaclln, E}n 1952, se crel una cimara de diputados, con una am—
plia representaciln naciqnalista, y como consecuencia del tratado que In
glaterra habfa negociado con el Irak en 1950 y que garantlzaba la indepen*»
dencia de esto lltimo, los franceses se vieron obligados tambiln a negociar
un tratado semejante en imitaciln a los ingleses. Pero los tirminos de Isxe
resultaron inaceptables para los sirios, porque no inclufa las zonas con
poblaciln predominantemente drusa y nusairi o alawf (Francia planeaba concederles autonomfa regional bajo supervisiln)» Sin embargo, en 1956, Lein
Blum inauguri a la cabeza del Frente Popular, una nueva polftica que fue acogida favorableraente por el Bloque Nacional sirio, redactindose un tratado
que incorporaba las zonas discutidas. Pero el gobierno francls cayl antes
de que el tratado fuera ratificado, Los intentes posteriores de entendimien
to fueron saboteados por los funcionarios franceses en Siria, Estes eran an
tiguos générales del ejircito o funcionarios con mentalidad colonialiste
que no se entendfan bien con los dirigentes gubernamentaies de la metrlpoli
y por lo tanto hicieron todo lo que pudieron para mantener la ocupaciln.
Cuando la regiln de Alejandreta (iskendemin) fue cedida a Turqufa como precio por su neutralidad en caso de una prixima guerra europea, la tensiln
entre los sirios y los franceses llegl hasta el grado que el Alto mando su£
pendil la constituciln, restablecil la autonomfa de los distritos nusairfes
y reasumil el control directe del gobierno, Y asf la vida polftica de Siria
quedi suspendida en la vfspera de la Segunda Guerra Mundial,
El Alto Comisario francls en Siria, Gabriel Puax, se puso del lado
del gobierno de Vichy, de modo que las fuerzas britinicas, unidas a las
fuerzas libres francesas al mande del general Georges Catroux, recuperaron
los territorios de Siria y Lfbano, y en 1941 los declararon independientes,
Parece ser que estes acuerdos, lo mismo que los realizados durante la prime
ra guerra mundial, no se pensaban tomar al pie de la letra, de modo que vol
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vil a eatallar la violencla entre fuerzas francesas y sirias, cuando latas
empezaron a comportarse como si fueran independientes, y la vida constitucional no fue restablecida hasta 1945* Las ûltimaa tropas francesas évacua
ron la zona, bajo presiln inglesa, en abril de 1946, aunque biria entri
oficialmente en la Sociedad de Naciones el 12 de abril de 1945*
El Lfbano, bajo mandate, tuvo una historia mis tranquila que la de Si
ria. Tras separarlo Francia de la patria madré (siria), anexionindole aigu
nas ciudades costeras en las llanuras del interior, se convirtil en el Gran
Lfbano, y que ha mantenido sus fronteras hasta el dfa de hoy. Un perfodo de
prosperidad siguil al mandate, sobre todo en lo que se refiere a Beirut, En
1926, el Lfbano fue proclamado repiblica y se crel un consejo representati
ve encargado de redactar una constituciln que liera a Francia la posiciln
de protestera del Lfbano, aIn despuis de la independencia, una constituciln
elaborada por Francia y sus favorites cristianos maronitas, favoreciendo
los intereses de las dos partes en el pafs, ain cuando el total de los cris
tianos (maronitas y no maronitas), no llegaba a la mitad de la poblaciln
libanesa. Dicha constituciln dil lugar a un rigimen parlamentario y sigue
ain en vigor a pesar de sufrir pocos cambios. En 1936, los libaneses negociaron tambiln un tratado con las untoridades francesas, tratado que tampo
co tuvo tiempo de ser ratificado. Poco podfa hacerse desde el momento en
que estalll la guerra, y el Lfbano como Siria fue puesto bajo la ley mer
ci al.
Cuando el Lfbano fue liberado por el general Catroux, los libaneses
tomaron al pie de la letra sus declaraciones sobre la independencia, pero
en 1943» cuando la Clmara eligil a Bishara al-Juri como presidents, los re
présentantes de la Francia libre le arrestaron junto con el nuevo 1 rimer
Finis tro y otron miembros del gabinete. La violencia estalll en las calles
y ]as hiiplgae y manifestaciones se sucedieron durante varios dfas.
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Por ultimo, Francis cedil a las presiones y llberl a los funcionarios. Jun
to con biria, el Lfbano en tri en la Sociedad de Naciones y eh la Liga Ara
be. Las ultimas tropas francesas, evacuaron el pafs el )1 de diciembre de
1946.
En Palestina, colocada bajo mandato y ocupada por el ejircito briti
nico, el gobierno inglls intentl establecer un hogar nacioanal judfo.

Be

gin la promesa que habfa hecho en noviembre de 1917« La verdad es que po
co despuis de la Declaraoiln Balfour, los sionistas que ya estaban organizndos, formaron la Jewish Agency for Palestine, bajo la direcclln de
Haim Weitzmann, que ya era présidente de la Organizaciln Sionista Mundial.
La agenda se convirtil en un gobierno de embriln: recogfa fendos, compraba tierras en Palestina para establecer a los emigrantes judfos, organizaba granjas colectivas (los Kibbutzim que servfan tambiln como talleres clandestines pars la febrlcaciln de armamento ligero y para entrenar
se a la guerra de guerrillas), resucitaba al hebreo como lengua hablada,
formaba el Histadrut o Confederaciln general del trabajo, que pronto Incluyl al 90 por 100 de los trabajadores judfos y no silo fue una empresa
econimica, sino tambiln un Irgano politico. Entre 1919 Y 1926, un centenar
de millares de inmigrantee, procédantes de Europa central y oriental, 11egaron a unirse a los cincuanta mil judfos establecidos ya en el pafs antes
de 1914.Esta poblaciln judfa se install, principalmente en las ciudades,
aportando capitales y creando industries; pero tambiln empezo a emprender
ectividades agrfcolas. Esto chocaba con la oposiciln de los Irabes, que
constitufa mis del 90 por 100 de la poblaciln total y que temfan las consecumcias econlmicas y sociales de tal afluencia de inmigrantes. La opo
siciln Irabe recriminaba al rigimen de mandate, puesto que era la adminis
traciln inglesa la que autorizaba y favorecfa la entrada de los judfos.
Por otra parte, esa oposiciln era desorganizada e ineficaz.
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Los jefes Irabes de las dos families dominantes estaban demasiado
ocupadae en pelearse entre si para ofrecer una Ifnea de acclln concrete o
al menos un instrumento de oposiciln. El 4 de abril de 1920 tuvieron lu—
gar en Jerusalen (116), los primeros choques de violencia, y en Yaffa en
1921, las cuales fueron sangrientos y el gobierno britinico public! un
Libro Blanco que limitaba la inmigraciln. Sin embargo en 1925 esa resis—
tencia Irabe pared I aminorarse.
Pero la subida de Hitler al poder y la persecuciln de los judfos en
Europa (en la Ipoca de entreguerra) provocaron olas emigratorias que en
1936 causaron nuevo# estallidos de violencia, con una huelga general en to
da Palestina como protesta contra Inglaterra y los sionistas, la cual dil
lugar a una Insurrecciln rural encabezada por el cafdo Sheij Iz al-Din alKassam. Los Irabes silo se apaclguaron cuando las autoridades britinicas
prometieron enviar una comisiln real, la Comisiln Peel, que redactl un in
forme en 1937 aconsejando (en vez de parar la mlgraciln y el programs sio
nista) la divisiln del terrltorio, proyecto como es natural, fue recbazado
por los Irabes. No se pudo llegar a unas bases de entendimiento, ya que
las dos partes interesadas reivindicaban su derecho al territorial los
Irabes porque llevan viviendo en 11 catorce siglos ininterrumpidamente los
sionistas por haber vivido algun tiempo hace 2000 afios y por su religiln
estaban agregados a aquellas tierras. Los Irabes segufan estando desorganizados; mus jefes hacfan orgullosas afirmaciones pero emprendfan pocas
acciones efactivas.
En 1939 los sionistas tenfan una organizaciln militar clandestine,
la Hagganah, y mis tarde habfan de former varios grupos terroristes, en
tre ellos el Irgun Zewai Leumi y la banda Stern. Muchos de los jefes sio
nistas

tenfan a los Irabes en poca estimât Theodore Herzl,

el

princi

pal fundador del movimiento sionista (en Basilea 1897)# ni siquiera los
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menciona en sus diarios. Mientras unos crmfan que los Irabes podfan ser sometidos por la fuerza,

otros crelan finalmente en un Estado

los Irabes y los judfos pudiesen vivir juntos.
-el primer

Las autoridades britinicas

Alto Comisario que design! Bretafia en Palestina

Haim Weitzmann-

ayudaron al ejircito clàndestino sionista

trarse,

con la esperanza de utilizarlo contra

durante

la guerra,

periencia militar
men

por sus

y

acciones

batalla en Europa.

En 1945 las

entrenada,

lado

a armarse y adies-

Guerra

Mundial, la

sino que tenfa tambiln ex-

contra las fuerzas

de Vichy en Siria y por luchar al

era el sionista

una eventual invasiln alemana

de modo que despuls de la Segunda

Hagganah no silo estaba bien armada

binacional, donde

francesas

de los aliados

del rlgl-

en los campos de

organizaciones sionistas comenzaron a perpe—

trar actos de terrorisme y matanzas como las de (Deir Yasin, Kibia y Salama)
realizando una lucha de guerrillas, tanto contra sus amos, las autoridades bri
tinicas como contra los Irabes,
Eh Transjordania la situaciln era diferente, pues aunque los sionistas
reclamaban a Bretafia incluirla en la promesa de Balfour, no se le aplici el
mandato directo.

Y por caerse entre Palestine y el Irak, los ingleses prefi—

rieron administrarlo desde

Palestine que les era mis ficil que desde

el Irak

sin ocuparlo militarmente, Y cuando Faisal fue expulsado del trono sirio por
el avance

francls a Damasco despuis de la batalla de

Malsalon, su hermano

raenor, Abdallah, pensi, en represalia, marcher del Hijaz hacia el Norte y a
travls de Transjordania para atacar a los franceses. Para impedir esta temeraria

empresa

y para aplacar a la

cionado sus aspiraciones,

dinastfa hashmita despuis

el gobierno britinico nombrl

un mini estado recientemente creado,

de

haber trai—

a Abdallah

amir de

Transjordania, con el fin de reclamar

al amir. El cual llegl a la capital, Amman, el 2 de marzo de 1921,
A la reuniln que celebrl en el Cairo Mr. Winston

Churchill,

ministre

de colonies en marzo de 1921, invltl civiles y militares. Con ellos decidil
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llegar con los Irabes a una "soluciln intermedia" en el Irak y en Transjor
dania, dando a los dos pafses un rigimen de semi independencia y por tanto
dar a Faisal el trono del Irak y a Abdallah el emirato de Transjordania,
Con la condiciln de mantener allf el Irden y no apoyar los movimientos de
resistencia contra las potencies portectoras.
Las autoridades britinicas cedieron en el Irak ante el eetallido de
una insurrecciln general entre las tribus en 1920. Y en Trahsjordania des—
puis de la insurrecciln de los nacionalistas y de las tribus beduinas con—
tra los ingleses, insurrecciln que tuvo su auge cuando el jeque mayor Mi—
thkal Al-Fayez de la tribu principal Bani Saker, encarcell al capitin Fredrik Bek, dos dfas atado en su establo de caballos. Despuls de estes suce—
SOS

las autoridades britinicas no tuvieron otro remedio que ceder para cal

mar la situaciln, Asf el amir Abdallah encargl a un libanes nacionalista re
fugiado en Transjordania, llamado Rashid Tulei a formar el primer gabinete
el 11 de abril de 1921, y poco despuis llegl a Amman el Alto Comisario Mr,
Bramson, el cual a los seis meses fue sustituido por Mr St. John Philby,
Se puede decir que el principe Abdallah pudo durante mis de dos dicadas
de sentarlAs bases de la administraciln y en limitar la resistencia en Trans:
jordania

contra los

ingleses,

El 20 de febrero de 1928 su primer minis—

tro Abu el-Huda firmi en Jerusalln un tratado
te de Inglaterra,

el cual fue

tuyente el 26 de marzo.

con Lord Biomer représentan

ratificado por la primera Asamblea

consti

Y el 19 de abril de 1928 se publicaron las prime—

ram leyes bisicas de Transjordania,Despuis de negociacione» celebradas en
Londres entre el principe y las autoridades en junio-julio de 1934 se llegl
a un acuerdo complementario,del tratado de 1928,en el que se modificaron
ciertas condiciones favorables a Transjordania,y el cual se publici el 22 de
julio de 1954,Tambiln el tratado sufril otra raodificaciln en 1959 por la
cual se convirtil el principe en jéfe supremo de las fuerzas armadas del
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paie, Dichae fruerzas colaboraron durante la segunda guerra mundial con las
fuerzas britinicas, cumpliendo misionest en 1941 en el Irak contra Rashid
Aali al-Kailani y en Siria durante el gobierno de Viohy,
A pesar de la violencia inicial, el Irak fue mis afortunado bajo el
mandate inglls que Siria y Lfbano* Los agentes nacionalistas habfan estado
adoctrinando a las tribus sobre el concepto de independencia, de modo que,
cuando se anuncil el mandato, estalll una insurrecciln general entre las
tribus en Julio de 1920. La insurrecciln fue aplastada con considerables
pirdidas de vida por ambos lados, implantindose al fin el control inglls.
Esta resistencia violenta obligl a los ingleses a concederle al

Irak la

semiindependencia, pensando en un jefe Irabe capaz de ser aceptado allf.
Mientras tanto se form! un consejo de estado, pero el del jefe de gobierno
todavfa estaba por resolver. A tftulo de compensaciln para Faisal, que ha
bfa visto frustradas sus esperanzas en la independencia Irabe, en la conf£
rencia que convocl en el Cairo, Churchill, nombrl el 11 de julio de 1921
a Faisal rey del Irak que goberni hasta su muerte el 8 de septiembre de
1935.
Faisal era un hombre moderado y hlbil, y la elecciln resultl afortunada.

Goberni durante 11 afios y llevi al Irak a la independenèia total.

En marzo de 1924, la Asamblea constituyente declarl al Irak estados sobera
no bajo una monarqufa hereditaria, y en 1930 se firmI el tratado con Ingla
terra. A cambio de garantizar a Inglaterra ciertas ventajas, sobre todo en
el campo de los negocios y las finanzas, el Irak entrI a formar parte de
la Sociedad de Naciones en 1932, siendo el primer pafs Irabe en conseguirlo. El Irak habfa sido anteriormente el primer pafs productor de dltilss,
pero el descubrimiento del petrileo pronto le convirtil en uno de los paf
ses mis ricos de la zona, al que poco despuis harfan la competencia los
principados del Golfo Pirsico. Las primeras concesiones petrolfferas fie-
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ron otorgadas en 1925 a una compaflfa brltlnica conoclda como la Irak Petri
leum Company, y en 1927 los yaclmientos demostraron ser verdaderamente ri
cos. El cincuenta por ciento de los ingresos del gobierno iraquf procedfan
del petrileo y le permitieron emprender un programa de desarrollo. Sin em
bargo, Irak continuaba recibiendo ayuda militar y financiera de Inglaterra,
lo que constitufa una fuente de disgustos y fricciones con los nacionalis
tas. El anta&onismo contra Inglaterra crecil con el desarrollo del problè
me palestino y con el resentimiento que los iraqufes sentfan hacia los ingleses por su protecciln al movimiento sionista. El comienzo de la Segunda
Guerra Mundial redujo la influencia britlnica y un golpe de estado pro-ale^
mln puso al gobierno de Rashid Aali al-Kailani en el poder. Como el Irak,
era por el petrileo, de vital importancia para una Inglaterra en guerra,
el pafs fue pronto recuperado y Rashid Aali y sus partidarios enviados al
exilic. Dos afios mis tarde, el Irak declarl la guerra a las potencias del
I

Eje y en 1945 firmi la Carta de las Naciones Unidas. El caudal de petrileo
iraquf aumenti con el tiempo y en 1932 y en 1938 ee otorgaron dos concesio
nes mis a compafifas petrolfferas. Tambiln Inglaterra construyl un oleodicto
que llevaba el petrileo a Haifa, el cual mis tarde quedI inutilizado por
la guerra en Palestina,
En cuanto a las reivindicaciones turcas del Wilayato de Mosul, donde
la mayorfa de la poblaciln no era Irabe, la diplomacia inglesa las elimini;
para conseguirlo concedil a los intereses petrolfferos americanos una participaciln en la explotaciln de los yacimientos iraqufes, debido a lo cual,
el gobierno turco no pudo contar ya con el apoyo de los Estados Unidos.
Cuando termini la Primera Guerra Mundial, la penfnsula aribiga

al—

bergaba a varios mini estados y emiratos, y era el escenario de una lucha
fraticida en especial entre los dos mis grandes

t

El Hijaz y el Najd. Mien-
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tras los otros tres emiratos en el Yemen, Asir, Hayel y los del Golfo, no
eran lo suficientemente fuertes como para influir en el curso de los aeon
teciraientos politicos en la penfnsula y en los demis pafses Irabes alrede
dor. Poco despuls de acabarse la guerra desaparecil en el norte de la pe
nfnsula, el princlpado de ibn al-Rashid en Hayel, despuls le siguil el prin
cipado del Idrisi en Asir, mientras el iman Yahia en el Yemen se encerri
en sf mismo.
Las relaciones entre los Hachemitas del Hijaz y el naciente princi
pe Abd el-Aziz ibn Baud no eran del todo cordiales durante la guerra (117)
pero despuls de ella se empeoraron convirtiendose en una lucha abierta. Du
rante la guerra ibn Baud aconsejl a los ingleses a ofrecer la ayuda poco a
poco al Jerife con el fin de que la guerra entre 11 y los turcos se prolon
gase los mis posible sirviendo esta tictica los fines militares que persegufan los ingleses (118).
No bay lugar a dudas que la polftica que segufa el gobierno de la
India (que se ocupaba de las cuestiones Irabes en Najd, las jequeturas del
golfo, los demie protectorados pequefios, Aden y Asir), no estaba de acuer
do en sus propisitos con la polftica del ministerio de exteriores (Que se
ocupaba del Hijaz y Egipto). Estas dos polfticas no concordantes, dieron
lugar al aumento de làs diferencias polfticas entre el Jerife y Abd al-Aziz.
Bubfa la estrella de Abd al-Aziz despuis de la guerra, su polftica ex
pansiva que encontraba todo el apoyo inglls iba en aumento, pues, en marzo
de 1920 se apoderl deï Hinakylle, al este del Medina, atacando a la vez la
parte este del Taif en el Hijaz, y en octubre del mismo ano derrotl de una
manera flagrante al emir de Kuwait. Al agrandarse la autoridad del princi
pe de Najd el gobierno britinico le reconocil como Sultin en agosto de 1921
y en el mismo ano, el 2 de noviembre se apoderl de Hayel la capital de ibn
al-Rashid a instigaciln de los ingleses por haberse ayudado el iSltimo a los
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turcos durante la guerra, y la recompensa fue una felicitaclln y mis armas.
Lo mismo hicieron de segundas con Abd al-Aziz para derrocar al Jerife y
apoderarse mis tarde del Hijaz. EL afio 1922 las incursiones sauditas de los
Vahhabfes seguidores de ibn gaud llegaron hasta el Irak y las afueras de
Amman, y a pesar del fracaso de estas campafias pudo el Sultin imponer su
autoridad sobre Al-Tof y Wadi al-Sirhan al norte, frontera con Transjorda
nia y sobre los montes del Asir al sur, fronterl con el Yemen.
Lo que era lamentable, es que el Jerife Hussein no pudo adaptarse a la
nueva situaciln y comprender por lo tanto ese nuevo cambio en el equilibrio
de fuerzas que crel eu f ils peligroso rival en la peninsula entera. Y siguil
insistiendo en sus negociaciones con los britlnicos en devolver las agujas
del reloj, era hombre fiel a su palabra, reclamando de Gran Bretafia para cum
plir lo que le prometll durante la guerra. Se séntfa frustrado por Gran Bre
tafia frente a los Irabes y los musulmanes en general. Reclamaba la vuelta
de ibn gaud a sue fronteras de antes de la guerra.
Pero la polftica britlnica que empezi a favorecer a ibn Saud desde
I9I8 hizo de 11 la fuerza militar mis grande de la penfnsula. Los britlni
cos que miraban en sus propios intereses primero, vefan en ibn Saud un ar
ma que pueden utilizer en su dfa contra el intransigents Jerife, cuando lis
te ponga obstlculos como revanche a la polftica britlnica en la zona.
A rafz de la victoria de ibn Saud en Tarbah (entre el Hijaz y Najd)
el 25 al 26 de mayo de 1919» el Hijaz entero estaba ya amenazado por caer
en manos de los sauditas. Pero ibn Saud prefiril no pasar de allf y pararse en las dos ciudades que ocupl (Tarbah y al-Jurmah). Parece que los in—
gleses utilizaron Tarbah solo para amenazar al Jerife en aquellos momentos,
utilizando desde entonces a ibn Saud como medio de presiln segIn exige la
necesidad, hasta que al fin se deshicieron de 11 en 1924.
Las relaciones entre el Jerife Hussein y Gran Bretafia empezaron a em
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peorarse desde qÿe el Jerife negl ratificar los dos tratados hechos por los
aliados con Alemania (el tratado de Versalles el 28 de junio de I9I9) y con
Turqufa (el de 8Ivres el 10 de agosto de I920), a pesar de la insistencia
britlnica y la advertencia de que su negativa a ratificarlos "expone al Hi
jaz al peligro". La respuesta del rey era que 11 est! dispuesto a la ratifi
caciln "Si el gobierno britinico se muestra fiel a sus anteriores compromi
ses con 11". Y a pesar de sufrir una crisis financiera en aquellos momentos,
como para no poder pagar el sueldo a los funcionarios y soldados, no aceptl
una ayuda finaciera que le ofrecil el alto comisario en Yeda, Condicionada
con la firroa de los dos tratados. Y en febrero de 1921 cuando el alto comi
sario, el Mayor Baten preguntl al Jerife sobre el motive de su oposiciln,
el cual le respondil "Lo que no se puede esperar de 11, es la puesta de su
nombre sobre un documente que da Palestine a los judfos y Siria a los fran
ceses,., (119)". Pue entonces cuando el ministerio eligil a Lawrence para
negociar con 11 y convencerle, celebrando con 11 la primera reuniln el 30 de
julio en Yeda, pero el Jerife insistfa en que Gran Bretana debe primero cum
pllr las promesas que dil a travls de McMahon al iniciarse la guerra. Ante
la solidiz del Jerife en varias reuniones, se convencil Lawrence de que lie
gl a un callejln sin salida, a pesar de las amenazas de Lawrence, asf se
rompieron las negociaciones, y con 11 se convencieron los funcionarios britinicoe de que el Jerife lleva dentro un sentimiento hostil hacia Gran Bre
tana por su polftica oportunista con los Irabes. Varios dfas despuis del
fracaso de Lawrence, el cual dirigil a Curzon un telegrama en el que decfa
"El Jerife siente que en la Meca no se le puede hacer daRo, y desea ser caido, ademis no podemos ganarle a nuestro lado si no explotamos su nobleza
o cortar la ayuda o imponer su sitio en Yeda o le soltamos ibn Saud".(120)
Al llegar las relaciones entre el Jerife y Gran Bretana al punto muer
to, vino encima el ataque de ibn Saud,en el verano de I924 que mandl dos cam
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paRasI la primera contra Transjordania con el fin de derrocar al principe
Abdallah, la cual fue rechazada por la tribu Ban! Saker cerca de Amman y
acabI con el fracaso, despuls de sufrir muchas plrdidas humanas por los dos
lados. Mientras la segunda que se dirigil al Hijaz tuvo mis Ixito que el
que esperaba el mismo ibn Saud. Pues, pudo apoderarse de la ciudad de Taif
facilmente el 7 de septiembre de 1924.Encontrandose el Jerife en esta dIbil
situaciln, abdici el 3 de octubre en favor de su hijo mayor, el principe Ali, y a los pocos dfas abandoni el Hijaz para residir en la ciudad de Acaba,
pero seis meses despuls el Sultin de Najd amenazi con mandar una expediciln
a Acaba, por lo que tuvo que salir de allf a bordo de un buque militar in-^
^ I s hacia CMpre, donde permaneoil exiliado hasta 1951» cuando llegl a Am
man enfermo, donde mmril. El gobierno britinico aprovechi la abdicaciln, con
venciendo al nuevo rey del Hijaz para incluir la zona de Maln-Acaba en el i
protectorado transjordano, advirtiendo al mismo tiempo a Ibn Saud para no

I;

tocar esa zona por estar ya bajo protectorado britinico*
Alf abdici a su vez el aRo siguiente, dejando vfa libre a Abd al-Aziz
ibn-Saud, que se convirtil en rey de Najd y del Hijag, territorio que en
1952 asumil el nombre de Arabia Saudf.
La forma de gobierno que Abd al-Aziz praoticaba era autocrltica y pa
triarcal. Las revueltas beduinas fueron duramente reprimidas y se intentl
controlar las tribus obligandolas a adoptar una vida sedentaria. El pafs
era pobre y tenfa una economfa limitada que dependfa del peregrinaje y del
comercio. La primera fuente de ingresos se vil restringida durante algunos
anoe por las estrictas pricticas wahhabfes del gobemante, pero mis tarde
se establecleron relaciones amistosae con los otros gobernantes musulmanes
y el peregrinaje se reanudl. El petrileo fue descubierio por primera vez
en cantidad limitada, en 1955» y mis tarde, en 1959» en grandes cantidades.
1
Estos recursos no fueron plenamente explotados hasta despuis de la segunda
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guerra mundial y transformaron a un estado beduino agobiado por la pobreza
en uno de los reinos mis ricos de Oriente Medio.
EgiptoI Tuvo un destine muy difernete al de las otras provincias Ira
bee del Imperio otomano. La declaraoiln que convirtil al pais en un protec
torado en 1915* rompil los lazos legales que ataban a Egipto con un sobera
no turco, e indujo a los egipcios a considerar su patria como un pais potencialmente independiente. Las declaraciones del presidents Wilson reforzaron esta esperanza y el 15 de noviembre de I9 I8 una delegaciln del parti
do Wafd, dirigida por Sid Zaglul, vicepresidente de la Asamblea, apell al
alto comisario britinico y le pidil permise para presenter las demandas
egipcias de independenica a la Conferencia de la Paz de Paris. La peticiln
fue denegada. Pero sin desanimarse, los miembros del grupo, que por enton
ces habfa crecido en tamaRo e importancia hasta el punto de incluir a un
gran nimero de egipcios influyentes, intensificaron su campana. Las autrorilades britanicap.subestimando la popularidad y difusiln del movimiento,
pensaron que podian acabar con 11 arrestando a Zaglul y a unos cuantos de
sus amigos y deportandoles a

M a l t a . Estalll

entonces en Egipto una revolu-

clln a gran escala muy bien planeada, pues el Wafd no solo actuaba en con
vlvencla con el gobierno egipcio del momento, sino que tenfa amplias ram^
ficaciones. Las autoridades britinicas se vieron por fin obligadas a 11be
rar a Zaglul y a sus compaReros y s permitlrles que fueran a Paria en 1919*
pero allf nadie tenfa tiempo para escucharles. En diciembre de este mismo
afio, el gobierno britinico decidil enviar a Lord Milner

a Egipto con ob

jeto de esclarecer los hechos. Allf Milner se encontri con un boicoteo ma
eivo que le convencil de que Zaglul y su partido eran realmente los uni
ces que podfan negociar con Inglaterra y aconsejl que se concedlese la in
dependencia a Egipto. Pero ni el gobierno britinico ni el Wafd pudieron
llegar a un acuerdo sobre los tirminos de la negociaci|n, de modo que.
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por lltimo en 1922, el gobierno britinico emitil una declaraciln unilate
ral de independencia y el jedewi Fuad fue nombrado rey de Egipto, Al ano
siguiente se redactl una constituciln, en la que se concedfa al rey el de
recho a nombrar ministres y a disolver el parlamento, lo cual

se convir

til en un importante factor de la inestabilidad que habfa de caracterizar
la situaciln interna de Egipto durante las tres dicadas siguientes.
La declararaciln unilateral de independencia estaba limitada por tan
tas restricciones que la hacfan practicamente inopérante, y los sucesivos
gobiernos egipcios fracasaron en sus repetidos intentes de negociar con
los ingleses algin acuerdo que garantizara la plena soberanfa de Egipto y
que fuera aceptable para todos los partidos politicos del pafs. Esta era
una tnrea imposible, ya que el frente nacionalista se habfa dividido, y
unicamente bajo la presiln de los acontecimientos intemacionales y la
agresiln italiana a Etiopfa se formi un gabinete de coaliciln que en 1936
negocil el tratado anglo-egipcio, Egipto entri en la Sociedad de Naciones
y el odiado sistema de capitulaciones llegl a su fin: Egipto podfa promul
gar ahora leyes aplicables a todos Ips residentes en el pafs incluidos
los extranjeros. Pero el tratado tenfa sus desventajas, porque concedfa a
Inglaterra un control legal sobre Egipto. Al permitir que las tropas briti
I

nicas permaneciesen estacionadas en territorio egipcio, sobre todo en la
zona del Canal, el tratado daba pie a que Inglaterra se inmiscuyese en la
polftica egipcia. De este modo, el residents inglls podfa tomar partido en
la polftica
vos

egipcia, aumentando el caos que reinaba en Ista.

gobiernos trataron de alterar los tirminos del tratado

varon el caso ante las Naciones Unidas de

reciente

Los sucesi
e incluso lie

creaciln, sin Ixito

aiguno, hasta un gobierno wafdista, en un afin de conseguir popularidad lo
abrogl unilateralmento en 1951.
A pesar de los diverses tratados negociados entre las potencias

co-
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loniales y los pafses del OrienteMedio que daban a estos
rente

independencia, durante

vo estuvo

lltimos una apa-

el perfodo de entreguerras el poder efecti-

plenamente en manos de

Francia e Inglaterra;

la moneda estaba

vinculada al franco y la libra esterlina; la educaciln era supervisada por
consejeros

coloniales» Prancia llevaba a cabo su mision civilizadora e

Inglaterra contrataba con su British Council.

Los Estados

europeos pudie

ron conserver su ventaja sin demasiado trabajo, porque

los movimientos na

cionales

ooordinados

o

religiosos en

las zonas

no habfan

sido

nl re

oibido el apoyo de otras fuerzas musulmanas. Cuando el rey del Hijaz quiso
restaurer
asamblea

en

su favor,

Racional turca

en marzo de I924,
un afio

el Califato abolido

antes y convertirse

por la

asf en jefe religlo

so del Islam, su petioiln fue reohazada por otros Irabes1 los de Egipto y
los de Najd. Cuando ibn Saud, despuls de su victoria sobre Hussein, oonvocl en 1926, un Congreso musulmln en la Meca, la dominaoiln establecida
por los wahabitas sobre los Santos Lugares provool discordias en el mundo
isllmioo e inoiti a la Universidad de El Azhar a convocar en KL Cairo un
congreso rival. Esta crisis que debiliti la unidad religiosa del Isllm,
constituye sin duda, la explioaciln profunda del fracaso sufrido por los
movimientos de resistencia. Tal era desde luego, la oonvicciln que anima—rfa desde entonces a los promotores de los Congresos isllmicost

para evi

tar nuevos fraoasos serfa necenario restableoer la solidaridad isllroica
y luohar contra la desintegraciln del Islam en Estados Seoulares. Pero esa
oonvicciln continuaba siendo platlnica todavfa.
Ademis, tanto Francia como Inglaterra habfan hecho inversiones con
siderables en estos pafses en foxma de oomercio de exportaoiln y para en—
tonces el petrileo se habfa convertido en un producto de primordial importanoia. Entre 1930 7 1940 nuevas potencias aparecieron en la zOna. Bn 1933
los

Estados

Unidos , adquirieron

concesiones petrolfferas en Arabia
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Saudf, mlentraa que en 193& Italia emprendfa el ataque a Etiopfa. Alemania
tambiln recobrl au interds por la zona y hacia 1938 su comercio con Egipto
venfa eh segundo lugar despuls de Inglaterra. Tambiln entri en contacto con
lorn nacionalistas disidentes, que pensaron que podrfan utilizer a Alemania
como palanca para echar a Inglaterra. No por ello dejaban los ingleses de
controlar plenamente la economfa egipcia. El Banco Nacional era inglls, al
igual que el jefe de la policfa. Todos los asuntos internes de cierta im
portancia eran revisados por el embajador inglls, uno de los cuales. Lord
Lloyd, hizo una cuestiln de principle de hacer intervenir a las lanchas ca
fSonerns durante tres afios sucesivos. Otro, Lord Killearn llami, en 1942 a
los tanques que rodearan el palacio y obligaron al rey a cambiar de gobier
no bajo amenaza de destronamiento, Por lo tanto no es sorprendente que los
I

egipcios echaran la culpa a los ingleses de todo lo que iba mal. Durante
treinta afios continul la lucha entre el rey, el Wafd y la agenda inglesa
(mis tarde transformais en embajada), mientras los otros partidos politicos
representaban un papel secundario pero importante. Ni un solo gabinete cayl
por falta de un voto de confianza, y sin embargo, la vida media de un go
bierno era de dieciocho meses. La corrupciln y las intrigas estaban a la
orden del dfa. Las cosas

podrfan haber continuado asf

si en 1948 el pafs no se hubiera visto envuelto en la

durante largo tiempo
guerra de Palestina

para la cual no estaba preparado y en la que el ejircito fue dotada de armas
defectuosas.
En realidad los pafses del Medio Oriente han sido muy poco afectados
por las hostilidades.

La Segunda Guerra Mundial no ha modificado apenas las

condiciones de la vida pastoral o agricole de estas regiones, en las que las
actividades industriales no empleabon, en 1939» mis que un 4 o un 5 por 100
de la poblaciln. Gin embargo, en conjunto ha favorecido el desarrollo de su
vida econimica, puesto que las tropas aliadas han realizado compras de pro-
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ductos alimenticioB y de pleles, asf como construido carreterae; adem4a la
producci6n de pètr6leo en el Irak, en Arabia Saudita y en loa sultanatos
de la costjft del golfo Pérsico, se ha doblado para atender a las necesidades
de lop ejércltos aliados. Y sin embargo, es preclsamente en este période
cuando se desarrolla el movimiento de emanclpaci6n, en relacldn con la dominnci(5n directa o Indirects de los europeos: los nacionalistas 4rabea que
despu4s de la Primera Guerra Kundial hablan llevado la lucha en forma dis
persa, en el transcurso de la segunda,han buscado la cohesion, consiguiendo establecer el principle de una Unidn.
La causa interna de este gran movimiento, que sedala una fecha impor
tante en la evolucidp de las relaciones internacionales,;es sin duda alguna, el deseo de emancipacidn politics y cultural, reforzado no sdlo por la
fe isl&mica, sine también por la comunidad lingOisticat a pesar de la exl^
tencia de dialectes locales, el arabe cldsico se ha convertido en lengua de
los intelectuales y de los hombres de leyes, es decir, de todos aquellos
que manifiestan una conciencia nacional activa.
El hecho mds importante de este perlodo es el de la Lifa de Estados
Arabes, que fue un paso hacia la unidad. Esta unidad politics fue propues
ta, por oportunismo, por el Gablnete britdnico. El 29 de mayo de 1941, el
ministre de Asuntos Exteriores, Anthony Eden, prometid que preetarla "el
m^B complete apoyo" a cualquier proyecto de unificacidn 6rabe que mereciera
la aprobacidn general; en febrero de 1943» que verla con simpatla una unidn
"econt^mica, cultural y polltica" de los palses Arabes, a condicidn de que
la iniciativa partiera de los mismos 6 rabes.
La cueeti(5n no tomd forma hasta mediados de 1944, cuando el primer
ministre egipcio, Nahas, consigne descartar el proyecto de Nury Said. A fi
nales de septiembre de 1944» los représentantes del Llbano, Transjordania,
Siria, Irak, y Egipto se reunen en Alejandrla. En esta Conferencia se esta
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blece el proyecto de una Liga de Estados Arabes. El pacto se flrma el 22 de
marzo de 1945» después de la adhesldbP de Arabia Saudita. Agrupa entonces a
seis estados, con una poblacién total que excede de los veintiocho millones
de habitantes, de los que casi dieciocho correspondent a Egipto. (mapa XIX),
»

B- La calda del Imperio otomano y establecimiento de la Reptîblica Turca.

El que el Imperio otomano se viera envuelto en la Primera Guerra Kun
dial del lado de las potencies centrales,fue en gran parte el resultado de
las estrechas relaciones existentes entre el Comité para la Uni6n y el Pro
greso y los jefes militares alémanés en los ahos que precedieron a la gue
rre. Las fuerzas otomanas tuvieron éxito en un principle, particularmente
al resistir al intente inglés de desembarcar en Gallfpolis y forzar los Dar
danelos, pero al final la Puerta slguié la suerte de sus aliados. La parti
cipacidn otomana en la guerra aceleré todas las fuerzas que habfan estado
acumulando poder en el Imperio durante el siglo precedents: nacionalismo,
libéralisme, conservadurismo, centralizacién y descentralizacién, tolerancia e intolerancia.
La Primera Guerra Kundial fue la causa de la explosion final del Im
perio que habfa mantenido la unidad politics e impuesto una estructura ea
table de civillzacldn islémica en el Medio y Préximo Oriente y Europa orien
tal durante cinco siglos.
El Fultanato de Mohamed VI Rashad (1918-1922), coincidié con la disgregacién del Imperio. Durante el verano de 1918, los ejircitos otomanos se
disolvieron casi totalmente, mientras que el propio gobierno cesaba virtual
mente en sua funciones. El 13 de octubre de 1918, los ministres de los Jéve
nés Turcos, Talat y Enver, fueron depuestoa, e Izzat Pasha recibié el encar
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g6 de négocier un armisticio con los aliados victoriosos, que fue firmado
en Kudros (50 de octubre). De acuerdo con las cléusulas del armisticio,
los otomanos se vefan requeridos a librar a todos los prisioneros aliados,
desmovilizar el ejército y abrir sus territories a la ocupacidn compléta
por los aliados, con fuerzas terrestres y navales; una rendicién compléta
e incondicional. Las negociaciones continuaron a través de 1919» pero a
los aliados les distrajo la caidad del gobiemo zarista en Rusia y la publicacién, por los bolcheviques, de los tratados secretos finnados durante
la guerra sobre el reparte del Imperio otomano, publicacién acompaflada por
la renuncia de Rusia a su parte, lo cual provocd nuevas disputas entre las
potencies aliadas restantes. Mientras las negociaciones continuaban, los
aliados pusieron a Istanbul bajo su administracién militar, dejando con
elle al Sultén convertido en marioneta. Las fuerzas italianas ocuparon Ada
lia y la mayor parte de la Anatolia suroccidental, y los otros aliados se
dispusieron a ocupar las porciones de territorio otomano que les correspon
dfan por los acuerdos firmados en tiempo de guerra. El gobierno de Istanbul
era incapaz de resistir a las exigencias de los aliados que, presentadas en
Sèvres (junio de 1920), obligaron al SultAn a renunciar a todos los dere- •
chos sobre territories no turcos, quedé Mesopotamia (inclufda la zona rica
en petréleo, de Mousul), y Palestine bajo mandato inglés, y Siria bajo man
date francès. Esmirna y eu entorno quedaban bajo la administracidn griega
por un perlodo de cinco afios, después del cual tendrla lugar un plébiscite
bajo control griegoj el reine de Hijaz era reconocido como soberano e independiente. Toda la reparticién territorial, hecha entre los aliados por acuerdo

secreto en el Oriente Medio (Sykes-Picot I916), fue hecha a espal-

das de sus aliados érabes durante la guerra, traicionando as! los acuerdos
hechos con elles vlepera de la guerra, de una forma deshonesta.
Las islas del Dodecanese y Rodas fueron cedldas a Italia y toda la
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Tracia, asf como las ielas otomanas que quedaban en el Egeo, pasaban a Gre
cla, a la cual se le permltfa

asf beneficiarse de la guerra a expensas

del Imperio otomano, en mayor medida de lo que su contrlbucién a ella podfa justlficar. En Anatolia oriental, se habfà de permltir a los armenios,
establecer una repdblica independiente. Los Estrechos fueron internacionallzados y desmilitarizados, mientras que Istanbul, sus cercanfas y el res
te de Anatolia quedaban en manos de los turcos, aunque bajo una considera
ble influencia polftica y econémica de las potencies victoriosas, cuyos de
rechos de las capitulaciones habfan dé ser restablecidos.
El dnico foco posible de resistencia que quedaba,,radicaba en Anato
lia en las éreas que estaban bajo ocupacién aliada, y entre los ejércitos
otomanos que habfan venido del Céucaso y de Siria y que aiîn no habfan side
movilizados. Pero,bajo el liderazgo de Mustafa Kamal, el movimiento nacio
nal turco continué extendiéndose, y organizé el ejército de la Anatolia oriental, fuera del alcance de los aliados. Aparentemente, en este tiempo
los nacionalistas recibieron aynda considerable por parte de sus partida- .
rioB clandestines dentro del gobierno de Istanbul, y también del nuevo go
blerno soviético de Rusia.
Bajo la direccién de Mustafa Kamal,se créé en Ankara un gobierno na
cional turco. En marzo de 1921, Italia consintié en evacuar su esfera de
influencia a cambio de concesiones econémicas. En la batalla del rfo Sakar
ya (?4 de agosto al 16 de septiembre), los griegos se vieron obligados a
retroceder Trente al gobierno de Ankara. En pocos tçeses el ejército griego
se derrumbé y huyé en desorden hacia Esmirna, desde donde fue evacuado (911 de septiembre), por la armada inglesa, después de haber incendiado la
ciudad.
El resultado fue un nuevo tratado de paz, firmado en Lausana (24 de
julio de 1925), por el cual ïurqufa renunclaba a sus pretensiones sobre te
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rritorios no turcos, pero, recobraba gran parte de Tracia, incluyendo Edlr
ne, las Islas del Egeo que contrataban la entrada inmediata a los DardaneloE (las restantes islas se las dejaba a Grecia y a Italia), y se le conce
dfa el pleno control de toda la Anatolia, sin limitaciones a su soberanla.
Las capitulaciones quedaron finalmente abolidas, y los Estrechos seguirlan
bajo control turco, junto con Istanbul.
Mustafa Kamal, se convirtié en Ifder de la Repdblica turca y en ins
trumente! de reformas répidas y fùndamentales en la estructura polltica de
Turqula en los aHos que siguieron, hasta su muerte en 1958. Al final de
1925, proclamé oficialmente la Repébllca, aboliendo el sultanato (29 de o£
tubre de 1925).
Abd al-Machid II, primo de Mohamed VI Rachad, quedé como Califa, con
poderes limitados a lo espiritual, pero, no mucho tiempo después puso fin
al Califato (5I de marzo de 1924). En consecuencia, los affios de la Repébl^
ca turca,supusieron un esfuerzo en orden a elirainar las divisiones socia
les que quedaban, heredadas del pasado, y para organizar a Turquie como una
sociedad homogènes, democrética y moderne.
Esta transformacién de la sociedad estuvo basada en seis principios
ideolégicos, escritos en la Constitucién, très principios de acciént nacio
nalismo, laicismo y modernisme, (todo elle heredado del perlodo de los Jév£
nés turcos), y très principios de organizacién; républicanisme, populisme,
estadismo.
Aunque el Imperio, habla perdido grandes territories, la Repéblica
limité sus ambiciones a retener las tierras concedidas por el tratado de
Lausana, y aunque los cambios de poblacién sirvieron para eliminar las ma
yores boisas de minorlas en Grecia y en Turqula, amplios grupos de minorlas
turcas permanecieron en Bulgarie, Yugoslavia y Rumania. Sin embargo, la Re
publics turca no los utilizé como justificacién para recuperar dichas zonas,
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si no que se contenté con presionar para coneeguir para ellos mejor trato y
autonomie donde era poelble. Y aunque el panturquiemo, continué siendo un
components del nacionaliemo turco, la Repéblica, évité cuidadosamente cual
qui er tipo de agitacién que pudiera intenter recuperar las zonas turcas de
la Unién Soviética.
La unica excepcién a ésto lo constituye la adquisicién de Iskandarona, provincia que pertenece a Siria, en aquel entonces bajo mandato francéa, se efectué esta concesién

en 1937 con el consentimiento de Francia,

que querla asegurarse la amietad de Turqula en Europa.
Uno de los aspectos negativos del nacionalismo turco,fue el aislamien
to que se autoimpuso entre 1924 y 1959» con el consiguiente aspecto de una
Turquie demasiado centrada en si misma. Unicamente durante y despuis de la
Segunda Guerra Mundial, se rompié este aislamiento, aunque muchas manifestaciones del mismo siguen influyendo en la vida de hoy.
En 1928, la Repéblica se déclaré Estado laico, y fue abolido el art!
culo de la Constitucién que hacia del Islam, la religién del Estado. Fueron
abolldos los tribunales de la Sharla,y Isto fue reemplazada por codigos ci
viles proyectados sobre modelos europeos.
El dictador Ataturk,hizo que el sistema politico funcionase con un so
lo partido. Pero, actualmente en Turqula existen dos parti dos, el Popular
Republicans y el partido de la Justicia, siempre uno en el gobierno y otro
en la oposicién.
Turqula, cuya situaciéri habfa sido peligrosa en mayo de 1941, cuando
la insurrecoién en el Irak, habla conseguido conservar la neutralidad, a pe
sar de sue compromises con Gran BretaRa, mantuvo la misma actitud al producirse la ocupacién anglo-ruse del Iran. En realidad, no deseaba la victoria
de los aliados, que podla redundar en bénéficié de la Ü.R.b.S., ni la del
Eje, que hubiera asegurado a Italia la preponderancia en el Mediterréneo o-
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riental, Asf pues, el Gobierno turco permanecié a la expectstlva, en el V£
reno de 1942, insinué que tal vez entrarfa en la guerra a su lado, si Ru
sia sucumbfa, pero de la Conferencia de Yalta, se résigné a declarar la
guerra a Alemania, con la esperanza de poder tomar parte en la Conferencia
de la paz.
A quien teme a la terminacién de la guerra, es a Rusia. ^Reivindicat 4l

el Gobierno soviltico la regién turca de Trebisonda, igual que reivlndl

ca el Azerbején iranf?, frente a esta amenaza rusa,Turqufa, cuenta indudablemente con Gran Bretana, pero, todavfa mis, con loa Estados Unidos, que
después de haberla admitido en 1942 en el bénéficié de la ley de fréstamo
y Arriendo, en 1945 le concede un crédito de 500 millones de délares, in
dispensables para atenuar la crisis econémica.
Por primera vez, la polfticaexterior norteamericana
rectamente en los asuntos turcos,

se interesa di

al igual que los asuntos del Oriente K£

dio en general, que sélo tratarl someramente en 1919.

G- lr£n.

Al final de la Primera Guerra Mundial, ya los rusôs habfan retirado
sus trépas y las potencias centrales habfan sido derrotadas, los ingleses
constitufan el énico poder extranjero militar y econémico de importancia
que quedaba en el Iran.
Los ingleses, representados por sus ministres de Asuntos Exteriores,
Lord Kurzon, esperaba extender el control o protectorado britinico sobre
la mayor parte del Medio Oriente y

estaban particularmente interesados en

el Irén e Irak, ricos en petréleo.
En 1919, los briténicoB negociaron un tratado, firmado después de so
bornar al primer ministre Busug al-Dawlah y a otros ministros iranfes, que
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convertis a Inglaterra ert el énico proveedor de consejeros extranjeroe, oficialea, armas, comunicacién, transportes y préstamos; prometia incluse
una revisién de las tarifas aduaneras en favor de los ingleses. El tratado,
que inclufa un prlstamo de dos millones de libras, fue generalmente interpretado como equivalents a un protectorado britinico.
Los représentantes americanos y franceses protestaron y los naciona
listas iranfes

objetaron que de acuerdo con la Constitucién no se podfa

concluir ningén tratado sin la ratificacién del Maylis, no obâtante, los
ingleses empezaron a actuar como si el tratado estuviera en vigor, enviando mlsiones financières, militares y administratives.
Los movimientos mis radicales de Gilén y Azerbaiyan, denunciaron el
tratado por medio de artfculos y manifestacioncs. El partido Demécrata del
Azerbaiyan, bajo la jefatura de un miembro ,de la revolucién de 1905-1911,
ShayJ Muhammad Jiabani, establecié un nuevo gobierno en el Azerbaiyan y obligé a los représentantes del gobierno central a abandonar Tabriz.
En Gilén, el ejército Rojo entré en Anzali (ahora Bandar Pahlavi), en
la primavera. de 1 9 2 0 , con el pretexto de perseguir a las fuerzas de rusos
blancos yse formé una alianza entre Kuchik Jan

y el ejército Rojo, que en

Junio déclaré la Repéblica socialiste soviética de Persia, y se formé por
primera vez un partido Comunista en Gilén, pero, sue Ifderes se manifestaron pronto en deaacuerdo con Kuchik Jan.
Radicales, no radicales y otras potencias extranjeras, se aliaron en
contra del gabinete pro-briténico y del tratado anglo-persa de 1 9 1 9 , lo
cual obligé a Busug al-Dawlah a dimitir en junio de 1920. Kushir al-Dawlah,
formé un gobierno moderado nacionalista,que proclamé la suspensién del tra
tado anglo-persa, hasta que las tropas extranjeras abandonaron el Iran y el
Maylis pudieron tomar decieiohes libremente.
A principios de 1921, el Gobierno britanico, habfa dejado ya de ejer-
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cer presiones para que el tratado de 1919 se llevara a cabo y comenzé a pen
sar sobre todo en contribuir a la Instauracién de un gobiemo iranf podero80 de tipo conservador, pro-lnglés, que estableciera "ley y orden" en el de
sorganizado Jrln,
En febrero de 1921, con ayuda de los ingleses que actuaban entre bastidores, el gobiemo del angléfilo Supahdar, fue depuesto por un golpe de
estado, dirigido por el periodista angldfilo Sayyed Ziya al-Din Tabatabal,
que fue norabrado primer ministro, el principal ofioial de la Brigada cosaca
Riza Jan, fue nombrado ministro de guerra, al mando de la Inica fuerza arma
da, organizada en sentldo moderno del pafs.
A fin de satisfacer las exigencias democrltioas y nacionalistas que
abundaban en el Irin, Sayyed Ziya, prometié reformas agrarias, independen—
cia nacional, industrializacién y otras reformas y anuncié la anulaclén del
tratado anglo-persa, También concluyé las negociaciones, ya comenzadas, de
un tratado con los soviéticos, firmado a finales de febrero, que formalizaba
la renuncia sobiética a los préstamos y concesiones, con la excepcién de la
concesién de las pescaderfas rusas del Caspio, e inclufan un artfculo que
permitfa a los rusos enviar tropas contra las tropas de cualquier potencia
que utllizara al Irén, como base en contra de Rusia,
Dirigido en origen contra el apoyo extranjero a las fuerzas de los ru
SOS blancos, el artfculo fue citado en época reciente por la Unién Soviéti

ca, en contra de las tropas americanas estacionadas en el norte del Irin,
Este tratado, y la retirada briténica frente a las fuerzas nacionalistas,
dié un impulso a la parcial autodeterminacién econémica y polftica del Irén,
La diferencia entre Riza Jan y Sayyed Ziya, obligaron a este éltimo a
dimitir y abandonar el Irén,
Qpwam al-Saltaneh, fue nombrado entonces, primer ministro, pero el po
der real lo ejercfa Riza Jan, Este, se encargaba de restablecer el control
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central sobre Ian Ireae rebeldee, en GUln, Jurasin y la revuelta del Shaij
Jazél en el Juzistan en 1924. Riza Jan habfa pernuadido al débll Ahamad Sha
de que abandonara el Irin en 192). A imitacién, de Mustafa Kamal en Turqufa.
Después Riza Jan, pas6 a una propaganda puramente anti-Qayar; en 1925 el
Maylln depuno a los Qayar, y una asamblea constitucional nuevsuiente elegida
déclaré a Riza como Sha, fundador de la nueva dinastfa iahlavi, en diciembre
del mlnmo ano.
Desde 1925 hasta su aplicacién en

1941, Riza She, se esforzé por el d£

sarrollo del ejército, la burocracia y por nuevas industries, todo contribuyé a una ripida urbanlzacién durante el perfodo de Riza Sha, en particular
en Teherén donde se concentraba el poder, el trabajo y los favores.
En 1925, 1926 y 1928 fueron adoptados tres nuevos cédigos legales: comerclal, criminal y civil, basados en una mezcla del derecho francés y de l£
yes isllmicas. El desarrollo de las grandes propiedades (el propio Sha se
convirtié en el mayor terrateniente del pafs) ,los impuestos sobre el campesi
nado y la falta de una reforma agraria, limitaron la modernizacién posible
bajo Riza Sha, ya que no se desarrollé el mercado de bienes manufacturados,
ni la productividad de la base agrfcola.
Mayor éxito tuvieron las reformas de Riza en el campo de la educacién,
reformas que introdujeron el primer sistema nacional de escuelas pdblicas
laicBS con un plan unificado de tipo académico sobre modelo francés. Y en
1955 se abrié la Univereidad de Teherén.
Ideoléglcamente, el nuevo régimen cultivé el nacionalismo iranf, subra
yando

la grandeza del Irén preislémico, lo que equivalfa a condenar los si

glos de domlnio arabe, culpables segén Riza de la decadencia del pafs, y a
dlsminuir la importancia del Islam. A la vez, fomenté el renacimiento de temas preislémicos en la arquitectura y en la literature, y el tratamiento fa
vorable, rerervado a los zoroéstricos iranfes, fueron dos aspectos del nuevo
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nacionalismo.
La hostilidad iranf hacia los ingleses y el surgimiento de la poten
cia alemana hacia 1950 dié como resultado un aumento de la influencia polX
tica y ecénomica de Alemania, y los alemanes empezaron a participer con un
némero creciente de expertes, e intensificaron las relaciones comeroiales.
Los agentes alemanes difundieron ademés la ideologfa nazi, y sostenXan que j.*
la base lingOistica indoeuropea del Irén, les permitfa definirlo como un
pafs "puramente ario".
EL régimen de Riza Sha supuso una considerable modernizacién y desa
rrollo del pafs, que bénéficié sobre todo a una burocracia en expansién, a
los militares y a los ricos, mientras que las clases més bajas y la oposi
cién polftica continuaban tan oprimidas como antes*
La modernizacién y centralizacién de Riza Sha, crearon la primera e£
tructura efectiva del Estado y pusieron los cimientos paira un desarrollo
posterior.
Antes de estallar la Segunda Guerra Mundial, la polftica del Gobiemo
de Irén, se habfa limitado -para restringir la importancia de los intereses
briténicos y rusos- a desarrollar las relaciones econémicas con Alemania,
mediants un acuerdo firmado el 50 de agosto de 1935» hasta el extremo de que
este pafs habfa conseguido en 1938* preponderancia en el comercio exterior
iranf.
La declaracién de neutralidad hecha, nada nés empezar la guerra, por
el gobiemo de Teherén, estaba de acuerdo con las tendencias générales de
esta polftica. Su aplicacién no tuvo sérias dificultades durante més de die
ciocho meses, pero, en junio de 1941, los movimientos pro-alemanes dirigidoB en Irak contra la dominacién briténica, habfa ampliado la zona de hos- >
tilidades al Cercano Oriente, y, sobre todo cuando alemania atacé a Rusia
en junio de 1941, Rusia e Inglaterra se aliaron e Irén fue considerado como
ruta para el paso del material de guerra enviado a Rusia,
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Ambos gobiernos envlaron una nota a Teherén, en la que exlgfan la ex
pulsién de los alemanes, la Influencia extranjera més ainplla en Irén; como
Riza Sha aplazaba la declslén, el 25 de agosto de 1941, la U.R.S.S, y Gran
Bretana, decldieron asegurarse por la fuerza, el derecho de paso imponlendo
al Gobiemo iranf la ruptura de las relaciones diplométicas con Alemania, y
exigiendo la abdicacién de Sha Riza que fue deportado a Africa del Sur, don
de murié. El hijo més jéven de Riza, Muhammad Riza, nacido en 1919, fue nom
brado Sha,
La ocupacién briténica se establecié en la regién del golfo Pérsico,
mientras que, las tropas rusas se apoderaban de las provincias septentriona
les; entre estas dos zonas, las regiones centrales del pafs quedaron libres.
En definitive, esta situacién no carecfa de analogfa con la que existfa en I907 (121),
El 29 de enero de 1942, las dos potencias ocupantes consiguieron que
el nuevo Sha, Mohammad Riza, reconociera el hecho consumadoi un tratado de
alianza defensive autorizé la presencia, hasta el término de la guerra, de
las tropas ingleses y rusas, asf como la utilizacién por los aliados del f£
rrocarril que, desde Abadén a Enzeli, unfa el golfo Pérsico al mar Caspio,
Los Estados Unidos, sin participer directamente en esta alianza, concede al
Irén, en mayo de 1942, los beneficios de la ley "de préstamo y arriendo",
proveyendo los contingentes destinados al servicio de los transportes mil!
tares, Por los ferrocarriles y las carreteras iranfes fueron enviados, en
tres anos y medio, cerca de cinco millones de toneladas de raercancfas desti
nadas a la U.R.S.S., es decir, la mitad de las entregas efectuadas por los
Estados Unidos y Canadé al ejército soviético.
La poblacién obtuvo algunos bénéficies de esta situacién, puesto que
la organizacién de los transportes y los progresos de la explotacién de los
yacimientos petrolfferos -cuya produccién aumenté, en cinco ahos, un 50 por
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100- proporcionaron muchos puestos de trabojo, pero, més que nada, supueo
sufrimientos: las compras efectuadas por las tropas extranjeras, asf como
las exportaciones de trigo y ganado a la U.R.S.S., dieron lugar a la escasez de mercancfas y , por consiguiente, al encarecimiento del costo de
vida; la congestién del tréfico ferroviario en el que estaba reservada la
prioridad a las necesidades militares, llegé incluse a dificultar en di
ciembre de 1942, el abastecimienko de los habitantes de Teherén.
En el marco del régimen constitucional, que el Sha se comprometié a
respetar, en septiembre de 1941» esta crisis econémica provocé cierta agi
tacién polftica.
A finales de 1941, los comunistaa encarcelados por Riza Sha, fueron

puestos en liberkad y junto con otras personas formaron el Tudeh o "parti
do de las masas", que con el tiempo se convirtié en un partido comunista
tfpico que siguié la Ifnea soviética.
En 1945, surgieron varies partidoe politicos nuevos, el més suficien
te, el partido de la Voluntad Nacional, fue fundado a instancia de los in
gleses, por Sayyed Ziya al-Din Tabtabaf, que acababa de volver. Este parti-do se convirtié pronto en el foco de las fuerzas conservadoras y probriténi
cas, y fue el principal rival del Tudeh; invocaba el retorno a muchas de
las kradiciones islémicas abandonadas por Riza Sha.
Las fuerzas extranjeras se inmiscufan cada vez més en la polftica ira
nf: los rusos apoyaban a los comunistas del Tudeh y a las minorfas naciona
les del Norte; los ingleses, a las tribus, a los ulamas y a los conservado
res del Sur; y los norteamericanos se concentraban en los departamentos
claves del gobiemo. Los soviéticos, entre otros, querfan nuevas concesiones petrolfferas, pero, el Maylis aprobé una ley, represcntada por un anti
guo nacionalista, Muhammad Musaddaq, que considernba un crimen entablar
cualquier negociacién sobre el petréleo, mientras, las tropas extranjeras
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permanecleran en el pafs.
Tanto para hallar un remedio a sua dificultades econémicas, como para
escapar a los peligros que impiicaba la presencia de ingleses y rusos, el
gobierno iranf pidié a los Estados Unidos que se uniera a las dos potencias
ocupantes.
La declaracién del 1 de diciembre de 194), hecha con motivo de la con
ferencia de Teherén, habfa respondido a este deseo: participacion del go
bierno de Washington, en la salvaguardia de la integridad territorial de 1rénj promesa de una ayuda econémica y financiers, que no se limitarfa a la
duracién de la guerra. El gobierno iranf acogié con satisfaccién la llegada
de un numeroso equipo de técnicos norteamericanos y de una misién financie
rs, cuyo jefe Millspaugh, ya habfa desempenado veinte afios antes, un papel
activa en la policfa iranf, que la habfa organizado segén el modelo estado
unidense.
Satisfaccién effmera, puesto que la ayuda econémica y financiers dié
lugar, acto seguido, a la presentacién de reivindicaciones: a finales de
194), lop norteamericanos se unfan a los ingleses y a los rusos para obterier nuevos contratos de concesiones petrolfferas.
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4- El perlodo de la postgueria en Oriente Medio,

A- Anallsis general,

"En el breve lapso de tiempo de una vida, la técnica modema, eliminan
do las dietanciae, ha fundido sébitamente en una unidad la totalidad del
mundo habitado, Todos los pueblos y cultures, todas las coqmnidades de creen
cia del planeta se encuentran hoy, por primera vez en la historia, en estrecho y mutuo contacte fisico* Y no obstante seguimos estando tan alejados men
talmente unos de otros como antes, ya que el oorazén y la sensibilidad de los
hombres no son espaces de seguir el ritmo que marcan los descubrimientos mecé
nicoB,

Lo que

signifies que

entravos en una de las épocas

que jamés haya tenido que atravesar
estrecho contacte

la espeoie humana,

unos con otros para poder llegar

més peligrosas

Tenemos que vivir en

a conocernos

nratuamen-

te."
Estas afirmaciones del viejo maestro en la observaoién del universal acontecer

histérico, Arnold Toynbee

(que pueden leerde en el prefacio para

la Historia de la humanidad que Kurt Bryesig publica en 1955)» siguen siendo
hoy,

estremeoedoramente, a 23 afios de distancia, tan actuales como

el dfa

en que fueron escritas,
Con motivo de la discusién sobre los objetivos bélicos surgié en

los

Estados Unidos de América, durante la Segunda Guerra Mundial, la visidn de
"un solo mundo",
dos

Bajo la férmula "one world" se apartaron los Estados U n i -

de la tradicién aislacionista y buscar mécanismes que garanticen una

futura paz mundial. La Segunda Guerra Mundial signified por una parte la pér
dlda

de la

hegemonfa imperial por parte de las potencias europeas

otra el pase de la hegemonfa a los Estados Unidos en condiciones
nar la fijacidn de un sistema impérialiste mundial.

y

por

de culmi—
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la coallclén formada entre Alemania y Japdn deberia encontrar continuacién duradera en una alianza de los vencedores.
Segén la idea de Roosvelt, cuatro potencias -los Estados Unidos, Gran
Bretafia, la Unién Soviética y China- se constituirian en instancia del or
den global, y harlan las veces de "gendarmes del planeta", fue originalmen
te una concepcién imperialista que luego, a fin de darle legitimidad demo
crética, se incorporé a los planes de crear la Organizacién de las Naciones
Unidas,
Pero muy pronto pudo comprobarse que la coalizién de guerra no iba a
tener continuidad como coopérative de paz mantenedora del orden, como conéorcio de grandes potencias, Todas las naciones a las que se habfa asignanado el papel de gendarmes, mondiales,salvo los Estados Unidos, se mostraban
incapaces de desempeharlo o poco interesadas en hacerlo, o bien se vié que
tal papel superaba las medidas de sus fuerzas,
El suefio del "one world" fue encogiendo hasta quedar reducido a la
motivacién polftica de una "paz americana" que, a pesar de las rivalidades
que Imponfa la confrontacién soviético-americana, a pesar de la guerra frfa
y de la guerra que las dos grandes potencias libraron vicariamente en Co
rea, se ha mantenido hasta el final del compromise norteamericano en Viet
nam.
Medlada la década de 1950, en un momento en la que la sonada iraagen
de "un solo mundo" entraba en contradiccién cada vez més flagrante con los
bloques de poder dominados por las dos potencias rectoras, los E.E.U.U, y
la U.R.S.S., se formaron los Estados africanos y asiéticos, que habfan alcanzado o fueron alcanzando su independencia jurfdica tras la Segunda Gue
rra Mundial y que ahora buscaban la forma de superar su pasado colonial o
casi colonial mediante la mutua cooperacién y de imponer su comén aspira^^
cién a una Iritervencién en pie de igualdad en la polftica mundial.
En la Conferencia de Bandung de 1955, en la que por primera vez ar—
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tlcularon conjuntamente

bub

deseos y objetivos, 540 delegados de 2) Esta

dos asiéticos y 6 africanos, se definié este grupo, que posteriormente ex
perimenté un répido crecimiento, como "tercera fuerza" entre los bloques
impérialistes. La concepcién que de sf mismos tenfan los jovenes Estados
procedla del comén pasado colonial y de los comunes problèmes de desarro
llo de cara al futuro; la diversidad de postures ideolégicas parecla care
cer de importancia en aquél présente inmediatamente postcoloMal, Desde
la perspective de las naciones industrializadas se trataba de "pafses en
vfas de desarrollo". Es significative que hubiera de pasar algén tiempo
antes de que se impusiera el concepto de "Tercer Mundo". La reivindicacién que hicieron y siguen haciendo los Estados del "Tercer Mundo" de un
trato equitativo como socios aén no ha sido atendida ni por las naciones
del bloque occidental ni por las del bloque orientai.
En cuanto a la llamada "ayuda para el desarrollo, apenas ha supuesto
hasta hoy més que una pequeha fraccién del plusvalor extraido por las raciones industriales, otorgada ademés siguiendo los principios de puro cpor
tunismo pblltico,
El proceso de descolonizacién, que es una de las caracteristicas de
este période, ha acaparado desde luego la atencién méxima cuando ha lleva
do consign guerras en las que, directe o indirectamente, se han visto elem
pre implicadas las potencies europeas o una de las dos superpotencias. La
zona del tercer mundo sigue hoy dfa atrapada entre los dos grandes bloques
de poder del Este y el Oeste,
Todavla no podemos medir el alcance de alguno de los acontecimiertos
y crisis que nos han tenido en vilo, taies como la calda del Sha Mohamnad
Reza de Irén o la invasién soviética de Afganlstén; no sabemos aén si te
trata de procesos de envergadura déterminante para el mundo o "énicamerte"
de dramas en escenarios secundarios de la historia universal.
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Es évidente que, en el cureo de la primera faae hietérica del "Ter
cer Mundo", no se ha producido un mero aumento, légico por lo demés, de
losconn letoa en los nuevos Estados y entre ellos que viniera ha anadir
sin més a los que podfan observer en el resto del mundo al final de la
descolonizacién.
Junto a la simple multiplicacién se observa también un elemento cua
litativo. Con independencia de que hallamos de registrar un notable au
mento de los conflictos que hacen necesaria o provocan una y otra vez la
intervenclén politics y militar de Estados de peso diverso situados fuera
de la regién, desde las antiguas potencias coloniales a superpotencias co
mo los EstadosUnidos y la Unién Soviética, dando asf lugar a constantes
complicaciones y momentos de peligro de carécter global, no puede desconocerse que los proplos conflictos son a menudo sumamente explosives y
que con inusitada frecuencia se dirigen por la vfa violenta. Toda la zo
na parece sufrir un alto grado de irritabilidad.
Imanue] Geiss se plantes la cuestién de que tal vez esta irritabi
lidad se debe a una clase especffica de vulneracién. No se conienta en su
indagacién con interprestaciones évidentes, como las que pueden derivarse
del domlnio colonial, comén

destino de estas nuevas naciones.

Sin dejar de considermr que los dominadores coloniales, que sin du
da también ejercicron una influencia positiva con la pez por ellos dictada y duramente mantenlda, abrieron heridas sangrantes e incluso, con la
pacificacién Impuesta, no hicieron muchas veces otra cosa que ocasionar
un estancamiento del desarrollo que no produjo sino nuevos danos, Estudia
el au tor como habré de reaccionar una regién ya de por sf hondamente perturbada ante el conjunto de condiciones del siglo XX, por el que todos
nos encontranios determinados : ante las ideas, formas de economfa y de so
ciedad surgidas en las naciones de los dominadores coloniales, es decir.
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ante el nacionalismo, el socialisme, el capitalisme, la economfa planiflcada;ante los tipos de polltica exterior expansionists inspirados por es
tas ideas y formas sociales y econémicas; ante los imperialisnios en suma
fundamentados en el nacionalismo y, a la vez, en el capitalisme o en el so
cielismo, y por ultimo, ante el violento ajuste de los conflictos produci
dos por las ideas, las formas de sociedad y los impérialismes, a saber,
las don guerras mundiales.
Tan sélo teniendo en cuanta ambos factores, la dominacién colonialis
ta y el marco global, es posible llegar a una conclusién; tras haber creado o mantenido las potencias coloniales desoladoras situaciones en el cam
po del

desarrollo social, tras haber definido largo tiempo su domlnio con

medics

inhumanos y haber condenado tantas veces a los pueblos dominados a

la conquista violenta de su independencia, se ha producido el hecho en
eierto

modo inevitable deque, en los Estados del"Tercer Mundo", contem

pla dos

ahora como mercado para la exportacién de ideas procédantes de las

naciones Industriales y también como mercado para la exportacién de mode
los de resolucién de conflictos, han encontrado clientes sobre todo las
versiones més duras de las ideologfas de iiitegracién, taies como el nacio
nalismo y el socialisme, y han sido bien acogidas sobre todo las formas
violentas de zanjar los conflictos. Rara vez en cambio ha habldo receptores de la templaza inspirada en idéales libérales y humanistes, lara una
investigacién tfpica, donde se mezcla el racisme con el desprecio a les
derechos humanos, Israel y la Repéblica de Sudafrica, ofrecen preclsamen
te en estes momentos un material didéctico perfectaïuente clésico.
Pero no podfa Emanuel Geiss limitarse a estudiar las causas rte esta
extraordinaria abundancia y violencia de sus conflicos coménes a todos
los Estados del "Tercer Mundo". Haciendo un anélisis de la historia de
los nuevos Estados, consigne mostrar en un némero suficiente de ejemploe
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que cada uno de eetos Estados ya reciblé en el pasado, la mayorfa de las
veces con anterioridad a la era colonial, su herida especffica consisten
te en la irrupcién de conquistadores extranjeros que la sociedad autécto
na no fue capaz de impedir. El paso de lo general a lo especffico permi
ts poner de manifiesto la propencién a los conflictos-que muestra el
Tercer Mundo" en el marco de un primer boceto de tipologfa de los con
flictos y de una problemalogfa (una teofia de los conflictos), que por
fin tome también en cuenta la dimensién histérica, Esto ocurre con el con
flicto de Oriente Medio, cuyas condiciones histéricas previas son tan corn
plejas y tan insoslayables. Pero el principal punto de gravedad insitamos
de nuevo, es la explicacién de las condiciones histéricas previas a los
conflictos contemporéneos. El imperialismo moderno, se nos présenta como
condicién histérica global previa de todas las luchas de liberacién y revoluciones antimperialistas del "Tercer Mundo".
La historia de nuestro siglo esté determinada por conflictos, tanto
intemacionales como a nivel interno de cada formacién nacional. Desde la
historia previa a la primera guerra mundial, y pasando por la segunda, se
extiende una cadeha de guerras, revoluciones y guerras civiles que se hallan en estrecha relacién don los dos grandes conflictos planetarios.
El profesor Emilio de Figueroa Martfnez dice en el Néocolonialisme,
"elaborando un indice de los conflictosarmados de tipo internacional, en
el que ponderan su némero, duracién, combatientes y efectivos militares
utillzados, vfctimas, etcétera, se llega a la conclucién de que en el siglo
XII dicho indice fue igual a 18; en el siglo XVII, a 570; en el siglo XVIII
a 120; en el siglo XIX,a 500, y en lo que va del présente siglo, a 5080
(II). Desde 1945* cl miedo a una concebible tercets guerra mundial, se ha
convertido en una constante fundamental de nuestra realidad histérica y
geopolitics.
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I,a sola relacién de loa principales conflictos bélicos acaecidos
desde I9OO proporcionarfa una larga lista, y éstos contribuyen a deter
miner nuestra existencia, puestoiqüe las guerras y sus repercusiones ecjo
némicas y sociales cone.tlituyen uno de los mecanfsmos que més profunda
e incisivamente influyen en el desarrollo de la

humanidad.

Fese a todos los esfuerzos que se han hecho en pro de la paz, de
tipo privado o institdcional -por parte de pacifistes por un lado y de
la Sociedad de Naciones y la OKU por otro- una y otra vez se han vuelto
a producir guerras.
La ciega industriallzacién, el acelerado crecimiento de la pobla
cién en las pociedades que preclsamente se estén industrializando o se
encuentran en el unmhral de la industrializacién, la escasez que éltima
mente nos amenaza de recursos elementales -materias primas, energfa, agua,
suelo-, y los crecientes lastres ecolégicoa producidos por la propia in
dustrializacién, permiten prever que las luchas par el reparte del producto social bruto del mundo van a agudizarse,tanto a nivel planetario
como dentro de cada formacién social.
Como denominador comun se deduce en un némero considepablemente
elevado de conflictos contemporéneos posteriores a 1945 una conquista
acaecida alguna vez en el pasado y cuyas consecuencias sociales y polf
tica no han sido todavfa superadas, hasta el punto de que las relaciones
de dominacién impuestas por taies conquistas no han podido ser ssimiladas
todavfa: surgié una dominacién extranjera modificada o disimulada poste
riormente por relaciones de explotacién y de clase, pero que se ha mante
nido hasta el pasado més reciente o incluse hasta el présenté, como una
problemética nacional o social no resuelta, por lo que subsisten, sobre
todo en el llamado " Tercer Mundo", focos de conflictos y tensiones cuya
explicacién histérica tarde o temprano conduce a una conquista ocurrida
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en el pasado y aén no aaimllada.
Entendemoa aquf por conflictos, dos clases de luchas violentas; con
flictos intemacionales entre dos o entre varios Estados (guerras en eentido més estricto y tradicional), por un lado, y conflictos interiores de
los Estados (guerras civiles, revoluciones), por otro. Las dos clases de
conflicto estén estrechamente relacionadas entre sf, preclsamente porque
en la historia que precede a un conflicto los factores sociales y los fac
tores nacionales a menudo sélo pueden separarse en funcién del anélisis,
Tnl ocurre, por ejemplo, en la guerra de Vietnam o en el conflicto cada
vez més agudizado que el apartheid provoca en Africa meridional.
A partir de 1945» les conflictos que se dan en el Tercer Mundo tienen la mayorfa de ellos sus raices histéricas en épocas remotas,y sobre
todo en las dos guerras mundiales; y en la mayorfa de ellos, sino en su to
talidad se encuentran inmisculdas las grandes potencias, en especial las
dos potencies rectoras que es lo tfpico de la postguerra, ya que después
de la segunda guerra ellas han sido

las més responsables del destino de la

humanidad, por su influencia en la polftica interna, més que las demés po
tencias menores subordinadas a ellas.
Las formas, el curso y el resultado de muchos de los conflictos que
se desarrollaron entre los pueblos y las potencias coloniales en el proceBo de descolonizacién a escala mundial ne vieron muy influidos, a partir
de 1945, por la rivalidad existante entre las dos superpotencias, Estados
Unidos y la Unién Soviética. El llamado conflico Este-Oeste, dirimido en
la guerra frfa, que siguié en seguida a la terminacién de la guerra calien
te, actué directs o indirectamente en el proceso de la colonizacién.
También bajo la presién dela amenaza de ayuda, y a veces de la ayu
da real a los

rebeldes porparte de la Unién Soviética, tanto en el terre-

no politico como en el militar (nuministro de armas, formacién de cuadros
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militaree), las antiguas potencias coloniales se vieron obligadas a aban
donar BUS colonies y en gran medida lo hicieron sin luchar.
El ejemplo més tfpico en la postguerra, del retroceso de las poten
cias europeas y el avance

de las dos superpotencias como nuevos y casi ex

clusivos competidores, es

el Oriente Medio. Convirtiéndolo en una zona de

alta fidelidad, calificada en (A), por su peligrosidad de explosion.
El hecho de que la accién franco-briténica de 1956 contra el canal
de Suez acababa en lamentable

fracaso

y no haya encontrado desde enton

ces nadie que siguiera el ejemplo, no deberfa ser motivo de precipitada
tranquilidad.
No fue en aquella ocasiôn el mundo érabe-islémico, el que se impueo
frente a dos Estados europeos, sino més bien, fueron las dos superpoten-'
cias, la Unién Soviética y los Estados Unidos, las que decldieron poner
fin a aquella aventura, y desde entonces, poco ha cambiado la situacién
en cuanto a la debilldad polftico-militar del cinturén érabe-islémico,
que preclsamente entonoes

se puso de manifiesto, o en cuanto a la depen-

dencia de la paz en esa zona

con respecto al relative acuerdo entre las

potencies mundiales.
El hecho de que los Estados érabes-islémicos tengan una importancia
econémica vital para el resto del mundo, mientras mantienen au inferioridad frente a él en el piano polftico-militar, constituye en la actual con£
telacién geopolftica una fuerte tentacién de intervencién y, en consecuen
cia, un elevado riesgo de cara al future prévisible.
No es la menor de las razones que hacen que este riesgo sea diffcil
de mantener bajo control el que, en el mundo érabe-islémico, exista desde
hace deceniop un foco de tensién que induce a los propios antagonistes de
esta regién a procurer la presencia polftica permanente de potencias ajenas a la misma.
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Desde que existe el Estado de Israël y se encuentra en enconada enemistad con su entorno érabe, ni israelfes, ni érabes creen posible poder
prescindir del apoyo politico y militar de los Estados Unidos y la Unién
Soviética. Con ello, no sélo han reforzado la inclinacién intervencionista
de ambae potencias mundiales, inclinacién presents en ellas de todos modos
en funcién de sus propios intereses y de su rivalidad a escala global, sino
que las ha implicado ya hasta tal punto en su conflicto que, a estas alturas, seguramente ni Washington ni Moscé creen posible una retirada.
Junto a la Unién Soviética se encuentra naturalmente implicado todo
el bloque oriental, y también los Estados europeos no socialistes, con o
sin el estfmulo de los Estados Unidos, se ven envueltas de multiples for
mas en el conflicto del Oriente Medio.
Esta zona que domina los estrechos de los Dardanelos y el Bésforo,
el canal de Suez, el Mediterréneo oriental, el mar Rojo, el estrecho de
Dab el-Mandeb, las rutas marftima* del océano indico o el mar arâbigo, el
estrecho de Hormuz, tiene que ser una regién geopolftioamente vital, con
un privilégie especial, sobre todo en las éltimas cuatro décades debido al
petréleo y las demés materias primas que posee.
El présidente Richard M. Nixon, dice en su libro "La verdadera gue
rra", "La importancia estratégica de esta zona se centra actualmente en dos
factores: su situacién y eu petréleo" (122),
Al tener las grandes potencias alli multiples intereses, que no han
dejado a veces de ser antagénicos, esto hace con mayor razén que la zona
sea sacudida siempre por los altibajos, y sobre todo, después de la segun
da guerra mundial, por una serie de initerrumpidas crisis politisas y con
flictos de todo tijio, que a veees han puesto el mundo al borde de una con
fia gracién general. Bas ta acordaronos de algunos de los més importantes
conflictos como las (hasta ahora) cuatro guerras érabe-israelles (1948-
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1949, 1956, 1967, y 1973), la intervencién de los Estados Unidos en algunos
palses del Medio y Cercano Oriente, para Imponer regimenes de eu agradoi Irân (1953), a ralz de la crisis del petréleo provocada por Mohammad Musaddak, el Llbano (1956-1958), la crisis del canal de Suez (1956), la révolu
cién pro-izquierda del Irak de julio de 1958, la crisis del régimen jordano
de 1958, la guerra del Yemen y el conflicto egipcio-saudlta (I962-I967), la
crisis provocada por el intento iraqul de anexionar el Estado de Kuwait en
1962, la revolucién kurda del Irak a lo largo de la década de los sesenta,
la revolucién marxista de Zufar en el Yemen del Sur (I968),la intervencién
siria en Jordanie provocada por el choque entre el ejército jordano y la
guerrilla palestina en septiembre de 1970, la ocupacién de las islas Arabes
del golfo lérsico por Irén en 1971, los choques fronterizos entre los dos
Yemen, el conflicto de Chipre de 1974 entre Turqula y Grecia
cién de las aguas en el Egeo,

por delimita

el choque fronterizo entre Irak y Kuwait

(197 ), la guerra civil libanesa

(1975-1982), el

choque fronterizo egipcio-

libio de 1980, la actual ocupacién militar soviética del Afganlstén iniciada en diciembre de 1979, la revolucién islémica del Irén y la calda del Sha
en febrero de 1979, la actual guerra del golfo Pérsico irano-iraqul, provo
cada por la invasién iraqul de territories iranles, en septiembre de 1980.
También la cuestién armenia en Turqula y la kurda sin resolver todavfa, y
una serie de innumerables conflictos nacionales (internos), e internacionales (externos), que no da lugar aqul a nombrar, sino cuando llegue eu momen
to més adelante, como veremos.

B- Los palses Arabes.

a- Hasta finales de la década

Los palses que componen

de 1950.

el Oriente Medio y

Préximo, sonde carécter
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multiconfenional, lo que hace en la mayorfa de las veces que el equllibrio
politico dentro de esos paises sea a veces diffcil de mantener sin friccio
nés, tensiones y conflictos internos,

El ejemplo m5s tfpico es el Lfbano,

Siria e Irak.
El Oriente ârabe-lsldmico es, en la forma

en que

un producto de la Primera Guerra Mundial, es decir
mo imperio universal oriental,

hoy lo conocemos,

del reparto del Ulti

la Turqufa otomana, por las potencies oc

cidentales,
Los paises surgidos después como Estados Arabes de Occidente (al Megreb),

y de Oriente (al-Mashrek),

"Creciente F^rtil”
fase del

a los dos lados del canal de Suez (el

est6 incluido en el-Mashrek), se

reparto como resultado

de la polftica

de

crearon en aquella
intereses

occidenta

les,
El perfodo que va desde la Primera Guerra Mundial hasta nuestros dfas
se caracteriza por violentos movimientos Arabes de independencia,
movimientos de independencia se han dirigido sobre todo
paises que no cumplieron las promesas
Mundial a sus aliados

hechas

Estos

contra aquellos

durante la Primera

Guerra

Arabes o que despreciaron la estatalidad formai de

estos pafses a fin de mantenerlos en una relaciAn de dependencia polftica
y econAmica, tal como estA su situaciAn hoy dfa.
La confrontaciAn con el Oeste, con Occidente, fue para el Oriente i£
lAmico un factor desencadenante de su

despertar nacional, El Oeste,

el Oc

cidente cristiano europeo, no habfa podido vencer al ’’IslAm”, como a otras
al tas cultures sometidas por los europeos desde el descubrimienxo de AmA— ■
rica, a lo largo de su historia expansionista, Pero Europa logrA penetrar
en el Oriente islAmico,
El comercio europeo del Levante, del MediterrAneo oriental, el establociniiento de bases comerciales,

la destrucciAn de

la desarrollada

es-
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tructura artesanal por la inundaciAn de mercancfas acabadas europeas, todo ento arrulnA al Oriente IslAmico con su diversldad de comunidades y su
dlversidad religiosa y Atniua. As! pues, mucho antes de que lasipèienàlaÉ
europeas se lanzasen al reparto de la reglAn, conocida despuAs como Orient
te Medio, durante la primera guerra mundial y despuAs de ella, eeta parte
del mundo de hallaba sometida econAmicameute y degradada al papel de prove
edor dependiente de materias primas de la industria europea.
EL odlo al Oeste, al 'Occidents cristiano, fue y es la expresiAn de
una experienoia larga y dolorosa, experiencia que se iniciA todavfa bajo
el dominio nominal de los otomanos y llevA a que esos pafses tuvieran muy
poco que oponer a la intervenclAn europea, sobre todo en el siglo XII.
El proceso descolonizador de la postguerra fue de inmensa amplitud
y progresivo desarrollo, se extendfa desde el Extreme al Medio y PrAximo
Oriente. En estas dos Altimas zonas conflufan diverses factores -situa—
ciAn estratAgica de primer orden, riquezas petrolfferas, nacionalismo Arabe y panaràbismo, despertar islAmico y tormentoso nacimiento del Estado de Israel- para convertirla en un Area potencialmente exploslva. Al igual que el reste de los pafses del Tercer Mundo, los regfmenes del Oriente
Medlo en BU totalidad -y esto es un date de tener muy encuenta- son regfmenes ilfcltos, es decir carecen de apoyo o si quiera la aceptaciAn de
sus pueblos respectives.
Desde los regfmenes monArquicos mAs arcaicos de derecha hasta los
modernes llamados progresistas de izquierda les une un denominador comAn,
que es la dictadura, sean gobernantes militares o militares con ropaje cj^
vil. Estes gobiernos (sean familias tradicionales, partidos politicos o
juntas militares) al arrebatar el poder en sus respectives pafses, sin el
consentimiento o la consulta de sus pueblos, sin elecclones saltaron al
poder, por este y como es resultado natural tienen por lo tante que

ser
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inestsble e inseguroa, enfrentandose contlnuamente a una eerie de Insurrec
cionee civiles y militares, complots y golpes de ê'stado ,que es lo liiAs carac
terfstico de estoa parses, donde el estadista duerme Intranquilo y amanece
arrestado si no se liquida ffsicamente antes. En estos pafses el indice del
ssesinato politico es bastante alto, es el caso de Siria, Irak, Jordanie,
los dos Yemenes y Egipto. La mayoria de estos gobiernos al suirir una cri
sis socio-econAmica o poiitica recurren en seguida a los mAtodos tradiciona
les, de crear algAn conflicto interno o con el pais vecino bajo cualquier
pretexto con el fin de salir de su situaciAn embarazosa desviando la atenciAn del pueblo.
Entre los paises Arabes independientes o sernindependientes que en
1945 fundaron la Liga de Estados Arabes, Egipto era el hermano mayor y su
situaciAn geogrAfica intermedia entre el Mashrek y el Magreb le claban una
importancia geopolitics de primer orden, y por tando era el punto critico,
que constituio el foco de los idéales inodernos como el nacioanlismo y el
panarabisme, y donde la revoluciAn de julio de 1952 habia derrocado la dejs
prestigiada monarquia, dejando paso a un equipo de militares gobernantes
que se habian lanzado a la doble tarea de modernizaciAn del pais y de diri^
gir el movimiento arabista bajo el cigno de la reacciAn contra, la derrota
pufrida ante Israel -punia de lanza del ioiperialismo occidental-.
La rupture final con Cran Bretana se produjo con la guerra de Pales
tine. Este no sAlo rige para Egipto, tambiAn la guerra Arabe -Israeli de
1948-49-por la invasiAn de Palestine. actuA en Siria como catalizador de
los cambios internos, pero fue sobre todo en Egipto donde la revoluciAn de
los jAvenes oficiales pondria fin a la era de la dependencia y la sumielAn,
Hasta entonces habiâ sido el pnrtido tradicional, el Wafd, el que habia dJL
rigide la politics egipcla.
Teniendo en euenta la derrota Arabe de 1948 y la rupture con Inglate
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rra pueden entenderse las modiflcaciones que desde este momento caracte—
rizan la hintorla de una nueva conciencla Arabe,
La revoluciAn de los Oficiales Libres,al mando de Nasser, se esfor
zA por llevar a cabo con cautela sus planes de reforma social, para con
server la continuidad mediants una persona popular. A pesar de la ruptu
re con el

sistema, se colocA por lo pronto al general Naguib a la cabeza

del Estado. Los jAvenes oficiales tenlan poca experiencia e.n el ejerciclo
del poder politico y en la realizaciAn de las reformas sociales. No es de
extranar,

si se reflexiona un poco, que eu revoluciAn fuera

este tipo

en la historia moderna del Oriente Arabe.

la primera de

Kurieron rapidamente las ideas de concordia nacional cuando, tras la
proclamaclAn de la primera ley de réforma agraria, estallaron disturbios
desatsdop sobre todo por las fuerzas religlosas conservadoras. Tanto los mu
sulmanes como los cristlanos ya. que los coptos poselan alto

porcentaje de

terrenos cultivables eh el valle del Nilo. La intenclAn originaria de les
Oficiales Libres

de colebrar elecclAiies libfes segAn el modelo europeo

occidental y crear un sistema pluripartldista fue abandonada o pospueata
para mAs tarde. Cuando auir.entaron las diferencias d^e opinlAn y los roces
en el Consejo de la RevoluciAn, se encargA a Gamal Abd el-Nasser, verdadera cabeza del movimiento social

reformist» de los oficiales, fue depuesto,

derterrado y colocado bajo arresto domiciliario.
Los problèmes con que se enfrentaba ahora Nasser y el Consejo de la
RevoluciAn se referfan sobre todo a cuestiones sociales y de politics exte
rior. La elevaciAn del nivel de vida para amplias capas de la poblaciAn,
cuestiAn esenoial para los revolucionarios, estaba estrechamente vinculada
a la dependencia de Egipto con respecto a Occidente: ^Era posible llevar
a cabo reformas sociales sin chocar con los intereses tradicionales de Oc
cidente, sobre todo de Inglaterra, y tambiAn, cada vez mAs, de los Estados
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UnldoR?,
For otra parte, la cueatlAn pendlente del Sudan -ee decir, si eate
pafs debfa mer parte de Egipto o formalmente independiente, y por tanto,
rerlmente dependiente de Gran Bretaha- no era eolaraente una cuestlAn de
preatlgio politico, eino tambiAn, y sobre todo, de supervivencia econAm^
ca (tanto mAs cuanto que la regulaciAn del agua del Nilo en el Sudd’n,
era para Egipto una cuestiAn de vida o muerte). A ello se suma el hecho
de que lorn planes de industrializaciAn de los reformadores sociales parecian depender de la cuestiAn energAtica, y esta a su vez, de la construcciAn de una presa en el Nilo. Por eso, la actitud del SudAn era de
importancia capital para Egipto, tanto en el terrene de la agriculture
como on el de la industria.
Egipto a partir de su revoluciAn en 1952 tenia que enfrenterse simnltAneamente a conflictos internos y externes. En su politics, interna,
por un lado para desarrollar su programs socio-econAmico, con una poli
tics ligeramente soolalista, el gobiemo egipcio se enfrentaba con la
oposiciAn que resistia la reforma agraria y la tendencia prosocialista,
a la cabeza de esta oposiciAn se encontraba el movimiento islAmico diri
gido por los hermanos musulmanes, a los que Nasser mAs tarde golpAa dura
mente y ejecuta a su jefe Sayycd Kotb en I966. Pero sin poder acabar totalmente con el movimiento.
Por otro lado ténia Nasser que procurer un nuevo equiJibrio poli
tico entre 1as nuevas y diverses tendencies y grupos politicos del pais,
surgidos como consecuencia de romper el antiguo rAgimen monArquico e in^
talar otro moderno, republicano y con tendencia pro-izquerdista,
En su polftica exterior se enfrentaba el gobierno egipcio con dos
frentea, por un lado estaba ansioso de exporter eu nueva experiencia revolucionaria -siendo la primera experiencia en el mundo Arabe- como mode
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lo a segulr primero en los demAs pafses Arabes del Mashrlk y del Magreb y
luego en el resto de los pafses del Tercer Mundo, donde pensaba Nasssr Ju
gar un papel de jefatura. Por el otro lado Egipto tenfa que segulr dlsputando con las potenclas occidentales en relaclAn con la cuestiAn de Laa
bases y de la polftica de allanza mllltar*
Los brltAnlcos segufan ocupando la zona del canal de Suez. Sin duda
esto respondfa a los tratados existantes, pero la presencla de los brltA
nlcos no resultaba ya compatible con los cambios reales efectuados en la
escena polftica de la reglAn.
Frente a la plena Independencia ya lograda de pafses como Egipto,
Siria y Lfbano, IntentA Inglaterra apoyar su polftica en los nuevos relnos
protegidos de Transjordanla y Libia. Gracias a su presencla mllltar an
la zona del canal segufan dlsponlendo de una parte Importante del terrl—
torlo egipcio y de los Ingresos de la Socledad del canal de Suez, una socledad anAnlma.
Occidente, sobre todo Inglaterra y los représentantes de la polfti
ca exterior norteamericana, no vefan todavfa claro lo que slgnlflcaba que
Egipto empezase a exigir bajo Nasser algo que era obvlo para un pafs In—
dependiente, aunque s^An no se les hublese dado a los pafses Arabes serai—
Independientes de aquella Apocat dlsponer de su proplo territorlo y, lo
que afin serfa mAs Importante, dlsponer de sus recursos naturales, sobre
todo del petrAleo, que hasta entonces se hallaba en manos de socledades oc
cldentales, prlncipalmente aii^o-americanas.
Este era el escenario polftlco-econAmico en donde no sAlo Iban a
plantearse las exigencies independèntlstas de Nasser. Se trataba de esa
constelaclAn de intereses entrecruzados y fue decisive durante los anos
siguientes en la lucha del mundo Arabe contra Occidente. Una lucha que,
sigulendo el ejemplo de Egipto, llevarfan a cabo durante los afios siguien
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tes, con BUS correspondientes variaclones, casl todos los pafses Arabes
contra Occidente, contra Israel y por otro lado llbrando entre sf una
lucha Intestine.
La historia polftica del mundo Arabe, desde la segunda guerra mim
dial se caracteriza sobre todo por la inestabilidad socioeconAmica y po
Iftica. Estos pafses nuevos, desde que empezaban a tomar su independen
cia a lo largo de las tree dAcadas siguientes a la guerra, han mantenido duras luchas Internas y entre sf bajo diferentes razones, a veces por
el antagonisme politico de los regfmenes de derecha y de izquierda, otras
veces por reivlndicaclones territoriales y otras simplemente por rival!
dad personal entre sus dirigeâtes, desatendlendo de esta forma las exi
gencies mAs elementales de sus pafses al desviar sus actividades, casl
en algunos casos por el mero hecho de conservarse en el poder, aunque
sea a costa de la dlgnidad nacional. Esta desunlAn lès hace Incapaces fren
te a. la InvasiAn slonlsta de Palestine y otros territories Arabes ocupados
por Israël y abre las puertas a los dos bloques a mayor intervencionlsmo en la reglAn y a inmlsculrse en sus asuntos Internos a veces de mane
ra abiertamente descarada. Y esta es la dura realidad de los hechos en
estos pafses subdesarrollados.
A esta situaciAn fundamental de partida se suma la dlflcultad de
que Occidente Intentaba arrastrar a los Estados Arabes al conflicto Este-Oeste durante la guerra frfa. Esta IntenciAn maniflesta de Occidente,
provocA reacciones diversas en los distintos pafses. Asf por ejemplo, los
intereses de los regfmenes claramente conservadores, especialmente el ira
quf bajo su jefe de gobierno Nurl al-Said, radlcaba en segulr slrvlendose de las tropas britAnicas para protegerse.
De esta suerte, la idea de arrastrar a los Estados Arabes a una alian
za

occidental (destinada a reducir la influencia de la üniAn SoviAtlca y
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culdaba

bu

control del petrAleo en la regiAn), tenia que estallarse contra

la voluntad de independencia de Naaeer. Por entonces, Nasser no tenia nin
guna nociAn clara de la poiitica que mAs tarde se denominA "neutralisme
positive" y que reunirA a estadistas como Nehru, Tito, Sukarno y Nasser.
A Aste le importaba sobre todo la retifada de los britAnicos del canal, a
fin de que el pais pudiese actuar ef'ectivamente de manera independiente.
En un principio Nasser mostrA una actitud amistosa hacia los Estados Unidos, tendencia que se diA por entonces en todos los Estados que habian es
tado bajo la influencia del dominio colonial inglAs y fremcAs y por tanto
mostraba gran simpatia hacia las ideas americanas de descolonizaciAn.
Por su parte Occidente se esforzaba por integrar a los Estados Ara
bes y sobre todo a Egipto, en una allanza militar occidental,cuya mAdula
la constltuia el pactOde Bagdad, allanza entre Irak, Turqula e Inglaterra.
Sobre la base de su funciAn como bisagra geopolitics, Egipto debia
poner a su disposiciAn bases y vias de comunicaciAn. En Jordanie hubo masiva oposiciAn y en Amman estallaron manifestaciones populares en contra
del pacto y de la polftica de alianzas militares.
La participaciAn de Nasser en la conferencia de Bandung en abril de
1955, en la que empezA a formarse el bloque neutraliste afroasiAtico, pro
dujo otro endurecimlento de la atmdsfera politics. Cuando en el mismo afio
aumentnron los ataques militares de los israelies en la linea de demarcaclAn y Occidente condicionA su disposiciAn de proporcionar armas a Egipto
a la entrada de Aste en el pacto occidental de defensa, Nasser se dirigiA
al bloque oriental.
El tratado checo-egipcio para la entrega de armas, firmado en septiembre de 1955» creA una situaciAn totalmente distinta en el Oriente Me
dio: por primera vez se entregaron armas soviAticas a un pais situado fue
ra del propio bloque. De esta manera el Oriente Medio y PrAximo se convir
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tieron definltlvamente en parte del conflicto Este-Oeste,
El antagonisme entre Egipto y Occidente se iba convirtlendo cada vez
mAs en un conflicto paradigmAtico para los demAs pafses Arabes, e incluso
para los que mAs tarde se IncluirAn a secas en el"Tercer Mundo". Este an
tagonisme latente me agudizA cuando el Consejo de la RevoluciAn se dispo
se a crear una perspective de desarrollo econAmico a largo plazo para el
populoso

Egipto, perspective que se basaba principalmente en la estructu

ra agraria.
Dado que la UniAn SoviAtica no se mostrA dispuesta a ofrecer ayuda
econAmica a Egipto para la construcciAn de la planeada presa de AsuAn, Na
sser se dirigiA a Occidente. En Julio de 1956, El Cairo aceptA las pro
posâtes americanas de financiaciAn. Pocos dfas mAs tarde, sin embargo los
Estados Unidos se retractaron espectacolarmente. El Banco Mondial, que e^
taba encargado d#l desarrollo de la financiaciAn, se sumA a esta decisiAn.
El golpe se basaba en el cAlculo siguiente; el secretario de Estado ameri
cano, John Foster Dulles querfa aclarar de forma patente a los egipcios
que segufan siendo totalmente dependientes de Occidente. A los americanos
les parecfs posible una homillaciAn de Nasser sin consecuencias perjudiciflles, yo que la UniAn SoviAtica habfa adoptado una actitud negativa en
la cuestiAn de la press. Como figura simbAllca del nacionalismo Arabe, Na
sser se viA obligado a tomar una postura que nadie habfa esperodo: el 26
de Julio Nasser nacionalizA el canal de Suez durante un mcto de mesas, un
dcrnffo a Occidente al que todavfa no se habfa adherldo ningfin polftico
ni. dirlgente de ningun pefs efro-asiAtico.
DespuAs de haber fracasado todos los esfuerzos diplomAticos para
hecerlo retroceder, Israel, Inglaterra y Francia intentaron provocar militarniente la cafda de Nasser, atacando el nacionalismo Arabe en su cabe^
za. Le dlplomacia britanica sobre todo, acusaba a Nasser de lesionar los
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intereses britAnicos en el mundo Arabe. El primer ministre britAnlco, An
thony Eden, vafa en Nasser la causa de los sentimientos anti-britAnicos y
como dijo su anterior ministre de Estado, Nutting, desarrollA la "idea de
que Nasser tenfa que irse".
Francia opinaba que la guerra de liberaciAn argelina estaba tambiën
inspirada y dirigida por Nasser, hipAtesis que evidenciaba lo poco dispue£
tas que estaban las potencias coloniales a comprender]àe,oondioiones rea—
les.
Israel llevab# tiempo esperando eeta alianza a fin de asestar un gol
pe a su adversario militar mAs importante, Egipto, al unfsono con las po—
lencias occidentales. Polfticamente la agresiAn, que se iniciA el 29 de
octubre de 1956 con un ataque israelf, programado por los très estados con
juntamente, para dar pretexto a Francia e Inglaterra a intervenir, fue un
gran triunfo para Gamal Abd el-Nasser. Las tropas eglpoias fueron aniquila
das ciertamente en el Sinaf, pero la resistencia de la poblaciAn contra la
agreslAn y la clara condena del ataque, a la que se unieron tambiAn los Es
tados Unidos y la UniAn SoviAtica,convirtieron a Nasser en rais (en Ara
be "caudillo"), en el sfmbolo incuestionable del nacionalismo A^be.
Los acontecimientos de 1956 provocaron un viraje que anunciA el fin
del dominio colonial britAnico en Egipto y otros pafses Arabes, mientras
segufa presents en otros (como el Yemen y el golfo de donde saldrAn mAs
tarde). TambiAn se consolidA el prestigio internacional de Nasser con su
decisiAn de nacionalizar el canal de Suez i la UniAn SoviAtica suministrA
comestibles, China concediA crAditos de dAlares y finalmente la U.R.S.S.,
retractAndose de su decisiAn anterior, decidlA financier la construcciAn
de la presa de AsuAn.
Aunque los Estados Unidos habfan condenado la agreslAn de Francia,
Inglaterra e Israel contra Egipto, comprendieron muy pronto que el nacio-
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nallsmo Arabe de Nasser se programaffa tambiAn a los otros pafses Arabes.
El hecho de que Nasser hublere perseguido y encarcelado a los corcunistas
en BU propio pafs, no eigniflca, ni mucho menos, que fuese hostil a la
U.F.S.S. Junto con la UniAn SoviAtica, que cortejaba al rais, se prépara
ba una evoluciAn que debfa repercutir negativamente sobre los intereses
globales de Occidente.
Reolmente, a partir del conflicto de Suez, Europa pierde la hegemonfp en la zona y a partir de aquel entonces, Europa no tendrA polftica en
el Oriente Medio, pero intereses si, y el papel de defensor de los inter^
ses de Occidente que ejercfa Gran Bretana pasa ahora a ser ocupado por E£
tados Unidos con la U.R.S.S. de competidor. Para llenar el vacfo de poder
producido en la régiAn y prévenir semejante evoluciAn, los Estados Unidos
formularon en marzo de 1957 la "doctrine Eisenhower" cuyo objeto consistfa en protéger los regfmenes pro-occidentales de la infiltraciAn comunré
ta o de una amenaza por parte de la U.R.S.S.
La va]oraciAn occidental de aquella evoluciAn dentro del mundo ara
be, se hizo desde un punto de vlsta demasiado estrecho. Se partfa de prin
cipio de que el nacionalismo Arabe, encaminado a la independencia y la
soberanfa, era equiparable a las tendencias comunistas. Semejante doctri
ne no podfa sino reforzar la ola de nacionalismo Arabe en vez de frenarla.
Las tensiones se agudizaron adicionalmente con la presencla de unidades
de la marina americana en el Levante. Esta nueva ofensiva antinacionalis
ta de Occidente llevA al derrocamiento del primer ministre nasseriano alNabulfli en Jordanie, que habfa salido victorioso en las primeras y Al ti
mes elecclones libres que conociA Jordanla del otono de 1956. Nabulsi fue
encarcelado bajo arresto domldliario en abril de 1957 bajo el pretexto de
haber preparado el derrocamiento de la casa real hacheniita. Aquella corta
prueba democrAtica, de elecclones libres y un sistema de multlpartidismo
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no permltiA Estados Unidos su repetlciAn y desde entonces rige en Joidania
un rAgimen de leyes seml-marclales.
Los disturbios desencadenados por la ola nacionalista en el mundo
Arabe, eran cada vez mAs violentos y alcanzaron su punto culminante en
1958* AuroentA especialmente la presiAn occidental sobre Siria. Con su go
bierno nacionalista,que habfa subido al

poderen la primavera de 1957 a

rafz de un golpe de estado y se apoyaba

mucho en El Cairo. Aumentaron las

tensiones entre los nacionalistas Arabes que buscaban la neutralidad y
los Estados miembros del pacto occidental de Bagdad, sobre todo en la fron
tera sirio-turca.

^

Poco antes John Foster Dulles habfa impedido la concesiAn de un cré
dite de desarrollo del Banco Mundial a Siria. Conforme al probado modelo
egipcio, la reacciAn de Siria se tradujo a un giro mayor hacia MoscA. Y
cuando, finalmente, el contagio nacionalista afectA a todo el Mashrek, Oc
cidente pasA a la ofensiva.
En la crisis del Lfbano, que tiene un equilibrio politico diffcil y
delicado debido a las confesiones religlosas varladas y donde Francia unas
dAcadas atrAs ayudA a formuler instituciones polfticas pro-occidentales y
una constltuciAn favorable a los maronitas cristlanos, Occidente y sobre
todo los Estados Unidos habfan apostado por el présidente cristiano Kamil
Chamoun, que se habfa manifestado muy hostil al nacionalismo Arabe (como
movimiento de unificaciAn de los Arabes

contra el mundo occidental). Tara

biAn en el Lfbano como en otros pafses se requerfs la aceptaciAn oficial
de la "doctrine Elsenhower" antes de que pudiera ser efectiva para el pa
fs.
Las multiplicaeiones électorales y otras formas de influencia hicle
ron que una gran parte de los libaneses se pusiera en contra de Chamoun y
su ministro de Asuntos Exterioies, Malik. La oposiciAn le reprochaba la
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destrucciAn del pacto nacional de 1945» en donde se fljaba el equilibrio en
tre las confesiones. Dentro de la comunidad cristiana, habfa en el Lfbano
fuerzas polfticas que vefan amenazado por el pensamienxo panarâbigo el sta
tu especial del pafs y su caracter basado en el confesionalismo.
La agitaclAn contra el presidents libanAs, que segufa un rumbo prooç
cidental y contrario al nacionalismo Arabe, alcanzA su punto culminante en
1958» Mientras tanto habfan empeorado considerablemente las perspectivas
de Chamoun, En esta situaciAn pidiA ayuda a los Estados Unidos. Para esta
"ayuda" se recurriA al Irak, muy prooccidenral entonces, que constitufa
tambiAn el nAcleo del pacto de Bagdad. Unas maniobras militares de divei>siAn debfan cubrir las espaldas del Lfbano. Pero los preparativos de esta
acciAn militar en Irak fueron funestos para el rAgimen del presidents Nuri al-Said y para Occidente.

El coronel Abd al-Karim Kassem aprovechA el

paso militar por Bagdad para derrocar a la odiada dinastfa hachemita del
Irak, cuyo dominio no se basaba en el consenso de la poblaciAn, sino que
era resultado de la estrategfa britAnica, para asegurar en esta parte del
mundo Arabe los intereses de Gran Bretaha con la ayuda de una dinastfa "de
bil" en el aspecto nacional,
El 14 de julio de 1958, estallA la lucha abierta y las tropas de Kasnem ocuparon los edificios pAblicos mAs importantes de la capital. Nuri
al-Said fue reconocido en la calle vestido de mujer y la poblaciAn indigo
nada lo descuartizA literalmente.
El pueblo del Irak, tanto Arabes como kurdos, apoyaron el golpe mil!
xar, con la esperanza de sacudir la tutela de Gran Bretana en el Irak, sir
viendose de la familia real hachemita,
El nuevo rAgimen de Kassem proclamA la aboliclAn de la monarqufa y
declarA la salida de Irak del pacto de Bagdad,
Occidente vefa en la intervenclAn militar la Anica posibilidad de de
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tener la rueda de la historia» Una vez mAs resultA fîmesto para la polfti
ca occidental el hecho de que sus exponentes no reconocieran el carActer
independiente del nacionalismo Arabe» Los dirigeâtes occidentales no toma—
ron en consideraciAn el hecho de que se trataba de un movimiento totalmen—
te autAnomo»

m As

bien partfan de que los cambios acaecidos en la régiAn e—

ran consecuencia de un complot de MostrA, Asf pues, los Estados Unidos pu—
sieron en movimiento la VI flota y desembarcaron marines en el Lfbano para
salvar el rAgimen de Chamoun, a peticiAn de Aste» Paracaidistas britAnicos
aterrizaron en Jordanie para protéger el rAgimen del rey Hussein de las lia
mas del nacionalismo Ara^«
A partir de aquel entonces la imagAn del rAgimen hachemita se enqpeo—
rA y perdiA popularidad para el pueblo jordano, y sobre todo entre los refugiados palestinos que ya son nacionalizados y que forman mAs de la mitad
de la poblaciAn del reino. Los palestinos refugiados en Jordanie, despuAs
de haber sido expulsados de su patria, bajo el terror sioniste, apoyado
por Gran BretaKa, y que son ahora sinqiatizantes del nacionalismo naseriano,
no podfan ver con agrado la

presencia de

soldados

britAnicos en Jorda

nie,
Por su acciAn en el Lfbano, los Estados Unidos se aislaron internacré
nalraente» La ONU obligA a Washington a renunciar a una prolongaciAn

de su

cabeza de puente, Los libaneses aprovecharon la ocasiAn para destitulr a
Chamoun eligiendo en su lugar como présidente, al general Chehab, comandan
te en jefe. Al igual que su antecesor, era maronite, miembro de una co m u M
dad cristiana oriental, fntimamente vinculada a los intereses occidentales
en el Levante.
Gracias, especialmente a las relaciones con la anterior potencia man
dataria. Francia, esta comunidad simboliza la peculiaridad del Lfbano como
Estado "independiente", es decir, no puramente Arabe. El antagonisme entre
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los maronitas, que quieren siempre dar prioridad a las relaciones del Lfba
no con Occidente a costa de sus relacciones con el mundo Arabe y los musul
manes que anhelan siempre a reforzar las relaciones libanesas con el mundo
Arabe ante todo, es la fuente de las crisis continuas y las sucesivas guerras civiles que se han dado en este pequefio estado Arabe del Oriente M e —
dio.
Pero, Chehab, adoptA una postura neutralists y rechazA la doctrina
Eisenhower. De esta forma los Estados Unidos, se vieron obligados a reti—
rar sus tropas del Lfbano.
Las consecuencias de la crisis de Suez y que a partir de allf se
van perfilando, fueron i el endurecimlento del nacionalismo Arabe ; la apa—
riciAn del socialisme por primera vez a travAs del "partido Arabe del Baas"
en Siria y mAs tarde en el Irak; la divisiAn de los Estados Arabes en

dos

bloques y los intentes de uniAn.
Entre los Estados Arabes partidarios del nacionalismo radical (Egip
to, Siria e Irak), se preparaba la fomaciAn de un bloque que parecfa acer
carse cada vez mAs a la UniAn SoviAtica. La R.A.U., la RepAblica Arabe Uni
da, creada el 4 de febrero de 1958 con la fusiAn de Egipto y Siria -y que
habfa sido hasta cierto punto, como respuesta a la uniAn entre los dos rei
nos de Jordania e Irak, anunciada poco antes y que se hunde al caerse el
rAgimen monArquico del Irak- amenazaba con extenderse a otros pafses Arabes.
Nasser, habfa dado este paso, mAs propagandfstico que real, bajo cier
tas presiones, pero, una cosa era segurat en el ano de crisis de 1958, el
nacionalismo Arabe, aunque no pudiera satisfacer ni mucho menos las expecta
tivas de las masas, se habfa convertido en una fuerza triunfante por prime
ra vez en los casi cincuenta anos de relaciones entre el mundo Arabe y el
Occidente.
Gracias al nacionalismo Arabe, esta relaciAn de sumislAn a los inte-
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renes occidentales habfa sido puesta seriamente en entredicho. Se trataba
tambiAn del comienzo de un proceso acerca del cual habfa opiniones enfren
tadas dentro del propio campo nacionalista Arabe.
Los Oficiales Libres egipcios habfan actuado en 1952 bajo un eigno
nacionalista, antifeudal y anticolonial. No tenfan nociones Claras con re£
pecto a una transformaciAn profunda de una socledad ni tampoco una ideolo
gfa adecuada. El "eocialiemo arabe", que no sAlo estaba representado por
Nasser, sino que tambiAn forma la base del programs del partido Baas, el
partido del "renacimiento" Arabe, y mAs tarde de la variante libia del "so
cialismo islAmico" de Gaddafi no se puede comparar con el marxismo de occ^
dente.
Pese a la diversidad y rivalidad exlstente entre ellos, todos estos
modèles tienen, sin embargo, algo en comun: son, sobre todo nacionalistas
y partidarios de la propiedad privada. Los rasgos comunes que durante mu
cho s aRos existieron con la UniAn SoviAtica sAlo eran, en el fondo exter
nes. En sus deseor, de librerse 'totalmente de la tutela occidental, los nacionalistas Arabes vefan en la ÜniAn SoviAtica un aliado natural.
Nasser actuA en un prinoipio de manera pragmAtica. Hasta que no em
pezA 0 llevar a cabo medidas sociales, no necesitA basarlas en una ideologfa como la que representaba el oocialismo Arabe populiste y pequefio burguAs.
En contraste con la ausencia originaria de una concepciAn de Nasser,
los principios ideolAgicos de los baasistas que gobiernan en Siria a par
tir de 1962 y mAs tarde del Irak a partir de 1968, ambos por golpes mili
tares, y que de forma diferente,iban a dominai*

las dAcadas de I96O y 1970,

se habfan desarroliâdo sobre una base teArica madura.
El fundador teArico y organizativo del socialismo del Baas fue Miguel
Aflaq. Habfa estudiado fiiosoffa a finales de la dAcada de 1920 y comienzos
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de la de 1930 en Paris y trabajàndo como maestro . Al partido de Aflaq se
uniA en la dAcada de 1940 otro grupo ( "Renacimiento Arabe" ) dirigido por
Zaki Airsouzi, y en 1955 se sumA a ambos el partido Socialista Arabe de Akram al-Howranî •
La caracterfstica especial del socialismo Baas, estriba en que los
coraponentes sociales no se considérant como un fin en sf, sino sAlo como un
medio de alcanzar el renacimiento Arabe. El renacimiento del arabismo, que
se remlte a la Apoca de esplendor Arabe a comienzos del Islam, define al
Baas como un partido ultranacionalista, al menos en teorfa. Y de allf choca con el Islam,siendo por encima de las nacionalidades, el arabismo no pudo haber sido nada sin el Islam, y choca con el Islam al no aceptar Aste el
el socialismo. Tambien la hostilidad o distanciamiento con respecto al maxismo en cuanto ideologfa materialista, es un elemento siempre destacado
por el Baas y su ideAlogo principal, Michel Aflaq.
HAs tarde, sobre todo en la dAcada de I96O, cuando rivalizabnn entre
sf las corrientes mAs diversas del nacionalismo Arabe y particularmente el
nasserismo, este antagonisme se agudizA, tanto organizativa como institucionalmente. Pero el Baas sAlo tenfa en el Mashrek un adversario serio»
los comunistas. De ahf que el antagonisme fuese ademAs, acompanado de una
rivalidad organizativa.
Este perfodo de la postguerra en su totalidad se caracteriza por la
vigencia del nacionalismo Arabe y

Aste reviste la forma de panarabisme

en los intentes de hegemonfa de algun Ifder nacional. Este panarabisme,
de manera formulada, corresponde a movimientos de izquierda es y se presta como especfficamente Arabe, siendo la izquierda de ortodoxia marxista
un companero de viaje o un infiltrade de los movimientos panarabistas
(en Egipto con Ali Sabri, en Siria junte al Baas los comunistas de

Kaled

Bakdash , en el Irak tuvieron

en

su

auge

en

tiempos

de

Kassem ,
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Jordania con muy poca influencia y de manera clandee tina, eto.)
Hay que mencionar otro rasgo de la ideologfa del Baas que acentia
su carActer transitorio: fue la primera ideologfa elaborada que separf to
talmente el arabismo del Islam y proclamA el arabismo como valor especff^
co. No es ciertamentecasual que su fundador, Miguel Aflaq, no sea musul
man, sino de procedencia cristiana, El nacionalismo Arabe temprano, que
tan sangrientamente persiguieron los otomanos, hallA sus primeros partida
rios en Levante precisamente

en la

poblaciAn cristiana.

De

los

prim^

ros cristlanos en hablar de nacionalismo fue el libanAs Nayib Azuri en
1904

.
ApoyAndose en el desarrollo europeo tfpico, el nacionalismo tenfa

que presentarse como antireligioso y secular a fin de actuar como factor
integrador, la dificultad del socialismo del Baas como ideologfa radiea en
que se remite a un arabismo separado del Islam. EL Islam al postular el
concepto de Umma islAmica, como Identidad, se sobrepuso por encima del
nacionalismo en pro del Islam.
Las ideas de Baas, encaminadas a impulser un renacimiento Arabe so
bre una base nacionalista, estAn por tanto, en contradicciAn con los prin
cipios bAsicos del Islam. Es cierto que el Islam ha conservado el Arabe co
mo lengua litArgica y siempre se ha guiàdo, por lo demAs, por su origen
Arabe. Sin embargo, como sistema de vida universalista, estA en contradic
ciAn con el nacionalismo y especialmente con el carActer secular del arabré
mo, y sobre todo de un arabismo como el que représenta el Baas. El Islam al
ser un sistema de vida complete, a parte de regular la teologfa, ha puesto
una fiiosoffa que forma la base de un sistema econAmico y polftico. Hay que
tener este dato muy en cuenta no sAlo en el mundo islAmico-Arabe, sino en
el mundo islAmico en su totalidad. Partiendo de este hecho bAsico, cual—
quier movimiento o partido polftico o de carActer socio-econAmico

que no
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émana del mismo Islam -es decir, importando ideas para transformer- no
triunfarAa la larga y por consiguiente no serA mAs que un intento transitorio condenado al fracaso con el correr de los anos, tal como lo ha de mosLrado la reciente y actual historia de la régiAn.
Las ideas importadas, sean de occidente o de oriente han chocado
siempre con el Islam en todos los pafses islAmicos y han dado lugar a mu
cho s trastomos internos. Una cosa es modemizarse, venga la modernizaci
An de donde venga, y otra cosa es perder la identidad y lo original de ca
da civilizaciAn, son dos cosas independientes y hay que comprenderlas por
separado.
De momento, este antagonisme sAlo existe en gArmen, puesto que el na
cionalismo Arabe que tuvo su auge a lo largo de la dAcada de los 60, se en
cuentra en retirada desde la dAcada de 1970 y durante los Altimos anos se
ve cada vez mAs desplazado a un segundo piano por el Islam revolucionario,
como manifestaciAn conservadora y tambiAn como fenAmeno progresista. Independientemente de esto, serfa premature ver aquf el fin del arabismo. MA s
bien hay que retener el hecho de que sus impulses.mAs fuertes provinieron
originalmente de la resistencia contra el dominio de los otomanos

y de

las potencias coloniales europeas despuAs. El arabismo, fue por tanto, una
ideologfa negativa de resistencia que al mismo tiempo intentA renovar unos
valores a los que no podfa renunciar sin perder los contenidos a los que
tambiAn se referfa impiicitamentej el Islam.(mapa

XX).

b- La dAcada de I960.

En esta dAcada aumenta la rivalidad entre las dos superpotencias mez
clAndoee en los asuntos internos de los estados de la regiAn sobre todo la
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Influencia estaâounidense con el propAeito de protéger el petrAleo del peligro soviAtico, como lo atestiguaron las palabras del expresidente de
E.E.U.U. "tanto el poderfo econAmico como militar estAn en nuestros dfas
supeditados al petrAleo* Este hecho bAsico es la causa de que el golfo Per
sico sea el centre de la tormenta global, en estas Altimas dAcadas del si
glo XX. Si la UniAn SoviAtica llega a poder cerrar los grifos del petifAleo
de Oriente Medio, podrA tambiAn hacer hincar la rodilla a la mayorfa de las
naciones occidentales. Para conseguirlo, no es preoiso que los soviAtlcos
ocupen fisicamente las naciones del golfo pArsico, tal como han ocupado Xf
ganistAn. Pueden tambiAn conseguir sus propAsitos medisinte presiones exter
nas o subversiones internas que priven a Occidente de los recursos de

es

tos pafses". (123)
En el Irak esta dAcada se inicia con la cafda espectacular de Kassem
y la revoluciAn kurda en el norte del Irak. Las oscilaciones en la Ifnea
polftica de Kassem y la tradicional brutalidad con que se libraban en Irak
las luchas por el poder entre las distintas facciones polfticas, asf como
la divisiAn Atnica y religiosa del pafs en kurdos, Arabes, sunhfes, y shif
es, se contrarrestaron con una planificaciAn econAmica racional. El poder
de los grandes terrâtenientes fue debilitado mediante una reforma agraria.
El factor de poder exterior en el Ambito econAmico, la IPC -Irak Petroleum
Company- se redujo considerablemente mediante las correspondientes medidas
en su radio de acciAn. Estas medidas, que rayaban en la nacionalizaciAn,
provocaron la oposiciAn de Occidents e hicieron retroceder a Kassem.
1962 la oposiciAn, coropuesta de sectores del Baas, unionistes y
naseristas, se uniA contra Kassem a fin de detener el desarrollo izquierdls
ta del rAgimen. Los eervicios secretos occidentales intervinteron tambiAn
en este proceso.
Hasta la guerra de junio de 196?» el centro de los acontecimientos
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dentro del mundo Arabe en el-Mashrek, se habfa desplazado al Irak y al Ye
men. La evoluciAn polftica del Irak estuvo marcada por un problème inter
no muy especial, la cuestiAn kurda.
Como pafs de diferentes confesiones y grupos étnicos que limitaban
con el IrAn no Arabe, el Irak se concebfa como Estado de los Arabes y los
kurdos, simultAneamente. La Anica razAa para la represiAn de los deseos
kurdos de autonomfa en el norte del Irak radica en la situaciAn estratA
gica de sus zonas de asentamientd^, Como en las regioaes kurdas habfa im
portantes yacimientos petrolfferos, el gobierno central iraquf temfa, ade
mAs, la pArdida de eus zonas petrolfferas mAs importantes con la indepen
dencia kurda. Tras el derrocamiento del naserista Aref por el general Basista al-Bakr, se buscA una soluciAa a la cuestiAn kurda. En diciembre de
1969 se firmA finalmente una paz y se ofreciA a los kurdos la participa
ciAn en los beneficioB del petrAleo y una vicepresidencia. Pero tampoco
se podfa solucionar la cuestiAn kurda de esta manera, ni en el Irak ni en
los demAs pafses de minorfa kurda (Turqufa, IrAn, Siria). Los deseos de
autonomfa de los kurdos se refuerzan en la medida en que el Estado corre^
pondiente se présenta como nacionalista y centralista.
En Siria, un golpe militar destituyA al gobierno de Damasco e insta1A un gobierno basista por primera vez en marzo de 1962, al que sigue

en

adelante una cadena de golpes eucesivos. Los gobiernos basistas de la se
gunda mitad de la dAcada de 196O encabezados por Atasi, Majos y Ghedid se
mantuvieron dentro de la tradiciAn de la ideologfa dêl Baas y en el campo
econAmico naclonalizaron la banca e introdujeron reformas en la agricultura. Su polftica social y econAmica, de inspiraciAn mucho mAs socialis
ta que la de sus antecesoree, tenfa sin embargo un carActer mAs marxista
que basista. Y aunque en los afios sesenta pudieron formarse una y otra
vez gobiernos del Baas, sobre todo en Damasco, la importancia de este par

486

tldo en el mundo Arabe empezA a disminulr. En Siria, donde habfa llegado a
inetitucionalizarae perdiA eu fuerza revolucionaria y unitaria, eobre todo
deepuAe de eue diferencias con Nasser. Su actitud, a menudo sectaria fren
te a los demAs partidos del nacionalismo Arabe, lo descalificA a los ojoe
de los mismos unionistes. Sus fracasoa ecomAmicos socavaron tamblAm su pres
tigio. De esta forma tampoco quedA tranquila Siria, el pafs de los fuadadores e ideAlogos del Baas, Miguel Aflak y Salah el-Bitar. El partido del
Baas se viA afectado por las luchas fraccionarias y discordias internas.
Otro centre de atenciAn de la dAcada de I96O, fue el conflicto inter
no del Yemen del norte, que pronto se convirtiA en conflicts externe, en
lucha intesitina entre Arabes progresistas y conservadores.
Esta guerra se deaencadenA com la muerte del imam Ahmad Hamid al-Din
en septiembre de 1962. El pafs, atrasado y totalmente aislado del exterior
hasta entonces, pasA a manos del hijo de Ahmad, al-Badr, quien poce deapuAs de su asceneo al trone fue derrocado por urn golpe de jAvenes oficia
les, con el fin de hacer una profunda transformaclAn social, los oficiales,
encabezados por el coronel Abdallah al-Salai, introdujeron reformas precipitadas en el pafs que chocaron pronto con la resistencia enconada de los
grupos tradicionales de la poblaciAn y especialmente de las tribus nAnadas
del interior, que encabezA el nismo al-Badr.
El apoyo que El Cairo prestA, al menos verbal e ideolAgico, al nuevo
rAgimen republicano, asegurA autonAtioanente al imam la ayuda de los con
servadores saudles que socorrieron com dinero y armas a las tribus reveldes de los beduinos.
Arabia Saudi vefa en el nuevo fAgimen republicano apoyado por Nasser
como una amenaza directa a la monarqufa de Riad. Los saudfes estaban consèientes del peligro que estratAgicamente los amenaza por su flanco sudoccidental. De ahf que, tras el fin de la guerra de Yemen en I965, Arabia
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8audf tratase siempre de mantener en Sana un rAgimen que al menos no fuese
hostil a las intenciones saudfes.
Asf pues, Arabfa Saudf apoyA a la fracclAn realists en la guerra del
Yemen. Las tropas republicanas del gobiemo de Sana se vieron pronto en se
rios apuros, puesto que en la guerra, especialmente en la zona de la frontera saudf-yemenf, llevaban ventaja en el aspecto militar^

los beduinos

que combatfan en terreno propio. En esta situaciAn, Sana pidiA ayuda a El
Cairo. Nasser que competfa con los basistas por la direcciAn panArabe, no
pudo rechazar esta peticiAn de ayuda. De este modo, Egipto iniciA su apoyo
civil y militar a la nueva Republics. La lucha del Yemen se convirtiA asf
en un conflicto internacional.
Gran Bretana, que todavfa disponfa de Aden y de Hadramaut, intentA Im
pedir la presencia de Nasser en el estrecho de Bab al-Mandab. Se formA, por
tanto, una nueva coaliciAn contra la RepAblica apoyada por Egipto entre Ara
bfa Saudf, Jordania y Gran Bretafia, con el respaldo de los Estados Unidos.
Y al lado de los republicanes se suman, Argelia, la RepAblica Popular China
y la UniAn SoviAtica, aportando material y armas.
A pesar del conflicto armade, el gobierno de la RepAblica prosigulA
con sus reformas. Entre ellas destacan sobre todo una reforma agraria, la
mejora del sistema educative, medidas para la emancipaclAn de la mujer y
la prohibiciAn de la droga "qat".
Los agotadores combatee con las tribus beduinas habfan minado la le
al tad del ejArcito saudf. La legitimidad de la direcciAn del Estado bajo el
rey Saud se habfa deterierado dentro de Arabia Saudf.
La guerra del Yemen reforzA las contradiccionoa internas del pafs,
porque la division entre realistas y republicanos era paralela a la divi
siAn entre el nacionalismo Arabe en general, y Nasser y los saudfes conser
vadores, en particular, los cuales no podfan dirlgirse abiertamente contra
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Nasser y los nacionalistas Arabes. Tras las repetidas deseroiones en el e
jArcito y disturbios entre la poblaciAn, el rAgimen buscA un

oamiio de

direcciAn, La familia real llamé al emir Faisal al trone saudf y mviA al
exilio al rey Saud, enfermixo y entregado al lujo. La guerra del Temen
debfa terminer, pues, en interes del mantenimiento de la monarqufi saudf.
Asf que en octubre de 1964 se preparA en SudAn una conferencia de paz
que no llegA a celebrarse porque el reconocimiento de la victoria total
republicana hacfa temer una reacciAn en cadena en teda la Arabia neridional. Contra semejante reacciAn debfan prelengarse sebre tede les iritAnicos, los Estados Unides y ne en Altima instancia el Sha de IrAn. il rAgi
men de Arabia Saudf a partir de la guerra del Yemen entrA définitivamente
en la alianza occidental.
La guerra civil yemenf terminA en I966. Nasser despuAs de li derrota
de 1967 frente a Israel, aceptA retirer définitavamente sus tropai del Ye
men a cambio de una ayuda financière ofrecida por el rey Faisal, isf se
llegA a un arreglo, en el que los réalistes renunciaron al restab ecimiento de la monarqufa. Tal compromise polftico ha mantenido incierto y varia
ble hasta el predente el destine del Yemen.
Un gobiemo de reconciliaciAn nacional presidido por al-Aini astable
ciA un compromise interno que se aproximaba cada vez mAs a la eetructura
del Yemen del Sur, donde desde 1967 se desarrollaba una encarnizaia guerra
civil entre los emires de Hadramaut, apoyadoa por les britAnicos, y

los

nacionalistas Arabes del FLOSY (Front for the Liberation of Sauth«rn Yemen),
escenoialmente panArabe y naserista, y el FNL (Front for National Libera
tion), de caracter marxista.
Como los britAnicos no pudieron realizar su propAsito de es'<ablecer
un emirato conservador que sustituye el poder colonial, y los nacionalistas
conservaron el predominio, la fracclAn radical del FNL, se hizo c»n el po-
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der y proclamA una
otros tiempos

RepAblica Popular inspirada en China. El pais, que en

viviA de su posiciAn geogrAfico-estratAgica y cornercial co

no escala para repostar en la ruta de la India, se viA muy afectada econo
micanente por el cierre del canal de Suez tras la guerra de junio de I967.
La antigua funciAn del pais como lugar de trasbordo para el trAfico naval
tuvo que cambiar oon la estructura social que constitufa su base econAmi
ca. Las reformas interiores necesarias para ello, asf como el apoyo a la
guerrilla marxista de la provincia de Zofar a partir de 1968, hicieron
del rAgimen de Aden una amenaza para los pafses conservadores de la penfn
sula arAblga.
Los britAnicos prevefan una reacciAn en cadena y decidieron adelantarse a los posibles acontecimientos en el sultanato de OmAn, sumamente
importante en el orden estratAgico por su situaciAn a las puertas del gol^
fo PArsico, cambiando al viejo soberano por su hijo Qabus, educado en In
glaterra y con fama de persona moderniste y pro occidental.
Asf se pudo contener la actividad guerrillera de Zofar y finalmente
derrotarla en 1976, con ayuda irano-britAnica.
Cuando la RepAblica Popular China empezA a abandonar cada vez mAs
BU polftica de apoyo a los movimientos revolucionarios y se aproximA a
IrAn, el Yemen del Sur ee volviA mAs aAn hacia MoscA, tambiAn en esto le
favorecfA su situaciAn estratAgica. El Yemen del Sur habfa adquirido im
portancia adicional en virtud de las disputas por las estratAgicas rutas
marftimae a los paises productores de petrAleo, sobre todo por el estre
cho de

Ormuz, y en virtud del derrocamiento del Sha de IrAn.
La combinaciAn estratAgica entre la presencia militar de la UniAn

SoviAtica en Etiopfa y Yemen del Sur y la proximidad estratAgica de las
rutas petrolfferas del golfo PArsico, convirtieron a la regiAn del sur
de Arabia, con los dos Yemenes, en una palanca con cuya ayuda se puede
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ejercer influencla desde fuera contra la monarqufa saudf.
En la dëcada de I96O les paises Arabes Independientes todos (salro
les enlratos del golfe PAreico, Katar y Bahrain) sufren de

trastornos so

cio-econdmicos que son comunes en les pafses reclAn enancipados y de conflictos polfticos internes debide a des razenest les equilibrios politi
cos precaries con dificultad de nantener en algunes cases; les regfmenes
inadecuades que no representan en sue palses ni siquiera en algunes cases
una minorla ancha. (124).Son regiasnss de dos tipest unos fueren implantados por el colonialisme cen la condicidn de defender les ihtereses occi
dentales y que son les denomlnades hey noderadoe; les etres han asaltade
el poder cen el pretexte de expulser al colonialisme y se han quedado ahl
y son les denominados hoy extrémistes e pro orientales. A estas crisis in
ternes de las que sufrlà cada rAgimen Afabe en les anes sesenta, se sumaba un ambiante de rivalidad y enemistad en el que se encontraban en cenflicto unos regfmenes cen etres, utilixando teda clase de medios para ata
carse les unos a les etres sin escrüpulo en la mayorla de lad veces. En
medio de esta atmdsfera de inoertidumbre, se produjo el ataque Israeli de
1967 centra Egipto, Siria y Jordanie, que no les cegiA ademAs per serpresa sine les derrotA per faite de preparaciAn. De este conflicte y les demas Arabe-israell, hablaremos en el prAxime capitule.
Pece antes de eptallar en el Oriente Medio el conflicte de 1967, ha
bla nacidp en 1965, en el sene de les campes de refugiados palestines,
una erganizaciAn guerrillera llamada OLP (OrgsnizaciAn para la LiberaciAn
de Palestine), cen el fin de defender les palestinos misses y sus legiti
mes dereches en Palestine ocupada, sin la tutela de les regfmenes Arabes.
A ralz de la derreta de les ejArcitos arabes frente a Israel en
1967, les regfmenes Arabes demestraren su incapacidad de reconquistar Pa
lestine. Pue entonces cuando les puebles Arabes en general, dirigieron
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sue ojos hacia la guerrilla como dnico medio de devolverles su honor perdid o , rescatando a JerusalAn. La desconflanza en los regfmenes y la confianza
en la guerrilla, did a la OLP un respaldo popular enorme^que no supo aprovechar por falta de madurez en aquel tiempo y por las incesantes conspiraciones por parte de los regfmenes Arabes respaldados por Estados Unidos y
la Ü.R.S.S.
MA s de la mitad de la poblaclAn jordana (tres millones), son réfugia
dos palestinos de la guerra de 1948, de les cuales la mayorfa se nacionali
z6, pero sin olvidar su esperanza de regresar a su querlda patria algdn
dfa. Estos palestinos constituyen tamblAn el eslabdn social y econdmico en
tre la margen oriental y la occidental, haciendo asf improbable la separacidn de ambas orillas en el caso de la creacidn de un Estado palestino.
La poblacidn originaria de Jordanie se compone de campesinos y bedui
nom. Lam fuerzas armadas en Jordanie se componen en su mayorfa de beduinos
leales al rAgimen.al que los palestinos consideran oomo desleal a la causa
palestina. De allf viene el antagonisme y la sensibilidad en las relaciones
jordano-palestinas, que no han dejado de ser tensae, sobre todo después de
1967.
La guerrilla palestina se instald en Jordanie desde 19&7 hasta el
choque con las fuerzas armadas jordanas en septiembre de 1970. Sdlo a par
tir de 3a victoria del ejArcito jordano y la guerrilla sobre el ejArcito is
raelf en la batalla del Karamah el 21 de marzo de 1968, empezd la guerrilla
a cobrar fuerza e iba en aumento moral y material. Pero poco despuAs, y a
rafz de las incursiones aéreas israelfes, en las que golped Israel a las ba
ses de la guerrilla en el Satt, duramente, la guerrilla retrocedid de la
frontera a lo largo del JordAn, para instalarse en el interior de Jordania,
ocupando las ciudades de todo el pafs.
La guerrilla que se formaba de mAs de diez organizaciones, era el re-

492

fie jo de las., dlscordlas y el antagonisme de los regfmenes Arabes, por ser
la mayorfa de ellas financiadas por varios gobiernos Arabes. Esta deeviaci6n hizo que la guerrilla llegase a former en los aflos 1969 y 1970, un
verdadero estado dentro de otro, lo que did lugar a sucesivos choques con
el rAgimen jordano, hasta que al fin, estalld en un enfrentamiento

entre

la guerrilla y el ejArcito jordano en septiembre de 1970. (mapa XX I )

c - La décade de 1970.

Se Inicia esta dAcada en el Mashrek Arabe con la guerra civil en Jor
dania. Una guerra fraticida entre las tropas jordanas y la guerrilla con
todas sus organizaciones.
La guerrilla que gozaba del apoyo del pueblo Arabe en general ,era
respaldada principalmente por los regfmenes arabes de tendencia izquierdis
ta, sobre todo Egipto, Siria, Libia, Argelia e Irak.

HabiAndose encontrado

bajo el control del rAgimen jordano, comprometido con Occidente, enemigo de
la causa Arabe, la guerrilla y el rAgimen se alejaban une del otro oomo re^
sultado natural del antagonismo reinante entre las dos tendencies opuestas.
Sin olvidar que esta enemistad diA lugar a un distanciamiento cada vez ma
yor entre los hermanos palestinos y jordanos.
El desorden en las filas de la guerrilla, did lugar a que los eneml
go8 de la causa (la C.I.A., el Mosad y otras organizaciones

oscuras créa

das en Jordania), formasen organizaciones camufladas, aparté de algunas
creadas y eostenidas por algunes regfmenes Arabes como medio propagandfstico (al-Saik de Siria y Yaphat al-Tahrir al-Arabfa del Irak).
El antagonismo de los intereses de los Estados que intervinieron en
la formacidn y el manejo de la guerrilla, hizo que la cual, a la cabeza.la
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organlzaclAn mayor de ellas, la OLP, formasen un estdo dentro de otro, cosa que el rAgimen del rey Hussein resistlA, dAndole la guerrilla el pretex
to al dedicarse algunas organizaciones a despreciar las leyes y las costum
bres del pafs y someter a ciudadanos al mal trato.
La matanza de palestinos en septiembre de 1970» que ha entrado en la
historia del pueblo palestino como "septiembre negro", llevA a la ruptura
entre Hussein y los palestinos. El "septiembre negro", puso fin provisional
mente al doble dominio de la OLP y de la casa real en Jordania, al ser brutalmente reprimida al OLP por las tropas beduinas del rey con tanques y artillerfa. En 1971, el aniquilamiento del resto de la guerrilla en el norte
de Jordania, hizo que la cual se trasladase al Lfbano desde entonces.
Al

producirsô el choque de septiembre en 1970, en Jordania se encon

traban tropas iraqufes destinadas a intervenir en caso de guerra con Israel
pero las cuales no intervinieron en el conflicto, por lo que fueron objeto
de crftica mAs tarde.
En Siria donde el partido Haas, tenfa en el poder a su ala ultraiz—
quierdista, la cual no viA con agrado el desarrollo de los combates desfa
vorables a la guerrilla, no quiso resignarse a la espectativa, y decidiA
intervenir militarmente invadiendo el norte de Jordania. La cuestiAn se corn
plicA con esa invasiAn y Estados Unidos diA un ultimAtum al gobierno sirio
para retirer sus tropas de Jordania, dando nota de ello a la UniAn SoviAtj^
ca que respalda a Siria. Dlcha retirada se efectuA en seguida.
La intervenciAn siria en Jordania durante la guerra civil, provocA
una crisis dentro del partido gobernante, al-Baas, e hizo que un golpe mi
liter preparado por el ala moderada, trajera al poder a Hafez al-Assad, an
tes ministro de defense, Pero las relaciones del nuevo gobierno de Damasco
segufan tensas con Jordania y mAs aAn despuAs de que el gobierno joidano
expulsasc el Altimo reducto de la guerrilla del norte de Jordania, el vera
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no de 1971.
Bn 1971» Inglaterra decide abandonar sue Altinas colonise en el golfo
Pérsico, dando lugar al nacindLento de nuevos mlndeculoe Estados Arabes,
(los Bniratos Arabes Unidos, Katar y la pequeHa Asia de Bahrain),en los
que habita una mayorfa prédominante de beduinos nAmadas y con una poblaciAn
total de menos de un millAn de habitantes. Sus anteriores fuentes de ingre808 eran el pastoreo y la oaza de perlas, pero desde varias dAcadas el petrAleo forma casi la Anica fuente de ingresos. En los Altimos aflos iban importando mucha mano de obra extraordinaria debido a los planes de modernis—
mo que ostentan estos pequeflos emiratos y hoy dfa albergan a buen nAmero de
refugiados palestinos, al igual que Kuwait.
Los pequeflos Estados del golfo ricos por sus ingresos de petrAleo, no
dejan de donar generosaroente para la OLP, con tal de ganar la simpatfa de
muchos palestinos que tienen en sus manos bastantes oficios que ejercen en
esta parte del mundo Arabe, tan importante y delicada. Es un equillbrio in
terno, entre natives, palestinos, y extranjeros trabajadores, que los emires cuidan no romper.
Pero la amenaza les viene de fuera, pues, no mAs retirarse Inglaterra
el Sha de IrAn, toma la iniclativa de seguir adelante con su polftica de
gendarme en el golfo y esto se manifestA cuando en 1971 manda sus tropas
a ocupar los tres pequenos, pero estratAgicos islotes Arabes en medio del
golfo y que adn los ocupa el IrAn ( Tumb al-Kubra, Tumb al-Sugra y Abu Mu
sa ) . Este acto agresivo por parte del Sha, y su reclamaciAn de la isla
del Bahrein, despiertan temores y envenenan las relaciones del Sha no sAlo
con los emiratos, sino con casi la mayorfa de los pafses Arabes, sobre todo
Arabia Saudf y el Irak.
En Egipto el cambio de Nasser por Sadat en 1971, no supuso cambios
importantes en la zona, hasta casi finales de la dAcada, pero hay un hecho
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claro, y es que el papel ejercldo por E.E.U.U. en la reglAn va a superar
bastante el ejercldo por la U.R.S.S., a pesar de que algunos jefee de goblernoB Arabes pro orientales,van a estrechar mAs eus relaciones con el Ejs
te en general y la U.R.S.S., en especial a travAs de la f l m a de tratados
de amistad y cooperaclAn con la U.R.S.S. (Egipto en 1971, Irak en 1972, Si
rla en cctubre de I960, Yemen del Sur en novlembre de 1979)*
La polftica impérialiste de Estados Unidos es global, por tanto su
derrota en Vietnam, que fue seguida por la firme del tratado de paz de Pa
rfs con Vietnam del Norte y que fue seguldo por la retirada en 1973, se
refiejA en Oriente Medio, donde Estados Unidos al parecer como compensaclAn ImpuBO mayor peso en esta reglAn. Este se podfa apreclar de manera
Clara

en su posture hegemAnlce durante el conflicto Arabe-lsraelf de 1973»

Esta Influencia aumentA sobre todo en Oriente Medio

despuAs de la derrota

Occidental en Angola en 1975, R travAs de sus gestlones para encontrar una
soluclAn al conflicto Arabe-lsraelf, lo cual fue reconocldo por Sadat el
expulser en 1972

a los velnte mil expertos sovlAtlcos dando un giro de

noventa grados en su polftica al dlrlglrse hacla Estados Unidos. En su dl£
curso dljo que Estados Unidos posee mAs del 90 por 100 de los papeles en
Oriente Medio, motive por el cual dlA este giro segdn Al. Esto muestra que
la U.R.S.S, de Leonidas Brezhnev ocupA un papel de segundo grado, pero

sin

echarse para atrAs. Su golpe que asustA a todos, vino a realizarse a fina
les de la dAcada, con la InvaslAn de AfganlstAn a finales de dlclembre de
1979.
A medlados de esta dAcada la atenclAn se centraba en tres Estados con
grandes problèmes Internos por un lado, la revoluclAn kurda del Irak segufa
latente y sin soluclAn. La cual gozaba del apo)o del Sha del IrAn, como re^
puesta a la politics del gobierno de Bagdad que apoyaba una tendencia sepa
ratists en el Iran (juzlstan). El motlvo de estas polftlcas Intervenslonlstas
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en la polftica interna de cada une en el otro, ee el confllco en torno al
estuario de Shat al-Arab, rico en yaclmientos petrolfferoe. Pero este con
flicto ee llegA a eoluclonar gracias a la mediaclAn del presidents argeli^
no Bu Medien, y durante la conferencia del Tercer Mundo en Argel en 1975,
firmaron el Sha y Sadam un acuerdo que puso fin a la tenslAn entre los dos
Estados, comprometiendose uno y otro a no apoyar movlmlentos séparatistes
en el otro lado.
Por el otro lado la revoluclAn que llevaba a cabo el FNL (Prante Na
clonal de LiberaciAn ), en la parte méridional de la peninsula arAbiga,
en Oman, desde 1968 y que era apoyada por el rAgimen marxista

del Yemen

de Sur amenazaba con extenderse por Oman y demAs Estados del golfo, ademAs sin extenderse el Sultanato de Oman, ocupa un sitlo geogrAfIcemente
estratpglco ya que se encontraba a la entrada del golfo PArslco, domlnan
do conjuntamente con Iran la H a v e del golfo (el estrecho de Omuz). Es
ta revoluclAn fue el fin sofocada con ayuda Iranf, brltAnica y con tro
pas jordanas especlales en 1976, y con esto Occidente salvA el aprovlslo
namlento de crudes, principalmente para Al y el JapAn.
En el suroeste de la peninsula arAblga, la situaclAn Interna en los
dos Yemen, no daba Indlclos de establlldad, pues, en el Yemen del Norte
los golpes mllltares no dejaron de produclrse a lo largo de la dAcada de
1970, a menudo seguldos por aseslnatos polfticos y venganzas, ya que el
Yemen estA formado casi en su totalldad de tribus.
El Yemen del Sur, que cuenta con poblaclAn bas tante menos que el
del Norte, y que es de dos mlllones aproxlmadamente, su poblaclAn es mu
sulmans y sAlo el gobierno es marxiste. Su gobierno se mantlene en el po
der gracias a la prActlca del terror, y dentro del partido comunlsta,
las luchas entre fracclones rivales por el poder, son a la orden del dfa.
Poco se sabe fuera del Yemen en torno a las reformas sociales o econAml-
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cas que su gobierno pretends llevar a cabo,
Los dos Yemen, han tenldo en los filtimos aflos varios enfrentamien
tes armados a lo largo de su frontera divisoria, por motivos de reivindi
caciones territoriales»
El Estado que mAs estabilidad polftica viviA durante la pasada dëca
da es probableraente Jordania. Pues, el rAgimen del rey Hussein parece afi
anzarse ya que no se enfrentA a problèmes serios en estos Altimos aflos.
Sin embargo el peligro que le amenaza, que viene del exterior y parece ser
en primer lugar del clima revolucionario que invade la zona procédante de
IrAn a rafz de la revoluclAn islAmiua. No sAlo el rey Hussein esta amena»
zado, sino la mayorfa de los regfmenes Arabes del Mashrek y del Magreb.
Estas preocupaciones se han aumentado de manera alarmante sobre todo despu
As de la guerra del golfo.
Otro foco de tensiAn en la régiAn, a medlados de la dAcada de 1970
fue la guerra civil del Lfbano. Hoy dfa viven en el.pequeîlo Estado del Lf
bano, unos tres millones de habitantes entre musulmanes, shifes y sunnfes,
cristianos ortodoxos, griegos y armenios y otras comunidades religiosas
menores. Rige en el Lfbano un equilibria politico diffcil, pero dentro de
este sistema hay una lucha por el poder desde hace mAs de un siglo, pero
que esa lucha se acentuA despuAs de la independencia, el 22 de novlembre
de 1945» como se ha vieto durante la crisis de 1958 (125)«
Hasta el estallido de la guerra civil -1975 a 1982-, el Lfbano habfa
sldo uno de los pafses mAs libres del Oriente Medio. Bnigrantes de los paf
ses Arabes mAs diverses y exiliados de todos los colores polfticos, encon
traban en Beirut un refugio y un foro para intercambio de sus ideas y has
ta sus actividades polftlcas dirigidas hacia sus pafses de origen desde el
lfbano, eo deoir, era el pulmAn en la zona. Beirut era el centre financiè
re del Oriente Medio y un brillante crisol de la vida y la cultura orien-
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tal occidental.
La guerra de junlo de 196? supuso un impulso no sAlo para los pales
tinos, sino tambiAn para la izquierda libanesa. La llegada de los palesti
nos al Lfbano en 1970, despuAs de ser expulsada la guerrilla de Jordania a
rafz de "septiembre negro", rompiA el equilibria en el Lfbano* Al ser los
palestinos musulmanes en su mayorfa, aumentA el poderfo de la izquierda mu
sulmana. Los palestinos pasaron a operar principalmente desde territorio
libanAs, contra Israel, Esto a su vez, ocasionA "represalias" israelfes con
tra el Lfbano, El proceso de transformaciAn social que acompailA a estos a**—
conteciraientos provocA en el sistema una crisis cada vez mAs honda, Los '
cristianos y sobre todo los maronltas, que habfan perdido ya su poder pri
mitive, se negaron rotundamente a admitir las nuevas relaciones»
El ataque de la falange libanesa a un autobAs palestino en abril de
1975 desencadenA finalmente la guerra civil. La crisis del Lfbano se con—
virtiA en un conflicto internacional, cuando las fuerzas de la izquierda
libanesa y los palestinos estaban a punto de barrer a las fuerzas derechis^
tas cristianas, vino la intervenciAn militar siria. La intervenciAn siria
que encontraba resistencia por parte de Israel, se consiguiA gracias a la
mediaciAn del rey Hussein de Jordania a cerca de la Casa Blanca que al fin
diA la luz verde para que Hafez al-Asad intervenga en el Lfbano, la cual fue
llevada a cabo el 1 de junio de 1976, y que poco mAs tarde otras fuerzas A
rabes "Fuerzas de disuasiAn" se incorporAn a las fuerzas sirias, Los sirios
al entrar en el Lfbano lo primero que hicieron fue golpear a las fuerzas
izquierdistas y palestinas, restituyendo asf el equilibria antiguo otra
vez. La ocupadiAn israelf del Sur del Lfbano en 1978, vino a coraplicar nAs
la situaciAn

interna

de este pequeno pafs. Desde entonces

Israël

empe-

zA a suministrar armamento y apoyo politico a la falange de Bear el-yumellel
y la Alianza Nacional de Kamil

Chamoun. La invasiAn del Lfbano por Isra-
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el el 6 de Junio de 1982, y la ocupacidn de Beirut pueo fin al poder paies
tino en el Lfbano, al tener la OLP que abandonar Beirut, ultimo baluarte
palestino.
A pesar de la mediaciAn norteamericana que consiguiA la salida de

los guerrilleros palestinos de Beirut, en septiembre de 1982 y poner fin
a la guerra civil eligiendo nuevo gobierno el mismo mes, segufan ocupando
les sirios y palestinos el Este y el Norte del pafs, mientras el centre y
el Sur, lo segufa ocupando Israel.
En Egipto, la visita de Sadat a Jerusalen el 19 de novlembre de 1977,
y que diA lugar posteriormente a la firma de los acuerèos

de Camp David,

en los Estados Unidos, entre Egipto e Israel, el 17 de septiembre de 1978,
provocA una protesta general no sAlo dentro de Egipto sino en el mundo Ara
be en general.
Dentro del pafs, la oposiciAn mAs radical provenla de les hermanos
musulmanes que Sadat persigue y consigue encarcelar a sus jefes, en septle&
bre de 1981, pero esta operaciAn le costA la vida el 6 de cctubre de 1981,
a manos de jAvenes musulmanes, mientras conmemoraba el octavo aniversario
de la cuerta guerra Arabe-lsraelf de 1973, fue asesinado mientras contemplaba el desfile militar en el Cairo.
En Siria, a pesar de que no hubo cambio en la direcclAn a lo largo
de toda la dAcada y que es una cosa fuera de lo normal en este pafs. A pe
Bar de ello, Siria sufre de una deseétabliidad interna al monopolizarse

los

nusatries, que no llegan al 10 por 100 del total de la poblaclAn,

todo el aparato estatal, civil y militar. Al no poder tener acceso al po
der las demAs «omunidades,surglA allf un sentimiento de odio hacia Hafez
Asad y su rAgimen.
lA oposiciAn al gobierno de Damasco viene de la comunidad mushlmana
ntAsgrande, la sunni, aproxlmadamente el 75 por

100, y que estA personlfi
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cada per los hermanos musulmanes. Desde principles de esta dAcada Asad tuvo que enfrentarse a lam operaciones de golpe de mano y aseslnatos contra
politicos en casi todas las ciudades sirias. Algunas veces esta oposiciAn
ha llegado a tomax la forma de insurrecciAn armada durante los Altimos
ahos, la mAs grande y peligrosa fue la de febrero de 1982, en Alepo, Jesr
al-Shugur, Tadmor, y sobre todo Hamah. Esta protesta popular fue reprimi
da brutalmente por Asad.
Bn el Irak, la rivalidad entre las fracciones del partido Baas, no
dejA de existir desde que el Baas asaltA el poder en este pafs en I968,
con una serie de persecuciones y aseslnatos polfticos, como el famoso ase
sinato del basista Iraquf Hardan al-Takritl, en Kuwait. Al final la lucha
intestina por la direcciAn del pafs dentro del Anlco partido del poder,
al-Baas, trajo el cambio del presidents moderado Ahmad Hasan al-Bakr por el
impulsive Sadam Husein el I9 de Julio de 1979» Es muy probable que este cam
bio en la direcciAn lo haya precijltado la cafda del Sha de IrAn, Con la ;
pArdida del Sha -el gendarme mAs grande de E.E.U.U. en la zona del golfose produjo un vacfo y Occidents para protéger sus intereses y salvar el suministro de petrAleo del golfo PArslco, neoesitaba lAglcamente un sustltu—
yente. La revoluclAn IslAmica del IrAn (1978*79)» Impuso un nuevo equill—
brio de poder sobre todo en la zona del golfo pArsico,
EL mundo islAmiuo en general esta subyugado al dominio de les dos
bloques, sobre todo el Occidental, representado por E.E.U.ULU. A la cabeza de este mundo viene el mundo Arabe, ansioso de librarse e independlzar
se.

Slendo el Islam el que le proporciona la base de las

les

y demAs

para librarse, vlA en la revoluclAn

fuerzas

mora

islAmica del IrAn un

paso positive hacia esa meta.
Por eso no es nada extrafio ver que al poco tiempo el mundo Arabe
reacclonA favorablemente, con una serie de intentes para derrocar los
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regfmenes en algunos pafses Arabes, como suoedlA en Arabia Saudf cuando el
asalto a la gran mezquita de la Meca en novlembre de 1979» en Egipto el in
tento de los hermanos musulmanes de 1981. El refuerzo del sentimiento

is-

lAmico no se manliestA sAlo en Arabia Saudf y Egipto, sino también en el
Norte dé Africa, y donde mAs se le terne es en el Irak vecino de IrAn y con
gran ndmero de shifes alrededor de los Santos lugares existantes en Irak.
El hecho de que surja un estado islAmico revolucionario, lo temen tan
to el Este como el Oeste, ya que va a limitar bastante sus influencias en
la zona, bajo el emblema islAmico de "Ni Este ni Oeste".
A rafz de la revoluclAn islAmica del IrAn, la mayorfa de los regfme
nes Arabes amenazados, se aliaron con las superpotencias con el fin de pro
tegerles y desde entonces no dejaron de conspirer contra el nuevo rAgimen
en Teheran.
SAlo teniendo en cuenta estos datos se pueden entender entonces, los
dos golpes preventives en la zona del golfot la oçupaciAn de AfganistAn
por la U.R.S.S. en dlclembre de 1979* por te.nor a que los vientos IslAmlcoB invaden los musulamnes dentro de la U.R.S.S.; y la guerra que declarA
Sadam al IrAn por instigaclAn de los E.E.U.U., el 22 de septiembre de 1980,
y que afecta a toda la zona del golfo, ademAs con resultados todavfa impre
Vistos.(mapa XXIl).

C- Turqufa

Turquie a partir de la primera guerra mundlal cambiA su sistema poli
tico, del califato otomano por el republicano. Se quedA la RepAblica reducida territorialmente, reducida a su ndcleo de origen, la Anatolia y pequefia parte de Europe. Se encerrA en sf misma aislAndose del mundo IslAmico y
centrAndose en sus asuntos y reformas internos, dirigiendose hacla Europa.
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Los anos de la repAblica turca supusleron un esfuerzo en orden a elimlnar
las divisiones sociales que quedaban, heredadas del pasado, y para organl
zar a Turqufa como una sociedad homogAnea, democrAtica y modema. Esta
transformaciAn de la sociedad, tal como lo pensaba su dlctador Kemal Ataturk, estuvo basada en seis principles ideolAgicos escritos en la constitu
ciAn, tres principles de acclAni nacionalismo, laicismo y modemizaciAn,
(todo ello heredado del perfodo de los jovAnes turoos), y tres

princi

ples de erganizaciAnI républicanisme, populismo, estadismo*
Al igual que el resto de los pafses de Oriente Medio, el nacionalis^
mo siguiA

siendo en Turqufa

la vida polftica
turco

un factor decisive durante el desarrollo de

en Turqufa, hasta nuestros dfas*

Pero el nacionalismo

no hizo ningAn intento de persecuciAn o turquizaolAn

de los gru—

pos no turcos que quedaban de los cuales los mAs numerosos son los arme—
nios, los kurdos, luego una minorfa de griegos y otra pequeHa de judfos
"los Dunma". Taies poblaciones son aceptadas como ciudadanos turcos y se
les concede total igualdad y toleranoia siempre que se mantengan leales a
la RepAblica,
La sexta ideologfa de la RepAblica turca ha sido el estadismo, o la
dlrecta participaciAn del Estado en la economfa del pafs, incluyendo la
situaciAn del capitalisme de Estado por la empresa

privada en muchossec-

tores de la economfa y la ImposiciAn de los planes y control del Estado
en todos los sectores,
Aunque la empresa privada ha conseguido una posiciAn creciente

en

la economfa total, en particular a rafz de la victoria de su principal
defensor, ol Partido DemocrAtico, en 1950, la planificaciAn y el control
general del Estado siguon

dominantes, y la creciente fuerte polftica

de varios grupos socialistes, desde 19&0, hace suponer que esta suerte de
autoridad estatal aumenta en los anos venideros.
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El fin principal del estadismo ha sido la râpida

industrializacidn.

Sih embargo, el avance de la industrie bajo la Republics, aunque conside
rable, ha sufrido serios contratiempos debido a planes inadecuados, a la
poca eficiente direcciAn industrial, a la falta de capital, résultante de
la incapacidad demostrada en la utilizaciAn de mercados extranjeros y a
la falta de mano de obra especializada. Pero desde 1950 se ha avanzado ra
pldamente en la superaciAn de estas dificultades que la industrie turca
hoy tiene unas bases mas sAlidas que antes de la Segunda Guerra Mundial.
La situaciAn de la agriculture ha sido diferente. Ha tenido mejor
suerte al consagrar esfuerzos para roodernizar la agriculture en si, sobre
todo a causa de la implantaclAn del sistema de dos partidos y, mâs recien
temente, a partir de I960, de varios partidos, al verse obligados a com
patir para conseguir el apoyo de los campesinos se han hecho mayores es
fuerzos en esa direcciAn.
Con la râpida emancipaclAn de los campesinos, claro estâ que todos
los partidos, independientemente de su ideologfa, tendrân que dedicar .
gran parte de su atenciAn al campesinado, ya qu4 un 70 por 100 de la po
blaciAn es agrfcola.
DespuAs de la Segunda Guerra Mundial, los que abogaban por la li
bre iniclativa y por un sistema politico mâa democrâtico se les permitlA
establecer el partido Democrâtico bajo la direcciAn del ex primer minis
tre Yelal Bayer, el distinguido historiador turco Fuad KAprtllü y un 11der parlamentario entonces en ascenso, llamado Adnan Menderis.
El Partido Popular RepAblicano, sin embargo, reslstiA largo tiempo
las presiones para realizar unas elecciones verdaderamente libres y aban
donar su monopolio del poder.Pero el sistema electoral fue reformado gra
dualmente,

se liberalizaron los derechos civiles

y

el poder de la

policfa disminuyA considerablemente. Aumentaron las presiones democrâti-
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cas como resultado de la considerable asistencia militar y econAmica que
proporcionaban a Turqufa los E.E.U.U. de Amârica, segAn la doctrine de
Truman (enunciada el 12 de marzo de 1947)» que de un modo elective impidiA a la UniAn SoviAtica conseguir sus objetivos de alcanzarr concesiones
territoriales y de revisar el tratàdo de los Estrechos en su favor. Por
Altimo, en las elecciones générales que se celebraron el 24 de marzo de
1950, el Partido DemocrAtico obtuvo una mayorfa decisiva en la asamblea,
y Yelal Bayar fue nombrado présidente con Adnan Mendaris como primer mi
nistro, y el Partido Popular Republicano en la oposiciAn, por primera
vez.
Pero, aunque los demAcratas habfas llegado al poder, al menos parcia Imente se han mantenidc en el poder durante diez aflos, como reacclAn
a la inflexibilidad del sistema de un sAlo partido, las diflctltades eco
nAmicas résultantes de una expanslAn demasiado rApida y poco planlficada,
y la tensiAn polftica résultante de las tirantes relaciones con Gracia
sobre el asunto de Chipre llevaron al gobierno a adoptar medidas cada vez
mAs represivas, que le hicieron perder gran parte del apoyo de los grupos
urbanoB y de los intelectuales. Por Altimo, el 27 de mayo de I96O, un levantamiento militar derrocA el rAgimen y destituyA al primer ministro
Menderis que fue ejecutadc el 12 de septiembre de I96I, acusado de violar
la ConstituciAn turca.
El Partido DemocrAtico fue abolido y se proclamA una nueva Constitu
ciAn, despuAs de la cual los militares restituyeron el poder a la adminis
traclAn civil. El general Kemal GUrsel fue elegido présidente por el Par
lemente y se estableciA un gobierno de coaliciAn, en el cual predominaban
el Partido Popular Republicano y el Partido de la Justicia. Ismet InCnU
siguiA siendo el primer ministro hasta poco antes de las elecciones de
1965, en que el Partido de la justicia consiguiA una victoria arrolladora.
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ayudado por los votes de los antiguos miembros del Partido DemocrAtico.
En contraste con la politida de centro-izquierda de IrtOnQ, el jefe del
Partido de la Justicia, el primer ministro SUleyman

Demerel, ha tendi-

do hacia un acercamiento a Occidente y ha favorecido la libre iniciativa. Siguiendo los principios de la revoluclAn de 1?60 y manteniendo bue
nas relaciones con el ejArcito, el Partido de la Justicia ha sido capaz de
continuer el desarrollo de las instituciones democrAticas y satisfacer a
la mayorfa del pueblo turco, como han indicado las elecciones de I969, que
le mantienen en el poder.

1

A pesar de que Turqufa es un estado multinacional, en el que viven

varias minorfas nacionales, la convivencia discurre con normalidad. Pero
existeh dos cuestiones latentes sin soluciAn y que aparecen de cuando en
cuando. En primer lugar, la cuestiAn kurda que a pesar de tener en Turqufa
menos resonancia que en sus dos vecinos Irak e IrAn, los kurdos nunca han
olvidado su distinciAn racial, eu idioma y su folklore y a pesar de tener
con los turcos cosas comunes como la cultura y la tradiclAn por ser unos
y otros musulmanes, sin embargo siempre y desde principios del siglo XX
anhelan a la independencia de todos los kurdos que estan repartidos entre
Turqufa, Irak, IrAn, UniAn SoviAtica y Siria. Pero que en Turqufa debido
a un buen margen de toleranoia por el gobierno de Ankara, este conflicto
no pasA de ser sino a nivel de reivindicaciones pacfficas cuando se les
présenta la ocasiAn en donde se acumulan (en el suroeste de Anatolia),
en contraste a lo que ocurriA con los kurdos que tuvieron que recurrir a
la insurreccion armada tanto en el Irak a lo largo de I96O y ultimamente
en el IrAn por la omisiAn de sus derechos en estos ûltimos dos Estados a
la autonomfa local.
La otra crisis crAnica dentro de Turqufa y que arranca desde fina
les del siglo XIX, es el problème de los armenios. Los armenios y kurdos
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carecen de un Estado nuclear propio. Los armenios que viven dentro del mar
co de la UniAn SoviAtica cuentan al menos con una RepAblica soviAtica autAnoma, Mientras que los armenios pueden mostrar en su pasado sucesivos perfo
dos de independencia, los kurdos desoendientes del antiguo pueblo de los hu
rritas, en el Oriente Medio, han carecldo de Estado propio desde la cafda
del relno

Mltanl (hacia I5OO a.C.) y han sido siempre sAbdltos de los gran

des relnos del Oriente Medio o, como en la Edad Moderna han estado repartidos entre varios Estados*
Al contrario de los kurdos, los armenios recurrleron a la resistencia
violenta para reforzar sus reclamaciones autonomistas, llevando a cabo una
serie de actes terroristas asesinando a funcionarios turcos*

Esa tendencia

violenta aumentA en los Altlmos diez aflos sus golpes terroristas contra les
diplomAticos turcos

y contra las 1nstalaclones

pa occidental y Estados Unidos,

comerclales turcas en Euio

tomando a la ciudad de Beirut como sede de

su clandestins organizaciAn*
A todos estos conflictos internos se agrega
dos tendencies polfticas de derecha y de izquierda,

la

rivalidad entre las
que a veces

recurren

a actes terroristas en las dlferentes ciudades turcas, y por otro lado el
movlmlento IslAmico que cobra fuerza en los Altimos anos, agregA un nuevo
factor dentro del equillbrio de fuerzas* Lo que poslblemente provocA entre
otras cosas, el Altimo golpe de estado del 15 de septiembre de I98O que eli
minA a Bolent Echevid y trajo otra vez al poder a los militares, y con la
nueva ConstituciAn de 1982, subiA el general Kanan como presidents de Tur
qufa en noviembre del mismo aflo.

Lo mAs probable

es que

la CIA

no esta-

ba exenta de tener allf su intervenciAn en el caso.
Los conflictos internos de los que sufre Turqufa, vienen a ser la
mayorfa de ellos como producto de su situaciAn geopolftica, que siempre
ha sido tentatlva para las amblclones colonialistes de

las potencies eu-
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ropeas durante el eiglo XIX y principios del XX y de las superpotencias :
I

la U.R.S.S. a partir de la primera guerra mundial y los Estados Unidos
a partir de la segunda guerra mundial.
Al acabarse la segunda guerra mundial a pesar de su neutralidad en
ella, Turqufa fue un pafs afectado como otros por la guerra frfa entre
el Este y Oeste.
La U.R.S.S. a pesar de su fracaso en aislar al IrAn y en contrôler
los Estrechos, siguiA ejeroiendo gestiones en provecho propio. Pero la
diplomacia norteamericana de la postguerra que se esforzA por extender su
hegeroonfa en el Oriente Medio, en un intento de heredar a Gran Bre tafia y
cercar a la U.R.S.S. con una barrera sAlida reforzando los Estados de Tur
qufa, Iran y PaquistAn, con el fin de Impedir la llegada sovlétlca al
Oriente Medio y su petrAleo.
En ese contexte zonal, Turqufa, a causa de su posiclAn geogrAfica
en los confines de la U.R.S.S. y los pafses Arabes, podfa desempefiar un
papel muy importante en los planes estratAgicos puesto que el acuerdo de
Montreux le habfa concedido el control del BAsforo y los Dardanelos.
Turqufa se alineA
que Occidental, primero

despuAs de

la segundaguerra mundial con el blo

gracias a las ayudas financières que les ofrecfafi

los Estados Unidos de AmArica, segundo es por estar Turqufa necesitada de
la tecnologfa occidental para desarrollarse mejorando sus programas de in
dustria, otro mo.tivo por el que Turqufa se inclinA hacia el Oeste,es su te
mor de las amblclones de Rusia soviAtica en los Estrechos.
Occidente no solamente consiguiA el ingreso de Turqufa en la ? Allan
za del AtlAntico Norte"

en 1951 al

formase parte en 1955 del Facto

de

igual queGrecia, sino hizo que Turqufa
Bagadad (alianza entre Inglaterra, Irak,

IrAn, Turqufa y FaquistAn) respaldadd'por Estados Unidos con el fin de opo
nerse a la corriente neutraliste y anticolonialiste que prevalecfa en la

508

regiAn, DespuAs de que el Irak de Kassem se retlrA de esta alianza, ee le
empezA a llamar "Alianza Central", que perdiA su efecto cuando IrAn decidiA
abandonarlo despuAs de la revoluclAn IslAmica de 1979»
Unos de los problèmes que mAs le preocupa

hoy dfa a Turqufa, en su

polftica exterior, es su conflicto con Grecia por un lado en cuanto a la
delimitaciAn de las aguas del Egeo y por el otro, en torno a la geoestratAgica isla de Chipre que provocA la crisis turco-griega en 1974* El con
flicto entre los dos Estados se libra sobre una zona fuera de los dos Es
tados iraplicados, por pretensiones territoriales en la isla independiente
desde 1959* Pero que su poblaciAn estA compuesta de dos comunidades, grie^
ga y turca, disputando las dos, la soberanfa de la isla*
El conflicto de Chipre surgiA como conflicto nacional interne, pero
provocA en seguida la confrontaciAn entre Grecia y Turqufa, hasta llegar
al borde de un conflicto internacional con coneecuenoias paralizantes pa
ra la OTAN en Europa sudoriental* Por dos veces intervino Turqufa oomo potencia protectora de los turcochipriotas (1963-64, 1974)» 1& Altima de e—
lias con una violenta acciAn militar y estando las dos veces a punto de en
trar en guerra

con Grecia,

Y Chipre desde la intervenciAn turca de 1974

se dividiA de hecho en dos mini-Estadost Chipre griego y Chipre turco*
Otro conflicto exterior latente de momento lo tiene Turqufa con 81—
rla, por seguir Turqufa ociqpando la provlncla siria de Iskenderun desde
1937» el cual lo reclama Siria siempre que haya ocasiAn oportuna (126)*
Entre los tres Estados de la "Alianza Central", (Turqufa, IrAn y Pa
quistAn), Turqufa era la mAs cuidadosa en sus relaciones con Occidente, A
pesar de que Occidents no viA con agrado la invasiAn turca de Chipre en
1974» y estaba mAs bien del lado de Grecia, Turqufa sin embargo slgue for
mande parte de la OTAN, Pero a pesar de ser piedra angular en la defensa
Occidental del MediterrAneo oriental frente al bloque comunlsta,

en los
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Altlmoe aflos y sobre todo como reacclAn a la pasividad de E.E.U.U. en la
crisis de Chipre, Turquie estableciA buenas relaciones con la U.R.S.S.
que diA a Turqufa respaldo en su conflicto con Grecia en torno a Chipre.
A pesar de la mediaciAn norteamericana del secretaries de Estado
Henry Kissinger a medlados de la dAcada de 1970 para arreglar el conflic
to a travAs de las negociaciones, la diplomacia de Kissinger fracasA y
las relaciones entre Turqufa y Grecia siguen siendo en la actualidad mAs
que tensas y que pueden desembocar en conflicto abierto en cualquier mo
mento,sea alrededor de Chipre o alrededor de los islotes

del mar

Egeo.

D'- IrAn

El perfodo postbAllco para el IrAn se caracterizA por la intensificacion del conflicto politico con implicaclones internacionales. Las fuer
zas rusas de ocupaclAn fomentaron el desarrollo de los autonomismos loca
les y de las fuerzas radicales.
A medlados de 1945» @1 poderoso Partido Comunista "Tudeh" del Azer-

baiyan se disolvîA y fue creado un partido mAs amplio, el Partido DemocrA
tlco, bajo la direcciAn de Yafar Pishavarai. Con la protecclAn de las tro
pas sovlAticas, los demAcratas se apoderaron de las principales posiciones militares del Azerbaiyan. Después en la asamblea provincial elegida
t

en noviembre de 1945» losdemAcratas obtuvieron mayorfa y el nuevo gobier
no declarA la autonomfa de la provincia. En el Kurdistan iranf, también
ocupado por las tropas soviéticas, se estableciA una RepAblica Kurda autAnoraa. La presencia de las tropas soviéticas en estas dos provincias im
pldiA que el gobierno reprimiera ambos movimientos. Las tropas soviéticas
siguieron en el IrAn después de la fecha que previamente se habfa especiflcado y, a instancia de los Estados Unidos, el Iran apelA a la O.N.U.
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La cuestiAn se arreglA con una negociaclAn privada entre el primer minis
tro iranf, el astuto Qavam al-Saltaneh y los sovlAtlcos, en la cual estes
fijaron una fecha para retirer las tropas y el Qavam prometiA una concesiAn petrolffèra y un compromise pacffico con el Azerbaiyan. Pero tras
anunclar que las elecciones nacionales se celebrarfan bajo la tutela del
ejArcito nacional, el gobierno central enviA tropas hacia el norte del
pals en noviembre de 1946 para aplastar los movimientos autonomistes del
Azerbaiyan y del kurdistan. La represiAn fue sangrienta y las reformas
autonomistes fueron suprimidaè.
El maylis rechazA entonces la concesiAn de petrAleo a los soviAticos que habfa sido propuesta. La influencia de los Estados Unidos fue en
parte responsable de este y otros movimientos antisoviAticos, influencia
que aumentA cuando crecieron las misiones de expertos americanos en el
ejArcito y en la policfa y con el desarrollo de la ayuda militar,
El miedo del IrAn oficial a las prJisiones soviéticas le llevA a ej
trechar sus relaciones con los Estados Unidos en los Altimos aflos de la
dAcada de 1940-1950.
Asf pues, la competencia sobre el IrAn entre Inglaterra y Rusia,
pasA despuAs de la segunda guerra mundial a ser entre Rusia y Estados Uhl
dos, que llegA al Oriente Medio como nuevo competidor, heredando a Gran
Bretafla, que su poderfo se encontraba en decadencia.
Las elecciones de 1950 se centraron en el asunto del petrAleo, y
una coaliciAn nacionallsta, el Frente Nacional, dirigido por Muhammad
Musaddaq, obtuvo una amplia mayorfa, Y el sentimiento popular en la eues
tiAn del petrAlèo era tan fuerte que la mayorfa del Maylis siguiA a Musa
ddaq y, como Al habfa propuesto,la compaflfa de petrAleo fue nacionalizada en marzo de 1951.
El Partido Tudeh, aunque fuera de la ley despuAs de intentes de ase
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slnar al Sha en 1949, recuperA fuerza

a partir de este momento.

Las principales compaflias petrollferas mondiales, respaldadas por los
gobiernos de Inglaterra y Estados Unidos, instituyeron un boicot internacio
nal efectivo del petrAleo iranf, de modo que clientes en potencia, como Ita
lia

y JapAn, fueron invitados a desistir. Musaddaq, que era nombrado pri

mer ministro en este momento, se econtrA con la pArdida total del producto
del petrAleo y con la negative de Estados Unidos en cuanto a la concesiAn
de un emprAstito o ayuda

hasta que la cuestiAn del petrAleo estuviera re-

suelta.
Musaddaq, era tan popular en el IrAn que el Sha no se atrevlA a depo
nerle; por otra parte, Musaddaq nunca^ consiguiA, a pesar de eus esfuerzos,
hacerse con el mando de las fuerzas armadas iranies. En agosto de 1953»
despuAs de una crisis en la que el Sha abandonA el pafs» las fuerzas arma
das, a instancia de la CIA, y adies^rados por los americanos, dirigieron un
movlmlento que consiguieron destituir y arrestar a Musadda^» y hacer volver
al Gha, ahora con autoridad plena, con el general Zahidi como primer minis
tro. En los aflos siguientes a la cafda de Musaddaq, el Tudeh y el Frente
Nacional quedaron suprimidos, muchos de sus miembros fueron torturados y en
carcelados y otros marcharon al exilio.
Inmediatamente despuAs del golpe de estado, los Estados Unidos ofrecieron una ayuda de emergencia

de 45 millones de dAlares, y la ayuda ame-

ricana, el apoyo military los emprAstitos contlnuaron siendo elementos im
portantes para el gobierno del Sha.
El Frente Nacional, y el Tudeh quedaron suprimidos, y en agosto de
1954, fue firmado un acuerdo sobre el petrAleo en el que se mantenfa la
teorfa de la nacionalizacion pero que, en la prActica, ponfa el control de
la zona petrolffera en manos de un consorcio del cual la AIOC tenfa un 40
por ciento de las acciones, las compaflias americanas otro 40 por ciento, y
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una compaflfa francesa y la Royal Dutch Shell el 20 por 100 restante.
Si bien la libertad polftica fue sofocada, el gobierno supo aprovechar venta.josamente la relative prosperidad econômica producida sobre to
do por el crecimiento de la producciAn y rentes del petrAleo.Aunque la pla
nificaciAn econAmica era mAs un mito que una realidad, las inversiones,
privadas y gubernamentales, favorecieron la industrializaclAn y la red de
transportes.
Los aflos siguientes a 1)60 presenciaron tambiAn las primeras refor
mas social y agraria de Mohammad Riza Sha y su primer ministro Ali Ammini,
pero en 196) estallaron serios desArdenes antigubernamentales en TeherAn,
en Shiraz y en otros lugares. Aunque el gobierno culpA a los ulama

y a

los opositores de la reforma, dichos desArdenes tambiAn representaban el
sentimiento popular contra lo que se consideraba como tiranfa. Los motines
fueron sofocados por el ejArcito, pero ha habido en los uitimos anos movi
mientos mas restringidos, sobre todo entre los estudiantes universitarios,
que la prensa mundial ha silenciado.
Aûn mAs, el gobierno tenfa que enfrentarse con el descontento de quie
nés deseaban reformas mas radicales, libertad de prensa y de vida polftica,
igualdad de oportunidades y verse libres de la omniprésente policia sécréta
"el Savak", asistida por expertos de la CIA y "el Mosad" israelf. La refor
ma y el rApido desarrollo econAmico no han acallado

las exigencias para

una mejora polftica y social, especialmente de los estudiantes, dentro y
fuera del pafs.
A pesar de que el Sha mantenfa buenas relaciones con su vecino, la
U.R.S.S., se habfa aliado totalmente al bloque Occidental, en particular,
se entrego a los Estados Unidos, al que debe su regreso al IrAn en 1958
despuAs de su destierro en Roma, a rafz de la fuerte oposiciAn dentro del
pafs que le obligA a salir.
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La asistencia tecnolAgica de Estados Unidos y la ayuda militar convirtiA al pais en una base militar avanzada de los Estados Unidos en la
frontera de la U.R.S.S. A ello se agregan los planes de modemizaciAn e
IndustrializaclAn del pals, sin tener^ en cuenta la mejora del nivel social
y éducative. Y los énormes gastos déstinados a satisfacer los vastos pro
gramas de compras de armamento para hacer del IrAn la décima potencia del
mundo.
Todo ello aumentA el descontento popular y el odio hacia Occidente
y por tanto précipité la revoluclAn islAmica que tomA el poder en febre
ro de 1979. La revoluclAn en IrAn, fue el resultado de un largo y doloro
80 proceso de explotaclAn del pais por parte de los impérialistes.
La revoluclAn islAmica del IrAn hay que entenderla como el fruto de
un largo sufrimiento,y como un intento de librarse de la influencia tan
to del Este como del Oeste, al igual polftica que econAmicamente.
En el frente exterior, el gobierno revolucionario desde el princi
ple se mostrA partidario de ejercer una polftica independiente en sus re
laciones internacionales adoptando el lema de "ni Este ni Oeste".
Se mostrA enemigo de los regfmenes racistas e ilfcitos, producto
del impérialisme occidental como en los casos de Israel y SudAfrica, rom
piendo, no mAs tomar el poder, sus relaciones diplomAticas con los dos. A
la vez diA su respaldo a los movimientos de liberaclAn en el mundo, sobre
todo, en el mundo islAmico como en los casos de la OLP, el Frente Polisario y el Frente Moro en Filipinas.
Su enemigo principal siguen siendo los Estados Unidos, por considerarlo enemigo del pueblo iranf y de los demAs pueblos oprimidos del Tercer
Mvndo,
En su polftica interna, su objetivo principal, es aplicar las layes
ielamicas "al-Sharia" en todos los campos.
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En BU polftica exterior, pretende oer no allneado. El Islam le ha
proporcionado una filoeoffa polftico-econAmica, ni capitaliste explotador
ni comunista eeclavizadar. Lo que podrfa servir!# de cimientos para un
sistema independiente y que ultimamente se le viene llamando "Tercera Via"
Pero queda por ver si el rAgimen revolucionario iranf podrfa en el futuro
conseguir esta meta, a pesar de los enormee obstAculos y dificultades que
le proporcionan sus muchos enemigos con el fin de paralizar sus planes in
teriores como los exteriores.
Desde el principle el rAgimen iranf renuncio a su misiAn como gen
darme en la zona del golfo,en favor de les Estados Unidos, desmantelando
los aparatos ultramodemos de espionaje contra la U.R.S.S. en su territo
rio, abogA

por una polftica exterior independista y en

tercer

lugar,mos

trA deseos

por exporter la revoluclAn, Todo edo, fue motivo de crear una

nueva situaciAn con un nuevo equillbrio de fuerzas no sAlo en la zona del
golfo sino
Esta

en el Oriente Medio entero.
nueva situaciAn que amenazaba los interesesde las dos superpo

tencias y los regfmenes Arabes, hizo que esos regfmenes se aliasen con las
dos superf>erpotencias para contrarrestar las aspiraciones del IrAn, creAndnle problemas en su interior instando a las minotfas (kurdos, beluches,
azarbsiysnfes y Arabes), a separarse para desmembrar al pafs.
Y en el campo exterior limitaron sa papel de acciAn, entreteniendole en la guerra con el Irak, que

a instancias de Occidente invadiA el te

rritorio iranf el 22 de septiembre de I98O.
Esta guerra que desestabilizA la régiAn, amenazando toda la zona del
Golfo, sigue sin soluciAn y sus resultados aAn no se pueden preveer y que
serAn incalculables no sAlo para la zona de Oriente Medio, sino para el
mundo entero.
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5- El problems paleetlno y el conflloto en torno a Paleatina»

El Estado de lerael se proclamé el 15 de Mayo de 1948. En esta fecha
se suele sltuar el comlenzo del conflloto del Oriente Medlo. Tambiën es ha
bitual que la opinion pdblica hable de una lucha que dura ya mâs de treinta y cuatro ados y pretende entender los acontecimientos del Oriente Medio
por la cronologia de las guerras entre los Estados Arabes e Israel de 1948
/49, 1956, 1967 y 1973.
Pero esta forma de vaiorar la cuestidn, que parte del acto de créa—
cidn del Estado de Israel, lleva a entender el conflicto Arabe-israelf como si se tratase de un conflicto entre Estados nacionales, entre adversa
ries iguales, el cual podrfa solucionarse mediante un compromise territo—
rial o incluse mediante el elemento remediador del tierapo» Esta esperanza,
le mismo que la analogfa de la rivalidad entre Estados nacionales, oculta
necesariamente el cardeter especial de las disputas entre drabes y Judies
en torno a Palestine durante el protectorado britdnico de la misma, dispu
tas que datan de antes de la creacidn del Estado artificial judfo en mayo
de 1948.
Este hecho no supuso realmente mds que un cambio de forma y prolon—
gacidn del conflicto cuyas condiciones se fijaron ya antes de la fundacidn
del Estado y cuyas repercusiones se dejardn sentir mds alld del présente.
(127)
El conflicto entre los Estados drabes e Israel no es, sino el resul
tsdo del problems de Palestine (la usurpacidn de esta tierra y la expul
sion de la mayoria de su poblacidn drabe por los sionistes, para funder el
Estado de Israel). El conflicto drabe-israeli es inseparable de la eues-tlOn de Palestine, slendo el principal y dnico provocador del estallido de
las basta ahora cuatro guerras. Asi pues, para un conocimiento complete se
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hace necesario arrancar deade el principle del conflicto, el problema Pa
lestine. (mapa XXIIl),

A- El problema Palestine.

El problema palestino ha surgido del colmo de la ambiciOn de los Ju
dfos sionistas por crear un estado Judfo en Palestine, a costa de la forzosa expulsion de sus primeros habitantes y de la usurpacion de eus tlerras ancestrales.
En primer lugar, debe quedar en claro que el problema palestino no
entrafia un conflicto entre los drabes, ya sean musulmanes o cristianos, y
el Judafsmo, pues los drabes y los Judfos han vivido en paz y armonfa du
rante muchos siglos, gracias a la tolerancia isldmica. El conflicto se ha
lia establecldo entre los drabes y el sionismo, el cual partiendo de un
concepto humanitario, buscando un lugar de réfugie para el perseguldo pue
blo Judio, se ha ido desarrollando dentro de un movimiento de caracter ra
clsta, nacionalista e imperialists..
El proyecto de crear un estado Judfo, se suscitO a finales del slglo
XIX con la idea de encontrar un lugar para los Judfos de Europa que por
tanto tiempo habfan sido vfctlmas de la discriminaciOn y persecuciOn.
En un panfleto titulado Der Judenstaat (El Estado Judfo), public&do
en 1096, Theodor Herzel, un periodista austriâco, desarrolld el tema e h^
zo la sugerencia de Palestine o Argentina como poslbles logares para el es
tado propuesto.
Herzel, convocO el Primer Congreso Sioniste en Baeilea en 1897* En
el Congreso no se expuso la idea de Herzel sobre la creacidn de un esta
do Judfo, pero si, se recomendd la creacidn en Palestine de "un hogar" pg
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ra el pueblo Judfo que estuvieee protegldo por el derecho internacional,
El Congreso tambifn recomendë la colonlzacidn de Palestine a cargo de
trabajadores Judfos y el fomenter el sentimiento y la conciencia nacional Judfa.
Herzel, intenta interesar al Sultân otomano en la colonizacl6n Ju
dfa en Palestine, pero no obtuvo resultados positivos. Murid en I904 y
el plan sioniste permanecid en letargo durante algûn tiempo, hasta que
los sionistas durante la Primera Guerra Mundial vieron la oportunidad de
conseguir un apoyo para su programs.
Fue el gobierno brit&nico quien élaboré una declaracidn de simpatfa hacia las aspiraciones Judfas. Esta declaracion fue formulada en una
carte con fecha del 2 de noviembre de 1917 por Arthur James Balfour, en
tonces Ministre de Asuntos Exteriores britanico, y dirigido a Lord L.W.
Rothschild. (12e)
El numéro de Judfos que por entonces vivfan en Palestine no excedfa de 56.000, lo que representaba un 8 por ciento de la poblacidn,
mientras que los no Judfos, musulmanes y cristianos, hacfan una cifra aproxlmada de 644*000, es decir, un $2 por ciento de la poblacidn.
Es importante senalar que el plan sionista de un hogar nacional Ju
dfo en Palestine fue rechazado por los Judfos de Palestine. Ronald Storrs,
el primer gobernador britanico de Jerusaldn manifiesta: "Los devotos judfos
de Jerusaldn y Hebrdn, y los sefardfes eran absolutamente contraries a una
polftica sionista ..." (129 ) La oposicidn de los judfos palestinos

respec

to s la creacidn de un hogar nacional judfo en Palestine, demuestra que es
te era un concepto extraho, extrfnseco a Palestine, y tambidn algo ajeno a
]n comunldad Judfa que allf vivfa.
La Reclaracidn Balfour ha sido descri ta como un documente

en el que

"una nacidn prometid solemnemente a una segunda nacidn, el pafs de una ter
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cera ..." (1)0) La declaracidn no tlene ningdn valor legal en ningdn me
mento, puee ni antes ni después el gobierno britdnico posefa cualquier tl
po de soberanfa o dominacidn en Palestine que le diese poder para reconocer cualquier tipo de derechos en favor de los judfos en aquel pafs.
Dicha declaracidn fue elaborada sin tener para nada en cuenta los
derechos y los dese'os de los habitantes de Palestine. Esto es algo que estd confirmado por el propio Arthur James Balfour, el cual escribid el 11
de agosto de 1919 lo siguientei "En Palestine, ni siquiera nos proponemos
ir a travds de una forma de consulter los deseos de los actuales habitan
tes del pafs...Los cuatro grandes Poderes estdn conferidos al Sionismo,
sea correcte o errdneo, bueno o malo, estd enraizado en antiguas tradicio
nee, en las présentes necesidades, en futures esperanzas, de una importan
cia mucho mds profunda que los deseos y los prejuicios de los 700.000 dra
bes que en este memento habitan esa vetusta tierra " (131).
La Declaracidn Balfour también chocd con diverses manifestaciones y
compromises hechos por el gobiemo britdnico a los drabes, respecto a su
independencia de Turqufa, tan pronto como termlnase la guerra, (132)

La demanda sionista de un derecho histdrico.

Cuando fue elegida Palestine como lugar para el hégar nacional Judfo,
el sionismo inventd el concepto de un "derecho histdrico" sobre Palestine.
Dicho concepto no tiens fundaaento ni en la ley, ni en la realidad misma,
puesto que Palestine es la patria de los palestinos, quienes como descendientes de los filisteos, cananeos y otras tribus habitaron el pafs desde
el principle de la historié hasta 1948, fecha en que la mayorfa de elles
fueron expulsados por la fuerza, a manos de organizacionee terroristes Ju
dfas. (133)
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For lo que respecta a la ocupacldn judfa de Palestine, en la antigOe
dad, s6lo se puede tener en cuenta como un episodic bfbllco y no se puede
elevar a la categorfa de "derecho histdrico", ya que muchos pueblos ocupa
ron y dlrigleron el pafs durante siglos.
En realidad son los musulmanes y los cristianos quienes poseen un
mayor derecho de cara a una ocupacidn, que cualquier otro pueblo, pues fue
ron ellos los que mantuvieron el pafs desde el ado 325 hasta la ocupacidn
britdnica en 1917-18.
La siguiente relacidn muestra los diferentes pueblos que ocuparon
Jerusalem desde el ado 1050 A. de C. hasta 1950 D« de C. (154)-

Israelfes

Ados

Reino de David a la cafda de Jerusalem
1050-586 A. de C.

464

Babilonios
Cafda de Jerusalem a la cafda de Babilonia
586-558 A.

de C.

50

Persas
Giro a la conquista Macedonia de Persia
538-332 A.

de C.

206

Griegos
Conquista por Alejandro de Jerusalem a la
émanejpacidn de la ciudad por los macabeos
332-166 A.

de C.

166
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Judfos

Ados

Rsinado Macabeo*
166-63 A. de C.

93

Romanos Paganos
Conquista romana de Jerusalem a la
cafda del paganisme.
65 A. de C .-323 D. de C.

386

Romanos Cristianos.
Desde Constantino a la conquista persa.
323-614 D.

de

C.

291

Persas.
Perfodo del dominio persa.
614-628 D.

de

C.

14

Romanos.
Reconquista de los bizantinos.
628-637 D.

de

C.

11

Arabes.
Conquista de los Arabes musulmanes.
637-1072 D. de C.

435

Turcos.
Dominacidn de los turcos musulmanes.
1072-1092 D. de C.

20
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Arabes_

Ados

Reconquista de los Arabes.
1092-1099 D.

de C.

7

Cristianos.
Reino de la Cruzada.
1099-1187 D.

de C.

88

Arabes.
Reconquista de los Arabes.
1187-1229 D. de C.

42

Cristianos.
Cesidn de Jerusalem por un pacto a Federi
co II.
1229-1259 D. de C.

10

Arabes.
Relnstauracldn de la dominacidn Arabe.
1259-1514 D. de C.

278

Turcos Musulmanes.
Jerusalem bajo los turcos otomanos.
1517-1917 D. de C.

400

Cristianos.
Conquista y mandato britAnico.
1917-1947 D. de C.

50
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Arabes e laraelfes.

Ados

Captura de Jerusalem por israelfes y
Arabes.
1947-1967 D. de C.

20

Israelfes.
Captura de Jerusalem por los israelfes
desde I967.

Los mandates fueron transferidos por el Consejo de la Liga de Haciones a ciertos Estados para la administracidn de los territories separados
de Turqufa y Alemania al final de la Primera Guerra Mundial.
El mandato sobre Palestine fue confiado al gobierno britAnico en
1922, e inclufa una disposicidn que pudiese llevar a efecto le Declaracidn
de Balfour. Esto fue realizado en contra de los expresos deseos de las gen
tes mAs directamente afectadas, los palestinos.
Sus deseos habfan sido recogidos por la ComlslAn del Reino, pero las
recomendaciones de Asta no fueron tenidas en cuenta. (135) El hecho de incluir esta dispoeicl6n como elemento de fuerza de cara a la Declaraciôn
Balfour did como resultado la negative para los Arabes palestinos del der£
cho de autogobierno durante el mandato.
En 1922, el Poder Mandatario intentd dar al pafs un aspecto de autonomfa en la forma de un Consejo Législative, en parte elegido y en parte
deslgnado. Pero incluse esta modesta medida fue rechazada por la oposicidn
sionista, pues consideraba inprocedente la institucidn de cualquier forma
de autogobierno mientras los judfos siguiesen representando una minorfa.
El mandato disponfa que mientras se asegurase que "no serfan perjudl
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dados los derechos y la poslcidn de otros sectores de la poblacidn", el Man
datarlo podrfa facilitar la inmlgracidn Judfa a Palestina» Esta disposicidn
abrld las puertas de Palestina a la intromisidn de los judfos.
y 1932,
de

tan sdlo 84.454 judfos emlgraron a Palestina (I36),

Entre 1923
pero despuds

1953, como resultado de la opresidn nazi, el ndmero fue aumentando. En

el plazo de veinticinco afios, el ndmero de judfos de Palestina

aumentd de

56.000 en 1918 a 608.000 en 1946, en otras palabras, la relacidn de un doceavo a un tercio de la poblacidn total.
La inmigracidn judfa alarmd a la poblacidn Arabe. Los dirigeâtes sio
nistas se esforzaron en apaciguar los temores Arabes asegurAndole que no
tenfan ninguna intencidn de ejercer cualquier tipo de dominacidn sobre Pa
lestina ni de establecer un estado judfo. El Dr. Chain Weizmann (quiAn mAs
tarde llegarfa a ser presidents de Israel), se dirigid a los dirigeâtes Arabes en I9I8 en Jerusalen en la siguiente formai "Dejad de prestar oidos
ante traidoras insinuaciones de que los sionistas estAn tratando de conse
guir poder politico ..." (157).
En 1919 Sokolov, dirigente sionista e historiador, escribfa» "Se ha
dicho, y se sigue repitiendo de manera obstinada por los anti-sionistas una
y otra vez que el sionismo aspira a la creacidn de un Estado judfo" indepen
dlente.Pero esto es pAramente una total falacia, el mencionado "Estado ju
dfo", nunca formd parte del programs, sionista" (138).
Norman Bentwich, judfo sionista y ex ministre de Justicia de Pales
tina, manifestd que "un Estado de soberanfa no es esencial para el ideal
nacional judfo" (139). En 1930 escribidi "La idea de una patria... Signifi
ca un territorio en el que un pueblo, sin llegar a obtener unos derechos
politicos de soberanfa tenga, a pesar de todo, una posicidn legal reconocida y la posibilidad de desarrollar sus ideas morales, sociales è inte—
lectuales" (I40).

524

Sin embargo, pese a estas "garantfas", empezd a verse claro que la
inmigracidn judfa a Palestine estaba concertada, promocionada y financiada por organizacionee sionistas con un detrminado objetivo politico: la
creacidn de un ndcleo demografico que hiciese posible la dominacidn de Pa
lestina y el establecimiento de un estado Judfo.
Los primitives habitantes de Palestina, musulmanes y cristianos, se
opusieron a la afluencia de inmigracidn judfa dentro de su pafs. Su repul
sa se manifestd en forma de protestas, manifestaciones, motines y desdrde
nés pdblicos, y en 19)6 estalld una rebelidn armada que se Inlcid con una
huelga general en contra del gobiemo mandatario, que perdurd durante très
aRos y fue reprimida por los ingleses brutalmente.
La hostilidad Arabe hacia la inmigracidn Judfa no fue debida a un
problema de antisémitisme, ya que los dos pueblos son de origen semita.
Los judfos habfan vivido en paz y armonfa con los arabes a lo largo de sjl
glos, y les persecuciones sufridas por los judfos en el transcurso de su
historia no fueron cometldas por los Arabes. Sin embargo la hostilidad ma
nifiesta de los Arabes de Palestina ante la inmigracidn judfa es algo del
todo compressible: tenfan temor ante su propia existencia y eu patria, tal
como ha quedado demostrado por los hechos posteriores, sus temores estaban
Justificados.
ConvencidoB de que la continua inmigracidn judfa en Palestina producfa un serio perjuicio para "los derechos y

la posicidn" de los Arabes pa

lestinos y de que ello era un deber a salvaguardar bajo el mandato, el go
bierno britanico hizo en 1939 un Libro Blanco en el que manifestaba eu in
tencidn de limiter la inmigracidn judfa a 75*000 personas durante los prox
imos cinco aRos y de garantizar a Palestine su total independencia al cabo
de diez aRos. Despuds de este perfodo de cinco anos no se permitirla mAs in
migracidn judfa, excepto en el caso de un consentimiento por parte de los
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Arabes (141). Pero los Judfos sionistas combatiron este Libro Blanco con
una campana de violencia.(142)
El gobierno mandatario, no pudiendo permitlr ya mAs inmigracidn ju
dfa en Palestine dados los deseos de la mayorfa de sus habitante, invadi
dos por las demandas sionistas de mAs y mAs inmigrantes, sujeto a la pre
sidn de los Estados Unidos por un incremento de inmigracion judfa,y acosado
por la campana de violencia sionista,recurrid en 1947 a las Naciones Uni
das para la cuestidn del futuro gobierno de Palestina.

El acuerdo de particidn.
La cuestidn del furturo gobierno de Palestine,fue la materia de de
bate en dos sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidae en
1946. Una Comlsidn Especial elegida por la Asamblea General (UNSCOP), sugirid dos planes para el futuro de Palestina:un plan mayoritario y uno mj^
nori tario.
El primero proponfa el cese del mandato, la particidn del pafs, y
la creacidn de un estado Aïlabe, un estado judfo, y un corpus separatum pa
ra la ciudad de Jerusalem, que estarfa sometida a un rdgimen especial in
ternacional administrado por las Naciones Unidas. Los estados Arabe

y

judfo estarfan ligados por una mancomunidad econdmica.
El plan minoritario tambidn entrevefa la cesidn del mandato, pero
proponfa el establecimiento de un estado federal consistante en un estado
Arabe y un estado judfo con Jerusalem como capital de ambos.
Los Arabes se opusieron a la propuesta de la particidn de Palestina
bajo la base de que ello era incomparable con la ley , la justicia y los
principles de democracia. También pusieron en tela de jucio la competencia
de las Naciones Unidos para recomendar la particidn de palestina. Sus di
verses peticlones de que estes temas fuesen elevados al Consejo Inernacio
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nal de Justicia fueron denegadas.
Los sionistas movilizaron todas sus fuerzas para asegurarse el voto
de las Naciones Unidas en favor de la particidn, Consiguieron el apoyo del
présidente Truman, el cual puso el peso del gobierno de los Estados Unidos
en la balanza a favor de la particidn. Como resultado, el 29 de noviembre
de 1947, la Asamblea General tomd la resolucidn por trelnta y très votos a
favor y trece en contra con diez abstenciones, de la particidn de Palestina
sugerida bdsicamente en las Ifneas del informe mayoritario (143 ) •
Bajo el punto de vista Arabe, el acuerdo de particidn era JLLegal e
inicuo. Era ilegal porque constitufa un quebrantamiento de la soberanfa de
los primitivôs habitantes, regalaba a inmigrantes extranjeros una gran par
te del territorio del pafs, y negaba a los palestinos el ejercicio de su
natural derecho de autodeterrainacidn.
El acuerdo de particidn era inicuo, tanto en cuanto a la poblacidn
como a la propiedad de la tierra.
Respecto a la poblacidn, los judfos constitufan en 1947 menos de un
tercio de los habitantes de Palestina. Tan sdlo una décima parte de ellos
lo eran de origen,y éstoa -de habla Arabe y estrictamente judfos ortodoxos- no estaban a favor de la particidn o el estableciomiento de un estado
judfo (144). La incongruencia de la particidn de Palestine se hace adn .
mAs sorprendente cuando nos damos cuenta que incluse en el estado judfo,
tal y como fue propuesto por las Naciones Unidae, la mayorfa de los hab^
tantes eran Arabes: 509*780 Arabes y 449*020 judfos (145)*
En términos de la propiedad de la tierra, los judfos en 1945 posef
an el 5,66 por ciento del total de la extensidn del pafs.
El gobierno britAnico decidid dar por terminado el mandato y retirarse de Palestina a mediados de mayo de 1948. Con la retirada del poder
mandatario, y sin el establecimiento de algûn tipo de maquinaria de go-
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bierno en su lugar para el mantenimiento de la ley y el orden, la explosiûn
de un conflicto armado entre loe Arabes y los judfos era algo del todo inevltable.
Para este conflicto, los Arabes y los judfos estaban preparados de ma
nera diferente. El objetivo Arabe consistfa en oponerse a la particidn en
todos los sentidos, pero en su caso, estos sentidos estaban mAs en la naturaleza de las palabras que en los actos. Los judfos, por otro lado, actuaban mAs que hablaban. Movilizaron sus sécrétas organizacionee paramilitares
que acogfan a mAs de 100.000 hombres adistrados. Planearon escrupulosamente
la toma del pafs. Sus objetivos tal y como se dieron en el desarrollo de
los acontecimientos, tenfan dos aspectos: el territorial y el racista.
El objetivo territorial era apoderarse de cuanto se puede de tierras,
apoderandose antes y despuAs del final del mandato, de una considerable par
te del territorio palestino que Inclufa un gran numéro de ciudades Arabes,
pueblos y

aldeas. (I46)

Las Areas que los judfos tomaron en 1948 y 1949

alcanzaron la cifra de 20.050 Kms cuadrados (147) de los 26.325 que repré
sentas el Area total de Palestina.
El segundo objetivo judfo era liberar las zonas ocupadas de sus habi
tantes Arabes, es decir, los judfos querfan la tierra sin su "verdadero pue
blo". Esto, en el credo sionista, era necesario a fin de asegurar la creaci(5n de un estado en Palestina que fuese racial, religiosa y exclusivamente
judfo.
Maxime Rodinson ha observado que el carActer judfo del estado es "el
primer postulado y aspiracidn de la ideologfa sionista" (148).
El Dr. John H. Davis, ex Comisario General para la Agencia de Seguri
dad y Trabajo de las Naciones Unidas, para los refugiados palestinos en el
Cercano Oriente (UNRWA), ha declarado que "la forma salvaje en que los re
fugiados eran tratados por los israelies no ha sido reconocida suficiente-
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mente" (149 ).

La naturaleza especffica del conflicto de Palestina es descrito por
Sir John Glubb con las siguientes palabras:"Ës bastante aaeacial comprender a lo vivo las insélitas condiciones de la lucha en Palestine. Hemos
sido testigos de muchas guerras en el presents siglo en las que un pafs
buscaba imponer su poder sobre otros pafses, pero en ninguna guerra, creo,
por muchos siglos que hayan pasado, el objetivo ha sido expulsar a todo un
pueblo de su pafs e introduclr otro de raza enteramante diferente que ocupase las tierras, las casas y las ciudades para afincarse allf. Esta peculiaridad

e»

la. que presta a la lucha paletina una desesperada cualidad,

que no tiens parecido con ninguna otra guerra en la historia de nuestros
dfas" (150).
A fin de llevar a cabo su objetivo, los judfos hicieron frente a la
poblacidn civil Arabes con su maquinaria terrorista, que habfan desarrolla
do y perfeccionado en su campaHa de violencia contra los britAnicos en Pa
lestine en relacidn con el Libro Blanco de 1939* La cronologfa de los he
chos en Palestina durante los sels meees precedentes a la terminacidn del
mandato es una historia de terror (151).
Sobresaliente por su crueldad, entre las atrocidades del terroris
me judfo, fue la masacre del 9 de abril de 1948 de casi todos los campesinos de Deir Yassin, pequeRa y pacffica

aldea a las afueras de Jerusa

lem. Una relacidn de este espantoso hecho fue dada por Jacques de Reynier,
Jefe Delegado de la Cruz Roja Internacional, que visitd la

aldea y fue

testigo de las consecuencias de la tragedia (I52). "Trescientas personas?
dice," fueron masacradas... sin ninguna razdn militar o provocacidn de
cualquier clase, viejoe, mujeres y niüos, recien nacidos, fueron salvajemente asesinados con granadas y cuchillos por las tropas judfas del Irgûn,
perfeccamente bajo el control y direccidn de sus jefes" (153)* El objeti-
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1946 de los Arabes palestinos.

Donde el terrorisme no obtenfa Axito en el desplazamiento de los habl^
tantes Arabes, los judfos recurrieron a la total expulsidn, tal como ocurrid en Haifa, Lidd, Ramalah, Tiberias, Safad, Bir Saba y otras diverses
ciudades y

aldeas (154). El numéro de palestinos desalojados en 1948 fue

cerca de un milldn de personas.(mapa XXIV).

La terminacldn del mandato
El mandato sobre Palestina finalizd en un caos el I4 de mayo de 1948.
Su resultado principal fue que posibilitd la Introduccidn e implantacidn en
Palestine de una gente extraRa que, como un grupo bien organizado y militan
te, estaban determinados a arrebatar el pafs a sue habitantes indfgenas.
El dfa en que finalizA el mandato, los judfos proclamaron el Estado
de Israel y formaron un gobiemo provisional que fue reconocido al instante
por el gobierno de los Estados Unidos y très dfas mAs tarde por la Unidn So
viAtica.

B-La economfa de guerra israelf

El proceso de formacidn del Estado nacional judfo se llev6 a cabo so
bre todo con medios econdmicos hasta los combates de 1947-48, que conducirfa a la lormacldn del Estado de Israel. El Primer piano lo ocupo la compra
de tierras por terratenientes locales, adquisicidn que exigid un considera
ble esfuerzo financiero de la Agencia Judfa. Como no era posible una con
quista militar dado la correlacidn de fuerzas existantes, tenfan los judfos
que comprar solo

en la fase inicial, sobre todo durante las dos primeras
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décadas (1920 y 1950), algunas tierras, la expansion de la empresa coloni
zadora dependfa "del montante de los fondos disponibles" (155). Eetos me
dios, conseguidos en su mayor parte a travée de donaciones, no podian ut^
lizarse, debido a la necesidad de adquirir tierras, con vistas a una rentabilidad econdmica.
El suelo no se adquirid principalmente para sacarle provecho, sino
para disposer de Al mAs tarde como territorio estatal. Esta intencidn po
lftica impedfa aplicar el principle de rentabilidad y bénéficia, si no se
querfa permitlr la rearabizacidn del suelo a travAs del trabajo asalariado y con ello poner en peligro la meta sionista de crear un Estado.
El destacado planificador de la colonlzacidn Arthur Ruppin aclard
en un congreso sionista qiie "las empresas mAs rentables para el comercian
te de Palestina... suelen ser las menos rentables para nuestra misidn na
cional; y, viceversa, muchas empresas no rentables comercialmente son de
un mAximo valor nacional" (156). Asf pues, esta polftica se dirlgfa sobre
todo contra el "propietario privado (judfo)" de tierras al que lo ûnico
que le importaba era la rentabilidad de la empresa y quien no sôlfa emple
ar a trabajadores judfos, sino a Arabes, debido a su baratura (157 )•
Las instituciones sionistas aportaron medios "para complementar los
salaries de los trabajadores judfos allf donde, por razones de competen
cia se ven obligados a aceptar salaries por debajo del mfnimo vital". (158 )
Desde este modo los salaries de los"obrero8 judfos... " podfan ser desde
un principle mucho mas altos que los de los Arabes, incluse cuando se trataba del mismo trabajo ( 159)*
Este aumento ficticio de los costos de reproducciAn de la comunldad
judfa (jishuv), en comparaciAn con los Arabes de Palestine, tenfa que ser
importado a tftulo de donaciAn de capital y la importaciAn de capital a
tulo de donaciAn ha constitufdo hasta hoy un rasgo especffico de la econo-

531

■fa Israeli. Todos los esfuerzos posteriores de los gobiernos israelfes en
materia de politics econAmlca han tendido a reducir la constante dependencia del pafs respecto del exterior y los consiguientes achaques y deformaciones internas de la economfa. Generalizando se puede définir la tesis de
que la estructura sionista de Israel, es decir, el marco institucional y
econAmico que permlte la inmigraciAn judfa, évita la emigraclAn, créa pues
tos de trabajo para los judfos y coloniza la tierra con judfos, se mantendrA con la afluencia de capital extranjero en forma de donativos financiè
res. Este impide utilizar los fondos de acuerdo con una racionalidad capi
taliste orientada al bénéficie. No se trata de inversiones, sino de medios
necesarios para la creaciAn del Estado nacional, Lo mismo puede decirse de
los gastos mil!tares. Pues si se juzga el conflicto de Oriente Medio sobre
todo como consecuencia y ampliaciAn de la lucha por Palestina, résulta que
108 gastos de armamento han de imputarse al capftulo de los costos relacio
nadoB con el mantenimiento de la estructura sionista del Estado de Israel.
La necesidad de estas donaciones de capital fue también una de las ra
zones de la orientaciAn prooccidental de Israel, poco después de su fundaclAn.
En la guerra de 1948-49, Israel lucho todavfa con ayuda soviética.
Hasta 1950, la direcciAn del Estado se esforzA por adoptar una posture de
"no a]ineamiento" en la agudizada "guerra frfa" entre el Este y el Geste,
fero el hecho de que Israël dependiera para su existencia, de las donacio
nes de capital, hacfa inevitable la orientaciAn

prooccidental del pafs so

bre la base de los principios sionistas.
Los medios de que Israël disponfa o dispone, eran énormes en relaciAn
con la product!vidad del pafs. Desde 1950 hasta 1973, Israel recibiA de los
Estados Unidos 18.000 millones de dAlares bajo distintas formas. En 1978 la
cuarta parte de toda la ayuda exterior americana fue para Israel. Desde
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1951 R 1977 » Israel recibiA de las comttnidades judfas del mundo 4*300 mi
llones de dAlares, Hasta 1978, el déficit de la balanza de pages del Esta
do judfo ascendfan a 12,500 millones de dAlares y figuraba como el mayor
del mundo percApita (I60 ).
El volAmen de las donaciones de capital, détermina tambien

el ritmo

de la economfa israelf, Cuando a mediados de la dAcada de i960 se acercaban a su fin los pagos de la RFA a Israël (I 6 I), el gobierno intentA in—
troducir una polftica economica mAs orientada a la rentabilidad y a la pro
ductividad,
El descenso de la inmigraciAn, estfmulo de la coyuntura israelf a tra
vAs del motor econAmico global de la construoclAn de vivienda, indujo al g£
bierno a frenar la economfa mediante medidas deflacionarias, Con estas med^
das se desencadenA, sin embargo, la recesiAn, Sobre todo la emigraclAn de
obreros cualificados a Occidents, tomA proporciones ajüenazadoras. En el ter
cer trimestre de I966 , el pero afectaba al 9 por ciento de la poblaciAn ac
tiva; once mil iniversitaries abandonaron el pafs (162),

1967 , ano de la guerra de junio, todavfa no se vefa el fin de la cri
sis econAmica* Las especulaciones sobre si fueron la recesiAn y el paro lo
que llevaron al gobierno a la decisiAn de desenoadenar la guerra son diffciles de confirmer en la practice, Pero es indudable que la situaclAn eco
nAmica facilitA notablemente la decisiAn de llamar albs reservistas, Asf
pues, para la relaciAn entre el desencadenamiento de la guerra y la situaciAn econAmica es indudable que la recesiAn de mediados de la dAcada de
i960 y el paro consiguiente favorecieron

considerablemente

el estallido

de la guerra,
Lo contrario ocurriA, por ejemplo, antes de la guerra de octubre de

1973 » Entonces Israel atiavesaba por una coyuntura de boom econAmico, de
suerte que la nueva movilizaciAn que deberfa haberse efectuado en taies
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circunetanclas chocA con las condiciones econAmicas porque los trabajado
res tenlan que abandonar la producciAn. AderaAs, hay que tener en cuenta
que la movilizaciAn general significa siempre en Israel, una decisiAn pre
via al desencadenamiento del conflicto militar (165 ), puesto que los danos provocados por semejante movilizaciAn producen ya gastos similares a
loe de los conflictos militares.
Teas la guerra de junio de 1967» el mercado interior israelf se amplfo con mAs de un millAn de consumidores Arabes, en las zonas ocupadas.
Bajo

la presidencia de Levf Eshkol, el gobierno sionistas de izqulerdaslie

vA a cabo una polftica de privatizaciAn de las empresas estatales. La aflu
encia de capitales y la reforzada inmigraciAn del extranjero tras la victo
rfA israelf, estimularon enormemente la economfa.
El boom de la construcciAn lue acompaflado de una demanda de mano de
obra que se satisfizo principalmente gracias a los trabajadores arabes pe^
or pagados de las zonas ocupadas. Hoy en dfa, los trabajadores del sector
de la construcciAn y de là agriculture son casi exclusivamente Arabes.
La privatizaciAn de las empresas estatales o de la participaciAn e£
tatal y pûblica en las fAbricas y empresas no produjo consecuencias polftlcas hasta diez aRos después, en mayo de 1977. En esas fechas el partido
laborlsta fue sustitufdo por el bloque sionista burgués, el Likud. Aunque
Menshem Béguin presidfa el Likud, no debiA su victoria a sus ideas sionl^
tas extrémistes. El voto estuvo dirigido mAs bien a la sustituciAn de loe
partidos laboristas que a la elecciAn de Béguin.
El

bloque sionista burgués intenta desde entonces, sobre todo desde

diciembre de 1979, abandonar progresivamente la economfa polftica de la
ocupaciAn de tierras o la creaciAn del Estado nacional en aras de la com
pati tividad de la economfa israelf en el mercado mundial, naturalmente
sin

r e n u n c i a r a la

ocupaciAn de tierras.
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La "nueva polftica economica" del gobierno parte de una InflaciAn
superior al 100 por ciento anual y de una redistribuciAn revolucionaria
de la riqueza social cuyos beneficiaries son los propietarios del capi
tal destinado a la InVersiAn. Esto lleva a que los ricos sean cada vez
mAs ricos y los pobres cada vez mAs pobres.
Las ramas exportadoras, esto es,los sectores delà economfa que de
bido a su productividad pueden competir en el mercado mundial, seguirAn
siendo preferidas, por lo que respecta a los crédites, a los sectores
que s6lo pueden sobrevivir econAmicamente con las subvenciôn y la inter
venciAn del Estado, En pocas palabras: esto significa que ahora se ven
sensiblemente afectadas las empresas que existen a base de subvenciones
y cuya funciAn en la ocupaciAn de tierras, sobre todo en la

agricultu

re.
Esto no significa, sin embargo, la renuncia a la ocupaciAn expan
sive de tierras. El gobierno burgués sionista seguirA destinando fondos
a la ocupaciAn de tierras, especialmente en las zonas ocupadas, e i n d u
so los aumentarA.
En la prActica lo vemos hoy dfa bajo la polftica extremists de Me
nahem Béguin, decidido a continuer y ampllar el programs del ex minis-r
tro de agriculture Ariel Sharon en sembrar a cisjordania y la franja de
Gaza con nuevas colonies agrfcolas-militar. Béguin sigue hoy esa polfti
ca descaradamente omitiendo todas las denuncias internas y externes, de
safiando Incluso todas las presiones que se ejercen por parte de muchos
gobienos, intermediaries en busca de una soluciAn pacffica.
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C-Del conflicto de Palestine al conflicto del Oriente Medio.

El conflicto entre los estados Arabes recien independizados, y el
estado artificial que acababa de declararse (el 15 de mayo de 1948), es
el resultado de la cuestidn palestina (por un lado la fundacidn del esta
do sionista ilegal por invasores judfos y por otro, el problema de los
refugiados).
En el conflicto general Arabe-israalf se trata de una prolongaciAn
régional del conflicto local de Palestina y sus refugiados. Esto no sig
nifica que todo el conjunto del conflicto afabe-lsraef, en forma de tensiones y guerras interestatales, no baya sido y sea también expresiAn de
conflictos y rlvalidades entre pafses arabes.
La competencia entre los pafses

Arabes, sobre todo por el papel

dirigente en loe movimientos de unlflcaciAn Arabes en los momentos de su
fase culminante en las décadas de 1950 y 1960, y las tensionee entre regfmenes Arabes derivadas de las diferentes conoepciones sociales y alian
zas extraregionales con superpotenclas pueden ser facilmente distinguidas de la posture, correspondiente ante la cuestiAn palestina y vinculadas a la legitimaciAn Arabe en general. En este sentido, la cuestiAn de
Palestina, o sea el apoyo de los estados Arabes a los palestinos no ha
perdldo jamAs del todo su caracter originariamente tActico. Los distintos cambios de frente a lo largo de mAs de treina aRos revelan esta re
laciAn instrumental.
La funciAn de Israel para los regfmenes Arabes no anula, empero,
el potencial conflictivo que encierra realmente la cuestiAn de Palesti
na. Existirfa aunque no la instrumentalizasen los regfmenes Arabes.
La creaciAn del Estado nacional judfo iba unida a la paulatina ex
pulslAn de los Arabes palestinos. Esto lo tenfa bien claro la poblaciAn
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Arabe palestina desde los comienzos de la colonizaclAn sionista (164). Su
resistencia a los proyectos sionistas se manifestd en un princlpio en con
gresos, resoluciones y acciones de protesta, y mAs tarde en la violencia
armada.
De 1936 a 1939,

la oposicidn Arabe a la ocupacidn sionista de tie

rras y al protectorado britAnico que la permitla se plasmd en una lucha
armada que fue sangrientamente reprimida (165)*
Como protesta por la creacidn del nuevo y extraho estado en la zona
y con el fin de devolver a los emigrantes a sus tierras, los Estados Ara
bes se vieron forzados a intervenir con sus modestos medios bélicos en de
fensa de sus hermanos palestinos, vlotimas de la conspiracidn sionista res
paldada por los dos imperialismos: el del Oeste y el del Este. Por consi
guiente, comenzaron las hostilidades militares entre el nuevo estado y los
pafses arabes alrededor de Palestina; Egipto, Transjordania y Siria, cuan
do Astos mandaron tropas a Palestina con el fin de desalojar a los invasores sionistas. De esta forma surge el conflicto entre los estados Arabes e
Israel al estallar la primera guerra de 1948-49*
El conflicto local palestino-israelf, se convirtid asf en un conflic
to regional Arabe-israelf y mAs tarde, después de la ocupacidn de Jerusalém por Israël,en la guerra de 1967 se convierte en un conflicto islamo-is
raelf por la sagrada ciudad.
Los estados arabes emplearon "très ejércitos sin mando central, sin
ningun Animo concertado ni un serio o substancioso deseo de reconquista",
para hacer frente a los israelfes, que procedieron con una total movilizacidn de sus fuerzas y materiales modernos (166).
Los ejércitos Arabes que en aquel momento se internaron en Palestina
representaban lo que en realidad eran, unas fuerzas inferiores, un total de
unos 20.000 hombres (I6 7 ). En cuanto a los palestinos habfan sido sistema-
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ticomente desarmados por el gobierno mandatario durante su mandato debido
a mu, oposicidn a la inmigracidn judfa, y cientos de ellos habfan sido sen
tenciados en proceeds militares sumarfsimos a largos perfodos de encarcelamiento, incluso a la pena de muerte, por la posesidn o transporte

de

armas de fuego.
El 22 de mayo de 1948, el Consejo de Seguridad, mandd una orden de
alto el fuego, y el 29 de mayo pidid una tregua. El conde Bernadotte, que
habfa sido elegido como Mediador de las Naciones Unidas para Palestina,
consiguiA establecer un mes de tregua. Al vencimiento de este perfodo, las
hostilidades estallaron de nuevo, continuando asf hasta la segunda tregua
de duraciAn indefinida, el 18 de juliode 1948.
La primera guerra arabe-israelf de 1948 concluyA con cuatro Acuerdos de Armisticio firmados entre Israel y Egipto, Transjordania, Siria y
el Lfbano. El texte del armisticio fue elaborado "sin perjuicio para los
derechos, deseos y oposiciones de cualquier Partido para el Armisticio en
lo que respecta al arreglo definitive de la cuestiAn Palestine.
Como resultado de los importantes sucesos de 1948, el problema pales
tino adquiriA unas nuevas dimensiones. El acuerdo de particiAn, injuste e
inicuo,se lo llevA el viento, y fue creada una situaciAn inimaginable aûn
mAs injuste e inicua: un estado racista

sionista, que no tenfa nada en co

mun con el estado judfo entrevisto por el acuerdo de particiAn de las Na
ciones Unidas, apareciA en escena y estaba determinado a mantenerse a si
mismo por la fuerza de las armas occidentales; el ochenta por ciento del
Area palestina fue ocupada por los israelfes y tan solo una parte insigni^
ficante de su territorio fue abandonada a sus primitives habitantes; un
millAn de palestinos fueron desarraigados de sus hogares, sus posicionea
saqueadas, sus tierras conflscadas, convertidos de la noche a la mafiana en
rrfugiados condenados a vivir en condiciones de extremada miseria y priva-
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ciôn.
La organizaciAn de las Naciones Unidas,responsable en gran medida
de la trAgica situaciAn, por ayudar a la creaciAn del estado sionista, hi
zo esfuerzos por restablecer la paz y una apariencia de justicia en Palesi
tina.
A continuaciAn del asesinato del mediador, el conde Polke Bernadotte
por terroristes judios en Jerusalem el 17 de septienbre de 1948, la Asam
blea General confiA estas funciones a la ComisiAn de ConciliaciAn, que el
12 de mayo de 1949 garantizA la flrma de las partes en lo que desde enton
ces, ha venido llamândose el Lausanne Protocol.
De acuerdo con el Lausanne Protocol, el plan de particiAn de las Na
clones Unidas, debfa ser la base para el debate. De cualquier forma, los
esfuerzos de conciliaciAn de la ComisiAn fallaron totalmente debido a la
negative de Israel a permitlr la repatriaclAn de los refugiados y a devql
ver parte de los territories de los que se habfa apoderado, si bien se en
cuentra fuera de los limites goegrAficos del estado judfo tal y como quedA definido por el acuerdo de particiAn.
La situaciAn creada en Palestina en 1948 era provocadora y de ten
sion. Los incidentes se daban con frecuencia en las fronteras. Desde el
principle, la policia de Israël estaba dispuesta a imponerse por la fuer
za y el terror y a intimidar a la vecindad de los estados Arabes con Incursiones masivas, ataques y represalias. Mientras que ninguno de los Es
tados Arabes fue inculpado de agreslAn a Israël, violando asf los acuer
do s de armisticio.
La violencia reinante ert las Ifneas de armisticio trazadas en torno
a Israel hacfa inevitable que la violencia armada del Estado sionista, aplicada como "represalia", por la transgreslAn de la frontera, se contagiara a los Estados arabes, sobre todo teniendo en cuenta que la "repress
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lia" militar de Isràèl se desarrollaba en su territorio. Para no tener que
reconocer a los palestinos, Israel partfa del principle de que cada acciAn
violenta que se ejerciese desde territorio Arabe eran responsables los Es
tados Arabes, De este modo, los "actos de represalia" israelfes cada vez se
dirigieron mAs contra Jordania y Egipto, El resultado fue que estos Esta
dos se

vieron inmersos en la dAcadade1950 en el conflicto de Palestina

mAs de

lo que ellos habfan querido,El conflicto de Palestina se transfor

mé, por tanto, en el conflicto de Oriente Medio o Arabe-israelf,
Los Estados Arabes, y sobre todo Jordania y Egipto, que controlaban
las partes del antiguo protectorado de Palestina que no habfa conquistado
Israel

en 1948-49» se dieron cuentadel peligro, por eso intentaron no de-

Jarse arrastrar por los refugiados palestinos a un conflicto armado con l£
rael, militarmente superior, Jordania, por ejemplo, se esforzA por perse—
guir los ataques de los "infiltrados" palestinos y por colaborar con las
autoridades israelfes (168),
El observador de la 0,N,U, responsable de este

sector, Hutchinson,

informa que las cArceles de "nablus, HebrAn y Amman estaban llenas de presoB, muchos de los cuales sAlo habfan sido encarcelados por ser sospecho—
SOS de infiltraci6n",(169)
Hasta la primera mitad de 1955» Egipto tomA tambiAn medidas para retener a los palestinos detrAs de la frontera. Para ello se emplearon, no
pocas veces, mAtodos brutales,
Frente a las publicaciones oficiales israelfes y la imagen supuestamente cierta de que Egipto animA y organizA a los palestinos en esa fase
decisiva del conflicto, estAn las investigaciones del arabista israelf y
destacado periodistn de la televisiAn Ehud Ya'ari, Sobre la base de los
documentos egipcios y jordanos capturados en 1956 y 196?» afirma que las
autoridades egipcias hicieron todo lo posible hasta mediados de 1955

o
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haeta el ataque Israeli a Gaza el 20 de febrero de 1955 para impedlr que
los palestinos cruzaran la frontera y entrasen en Israel ( 170).
Setomaron medldas repreeivas

que excedieron incluso a lasrepresa-

lias Israellee, como por ejemplo, la orden de abrir fuego contra cualquler "Infiltrado" que se mostrase a la vista, el enoarcelamiento preven
tivo de sospechosos y su concentracldn en campos especiales de prisloneros, asf como el reasentamiento de sospechosos o de personas sospechosas
de colaborar con los"infiltrados" y su traslado lejos de las llneas de ar
misticio (171).
Por lo tanto, la guerra de Palestine se prosiguid como una pequefia
guerra fronteriza. Sin embargo, en esta guerra fronteriza estuvo siempre
en germen su extensidn a un conflicto armado m&s amplio. Las tensiones en
la frontera sdlo necesitaban vincularse a otros conflictos régionales o
globales
En

para culminar enuna gran guerra de Oriente Medio.
octubre-noviembre de 195&, 1» sangrienta guerra fronteriza llevd

a la agresidn de Inglaterra, Francia e Israel contra Egipto. El hecho de
que pudiera llegarse a esta situacidn presuponfa, sin embargo, la existen
cia de ese elemento global de conflicto, que se sumo a la guerra fronteri
za drabe-israellI la intencidn de Francia e Inglaterra de asestar asf un
golpe mortal al nacionalismo Arabe con el derrocamiento de Nasser. Con ello,Inglaterra crefa poder anular

la nacionalizacidn del

Canal de Suez

declarada por Nasser cuatro meses antes y volver a constituirse asf en po
tencia hegendnlca ”al este de Suez".
Francia por su parte esperaba poder sofocar la guerra de liberacidn
argelina con la cafda de Nasser. Semejantes ideas sdlo podfan nacer de las
fantasias coloniales acerca de una confabulacidn; pues Nasser era la cau
sa del movimiento antiimperialista existante en la regidn de Asia Anterior,
aunque fuese su efmbolo, ni la resistencia argelina se iniciaba y desarro
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11 aba en el Cairo, aunque el goblerno argelino en el exilio residla alll.
La tercera guerra Arabe-israelf de junlo de I967 se desencadend tarn
bldn en la frontera y por
Los ataques armados

tanto debido al conflicto de Palestine.
de los comandos de al-Fatah, realizados desde

territorio sirio y Jordano, indujeron a Israel a llevar a cabo amplias
"acclones de represalias". El ataque a

la poblacidn jordana de Samua, s^

tuado en la margen occidental, en noviembre de I966, puede considerarse
como el preludio de la guerra de junio, acaecida poco despuds.
El etnpleo maslvo de

armamento por Israel provocd disturbios en la

margen occidental palestina. La poldmica interna Arabe, sobre todo entre
Egipto y Jordanie, contribuyA a la crisis de mayo de I967, cuando se acu
sA a Nasser de ocultarse tras las tropas de paz de la O.N.U. estacionados
en el Sinaf (172).
En la frontera siria fueron tambidn las acciones armadas de los pales
tines las que llevaron a la agudizaclAn del conflicto entre Israel y Siria,
arrastrado desde 1949t por el control de las llamadas zonas desmilitarizadas, que por lo demAs no habfan dejado de provocar tensiones entre ambos
pafses. Para los palestinos, estos conflictos y los

relativos a la desvia

ciAn del agua del JordAn representaban la oportunidad de volver a poner en
Juego su causa como meollo del conflicto arabe-israelf.
Los combates fronterlzos se redoblaron despuAs de que Israel amenaza
se con un ultimatum a Siria. (I73) Antes, en el mes de abril, habfan sido
destrufdos un gran numéro de aviones sirios en un combate aAreo sobre Damas
CO.

De aquf a la tercera guerra Arabe-israelf de junio de

1967,

no habfa

mAs que un pequeMo paso.
De esta guerra, que llevA a la destrucclAn de los ejArcitos Arabes,
salieron vencedores, paradojicamente, los palestinos, si no militar al menop polfticamente. Con la conquista del res to de Palestina el mundo volviA
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a tomar conciencia de la vieja cuestlAn palestina, encubierta por el concepto generalizador del "conflicto del Oriente Medio". Se hizo asi éviden
te que sin una soluciAn del problema

de Palestine no era posible poner

fin al conflicto Arabe-israelf. El pasado no ha podido ser desplazado ni
enterrado, al no haber sido superado polfticamente.
La guerra de los seis dfas desenmascarA al estado sionista ante el
mundo, ya que Israel, que reclamaba la paz como tActica

cuadruplicA su

territorio ocupado el resto de Palestina, el sinafegipcio y las colonias
del Golan pertenecientes a Siria y que anexiona oficialmente el 14 de diciembre de I98I (174),

igual que anexionA la mitad oriental de la elu

ded Santa de Jerusalem justo despuAs de la guerra de junio de 1967La postura negative de Israel de llegar a un acuerdo con sus vecinos
y su intransigencia llevA a la situaciAn de ni guerra ni paz en Oriente Me
dio despuAs de la guerra de los seis dfas. Esta situaciAn llevA a la cuarta guerra del 6 de octubre de 1975, como un intento sirio-egipcio con doble objetivo: primero, abrir el canal de Suez ya que el cierre del canal,
habfa perjudicado a Egipto privAndole de una buena parte de los ingresos
totales del estado, y el cierre del canal intencionado por Israel, habfa
perjudicado tamblAn el comercio intemacional al bloquearle este paso marf
timo de importaneia geoestratAgica; segundo, forzar a Israel a salir del
cellejAn sin salida para buscar una salida negociada. Lo anterior lo demos
traron las gestiones de paz del presidents egipcio Anuar al-Sadat, a rafz
su iniciativa con la que decidiA unilateralmente visitar a JerusalAm en no
viembre de 1977.
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D- Israel y la importaneia

polltlca a nlvel mundlal del conflicto

del Oriente Medio.

Desde su iniclo sistemAtico a principios de este siglo, y debido a
la ocupaciAn de tierras y al consiguiente antagonisme con la poblaciAn ara
be, la creaciAn del Estado nacional judfo dependiA de la protecciAn de potencias

no régionales, es decir, europeas.

El interés de Gran BretaMa, como potencla protectora, por la

coloni-

zaciAn sionista se deblA tambiln a razones principalmente estratAgicas.
Las grandes arterias del imperio britânico pasaban por el Oriente Medio. El
centre de esas vfas de comunicaciAn, de las"rutas impériales" (175) britânlcas, era el canal de Suez.
Ya antes de I914

y durante la Primera Guerra Mundial, los britAni-

cos, que dominaban de hecho Egipto desde 1882, planearon establecer una zo
na de amortiguaciAn en el fiance nordeste de esas arterias de trâfico.Cuan
do résulte évidente que el Imperio otomano estaba a punto de descomponerse,
Inglaterra se esforzA, en un tratado secrete con Francia, por dividir el 0riente en esferas de intereses.
La zona del posterior mandate britAnlco de Palestina debfa desempeRar, en la estrategia britanica del Oriente, la funciAn de un centre estra
tAgico y de trafico. Lord

Kitchener habfa afirmado mucho antes de la Pri

mera Guerra Mundial, siendo un jAven funcionario colonial, que "Gran Breta
Ra tenfa que apropiarse de la tierra entre Acre y Akaba", a

fin

deestabi-

lizar su posiciAn estratAgica en Oriente (176). Una vez que Inglaterra se
hubo asegurado palestina a travAs del mandate de la Sociedad de Madones,
transformA la antigua aldea de Pescadores de Haifa en un importante puerto
para barcos de gran tonelaje. Un oleoducto iba desde los campes petrolfferos Iraqufes hasta Haifa, donde tambiAn se construyA una refineria. El ae-
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ropuerto de Lod asualA una funclAn de blsagra entre Asia y Africa.
Antes de la guerra mundial, los britAnicos pensaron ya en erigir en
Palestina, fomentando la colonizaciAn judfa una barrera ffsica contra la
posible amenaza del canal por parte de Turqufa y el Imperio alemAn aliado
de ella, asf como contra los aliados rivales.

Francia y Rùsia (177 )• Pero

al mismo tlempo existfan tambiAn planes que eran contraries a esas intenciones y tendfan al apoyo del movimiento nacional Arabe por Inglaterra, en
la medida en que los intereses Arabes coincidfan con los britAnicos. Esta
identidad de intereses con el nacionalismo Arabe sAlo se dl6, sin embargo,
hasta la conquista de las zonas Arabes del Imperio otomano, pero no des puAs.
La resoluciAn britAnica contraria a los intereses Arabes se tomA ya
durante la guerra, cuando los représentantes diplomAticos de Inglaterra y
Francia, Sykes y Picot, firmaron un tratado secreto. En ese tratado, en
tre otras cosas, la régiAn del posterior mandate britAnlco de Palestina
fue separada de la zona en la que los Arabes plantearfan sue reivindicaciones sobre la base de las promesas britAnicas anterlores y la aplicaciAn
del principle de la autodeterminaeiAn para la poblaciAn local.
Este acuerdo impérialiste permitiA a los britAnicos proraeter a loa
sionistas lo que serfa el contenido de la promena de Balfour de noviembre
de 1917, a saber, el apoyo a la construcciAn de un "hogar nacional" para
el pueblo judfo en Palestine.
Los ingleses suponfan con razAn que la declaraciAn de intenciones a
los sionistas desencadenarfa una ola de indignaciAn, sobre todo entre los
Arabes de Palestina, y por eso aplazaron todo lo posible au publicaciAn,
aunque en la declaraciAn de Balfour se establecfa que sAlo ae tratarfa de
un "hogar nacional" para los judfos en Palestina, preservando los derechos
religiosos y culturales de la poblaciAn no judfa. Aunque esta formulaciAn
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permitla deducir que lorn derechos de los Arabes, designados como "comunidmdem no judfas", la Inmcnsa nayorfa del pals, no serlan respetados, para
los sionistas estaba claro. que

el tArmlno "hogar" era sinAnimo de Estado

judfo. Sin embargo, era poco oportuno mencionar

seme jante intenciAn en

aquella fame del desarrollo.
Los sionistas y la empresa de colonizaciAn planeada

por ellos de-

pendieron, pues desde un principle, de la protecciAn y la benevolencia de
Gran Bretafia.
TambiAn despuAs, y a pesar de las luchas contra el mandate britanico de 1944 a 1947* Ben GuriAn se esforzA por mantener la presencia brita
nica en el Oriente Medio (I78). Por esa razAn, las trépas israelfes se
comportaron con discreclAn frente a la legiAn transjordana pro-britAnica
en la guerra de Palestine de 1948-49»
La protecciAn britAnica esperada para el futuro era de interAs mutuo para ambos Estados. Incluso la obstaculizaciAn a la creaciAn de un E^
tado de Palestina en una parte del pafs, tal como exigfa la resoluciAn de
la O.N.U. de noviembre de 1947» se remontaba a un acuerdo secreto que Ben
Gurlôn habfa concretado con el emir Abdallah (179 )•
Aunque existfan concepciones distintas entre Gran Bretafla y los sio
nlstas en algunos detalles importantes, como por ejemplo en la cuestiAn de
la inmigraclAn y la compra de tierra, sobre todo despuAs de la rebellAn pa
lestina de 1956-1939» les dirigentes sionistas estaban seguros de la bene
volencia de su potencla protectora. Sin embargo, esta protecciAn sAlo se
diA mientras se mantmvo Intacta la posiciAn de Inglaterra como potencla
hegemAnica en el Oriente Medio.
Ben Gurion reconociA ya durante la Segunda Guerra Mundial que Gran
BretaMa tenfa que perder su importaneia despuAs de la guerra y supuso que
los Estados UnidoS asumirfa el papel de Inglaterra. Desde ese momento fue
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ron los Estados Unidos los que actuaron como potencla protectora

oflclo-

sa.
A los intereses estratlgicos y geogrâficos de la vieja potencla comerclal -Inglaterra- en el Oriente Medio se sumA otro elemento antes de la
Primera Guerra Mundial y sobre todo despuAs de ella : el petrAleo se convirtiA cada vez mAs en una importante fuente de energfa.
Las favorables condiciones de extracciAn y transporte hacfan que el
petrAleo del Oriente Medio fuese muy barato y los beneficios muy altos. Se^
mejante politisa de precios era posible sobre todo gracias a la presencia
militar y polftica de las potencies occidentales en el Oriente Medio.
Se podfa obliger a los gobernantes tradicionales del lugar a entregar sus materias primas en condiciones favorables (180)«
La presencia occidental en el Oriente Medio consolidA, por tanto, los
gobiemos tradicionales de estos pafses frente al movimiento nacional revo
lucionario que no sAlo exigfa la independencia nacional, sino tambiAn, la
plena disposiciAn de las riquezas minérales de sus pafses, es decir, la na
cionalizaciAn de los yacimientos de petrAleo. Estas aspiraciones fueron r£
primidas por todos los medios, como lo demostré el ejemplo iranf en la dAcada de 1950*
Los esfuerzos del presidents del gobiemo iranf Mosadeq, revoluciona
rio nacionalista, por nacionalizar el petrAleo en 198) concluyeron con un
golpe de la CIA y la forzada vuelta del Sha del exilio.
Pero a partir de mediados de la dAcada de 1950, los pafses Arabes
consiguieron librarse de la presencia occidental en sus territories. La evacuaciAn de la zona del canal de Suez por Inglaterra y la nacionalizaciAn
del canal de Suez por Nasser, fueron en 1956 la respuesta indirects a la
costumbre de Occidents de considerar el Oriente Medio como su finca parti
cular.
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Poco despuAs, en 1950» se produjo la cafda de la monarqufa hachemita
en Irak. Las convulsionee que sufrlA el Oriente Medio en las dAcadas de
1950

y

i960 hicieron finalmente que Occidents perdiera

bus

bases militares

y con ellas tambiAn el control directe de las materias primas y las vfas
de comunicaciAn de la regiAn.
El cientffico Arabe-americano Charles Issawi, especialista en petrA
leo» afirma que "hacia mediados de la dAcada de I96O, era évidente que se
iba socavando paulatinamente el doble pilar en el que se apoyaba el poderfo militar y politico anglo-americano en Oriente Medio y en el norte de
Africa, asf

como el control de la producciAn de las companies (petrole-

ras), americanas y britAnicas" (181).
Con estos cambios se perfilaba tambiAn la tendencia a una modificaciAn de la actitud occidental frente a Israel. A pesar, de toda la ambiva
lencia frente a la empresa sionista, Israel era para

occidente un aliado

mAs seguro que los Estados Arabes, cuyos regfmenes no representaban eviden
temente los intereses de sus poblaciones y cuya estabilidad estaba siempre,
por tanto, en peligro.
El antagonisme que enfrentaba y enfrenta a Israel con los Arabes de
bido a la ocupaciAn sionista de tierras en Palestina hace que la propiedad
o la ruina del Estado judfo dependa de la ayuda exterior y por consiguiente
es slgo que pueden instrumentalizar estas potencias extranjeras.
El propio Israel ha elevado el antagonisme entre Occidente y el nacionalismo arabe a principle de su seguridad nacional cambiando su protec
ciAn por algunos "favores" prestados

a Occidente (l02)-

Especialmente en la dAcada de 1950» Israel emprendiA acciones milita
res que, aunque desencadenadas por las violencias palestinas de la fronte
ra, consiguieron, en cuanto "represalias", un efecto politico que,como se
expresaron tambiAn dos estudiosos israelfes, tenfan tambiAn una "funciAn
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lateral" (18)) en relacidn con el conflicto Arabe-occidental. Asf por ejem
plo, el ataque Israeli a Gaza del 28 de febrero de 1955 fue dirigido con
tra el intento de aproiimaciAn egipcio-sirio, a fin de frustrar el proyec—
to de alianzas occidentales en el mundo Arabe, tal como se reflejaban en el
pacto de Bagdad (184).

Algo parecido ocurriA con el ataque de las posicio-

nes sirias del lago Genezaret

el 11 de diciembre do 1955»

Entre otras cosas, tuvo la funciAn de seRalar a Francia que Israel es
taba dispuesto a establecer con esta potencia colonial una alianza antiArabe. El punto culminante de esta colaboraciAn fue el ataque a Egipto en octu
bre de 1956, efectuado junto con Inglaterra. MA b tarde Dayan explicarfa que
"los franceses buscaban aliados en su lucha contra los Arabes". La Francia
colonial "querla impedir la extensiAn de la esfera de influencia de Nasser.
Nos dieron armas para combatirlo" (185)»
Desde mediados de la dAcada de I96O los fedayin palestinos, empezaron a realizar acciones militares contra Israel. En las acciones armadas
de los palestinos, asf como en el caso de la guerra Israeli, se trata de
una aplicaciAn de la fuerza indiferenciada, una aplicaciAn de la violencia
que no hace ninguna distinciAn entre combatientes y no combatientes, entre
militares y civiles. Este se relaciona, sobre todo con el carActer esencial
mente colonial del conflicto, el cual impide el reconocimiento del enemigo
como adversario y, por tanto, como sujeto del derecho intemacional.
La violencia as! aplicada no tiens lliaitee personales ni especiales,
circunstancia que podria eliminarse mediante el reconocimiento mutuo, con
el que llegarlamos de nuevo al nAcleo del conflicto, aAn min resolver (186).
Con las acciones armadas de mediados de la dAcada de I96O se puso en
marcha,por tanto, la espiral de la escalada que, con sus efectos secundarios para los palses Arabes, llevA a la guerra de junio de I967. Pero pre
scindiendo de esto, y de la polAmica en torno al proyecto de Israel de des
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viar las aguas del JordAn, la guerra se desencadenA principalmente porque
los intereses de los regfmenes de los nacionalistas Arabes chocaban cada
vez mAs con los de Occidente. En Irak se vela amenazado el monopolio de
la Irak Petroleum Company por las medidas de progresiva nacionalizaciAn,
El gobierno baasista de extrema izquierda cortA la Trans Arabian Pipeline
(TAPl), en Siria, El pafs se hallaba a punto de colisionar con Occidente,
y sobre todo con los Estados Unidos. El gobierno israelf responsabilizA
a los sirios de los actos de sabotaje palestinos como pretexto. El jefe
del Estado Mayor Israeli Rabfn, amenazA el 14 de abril de 19&7 con una in
terveneiAn militar israelf.
El hecho de que indiquemos los distintos èlementos del proceso que
condujo al estallido de la guerra de junio de I967, no signifies que Is
rael actuase siempre directamente por Ardenes occidentales cuando el 5 de
junlo y al mismo tiempo marchA militarmente contra los tres

Estados Ara

bes vecinos,
Pero la indicaclAn debe dejar bien claro que la acciAn militar is—
raelf coincidfa plenamente con los intereses occidentales. Esto résulta
évidente si se la compara con la guerra de octubre de 1973» en esta oca—
siAn, el gobierno de Estados Unidos hizo llegar a Israel la advertencia
de que el inicio de operaciones militares por parte de Israel no contarfa
con la ayuda americana (187). Pero cuando Israel estuvo muy apurado a los
diez

dfas de la

guerra

armamento ultra moderno
de

Estados Unidos,

no vacilA en

a travAs de un puente aAreo,

dates proporcionados por vfa satAlite

fuerzas del tercer ejArcito egipcio

a la

con

el

orilla

socorrerlo con

y con facilidades

fin de

situar las

occidental del canal de

Suez para sitiarlo y asf fue.
Se confirmA asf, aunque a la inversa, un viejo principio del
flicts del Oriente Medio, principio formulado

con

por el director de impor
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tante perlAdlco israelf H a ’arez, Gershom Shoken, en la dAcada de 1950x pa
ra Occidente résulta muy cAmodo que se mantenga la conrelaciAn de fuerzae
polfticas del Oriente Medio en bénéficie suyo mediente el fortalecimiento
de Israel.
"En este sentido se ha atribuido a Israel el papel de perro guardi&n.
No hay que temer que adopte una postura agresiva contra los Estado Arabes,
mientras esta postura no sea contraria a los intereses de AmArica y de Gran
Bretafla. Sin embargo, si las potencias occidentales hicieran la vista gorda por uno u otro motivo, podrfan estar seguras de que Israel castigarfa a
los Estados vecinos cuya falta de respeto a Occidente ha rebasado los Ifm^
tes permisibles" (108).
Desde la guerra de octubre de 1975, se ha modificado la relaciAn de
antagonisme histArico entre Occidente y los pafses Arabes, siempre que 4b
tos no sean aliados de la UniAn SoviAtica en el conflicto global Este-Oe£
te. Con la plena independencia nacional y el consiguiente control de su
territorio, los Estados Arabes adquirieron tambiAn el control directe de
sus materias primas y de las vfas de comunicaciAn de su zona. Por eso pudieron decidir tambiAn, los precios de sus materias primas, es decir del
petrAleo, y elfevarlos oportunamente. Ya no existfa el peligro immediate de
un rAgimen radical, porque se habfa producido la retirada militar de Occi
dente de la regiAn, retirada forzada sobre todo polfticamente.
En la llamada "crisis del petrAleo" de 1973, se fijA un precio que
supuso la definitive revislAn de la relaciAn de sumisiAn del Oriente Medio
bajo hegemonfa occidental.
No fue casual que en las zonas mAs diffelles de Israel, en la guerra
de octubre, cuando el Estado Judfo perdiA en los primeros dfas de la gue
rra el mito de su invencibilidad militar, el "16 de octubre de 1973, acordasen por primera vez en la historia seis ministros de la OPEP, en Kuwait,
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elevar colectlva y unilateralmente el precio del petrAleo de 2,89 a 5,11
dAlaree el barril" (l89)*
En emte aumento de precios y en la posterior polftica de precios se
expresaba una nueva reiaciAn entre los pafses occidentales y los producto
res de petrAleo, relaciAn que debfa plasmarse a su vez en las relaciones
de Occidente con Israel. Kn términos générales se pone mAs de manifiesto
la costosa "mision sioniste" (190) de Israel.
El gobierno corre asf dos riesgos: a la larga no puede escapArsele
a la poblaciAn que tendrA que renunciar a su nivel de vida material si se
mantiene la rlgurosa polftica de hostilidad, pero al mismo tiempo el Esta
do sigue poniendo los medios para alcanzar las metas sionistas, y especial
mente para llevar a cabo la polftica de asentamiento; por otro lado, Isra
ël se expone cada vez mAs a la presiAn extranjera, sobre todo occidental,
porque la polftica de asentamientos es contraria a una paz amplia y por
tanto tambiAn se ven amenazados los intereses occidentales en el Oriente
Medio y prAximo.
El apoyo incondicional a la polftica israelf por Occidente tiene
hoy dfa unos limites, pues to que ha empezado a cambiar la relaciAn entre
Occidente y los Estados Arabes.
El conflicto tradicional entre Occidente y los Arabes era en Altima instancla la razAn decisive del apoyo a Israel por parte del mundo oc
cidental (191). Pues al desaparecer el antagonisme entre los pafses occi
dentales y los Arabes causantes del aumento de precios del petrAleo co
mo arma

polftica de presiAn, tenfa que debilitarse y, en ciertas cir

constanciés, serA menos descarado el apoya accidentai en el que se basa
la existencia de Israel como Estado sionista. Al menos Occidente estaba
ahora Interesado en terminer pacfficamente el conflicto Arabe-israelf.
A ddferencia de situaciones anteriores, ahora habfa que evitar que
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la violencia résultante de la cuestiAn palestina aun sin solucionar se ex
tendisse y abarcase a toda la regiAn, regiAn en la que no sAlo se encuentran las mayores réservas de energfa del mundo, susceptibles todavfa de
explotaciAn rentables, sino a la que afluyen tambiAn en grandes proporcio
nés capitales occidentales.
Los esfuerzos

intensificados desde 1973 por poner fin de una vez

por todas al conflicto de Oriente Medio, iniciadas con la retirada de las
tropas egipcias-israelfes, despuAs de la guerra de octubre, hasta la "in^
ciativa de Sadat" de noviembre de 1977, los acuerdos de Camp David y el
tratado de paz egipcio-israelf de 1979, persiguen este fin. Pero en la me
dida en que es precise suprimir el carActer intemacional del conflicto,
se choca con el quid de la cuestiAnjel problema palestino, o mejor dicho
los efectos, repercusiones y condiciones de la ocupaciAn sionista de tie
rras o de su continuaciAn.
Se cierra asf el cfrculo en el que confluyen los diversos componentes del conflicto global: no podrA ser resuelto mientras Israel no renuncie a continuer con la ocupaciAn de tierras y no concéda a los palestinos
el derecho a la independencia de Palestina.
Estos son los primeros presupuestos parauna soluciAn del conflicto,
presupuestos que requieren ademAs el abandono de la estructura sionista
de Israel, tal como se ha plasmado en sus leyes e instituciones. De este
modo se reconocerfa tambiAn que, ha nacido en Israel una nacionalidad he
brea, judeo-israelf, que no cumple ninguna funciAn propulsera para el pue
blo judfo en toda Palestine, sino que existe por ef y de por sf junto con
la nacionalidad Arabe-palestina en la zona comprendida entre el mar MediterrAneo y el rfo JordAn. Serfa ésta,

una soluciAn

bi-nacional

del

conflicto de Palestina, soluciAn que, indudablemente, no puede realizarse
de la noche a la maflana y que, ademAs exigirfa

transformaciones sociales.
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sin embargo, como punto de partida de un proceso evolutive, es la unica
posibilidad real de acabar con el conflicto en bénéficié de los hombres
que alii viven.

E- Buevas propuestas de paz y la postura Arabe e Israeli.

El mundo di6 cuenta de la importaneia del conflicto de Oriente Me
dio y

de sus repercuciones en el mundo, y sintiA la

necesidadde raediar

el conflicto y participer en la responsabilidad.
Esta nueva conciencia intemacional naciA después de que el mundo
fue sorprendido por el estallido de la tercera guerra Arabe-israelf. Dqs
puAs de que Israel destruyA

a las fuerzas aAreas egipcias y sirias en

un ataque por sorpresa efectuado en la madrugada del 5 de junio de 1967,
invadiA y ocupA la Vieja Ciudad de Jerusalem, los mArgenes oestes del
JordAn, la franja de Gaza, el desierto del Sinaf y las alturas del GolAn
de Siria. El Consejo de Seguridad hizo cuatro llamadas de alto el fuego
pero la lucha sAlo tocA a su fin en el momento en que Israël hubo conseguido sus objetivos de tipo territorial. Sin embargo, esta agresiAn isra
elf del 5 de junio de 1967 no puso fin al problema palestino, sino que
lo agravA todavfa mAs.
Vlsta la deterlorada situaciAn, el Consejo
22 de

de

SeguridadadoptA el

noviembre de 1967 una resoluciAn, 242, que aspiraba al estableci-

miento de "una verdadera y duradera paz" en Oriente Medio. Esta resolu
ciAn exigfa la retirada israelf de los territorios Arabes ocupados en
la agresiAn de 1967 y el regreso a las frouteras de 1948.
El Dr. Gunnar Jarring fue elegido en diciembre de I967 por el Se
cretarial General de las Naciones Unidas para gestionar un acuerdo en
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loa térmlnos de la resoluciAn, pero no tuvo Axlto en su misiAn. Desde el
momento en que tomA a su cargo la misiAn hasta la fecha, el medlador de
las Naciones Unidas ae encontrA con una serie de impediméntos creados por
Israël. Durante mis de dos aflos no aceptA de manera express la resoluciAn
del Consejo de Seguridad, ni tampoco el principio de retirada de los terri
torios ocupados prescrito por la resoluciAn, SigiA insistiendo

en

unas

negociaciones de tipo directe con los estados Arabes de cara a fijar nuevas fronteraa y anexionar nuevos territories.
Israel querfa imponer sus dictados a los vencidos bajo la presiAn de
la ocupaciAn militar. Egipto y Jordania expresaron au disponibilidad en la
puesta en marcha de la resoluciAn del Consejo de Seguridad, pero ae negaron a establecer unas negociaciones directes con Israël bajo la presiAn de
la ocupaciAn militar de sus territories »
A consecuencia de este callejAn sin salida, las cuatro grandes poten
ciaa -E.E.U.U., la UniAn SoviAtica, Francia y el Reino Unido-

decidieron

a principios del aho I969 hacer una serie de consultas entre ellos para ver
en que forma podfan dar un arreglo de paz sobre la base de la resoluciAn.
Estas consultas se han ido realizando desde enfonces, pero hasta la fecha
han reaultado del todo estAriles.
En el verano de 1970, la misiAn del Dr. Gunnar Jarring se reactivA
de nuevo, debido a la aceptaclAn por parte de Egipto, Jordania e Israel de
la iniciativa de paz norteamericana que vino a ser conocida como el Plan
Rogers. El Plan Rogers planteaba un alto el fuego temporal y unas negocia
ciones de paz bajo los auspiclos del Dr. Gunnar Jarring sobre la base de
la resoluciAn del Consejo de Seguridad de 1967» El alto el fuego entre Egipto e Israel se hizo efectivo el 7 de agosto de 1970, y se prorrogA dos
veces. De cualquier forma las negociaciones de paz bajo los auspiclos del
Dr. Gunnar Jarring no fueron muy prolongados, empezaron el 27 de agosto y
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termlnaron en la tarde del mismo dfa debido a retirada de Israël de cual
quier planteamiento que pudiera significar una verdadera paz. El pretexto
que esgrimlA Israël fue el de que Egipto habfa violado el alto el fuego por
haber emplazado sus bases aAreas de misiles mAs cerca del canal de Suez.
Los norteamericanoB consideraron el alto el fuego a las dos orillas
del Canal como un Axito segAn Henry Kissinguer "El Medio Oriente era uno
de los problèmes sobre los que Rogers tenfa la responsabilidad y la autori
dad. Y el cese del fuego en el Medio Oriente habfa aparecido como un gran
triunfo, el primer logro incontrovertido de la administiaciAn NixAn

en po

Iftlca exterior" (192)
A fin de poder persuadir a Israel hacia unas negociaciones de paz ba
jo los auspiclos del Dr. Jarring, el gobierno de los Estados Unidos prometiA una ayuda militar y econAmica, aviones y nuevos equipos militares, pa
ra lo cual abriA un crAdito de 500 millones de dAlaree destinados a armamen
to. Por el momento, estos diversos mAtodos persuasivos hicieron cambiar la
actitud de Israel de forma que reanudA su participuciAn en las negociacio
nes de paz.
Por consiguiente el 5 de enero de 1971, el Dr. Gunnar Jarring vol
viA de nuevo a sus actividades para la paz. Al mes siguiente, solicitA de
Egipto e Israel sus declaraciones especfficas en relaciAn con la puesta
en practice de la resoluciAn del Consejo de Seguridad. Egipto respondiA
inmediatamente expresando su disposiciAn a cumplir todos los tArminos de
la resoluciAn y establecer la paz con Israel.
De cualquier forma, Israel no diA al mediador de las Naciones Unidas
ningûn tipo de informe. Israel tan solo le informé el 26 de febrero de 1971
que no estaba preparado para abandonar las Ifneas del armisticio existan
tes antes del 5 de junio de I967.
Asf pues, una vez mAs, debido a su intransigencia y oscurantismo,
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Israel bloqueA el planteamiento de paz propuesto por el Consejo de Seguri
dad. El insaciable apetito de Israel se hizo entonces del todo évidente*
Déclaré abiertamente que ademAs de los territorios ocupados y usurpados en
1948 y 1949» querfa anexionar la Vieja Ciudad de Jerusalem, la franja de
Gaza, una parte del Sinaf incluyendo Sharm el Shik y tambiAn las hlturas
del GolAn de Siria.
La tnisidn Jarring fue desde entonces considerada no sAlo bloqueada s^
no muerta. A finales de abril de 1971» William Rogers, Secretario de Esta
do de los Estados Unidos, realizA un viaje por Oriente Medio con el propAsito de reavivar la situaciAn. Fese a la no existencia de relaciones diplo
mAticas entre Egipto y los Estados Unidos, el Secretario Rogers fue recibl
do con las puertas abiertas en El Cairo con la esperanza de que la presiAn
de los Estados Unidos pudiera ser empleada en forzar a Israel a retixarse
de los territories ocupados. El sefior Rogers defraudA a sue anfitriones
cuando les comunicA que el Presidents Eisenhower fue el primero y Altimo
Presidents nortearoericano en utilizer cualquier tipo de presiAn en contra
de Israel para desanimaile en sus correrfas y prevenirle de tomar los frutos de su agresiAn. No es necesario e3q>licar que el intento del Sr. Rogers
por reavivar la misiAn Jarring fracasA.
A pesar de que las misiones o planes de paz para el conflicto de
Oriente Medio, provienen exclusivaraente de Occidente, en particular de los
Estados Unidos, y a pesar de que tiran siempre del lado de Israel y sin to
car el fondo de la cuestiAn (las tierras ocupadas y los refugiados), fracs
san debido a la obstinaciAn sionista y a su intransigencia sin fin.
A pesar de que los planes o propuestas de paz occidentales para el
conflicto no tocan el meollo de la cuestiAn fundamental del conflicto y se
limitan a intentos de solucionar asuntos secundarios que tampoco se coronan
con el Axito por la negativa israelf. El mismo fracaso sufriA mAs adelante
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el Secretario de Departamento Henry Kissinger, a pesar de sus muchos vlajes
a la zona a principios de la dAcada de 1970.
Segdn demuestran los hechos en la dAcada de 1970, Estados Unidos po
sée el mayor porcentaje de las posibllldades para ayudar honradamente y co
laborar para restaurer alii una paz sobre bases de justicia. Pero Estados
Unidos se encuentra en realidad entre la espada y la pared: por un lado,su
dependencla del petrAleo Arabe sobre todo el del golfo PArsico e importancia geopolitics lo resume el ex Présidente de los Estados Unidos Richard
M. Nixon cuando dice "Ahora mAs que nunca, determiner quiAn domina quA en
el golfo pAsrsico y en el Oriente Medio es la clave para determiner quiAn
domina quA en el mundo". "Los ingleses vieron llegar este momento hace ya
mucho tlrmpo. En los primeros 50 aflos del presente siglo, los ingleses se
esforzaron en hacer comprender a los norteamerlcanos que los problèmes del
golfo eran de naturaleza "altamente estratAgica y polftica y no sélo econé
mica". Los ingleses eran mAs vulnérables que los norteamerlcanos, por lo
que necesitaban ver con mAs claridad este problema, y al mismo tiempo tenf
an mAs experiencia, principalmente en el golfo, por lo que, como es natu
ral, podfan ver el problema mAs claramente" (195), por el otro lado, Isra
el debido a los intereses comunes con los Estados Unidos le sirve al ulti
mo ademAs de aliado sAlido, como guardiAn en la zona y a la vez base mili
tar adelantada frente a la UniAn SoviAtica.
Durante la visita de Menahen Béguin a Washington firmA con el Presi
dents Reagan el 10 de septiembe de 1981 un tratado de "alianza estratAgica"
entre Israël y Estados Unidos (l94). Dijo Reagan "la seguridad de Israel es
objetivo principal de este gobierno". "Permaneceremos unidos e Israel ofrecerA su parte a la defenza de la libertad humana" (195).
A partir de la cuarta guerra arabe-israelf del 6 de octubre de 1975,
los esfuerzos de paz por Occidente se han estancado un poco. Mientras por
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la parte Arabe los gobiernos Arabes segufan reclamando como base la resolu
ciAn 242 emitida por el Consejo de Seguriad en 1967 y a lo largo de las On
ce cumbres de los gobernantes Arabes en el seno de la Liga de Estado Arabes
durante casi dos dAcadas, siendo la primera cambre de Alejandffa en 1966,
que su fin era impedir que Israel desvie las aguas del JordAn. SAlo vinleron los gobernantes Arabes

a

coder los derechos hist^rleos y legltlmos de

sus pueblos ante la presiAn de Europa Occidental y Estados Unidos, para reconocer al estado de Israel aceptando asia la fuerza la polftica de los he
chos consumados impuestos por Occidente a travAs del arma y la diplomacia,
es decir, lo que no consigne Occidente imponer por vfa diplomatics a travAs
de los que se llaman planes de paz, lo consigue por la fuerza del arma.
La cuarta guerra Arabe-israelf que estallA el 6 de octubre de 1973» y
de resultados de media victoria Arabe y media derrota israelf, produjo el
empleo por parte de los Arabes, del petrAleo por primera vez como arma polf
tica para presionar a Occidente a reconocer los derechos Arabes en Palesti
na y a travée del embargo de petrAleo forzarle a colaborar positivamente en
la bûsqueda de una soluciAn Jus ta y honrada.
La decisiAn de los pafses Arabes de aplicar un embargo de petrAleo a
Estados Unidos, la Comunidad EconAmica Europea y el JapAn en la reunlAn ce
lebrada a nivel de ministres de petrAleo en Kuwait el 17 de octubre dé 1973
y que fue mAs tarde respaldada por la VI combre de jefes de estados Arabes
en Argel (196), surtiA efecto por algAn tiempo. Este embargo por primera
vez despertA la conciencia adormecida,

en cuanto a la causa palestina ya

que Europa y Estados Unidos sufrieron los efectos del embargo en propio pe
llejo al ser afectada su industria y su vida cotidiana.
Lo importante es que a rafz del embargo hubo un tira y afloja en las

relaciones Arabe-occidentales que repercutiA a su vez en las relaciones
occdental-israelf,es decir, la presion Arabe sobre occidente produjo otra.
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occidental sobre Israel para que el cual

cediera y ablandara su posiciAn,

pero lo que sucediA fue al revAs, en vez de que Occidente y eu aliado Isra
el flexionen,

la postura de Israel se endureciA mâs afin con la llegada al

poder de la coaliciAn Likud en 1977 y el primer ministro Menahem Béguin em
pezA a ejercer una polftica sionista de ultrasdesafiando en muchas ocasionee a sus amos dejandoles a veces hasta en ridfculo frente al mundo, sobre
todo despuAs de su reeleccion para la segunda legislatura en las elecciones
celebradas en Julio de .
198I (157).
La obstinaciAn israelf que aumentA despuAs de la guerra de 1975 y so
bre todo con

Menahem Béguin en el poder hizo que los planes y mediaciones

de la O.N.U. y de Occidente fracasen por no tener séria voluntad y verdadero interAs en presionar sobre Israel y si estas mediaciones se coronaron
con el Axito como la mediaciAn de E.E.U.U. a travAs de la "misiAn Philip Ha
bib" para poner fin a la guerra civil en el Lfbano a lo largo de I98I y
1982, es por la flexlAn

de los gobernantes Arabes favorable a la inflexi-

billdad israelf.
En vez de que los Arabes cierren filas y reclaman su honor que esté
en el barro bajo las botas del imperialismo occidental, oriental y las de
Israel, su desuniAn y la corrupclAn de sus regfmenes asalariados impuestos
por las superpotencias, hizo que estos regfmenes se entreguen al enemigo de
los pueblos Arabes e islAmicos en nombre de la "paz" en Oriente Medio. Esta
tendencia diA sus sfntomas en Egipto de Sadat, que eropezA a abrir canales
secretoB con los Estados Unidos, segAn Henry Kissinger "El 5 de abril de
1972, un alto funcionario egipcio le habfa dicho a un funcionario norteame
ricano que estaba en el Cairo, que Egipto estaba descontento con los cana
les diplomAticos existantes hacia los Estados Unidos. En opiniAn de su go
bierno, era esencial que nos comunicaramos a nivel presidencial, pasando por
alto a ambos minlstros de Relaciones Exteriores." (I98)
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A rafz de esos contactes Sadat expulsA los 20.000 expertes soviAticos e inmediatamente did un giro de noventa grades hacfa Estados Unidos y
Occidente en general, pero lo importante en la cuestiAn no ha sido la nove
dad de la iniciativa de paz primera en su gAnero y, que empezA por su visi
ta a Jerusalem en 1977 y que no ha sido mAs que entregarse baratamente a
Occidente e Israel a cambio de nada fundamental (como la creaciAn de un e£
tado palestino), pero lo importante es que marcA un precedente que iba a
servir poco mAs adelante a otras entregas y facilidades que se van a alax
gar en el nombre de la paz, como planes de paz en el Oriente Medio y que
al fin y al cabo ahora han sido incapaces de resolver la cuestiAn fundamen
tal que es la cuestiAn del desterrado pueblo palestino.
Los acuerdos de Camp David firmados el 17 de septiebre de 1978, en
tre Egipto e Israel con la mediaciAn de Estados Unidos, han llegado inclu
so antes del aseslnato de Sadat el 6 de octubre de 1981, a un callejAn sin
salida debido a la negativa israelf en dos camposi

la polftica de nuevos

asentamientos y la autonomfa palestina estipulados por los mencionados acuerdoB. Las estadfsticas declaradas seHalan que durante el gobierno del
Mehraj "la agrupaciAn" de 196? a 1977» se construyeron J6 colonias en Cis
jordania y Galilea y durante el gobierno del Likud de 1977 a 1980, y que
sigue en elpoder hoy dfa, se construyeron I65 colonias en Cisjordania y Ga
lilea.
La polftica de asentamientos cobrA mucho InterAs, a la que se dedicA mucha actividad por parte del actual gobierno "el Likud", que dividiA
a Cisjordania en 21 zonas para nuevos asentamientos. El gobierno de Mena

hem Béguin empezA a ejercer un plan quinquenal para ejecutarlo de 198O a
1985» con el fin de construir de 12 a 15 nuevas colonias judfas cada afio
durante este plan, entre grandes ciudades y pueblos. Asf que este plan
quinquenal va a agregar unas 60 a 70 nuevas colonias en el perfodo que va
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de i960 a 1985 el Igual que el nAnero de colonos serA de 120 a 150 mil du
rante este mismo perfodo. Para faciliter este plan en algunas zonas el go
bierno de Béguin recurriA a la compléta eliminaciAn de algunos pueblos co
mo Yalu y Ammuas y casas, borrandoles del mapa y jamAs por falta de pretex
to, el numéro de casas destruidas por explosivos a manos de las fuerzas de
seguridad es de 90.000 desde la guerra de I967.
Esta polftica de nuevos asentamientos abarca tambiés la franja de Ga
za y el GolAn, expropiandose todos los terrenos necesarios por la fuerza
bajo el pretexto de la "seguridad nacional" (199)» Béguin no ha dejado oca
siAn en la que no manifestA su deseo y el deseo de su gobierno por proseguiD con firmeza la construcciAn de mAs,y mAs colonias nuevas en todas las
zonas ocupadas desde 1967» e pesar de las protestas Arabes y las presiones
que se ejercen en contra desde el exterior.
En cuanto a la autonomfa de la margen occidental y la franja de Gaza
Israel en los tratados de Camp David se comprometiA a dar a las poblacio
nes de estas zonas una autonomfa. Mientras la OLP y los gobiemos Arabes
reclaman un estado palestino independiente en Cisjordania y Gaza, Israel
nlega siquiera dar autonomfa a las poblaciones de esas dos zonas. Al reves
siempre manifiesta su deseo de anexionarlas definitivamente al estado de
Israel, contrsriamente a lo que estipulan los acuerdos de Camp David, a
las resolucienes de la ONU, el derecho intemacional, y todos los planes
de mediaciAn hasta el momento.
Béguin anunciA el 5 de mayo de 1982 que Israël tiene intencion de
anexionar la ocupada margen occidental del RiA JordAn y la franja de Gaza
1ne go del establecimiento de una autonomfa palestina. "De parte del goe
bierno anunciA por este medio que cuando llegue el momento de la aplica
ciAn de la Foberanfa nacional a Judea, Samaria

y el distrito de Gaza,

continuaremos mantenlendo la compléta autonomfa para los habitantes Arabes
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de esas areas de la tierra de Israel", eso anunciA Béguin ante el Keneset
"Parlamento Israeli" usando las denominaciones bibllcas de los territorios
ocupados en 1967. "Israel va pedir el derecho de anexar los territories",
indicA el vocero de Béguin, Uri Porath, al explicar las declaraciones del
primer ministro. "DespuAs de cinco afios, todo el mundo présenta sus recla
moB. La demanda de Israel es la de soberanla sobre ese territorio (200)«
Se puede decir que Israel ha querido siempre imponer su Iqyde la fUerza, hizo de la fuerza su derecho. En la prActica no cree ni confia sino
en la fuerza cuando la posee. Desde su creaciAn no respeta el derecho in
ternational ni los convenioB sino lo que a susintereses convenga, a quien
menos respeta es a quien debe su creaciAn, en este caso, la ONU. Todas
las resoluciones de la ONU las ha pasado por alto. No permits a las delegaciones de las organizaciones inernacionales que inspeccionen dentro de
Palestina ocupada sobre todo por sus faltas a los derechos humanos y su
politics discriminatoria contra los palestinos y demAs Arabes en las zo
nas ocupadas.
Aproximadaménte veinte palses africanos cortaron sus relaciones di_
plomAticas con Israël a ralz de la guerra de 1975» principalmente por su
polftica racista agresiva y expansionists. Hoy dfa este estado sufre de
aislamiento mundial, la linlca réserva que le queda es el bloque Occiden
tal. Su actitud irresponsable por violar continuamente las normas del de
recho intemacional oomo el ataque al reactor nuclear iraquf "Tarauz", el
7 de junio de I98I, la anexion de las colinas sirias del GolAn el I4 de
diciembre de I98I ocupadas desde 1967 y la invaslAn del Lfbano el 6 de
junio de 1982, empeoraron la situaciAn en el Oriente Medio.
La opiniAn pAblica mundial denunciA estas aventuras con repugnancia
y en el seno de la ONU hubo en los ûltimos dos anos una atmAsfera hostil
al estado de Israel sobre todo entre los pafses del Tercer Mundo y del
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bloque social ie ta. F.l Consejo de Seguridad emitiA el mismo mes, una résolu
ci An dcniandando a Isîael

la inmediata recisiAn de su anexiAn de las al tu

rns del üolAn y que la decisiAn de Israël de imponer sus

leyes,

jurisdic-

ciAn y administraciAn en las alturas del Golan es nula (201).
A principios de febrero de 1982, el gobierno israelf rie Menai.em B é 
guin

rechazA lo que calii'icA como "mal intencionada recomendaciAn" de la

Asamblea General de las Naciones Unidas de sanciones a Israel por haber
nnexado las colinas del Golan. La Asamblea General aprohA el 5 de J'ebiero
de

1902 una resoluciAn que dice que Israel "no es un estado miembro aman

te de la paz"

y

que otros miernbros deberfan cortar su ayuda militar y sus

vfnculos comerciales y diplomAticos con Israel como
tensiAn en diciembre de 1981 de la vigencia de las
colinas sirias del GolAn (202).

La ONU denunciA

represalia por la ex
leyes israelfes a las

tambiAn categoricamente

la invaslAn del Lfbano por Israel,
oU ataque al reactor nuclear "l'amuz" er Irak suscitA una ola ma si va
de con.irna mundial a es e

to, en el que Israel

viol A I lagran temente el

derecho i n t e m a c i o n a l .
FI apoyo incondicional del que goza Israel por parte de los L'stados
Unidos a todos los niveles hace que Israel
trario a la paz.

Lste apoyo vino a frustrar

sancionis a Israel

todos los intentos de imponer

por las naciones Unidas debido al veto sitemAtico de

F.K.U.tl. rn el consejo de Geguridad,
dos

sea cada vez mAs tenaz y c o n 

tambiAn E.E.U.U.

Ius intentos que ultimamente vinieron exigiendo

lue contrario a to

los pafses del

Tercer

Mundo en el seno de las organizaciones dependientes de la ONU, en el sen 
tido de expulser s Israel de esos organismes como por ejemplo de la Agencia
nual

Intemac i o n a l

de Energfa,

en septiembre de

ci 2/1 de Sf p t,iembif de

cuando celehrA en Viena su conte rencia a-

1981 (po)}» pero en su ultima conferencia de Viena
1982, I;i A.I.E. dec id iA corg.clar la memb res fa de
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Israel para un aRo. TambiAn IrAn présenté en la Asamblea General un proyc£
to de resolucién apoyado por algunos pafses del Tercer Mundo, demandando
la expulsién de Israel de las Naciones Unidas, el 26 de octubre de 1982.
(204).
El apoyo incondicional de E.E.U.U. a Israel se refleja en las decla
raciones del Présidente Reagar quien déclaré que su pafs esté "decidido a
defender la seguridad y el bienestar de Israel, a pesar de ciertas diver
gencies pasajeras". "El compromise a favor de Israel es un principio fun
damental e inmutable de lapolftica de Estados Unidos en Medio Oriente"
(205). "Israel es el dnico aliado norteamericano de confianza en Oriente
Medio", agragando que es "una barrera para la subvercién soviética" (206).
Este apoyo sin Ifmite hizo que Israel frustrera todos los esfuerzos
elaborados en pro de una paz justa y duradera en Oriente Medio que no sean
los suyoe propios. Los pafses de la Comunidad Economica Europea hoy dfa ocu
pan un lugar secundario y sin importaneia en la bdsqueda de una solucién,.
e* verdad que los diez tienen en el Oriente Medio intereses pero no tienen
polftica y E.E.U.U. les privé Incluso de la iniciativa.
Parece que la iniciativa de Sadat a pesar del fracaso de los acuer
dos de Camp David, animé a los gobiernos drabes a mostrar una postura mds
flexible, con concesiones generosas para una solucién, lo cual se reflété
en el plan del entonces principe heredero de Arabia Saudf, Fahd. El "plan
Fahd" propuso el reconocimiento del Estado

de Israel a cambio de un esta

do palestino (207). Pero ese plan fue rechazado por Israel, al igual que
el "plan Reagan" anunciado por el presidents de E.E.U.U.a principio de
septiembre de 1982 (208). TambiAn Israël rebhazé el plan propuesto en la
duodAcima cumbre de los jefes de estados Arabes en el seno de la Liga de
Estados Arabes celebrada en Fez (Marruecos), del 6 al 9 de septiembre de
1982.

En to plan rcoonocfa itnpl.fcitamente a Jsrnel , ;:aranti7,ondoie la paz,
a carnhio do retirarse de las zonas ocupadas y roconocer un estado pal es
ta no indppondlente, en Cisjordanie.
Los aconteclraientos de la actualidad estan dcmostrando hasta qu6 puntn Isr.iel no quiere ni acepta, sino dictar su propia ley, la de la jun/:la,
y qued '. por ver el rcsultado de esa polftica sumariente pelipTosa, no sdlo
para la zona , sino para el mundo entero.
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CONCLUSIONES

Termina as! nuestra vision general, que a travée de la cual, hemos se—
guide la historia de les conflictos en el Oriente Medio, a lo largo de su his^
toria. De este estudio que contempla el desarrollo de los conflictos que alii
habian surgldo a partir de los primeros pobladores de Babilonia,con los prim^
ros inmlgrantee semitas hasta nueatros dfas. Se destaca un rasgo esencial, que
es la continuidad de las rivalidades internas y les casi permanentes conflic
tos entre los grandes estados de la zona.
Se puede constater que esta zona es la que cuenta con el indice méts alto
de conflictos que las demis zonas del mundo, las razones de tanto conflicto
interno y externe pueden ser la diversidad racial y confesional por un lado y
por el otro la situaciin geoestratigica de alta sensibilldad. Sin olvldar las
altas réservas de crudo petrolifero que contiene el subsuelo del Oriente Medio.
El petrdleo como lo estâmes viendo aumenti la competencia entre las grandes
potencies, sobre todo, entre Estados Unidos y la Union Soviitica, interesadas
cada una en sacar de alli el mayor provecho posible. La verdad es que el anta
gonismo de intereses entre las potencies extranjeras reperoutid en las situaciones Internas de los paises en la zona, aumentando a su vez el antagonisme
politico entre los gobiemos locales.
Los pueblos del Oriente Medio sufren la desunidn desde la caida del Imperio Otoraano a principles del siglo XX. Pero su agonie no silo arranca de alli, sino mucho antes, su estancamiento cientifico y tecnoligico frente a Eu
rope durante les iltimes très siglos, hizo de elles una presa fâcil para ser
victima de las Capltulaciones econimicas y las concesiones conseguidas por
los paises europeos en el Imperio Otomano. Todo este les convlrtii en un mercado de consumo para las fabricas europeas desde principles del siglo XIX.
La caida del Imperio Otomano y su desmembramiento durante la Primera
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Guerra Mundial, produjo la llegada ffslca de los colonizadores. La presencla
de los ejircltos de ocupaciin de Gran Bretafia y Francia en el Oriente Medio
era en el fondo un desaffo, visto por los pueblos de la zona, como la novena
cruzada europea. A rafz de esto sintieron la necesidad de unirse otra vez pa
ra salvarse de la avldiz franco-britinica, y desde alli empezaron a tener eco
las llamadas de los reformistas islimicos que llamaban a la unidad y el progreso desde finales del siglo XIX y principios del XX. Reclamaban la unidad
sobre la base islimica, y el progress , copiando de Europa las ciencias y la
teonologia, pero sin perder la edentidad propia, sobre todo, la cultural. A1
lado de esta corrienle islimica, nacii la nacionalista , de tendencia socia
lists que se apartaba del Islam. Estas dos principales corrientes que operaban

y operan hoy dia en todos los paises del Oriente Medio sin excepciid,

habian nacido como respues la a los problèmes internos y a la influencia de
las potencies extranjeras.
Los intentos de los reformistas islimicos Como: famal al-Din al-Afgani,
al-Shêij Mohammad Abdo, Mirza Hasan al-Shirazi, Abd al-Rahman al-Kawakibi,..,
al Igual que los nacionalistas y socialistes , en los diferentes paises de
la regiin, no ban podldo hasta el memento, sacar al Oriente Medio de sus pro
blèmes internes ni los con el exterior. La razdn estriba en lo siguientei primero el fracaso del nacionalismo que se apoyaba Casi siempre en el socialisme,
se debe a que los socialistes no han side capaces de aplicar un programa socialisla serio en una sociedad isl&mica contraria a los dos sistemas econdmioos reinantes en el mundo actual, en ninguno de los paises donde se les ofrecid la oportunidad; segundo la corriente isl&nica fud siempre duramente castigada por los regimenes locales instigados por Occidents o por la Ü.R.S.S.
Los dltimos enfxentamientos Internos entre los regimenes y los movimientos
isldmicos de a principios de la ddcada de 1980 eh Narruecos, Tunez, Irak, Siria, Egipto

y

ultimamente Argelia, nos muestran el grade del dure castlgo que
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reciben estos movimientos.
Las dltimas ddcadas se caracterizan por el aumento del antagonisme politico-econdmico entre los regimenes de la zona, al que se anade una situacidn de Inoertldiunbre ante todo de oar&cter politico bastante critica en
cuanto al future, y por otro lado la intensificacidn del enfrentamiento de
los movimientos islimicos con la mayoria de estes regimenes - por haberse
apartadb del Islam, sean de derecha o de izqulerda-, el ejemplo n&B caracteristico lo vemos claramente en Egipto y el Ir&n. Entre los dos rivales y
principales movimientos - el nacionalista y el fsldmico - que pretenden salvar al Oriente Medio de sus problèmes internos (la desunidn, el subdesarrollo
y las dictaduras), y les externes (limiter la influencia de los dos bloques
de poder del Este y sobre todo del Oeste), el de mis porvenir a naestro juicio seri el islimico sin duda, debido a que posee la respuesta adecuada a
esto problèmes y por tener la capacidad de recuperarse. Siempre despuis de
los golpes asistidos por los regimenes , se ha recuperado y levantado ripidamente de manera sorprendante, sobre todo despuis de las catastrofes de alcance general a lo largo de la historia isl&nica.
La conclusiin que se puede sacar despuis de estudiar los conflictos ac
tuel es, tanto internos como externos en el Oriente Medio, es que las poblaciones de esta zona estin tomando conciencia poco a poco de sus problèmes
con un intento de solucionar sus diflcultades internas, y sacudir la tutela
y la presiin jamis conocida antes, producida por la influencia Occidental
en muchos aspectos de la vida en esta parte del mundo.
El contacte entre la civilizaciin islimica y la europea tiene un proceso histirico largo, puis , durante catorce siglos ha dado lugar a muchos
encuentros positivos y provechosos para la humanidad tanto enel campo cultu
ral como en el cientifico, y en los que la civilizaciin islimica fui la par
te donante. Pero al lado de estos encuentros positivos hubo otros negatives.
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La dlferencia entre los sistemas politicos basados en cultures diferentes
dli lugar a choques violentes desde principios del siglo I de la hejira ,
VII de la cristlana. A lo largo de estos siglos las diferencias muchas veces se llavaron al campo de batalla, unas veces los choques violentes entre
las dos civilizaciones se efectuaban en el continente europeo, otras veces
en territories pertenecientes al Islam, dependiendo esto, del grade de fuerza de uno y del debilitamiento del otro. El antagonisme socio-politico ha
hecho que las dos esteras culturaies sigan enfrentandose. Occidents actualmente es la parte dominante y es la donanta en la ciencia y la tecnologia,
desde hace mis de un si^o. Este dominio sobre el dibil mundo islimico del
Oriente Medio, lo ejercia Europa econimicamente desde el sihlo XIX, mientras su dominio politico lo empezi a ejercer practicamente desde la expan
sion colonialista -finales del s i ^ o XIX y principios del XX-.
El process de colonizaciOn y descolonizaciOn marcO de forma decisiva
el desarrollo ulterior de la vida politisa de estos estados. Las potencies
colonlzadoras oonsigleron en la mayoria de estos paises romper el equilibrio de fuerzas, modificando por consiguiente las estructuras sociales y econOmicas como en el caso de Siria, Libano y Arabia Saudita,
Muchos de los litigios internes -interconfesionales o internacionales-,
y extemosentre los diferentes estados en la regiOn -como las reclamaciones
territoriales- que surgon de cuando en cuando, tienen sus raices en la ipoca
colonial o se deben en muchas ocasiones a la ingerencia de las grandes po
tencies en los asuntos internos de esos pequenos estados, a los que han dividido con el fin de seguirles dominando, y que nunca han respetado su estatalidad formai.
Es un hecho reconocido en la actualidad, que el Oriente Medio esti
siendo un escenario de la expansion occidental que ha encôntrado resistencias no vencidas para implanter su propia civilizacidn y cultura, a dife-
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tencia de America y de Africa o el resto de Asia donde ademis se ejerce me
ner presidn occidental. Esta imposicidn occidental en el Oriente se esti ejerciendo a nivel cultural a trav&s de los centres de ensenanza privados,
los medios de comunicacidn y las misiones especializadas organizadas para
la consecucidn de este fin; a nivel econdmico, a travds del creciente corner
cio y las grandes inversionss, como en el caso del sector petrolero incre-mentd esta influencia y esta imposicidn; a nivel annamentistico la cuestidn
palestina, did lugar a la inversidn de grandes sumas de dinero para la compra de armamento por parte de los estados drabes, con el fin de defenderse
frente al estado agresor, Israel. No hay lugar a duda de que la necesidad de
aonseguir armas principalmente de Occidents, hizo que los paises drabes del
Oriente Medio sean cada vez

mds pendientes de dl. Las cifras escalofriantes

invertidas por estos paises en la compra de armamentos da muestra clara de
esa relacidn de dependencia. Existen en la actualidad très grandes problemas
en el Oriente Mediot el primero es interne, consiste en combatir para elimi
nar los aspectos del subdesarrollo, y en eliminar las inadecuadas estructuras politisas antidemocrdticas y no partidarias en su mayoria de la unidn
drabe y menos de la isldmica;
to arabe-israeli en torno a la
pante
tos

para los
paises

global

en el

cias

la

con

Este-Oeste.
el

problemas es el conflic

palestina,
el tercero

regidn vaya a formar

conflicto

hegemdnicas-

cuestidn

pueblos de la regidn;

a que

del Oriente Medio

el segundo de estos

La

sistema global

parte

y es el mds
es

el

de una

temor

preocude

es

estrategia

conexidn del sistema régional
-creacidn

parece évidente, puesto que

de las superpoten--

el tema del petrdleo y de

Palestine es durante los dltimos afios, en especial a partir de la guerra de
Ramadan de 1975 uno de los

temas

esenciales

de la

politica mundial.

En medio de esta marea de conflictos internos y de una influencia ca
da vez mayor principalmente Occidental, no exenta de un trato despreciativo.
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el Oriente Medio intenta desperezarse a traves del nacionalismo y el isla—
mismo. Como he senalado en pdginas anteriores,el nacionalismo fue arrincona
do en las dltimas dos ddcadas por el Islam revolucionario de contenido socio
-politico propio, con un sistema econdmico intermedio, ni capitalists explo
tador, ni comunista esclavizador.
Al no haber en estos paises instituciones democraticas, a travds de
las cuales pueden canalizar sus actividades politicas, los movimientos fundamentalistas isldmicos intentan entonces tomar el poder por la fuerza con
el fin de imponer el sistema isl&nico ”al sharia".
En cuanto al despertar isldmioo, el cual, ha dado serial es en los dlti
mos atios, sobre todo en los campos social, cultural y cientifico. Donde mds
se manifiesta la tendencia de revivir las ensenanzas y tradiciones isldmicas
en la sociedad, es en la clase media y baja, con especial insistencia en los
centros de ensenanza media y en las universidades como en los casos de Egi£
to y el Irdn.
Se llega a la deduccidn de que el Islam -con sus valores materiales y
espirituales- es la respuesta mds adecuada tanto a los problemas internes
como los externes en la zona. El Islam -vdlido gracias a su flexibilidad,
para todos les lugares y tiempos- es perfectamente aplicable en nuestra era,
sin perder su peculiaridad, integridad y solidez. Lo que les falta a los mu
sulmanes hoy, es aqudl espiritu de inteligencia y sagacidad con las que sus
antepasados interpretaban y aplicaban las mismas normas de acuerdo con su
tiempo. Y ahi es donde reside el fondo de la cuestidn.
El rechazo en la sociedad isldmica de los valores occidentales, se ex
plica no por el desprecio, sino por el hecho de tener aquella los suyos pro
pios. IiO résiste por ver en la imposicidn de estos valores un reto que amenaza los suyos propios. Este desafio acompanado de una creciente influencia
de las potencins hc*emdnicas, les pone entre la espada y la pared, obligan-
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doles por lo tanto a elegir ante esa dificll prueba, 6 sucumbir S son capa
ces de mantener su independencia cultural tal como lo habian conseguido otras
veces en el pasado.
Este enfrentamiento que influenciard el destine de los pueblos del 0riente Medio, les estd sirviendo de estimulo para levantarse. Y a pesar de
los continues intentos de impedir el proceso por parte de las fuerzas reaccionarias (Israel y la mayoria de los regimenes locales) instigados princi
palmente por las Buperpotencias, los resultados de ese despertar han dado su
primer fruto con el dxito de la revolucidn isldmica en el Irdn.
Los resultados inmediatos de dicha revolucidn fueron los siguientesi
a nivel interne, sirvid de despertador para las masas oprimidas, estimulando
los movimientos isldmicos en varies paises del mundo, en especial dentro de
muchos paises drabes a intentax seguir el ejemplo. Y ensefld a los pueblos
de la zona a enfrentar la influencia de las grandes potencies a travds de la
lucha contra los regimenes locales, creando con su revolucidn un precedents
que did lugar rapidamente, p una serie de enfrentamientos internes en la ma
yoria de los paises drabes; a nivel regional, rompid no solo el equilibrio
de poder en la zona del golfo Pdrsico, sino en toda la zona del Oriente Me
dio, donde puso en apuro a la mayoria de esos regimenes politicos frente a
sus pueblos, desestabilizando a muchos de ellos, mencionamos como ejemplo
el Irak y Egipto. La revolucidn isldmica en Irdn puso en juego los intereses
occidentales no sdlo en la zona del petroleo, sino en la totalidad de la regidn.
En realidad, se puede constater que los resultados que tendrd la guerra
irano-iraki, irdn a repercutir en la evolucidn de ese renacimiento que ha
continuado su marcha hasta el moments entre obstdculos y castigos, desde h£
ce varias dicadas.
En cuanto al conflicto drabe-israeli en torno a la cuestidn Pales—
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tina y que estd enteramente ocupada por los sionistes a partir de la agre—
sidn de I967. Israel ha anulado cualquier cosa que pudiera significar un
progress en el planteamiento de paz propuesto por el Consejo de Seguridad.
iPero acaso la resolucidn del Consejo de Seguridad puede conducir a la paz?
Aparté de los obstdculos puestos por Israel para un camino hacia la paz, uno
puede dudar seriamente de si la resolucidn o la misidn Jarring hubiese po—
dido llevar a un arreglo del conflicto drabe-israeli. La razdn de esta duda
no es dificil de descubrir. Pese a algunos aspectos positivos, la resolucidn
del Consejo de Seguridad adolece de una insuficiencia inherente y fatal;
busca una solucidn para poner fin al conflicto sin analizar previamente la
rafz del problems, es decir, la cuestidn palestina. Los palestinos han recha
zado la resolucidn, debido a que dicha resolucidn busca fundamentalmente legalizar la usurpacidn israeli de su patria. En efecto, &qud es lo que ofrece
la resolucidn a los palestinos en el sentido de desagravio a la serie de herrores cometidos con el pueblo desde 1947?. Tan sdlo ofrece la vuelta a las
lineas del armisticio existente antes del 5 de junio de 19&7. De cualquier
forma, dicha medida, solamente solucionaria la situacidn hasta la dltima a—
gresidn israeli en junio de 1967» lo cual no resolveria el problems de Pale£
tina. Tal y como ya ha sido mencionado, las lineas del armisticio de 1949 de
jaron solamente un quinto del drea total de la patria de los palestinos. La
resolucidn tambidn contiene en su final, y como una medida a largo plazo, una declaracldn sobre "la bdsqueda de una solucidn justa para el problems de
los refuglados". &Puede una declaracidn tan vaga como dsta ofrecer una reparacidn a los herrores cometidos con Palestina?. La pregunta no abarca simple
(

mente al problems de los refugiados. Las cuestiones implicitas son de indole
mds profunda y mds fundamentaies, y no serdn resueltas por el hecho de ser
ignoradas. El problems estd! referido al desarraigo del pueblo palestino y a
la usurpacidn de su patria por gentes extranas a esa tierra. En Noviembre de
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1967» al Consejo de Seguridad debid parecerle que la "Cuestidn Palestina" se
resumfa en un "problems de los refugiauios".

Hoy

esto es imposible de conce-

bir. La resistencia palestina ha defendido los derechos no sdlo de los refu
giados, sino de todo el pueblo de Palestina» y la resolucidn del Consejo de
Seguridad, inadecuada como es, ha sido rebasada por los acontecimientos»
Las grandes potencies, con su apoyo a la Declaracidn Balfor,

y las Na

clones Unidas, con su resolucidn de la particidn de Palestina, son las que
han creado el problems palestino. Este problems, seriamente agravado en el
ano 1967» estd todavfa intacto y sin resolver. La solucidn de paz no parece
visible. No existe una posibilidad de arreglo a travds de un acuerdo entre
las partes, por la razdn obvia de que los israelfes no dejardn -sino por me
dio de la coercidn- lo que tomaron en 1948, 1949 y 19&7. De igual forma, no
existe posibilidad de arreglo a manos de las grandes potencies y de las Naclones Unidas, si dicho arreglo aspira a la confirmacidn del "Fait accompli",
mds que a un ajuste de la situacidn sobre la base de los derechos y de la
justlcia. Hasta ahora las Naciones Unidas, aparté de su resolucidn, no han
mostrado ninguna disposicidn a recurrir a su poder ejecutivo. Respecte a
las grandes potencies, han demostrado tener un mayor intdres en el establée
miento de una paz, siempre que estuviese condicionada a sus necesidades e i£
tereses, pero no como tal restauracidn de la justlcia. La paz sin justlcia
es algo ilusorio. Y la justlcia requiers la anulacion de muchas cosas que
fueron cometidas y el desagravio de muchos horrores que fueron cometidos en
Palestina. La justlcia en Palestina a nuestro modo de ver signifies la vuelta
de los palestinos a sus tierras y hogares usurpados y la fundacidn de su pro
pio estado sobre su propia tierra.
La reparacidn de los horrores llevados a cabo en Palestina necesita de
la elaboracidn de una nueva fdrmula para la paz, Dicha nueva fdrmula requie
rs la toma y la efectiva puesta en marcha de très medidas: la primera, la in
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mediata e incondlcional retirada de las fuerzas israelfes de los territorios
ocupados en la agresidn de 1967 » la segunda, la implantacitfn de unas impor
tantes resoluciones de las Naciones Unidas que reconozcan los derechos del
pueblo Palestine; y la tercera, el replanteamiento de la situacidn, inclu—
yendo una reconsideracidn por parte de las Naciones Unidas de su resolucidn
de la particidn de Palestina en 1947» Tal replanteamiento y reconsideracidn
pudiera muy probablemente llevar al establecimiento en Palestina de una nue
va estructura polftica y democrdtica, libre de racisme y sionisme, que su—
plantarfa al presents rdgimen ahora existente en la Tierra Santa. El desman
telamiento del Estado de Israel es inevitable, si de lo que se trata es de
establecer una situacidn de justicia* Tal y como dijo Isaac Deutscher: "El
Estado de Israel ha tenido explosives- las injusticias cometidas a cientos
de miles de drabes- arraigados en sus cimientos". Debe tenerse en cuenta que
son los propios israelfes los que han colocado esos explosives debaje de los
cimientos de su estado.
La Asamblea General de las Naciones Unidas dio recientemente un nuevo
paso hacia el ajuste de la extraKa situacidn que; ha prevalecido en Palestina
desde 1948. En très resoluciones adoptadas el 10 de Diciembre de 1969, 4 de
Noviembre y 8 de Diciembre de 1970, la Asamblea General declard que es un e
lemento indispensable en el establecimiento de una justa y duradera paz en
Oriente Medio un total respeto hacia "los derechos inaliénables" del pueblo
palestino, Desgraciadamente el Gobierno de los Estados Unidos, influenciado
mds por los grupos de presidn sionista-israelf que por las tradiciones de
"honradez y justicia" del pueblo norteamericano, ha votado en contra de es
tas très resoluciones, reduciendo con ello su efectividad. La puesta en mar
cJia de medidas tendentes a reparar los perjuicios cometidos a los palesti—

nos y las demds poblaciones de los territorios ocupados en el Goldn, requie
ren el apoyo de los Estados Unidos y las demds potencias responsables de e£
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ta situacidn, Sdlo debido a la ayuda militar, polftica y econdmica de loe
Estados Unidos Israel ha sido capaz hasta el momento de resistir ante cual
quier medida a favor del ajuste de la trdgica y explosiva situacidn del pue
blo palestino.
Estas son, en esencia, las conclusiones que podemos sacar de esta iesis concluida con el problema palestino que did lugar al conflicto drabe-iia
raelf que ha convulsionado a todo Oriente Medio, y que seguird convulsiotan
do a toda esa drea, e incluse al resto del mundo, mientras no se halle ura
solucidn que tenga en cuenta los derechos y la justicia para un pueblo.
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NOTAS

(1) Se denomina Calcolftico la fase de la evolucidn en la cual comienzan a U
tilizaree loe metales, aunque todavfa prédomina el uso de la piedra.
(2) Altos funcionarios por cuyos nombres se designaban los anos en Asiria(no
en Babilonia)» Los epdnimos, inicialmente designados por sorteo, eran nombrg
dos mds tarde de acuerdo con un orden determinado. Tambien los reyes podfan
ser epdnimos,
(3) Jacobsen, T.H.i "The Sumerian King List", Assyriological Studies, Ndm.11,
76, Chicago, 1939.
(4) Sobre la terminologfa ver, Los imperios del antiguo Oriente, Historia Universai, s i ^ o XXI. N.2 pp. 143-4*

'

(5) La mayorfa de las exposiciones histdricas dan la forma "Mesilim" como
lectura convencional del nombre.
(6) Aparecen très tltulosi lugal, en sumerio "hombre grande", que hay que tra
ducir, segdn el équivalente acadio sharrum, como "rey"; en, aproximadamente
"seBor (sacerdote", y ensi, traducido convencionalmente por "principe" (la
palabra contiene el tdrmino en, pero adn no estd claro el significado exacto
de la forma compuesta).
(7) Eden significa "estepa" en sumerio. El alto-eden (an-edena) era un terri
torio rodeado por las cludades de Uruk, Larea, Badtibira y Zabalam y de ma
yor altitud que elles.
(8) CF. Leemans, WP.l Journal of the Economic and Social History of the Orient
3 (i960, pp.23-30); Foreign Trade in Old Babylonian Times, Leiden, i960, pp.
159-166.
(9) Akkad es el nombre de la capital de Sarg6n, La parte septentrional de Me
sopotamia, a la que dio su nombre la ciudad, se llama "Pais de Akkad". Agade
es una grafia arcaica deAkkad.
(10) Ver Jacobsen, TH.l The sumerian King List, pp.lo y ss., VI, 28, VIII,3.
(11) Asi debe leerse la inscripcion publicada en el Archiv fttr Orient-fors—
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Chung, X,p« 201, de la rfual acaba de hallarse una replica (Iranica Antigua,
tomo II/2, p.29): Dan es el Ideograma de dannum y no debe afiadlrse al nom
bre propio, que sigue siendo E-lu-ul, variante del Elulu de la lista real,
(12) Es la lectura en lengua elamita del nombre que en acadio se escrlbfa
puzurinshushinak,
(13) Es la zona de Gran Siria que incluye actualmente los siguientes estados#
Siria, Libano, Jordanie y Palestina.
(14) Citada en Jos, 19,6
(15) Una de las denominaclones que se dan al reino de Hitanni,
(16) Thotmosis III erigid una estela en el mismo lugar.
(17) Ver un an&llsis de la Batalla de Megiddo en NELSON, H.H.l The Battle of
Megiddo, 1913,* Faulkn er, R. * JEA,28 (1942), pp. 2 y SS.; YEIVIN, S. l JNES,
1950, pp.101 y SS.
(18) Para colecciones de listas de esta olase ver JIRKU,A.t Die agyptischen
Listen palastinen sischer und syrischer Ortsnamen, 1937* SIMONS,J.* Hand
book for the study of Egyptian Topographical Lists, etc., 1937$ of. los e£
tudios topogr&ficos de HOTH, M . * ZPDV, 61 (1938), pp.26 y ss.; YEIVIN, S.#
JEA, 34 (1950), pp. 51 y 88.
(19) EDEL,E.* ZDPV, 6069 (1953), PP, 97 y 88.; A.ALT, ZDPV 70 (I954), pp.
39 88.
B. MAZAR en the Military History, pp 33 ss.
(20) Vea p. 78.
(21) HALLO, W.W.I "From Qarqar to Carchemish# Assyria and Israel in the Lig
ht of New Disco veries". The Biblical Archaeologist, 23 (I960), pp. 34-61,
(22) UNGNAD, A,* "Bponymen", RLA, vol. II, Berlin, 1938, pp. 412-457.
(23) WEINEE, E.F.# "Der Vertrag Asarhaddons mit Ba&L von Tyros", AFO, 8
(1932-33) pp. 29-34.
(24) Servla 4sta de estacidn de relevo para las caravanas y estaba fortifi-
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cada.
(25) El nombre significa "Saltamontes" y aparece como Jundab 6 Jundub Toda
vfa en la ëpoca del Profeta Muhammad.
(26) Nestorios en el aKo 431 consider# que las dos naturalezas, la divina y
la humana, estaban separadas en el seKor Jesucristo. A rafz de esto se fund# en Oriente, en 431 laüglesia nestoriana que se separ# de la iglesia bizantina, y tuvo acogida en Persia y tiene seguidores hoy dfa entre los asirios en Siria y Irak.
(27) BELADSORI, Liber expugnationum regionum (publicado por M.J. DE GOEJE),
137* El papel del sentimiento antiortodoxos al producirse la conquista de
las provincias orientales es Cuestidn disputada, sobre todo al faltar casi
completamente fuentes contdmpor&neas. CF. H. L.B. Moss, the birth of the Mi
ddle Ages. Londres, 1935» P. 150; VASILIBV, Ibidem (nota 5), pp. 208 y ss.;
S. RUNCIMAN, A History of the Crusades, t.l, Cambridge 1957, pp. 5 y ss.,
20 y 88.; mds reservado por el contrario A.H.M.JONES, the Later Roman Empi
re, t. II, Oxford, 1964, p. 1024; M. LICHTHEIM, "autonomy versus unity in
the Christian East", eni The transformation of the Roman World Berkeley,19&6
pp. 158— 141.
(28) Son log antepasados de los turcos.
(29) G.E. von GRUNEBAUM, "Der Islam", en: PropylSen Weltgeschichte, t. V,
Berlin, I963, p. 71.
(30) La teocracia en griego -dominio de Dios- es un rdgimen estatal donde e
jerce el Gobierno el clero.
(51) W. Nordeni "Papsttum und Byzanz", Berlin, 1903, pâg.56.
(32) La escisidn definitive ("cisma") de las Iglesias, es decir, la forma-ci6n de la Iglesia catdlica romana y de la Iglesia ortodoxa griega, debida
a los diferentes destines politicos y sociales de los paises que integraban
los Imperios romanos. Oriental y Occidental, tuvo lugar en 1054. Las diver-
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genclas dogmdtlcas y rituales entre la Iglesia "latina" y la "griega" fueron
insignificantes, a pesar de que precisamente ellas fueron desde el principle
origen de encamlzadas poldmicas entre los tedlogos y los eolesidsticos de
Occidente y Oriente. En estas disputas siempre se reflejaron las contradic—
ci6nes politisas y los intereses de determinados sectores de la sociedad feu
dal de Occidente ("latina") y Bizancio ("ortodoxa"), y en particular las con
tradicciones originadas por el afdn de ambas partes de imponer su dominio a
los paises eslavos del sur y del este.
(35) Claude Cahenj "Notes sur l'histoire des croisades et de 1 'Oriente latin".
"Bulletin de la facult# des lettres de l'Université de Strasbourg", 1950,
ndm. 2, pég, 121,
(34) V.I. Benin* "Obras complétas", t, III, pâg, 159 (ed. rusa).
(35) Las 95*000 acciones no suscritas fueron tomadas, en mayo de I860, por
el Jedewi, que se hizo as! propietario de 149*000 acciones del canal de Suez.
(36) Naydi es el corazén de la peninsula arébiga.
(37) La depuracirfn no fue hecha en la doctrina tal como lo explica el profesor F.Moran, sino que en algunos inventes en la practica.
(38) Aqul se refiere a la corriente nacionalista entre los arabes modemos, y
no a la corriente isl&nica que desde el punto socioeconémico es incompatible
con los dos sistemas; capitalisme y socialisme, en muchos aspectos, ya que
tiene su propia originalidad,
(3 9 ) Vide un analisis detallado de esta politica, E, Kedourie, "In the anglo
-arab Labyrinth; the McMahon-Hussein correspondence and its interpretation,
1914 - 1939 ".
Cambridge University Press 1939* Para los antecedentes y desarrollo, P.M.Holt
"Egipt and the Fertile Crescent, 1516-1922" London, Longmans, I966,
(40) Anouar Abd el-Malek, "La pensée arab contemporaine", Paris, du Seuil,

1970,
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(41) Malcolm A Kerr, "The Arab Cold War* Abd al-Nasir and his rivals, 19501970". Oxford University Press, 1971*
(42) PIERRE RENOUVINl Historia de las Relaciones Internacionales, Tomo II,Vo
lumen I, El Siglo XIX, Bdi, Aguilar, Madrid 1969*
(4 3 ) Vea anteriormente, Revolucidn Urabi

Pasha, P, 285*

(44) Palmerston decidi# el cierre de los

Estrechos y loconsigui# atravds de

la convencidn de Londres (13-julio-1841), la cual estipul# que "el paso de
los estrechos del Bdsforo y de los Bardanelos debe estar siempre prohibido a
los barcos de guerra extranjeros en tanto la Puerta no se halle en guerra",
(45) Sobre los origenes de tal estatuto, véase el tomo I de "Historia de las
Relacciones Internacionales" de Perre Renouvin, Ed, AGUILAR, Madrid,
(46) Vdase anteriormente pdg., 334*
(47) La allanza hecha entre los Estados balcdnicos por el tratado secreto
serbo-bdlgaro del 13 de marzo de 1912 y el greco-bdlgaro del 29 de mayo de
1912, fue en gran parte obra de Rusia, La guerra contra el Imperio otomano
comenz# el 17 de octubre de 1912 y se concluy# con

la firmaenLondres

del

acuerdo el 50 de mayo de 1913*
(48) Véase anteriormente, p6g,, 334*
(49) Véase anteriormente, p6g., 334*
(50) Segdn la opinion de Goge Antonios en su libro "El despierto arabe", tra
ducido por Naser al-Din al-Asad y Ihsaui Abbas, Beirut, I966 pa, 179* (en ara
be),
)

(51) Papeles de Muhib al-Din al-Jatib, el Cairo, Era una carta fechada el 2Enero-1913, se la mandé Abel-Gani al-Arisi desde Paris a Muhib y que refleja
la opinidn de la sociedad.
(52) Diez (lias despuds de entrar Turqufa en la guerra, el gobierno turco de
sign# a Yamal Pasha jefe del cuarto ejdrcito estacionado en Siria, conseguir
r.iori'lo ministro de la armada. Este ejdrcito es el que hizo el ataque al canal
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de Suez el 2-2-1915» bajo el mande de Yamal Pasha.
(53) No nos vemos en la necesidad de analizar todas las cartas, pero algunas
por ser muy importantes, sobre todo la primera por refiejar las ambiciones y
deseos de los arabes en aquellos mementos de la guerra*
(54) Summary of Historical Documents from the Outbreak of War betwwn Great
Britain and Turkey, 1914, Arab Bureau, Cairo, p. 15.
(55) Esta carta es de suma importancia, porque mds adelante cuando In^.aterra
traiciona sus compromises, los arabes consideran que esta carta fue la prome
sa mds clara,
(56) Entre los documentes secretes del ministerio de asuntos exteriores, a
los que permitid el acceso, se encontrd un informe escrito por Lawrence de A
rabia al ministerio en 1917» en el que dice textualmente "Tenemos que empu—
jar a los arabes para arrancar sus derechos de Turqufa, por la fuerza, asf
podemos acabar con el peligro del Islam, haciendo que declare la guerra a sf
mismo desde dentro,., Esto dard lugar a que se levanta un califa en el mundo
arabe y el otro en Turqufa, que los dos entraran en guerra religiosa, y asf
conseguimos acabar definitivamente con el peligro del Islam.
(57) Los dos partidos de nacionalistas arabes, el Fata (la jdven) de civiles,
y el Ahd (El Compromise) de militares, se habfan unido en Damasco a princi—
pios de 1915.
(58) El britanico Gilbert Claiton en su informe al ministerio de exteriores
del 8 de Diciembre

de 1915 escribe las siguientes notas; "El hecho de que

no existe un jefe arabe dnico para coordinar el movimiento arabe es algo ven
tajoso, mds, es la valvula de seguridad principal contra la fundacidn de un
estado arabe unido y fuerte. Si se puede ganar los jefes uno por uno a nues
tro lado, satisfaciendo las ambiciones de su grupo, habrfamos ganado una e—
norme ganancia y hemos quitado al enemigo un arma fuerte que utiliza contra
nosotros" senalando que el principle de tratarles por separado es un princi-
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pio muy importante que debemos cuidarlo porque évita levantar un estado ara
be fuerte, y esto es lo que terne el gobierno britanico de la India,
(59) El segundo ataque turco al canal de Suez fue a principios de agosto de
1916, pero no tuvo éxito y fracas# como el primero,
(éo) De sus raiembros son; El emir Ali, primer ministre, el emir Faisal minig

tro del interior, Aziz Ali al-Masri de guerra y jefe del ejército, pero nin
guno de los ministres ejerci# sus funciones de manera practica por estar ocu
pados en la guerra,
(61) Mientras que las correspondencias oficiales que el jerife recibfa del
Alto Comisario y del représentante de Bretana en Yada, escrita en arabe, to
das le tratraban con el titulo "Su Majistad", como por ejemplo la carta que
mandé Wengt al jerife el 28 de agosto 1*918, en la que repite la palabra "Su
Majistad", siete veces,

'

(62) Era G,E,Wilson el primer responsable britdnico en el Hijaz, en cuanto a
las cuestiones polfticas y militares.'Murié el ano 1958,
(63) Esto es lo que déclaré Fajri Pasha, después de caer prisionero. La nota
del capitan Garlnd sobre su entrevista con Fajri Pasha el 6 de abril 1919P,R.O,, F.O, 882/20.
(64) Entre los prisioneros turcos, en los distintos frentes habfa muchos ofi
claies y soldados arabes, El jerife pidié a Bretana que se manden para aprovechar su experiencia en la revolucién, Pero muchos de ellos cuando llegaron
a Yeda supieron el fin y negaron que siendo musulmanes combatiesen a otros
musulmanes refiriendo a los turcos,
(65) El 30 de septiembre 1919 el représentante britanico en Yeda al Alto Co
misario en Egipto diciendo: "Se consiguié animar a los arabes, a declarer
la revolucion contra los turcos, la hemos nutrido y equipado para ayudar a
los aliados a ,,anar la guerra. Se han dado muchas promesas al jerife y a o—
tros, envueltos con ambif^Cedadec, detras de muchos de esos compromisos, est#

-
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el concepto siguiente, "No importa nada, sino ganar la guerra". Algunos de
esos compromisos se estan reclamando.. •

Sulaiman Musa "E3. movimiento arabe"

pag. 358.
(66) P.R.O., F.O. 882/2.
(67) War Committee meeting, 16 Dec, 1915, Evidence of Lieut, -Col,
Sir Mark Sykes on the Arab Question, p. 5; GAB. 42/6,
(68) Bn una carta que manda Sykes desde Petrogrado, a Gray el I4 de marzo de
1916, le decia "tengo que agregar que cuando estaba en El Cairo me notificaroni el doctor Fares Nimr y al-Faruki que los Arabes (musulmanes y cristia—
nos) igualmente lucharan hasta el Altimo hombre contra el apoderamiento ju—
dio de Palestina". P.R.O., F.O. 371/2767.
(69) Ormsby Gore, See; Shane Lesly, Mark Sykes, p, 288,
(70) En una nota del 10 de septiembre de 1919 que present# la delegacién Ara
be en Paris a la delegacion britAnica, venia que el acuerdo "expone al peli
gro la economia de este Estado, hasta el punto de que unviajero en el

tren

desde cualquier ciudad costera -Acre por ejemplo- a una ciudaden elinterior
como Alepo, tiene que atravesar mAs de 12 puntos aduaneros en un pals pequeno
como Siria, Este desmembramiento no viene por necesidad, y es tan extrada
hasta ser imposible su justificacién", Mientras que el principe Faisal dljo
que los arabes consideran que este acuerdo "como una sentencia de muerte pa
ra ellos". -Notas de la reunion entre la delegacién Arabe y la britAnica,
en Londres el 23 de septiembre 1919- B.D, IV, 375-7 and 413-418.
(71) Letter from the India Office to tha F.O,, 371/2767.
(72) Note by Clayton dated 10 March 1917 on F.O. 882/16.
(73) Telegram no. 257 dated 12 March 1917 from II.C. to EO. and telegram No.
260 dated 14 March 1917 from F.O. to H.C, 1 P.R.O.,F.O. 882/16.
(74) Idem. Telegram No. W. 609 of March 1917, from Wilson to Clayton.
(75) Wilson's letter with a post script of 22 March 1917* P.R.O., F.O, 882
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/1 2 .
(76) Telegram dated 9 Apr. 1917 from Wilson to Arburi P.R.O., F.O. 882/12.
(77) Tlgrm No. 472 of 28 Apr, 1917 from Wingate to P.O., and tlgram No. 446
of 30 Apr. 1917 from P.O. to Wingate: P.R.O. 371/3054.
(78) F.O. 608/98
(79) Chistoper Sykes "Dos estudios en virtud", Collins, Londres, 1953, p.
225.
(80) Del discurso de Lloyd George en la C&nara de los Comunes en junio 1936:
Cristoper Sykes, Two Studies in Virtue, Collins, London, 1953, p. 190.
(81) Los tres gobiernos dieron su consentimiento oficial a la Declaracidn
Balfour: Francia el 14 de febrero de I9 I8, Italia el 9 de mayo de I9I8, los
Estados Unidos de América el 13 de agosto de 1918.
(82) Christoper Sykes; "dos estudios en virtud", Collins, Londres, 1953, p.
201

.

(85) Christoper Sykes, "Dos estudios en virtud", Collins, Londres, 1953, pp.

223- 4.
(84) Telegram No. 1032, P.R.O., F.O. 371/3054.
(85) Report of William Yale, American Agent, Cairo, d-ted 10 Dec, 1917.
Por eso se encuentra un expediente enorme en el Ministerio de Ex, britAnico
lleno de tel egramas sionistas, en cambio ni un sélo telegrama Arabe de protes
ta, por ser impedidos por las autoridades britAnicas en los pafses Arabes.F.

0. 371/ 3054.
(86) Report of W. Yale, dated 24 Dec, 1917.
Dice Yale: que los sirios mandaron un telegrama a Balfour en el que dicen que
para ellos "Palestine représenta el corazén de Siria", pero -segun Yale- las
autoridades britAnicas no mandaron este telegrama a Londres,
(87) Letter from Glaton to Sykes dated 15 Dec. 1917: Sykes' Papers, St, An
tony' Oxford.
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(88) Telegram No. I4I8 dated 31 Dec. I917* P.R.O., P.O. 371/3054.
(89) Telegram No. 24 of 4 Jan, 1918-P,R,0,» 1,0,371/3054.
(90) Periédico "Al Quibla" No, 183.24 de marzo I9I8,
(91) En una carta personal entre los papeles de Hogart existantes en la facultad de Sant Antony en Oxford, escrita en Yeda el 10 de Enero de I9I8,
"... se me encargé a convencer al Jerife para que haga cosas que no desea,
al menos no de la manera que yo qulero. Encuentro mi misién como quien sube
una montada, a pesar de su gentileza y sus frases como mi hijo, mi amigo...
es de los diplomAticos mAs dures encima de la tierra en ml opinion, demues—
tra su carino por nosotros pero no puede ni quiere hacer lo que queremos".
(92) Véase pAgs., 341-2,
(95) Vlase anteriormente p., 252.
(94) véase pAg, 279 Y sgs,
(95) Véase anteriormente p, 340.
(96) La cual establecia, el objetivo de ambas potencias era la "compléta y
definitive liberacién de los pueblos que habian estado durante tanto tiempo
oprimidos por los turcos, y la creacién de los gobiernos y las adrainistracio
nés nacionales, que deberfan basar su autoridad en la libre expresién y en
la iniciativa de laspoblaciones indigenas".
(97) Informe del capitan George Lloyd el 22 de Diciembre 1916. P.R.O., F.O,
686/6, part I,
(98) Documents on British Foreign Policy, Vol, IV, p. 251.
(99) Ahmad Kadri "Mis memorias sobre la Revolucién Arabe", p. 99.
(100) Mensaje de Faisal el 16 de febrero de 1919 (papeles del principe Zaid)
El contenido de este mensaje se asemeja muchisinio a lo que anoté Lloyd Geor
ge sobre ella en su libro* The Truth About The Peace Treaties, vol II, pp.
1043- 1044.
(101) Clayton to F.O., 21 Mayo 1919» tel. No, E.A, 2447, Ibid, p.265, note 3*
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(102) Col, French to Curzon, tel. No, 378 of 10 June 1919, B.D. IV, pp 311
-3.
(103) Melnertzhagen to Curzon, tel. No. 418, 3 sept. 1919, Ibid., p. 370,
(104) Ibid., pp, 443-444,

(105) Letter of 10 Oct. 1919, Ibid., pp. 451-2.
(106) Amin Said, Tomo II, pp. 93-94.
(107) Al-Ahram, 5 de Febrero 1920, p. 3.
(108) El texto del discurso estA en el libro de Ahmad Kadri "mis Memorias
de la Revolucién Arabe", pp, 178-181, y Amin Said, Tomo II, pp, 128-129,
(109) El téxto del consentimiento estA en, Yusef al-Hakim, "Siria y el Tiempo
Faisaliano", p, 143.
(110) Allenby to Curzon, tel. No, 260 of 15 March 1920, B.D, XIII, pp, 224
-5.
(111)

Curzon to Allenby, tel. No, 223,15 of March 1920, Ibid., p. 225.

(112) Papers Relating to the For, Relations of the U.S., vol,
(113) Curzon to Allenby, No. 200, 8 March 1920, B.D. XIII, p.

XIII, p. 95.
222,

(114) Lloyd George, vol. 1, p. 622,
(115) Allenby to Curzon, No, 559 of 9 June I92O; Ibid,, p, 285, También Amin
Said, vol. I, p. 144.
(116) Tel, de Faisal desde Damasco al Jerife, el 17 de Abril de 1920, "Se
produjo un enfrentamiento en Jerusalén entre los musulmanes y cristianos por
un lado y los judios por el otro, y el saldo entre 400 muertos judios y 100
entre

musulmanes y cristianos" (papeles del principe Zaid), El mismo mes

hubo una concentracién de campesinos en Transjordania (Aylun) para atacar
los britAnicos en defensa de sus hermanos palestinos, pero la aviacién britA
nica les atn.cé antes de cruzar el Jordan matando a muchos y bombardeando a
sus pueblos, por lo que tuvieron que retroceder, "Historia de Jordania si—
glo XX", pp. 91-2.
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(117) Véase anteriormente p, 562 y ss,
(118) De Abd al-Aziz Ibn Saud a Versy Cocks, el 20 de jullo I9I6- F.O, 882

/8.
(119) Batten to Curzon, Report dated 20 Feb. 1921, F.O. 686/27.
(120) Tel. No. L. 19 of 11 Sept. I92I, F.O. 686/93.
(121) Véase anteriormente pp. 341-2.
(122) Vêase "La verdadera guerra" de Richard Nixom, ex présidente de los Es
tados Unidos p.87*
(123) Véase el libro del ex presidents de los EEUU Richard Nixon "La verdade
ra guerra" pp. 87-8. Edi. Flaneta, Espaha, I98O.
(124) Véase anteriormente pp. 466-7.
(125) Véase anteriormente p.476 y ss.
(126) Véase anteriormente p. 424.
(127) Véase el estudio teérico de Dan Diner, Israel in PalSstina. Uber Tausch und Gewalt im Vorderen Orient, KOnigstein, 1980.
(128) VAase el texto de la declaracion anteriormente p. 389-90.
(129) Ronal Storrs, Orientations (Nicholson y Watson, Londres, 1945), p.340.
Los sefardies son los judios orientales que habitaron en la parte mediterrAnea, a diferencia de los askenazies que son judios de origen eslavo.
(130) Arthur Koestler, Promise and Fulfilment (Macmillan, Nueva York, 1949)
p. 4.
(131) Documents on British Foreign Policy 1919-1939, primera serie, vol, IV.
(132) Para el texto de estas declaraciones y compromisos, vAase Cmd, 5974,
16 de marzo de 1939 y tambiAn George Antonius, The Arab Awakening (Hamilton,
Londres, 1938).
(133) VAase anteriormente p. 428,
(134) La tabla adjunta estA tomada de una carta del Reverendo Charles T, Brid
geman al Trusteeship Council, 13 de enero de 1950. Datos oficiales de la A—
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samblea General, quinta Sesién, Suplemento n, 9» Documente de las Naciones Uni
das A/1286, p. 15.
(135) El informe de la Comisién del Reino fue suprimida y guardada en secreto
durante tres anos1 Harry n. Howard, The King-Crane Commission (Khayats, Bei—
rut, 1965), p. 221.
(136) Para la inmigracién en Palestina, vAase Statistical Abstract of Palesti
ne (Oficina de Estadistica del Gobierno de Palestina, 1941), P» 31»
(157) Ronald Storrs, op. cit., p. 341.
(138) Nahum Sokolov, History of Zionism, vol. I (Longmans, Londres, 1919),
XXIV.
(139) Norman Bentwich, Palestine and the Jews (Kegan Paul, Londres, 1919) P.

195

.

(140) Norman Bentwich, The Mandates System, (Longmans, Londres, 1930, p. 24.
(141) Cmd, 60I8 , 17 de mayo de 1939.
(142) Para los detalles sobre la oampaRa de violencia vAase Gobierno de Pales
tina, A Survey of Palestine, vol. I, pp. 56-57î la Declaracion BritAnica so
bre los Actos de violencia, Cmd. 6873, 1946; tambien S.N. Fisher, The Middle
East (Routledge y Kegan Paul, Londres, I96O), p. 579» 8 . Kirk, the Middle E—
ast 1945-1950 (Oxford University Press, Londres, 1954), pp. 209-213 y 218-223.
(143) Resolucién 181 (il).
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