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Mapa de Turqula. Situada estrll'gicamenle en un punto de confluencia de continentes V mares, Turqula hl \lISIO su des
Irrollo hltlorico delermlnltdo por lo. Inlere.e. V apetencie. de SUI \I.cines. 

" JI I USTA FA Kemal fue un notable soldado-estadista de la 
1 t'..I. primera mitad del siglo Xx. Difirió de los dictadores de su 

tiempo en dos aspectos esenciales: su política exterior se 
basó no en la expansión. sino en la contracción de las fronteras; su 
política interior. en la fundación de un sistema político que pudiera 
sobrevivir/e. Fue con este espíritu realista cómo reconstruyó a su país. 
transformando el viejo y desparramado Imperio Otomano en una com
pacta y nueva república de Turquía." (Lord Kinross. 1964.) 

La decadencia 
de un Imperio 

A linales del siglo XIX la 
situación es caótica en todos 
los sectores del cuerpo del 
Imperio Otomano, Desde el 
momento en ljue Jos griegos 
han obtenido su independen
cia -en 1822- todas las de
mas nacionalidades someti
das al dominio turco comen-
7aron a imitar el ejemplo, 
agravando con ello los pro
blemas estructurales, practi
camente insolubles, ljue aljue
jan al heterogeneo conjunto 
politico descrito como "el 
hombre enrermo de Europa". 

El 1 mperio. entregado a 
continuas convulsiones inter
nas y gobernado por camari
llas corruptas e inelicaces, ya 

no es dueño de su destino 
desde el momento en ljue su 
economia es administrada 
por las potencias occidenta
les, mientras todos sus recur
sos se encuentran en manos 
extranjeras, Los grandes Es
tados europeos contribuyen 
al debilitamiento, fomentan
do, ademas, las disidencias 
particularistas ljue cada vez 
cobran mayor auge. En el in
terior, el misero campesinado 
de Anatolia - la parte de la 
población específicamente 
lurca- soporta la mayor pro
porción de las cargas tributa
rias; al mismo tiempo ljue los 
sectores medios y altos se en
cuentran ligados a las compa
ñías extranjeras, que proce
den a un verdadero saljueo de 
todos los recursos. La banca
rrota del Estado ha conduci
do, en 1881, a la implanta-

ción de una administración 
internacional de la deuda pu
blica otomana, 

Los europeos. detentado
res de los monopolios estata
les por medio de concesiones, 
presionan sobre el sultan con 
la linalidad de ravorec~r un 
gradual aperturismo. Pero el 
sultán, residuo de tiempos pa
sados. gobierna caprichosa
mente a unos s:Jbditos acos
tumbrados al terror estatal 
indiscriminado. ejercido a 
lraves de m..:todos ya incom
prensibles ~n esa epoca. Las 
potencias esta n interesadas 
en mante.ler de cual4uier I'or
ma la languideciente vida del 
Jmperio; y todo intento por 
parte de alguna de ellas por 
darle el golpe delinitivo ven
dra a ser desbaratada por la 
acción de las dcm3s. De esta 
rorma. Rusia. siempre inlere-

73 



sada en la salida al Medite
rnineo, tropezará repetida
mente con una Inglaterra em
peñada en mantener la comu
nicación direct-a con sus colo
nias asiaticas a través de un 
dócil Imperio Otomano. De 
forma que el expansionismo 
zarista, expresado en dos 
guerras contra Tun..¡uia desde 
mediados de siglo, no podra 
realizarse de modo satisfacto
no. 

M ientras tanto, la realidad 
interior turca es dramatica. 
La sociedad se encuentra 
muy lejos de haber accedido 
a una mínima modernización, 
y por eUo no orreee alternati
vas de translormación de tipo 
burgués. La industrialización 
es practicamente una utopia 
no planteada siquiera; y el 
impuesto librecambismo ha 
venido a destruir incluso a la 
pequeña artesania local de se
cular tradición. Es dentro de 
este ambiente de general de
cadencia y descomposición 
donde comienza a surgir el 
primer atisbo de un naciona
lismo turco, similar a los que 
aparecen en los mismos mo
mentos en otros lugares de 
Europa y Asia. Y es en estos 
mismos momentos cuando su 
pais esta entregado, atado de 

Abdul Hlm,d 11(1878-19091. tri' loular 
11 Coo.thucio". gob.mlrá da.pótlca
mente he.t. caer balo l. p.eaiÓn de lo. 
elemento. re"ovadore. J Ovane. Turco'. 

pies y manos, a los extranje
ros, y cuando vive los mo
mentos mas bajos de su dila
tada historia, cuando viene al 
mundo el que ha de crear, 
partiendo de la nada, una 
nueva patria para su pueblo 
al dotar de un sentido nacio
nal a una comunidad que 
nunca lo había poseído. 

Mustqfá Kemal: 
Orígenes y evolución 

Tal es la situación en los 
momentos en que nace M us-

tara Kemal en Salónica, en el 
mes de marzo de 188 L -hace 
ahora un siglo. La ciudad, si
tuada hoy dentro del territo
rio griego, venia a representar 
un caso especial dentro del 
conjunto del carcomido Im
perio. Puerto importante y 
activo, lugar de relación di
recta con las tendencias euro
peas en 10 relativo a ideas y 
costumbres, era Salónica, 
además, centro natural del 
nacionalismo macedonio, en
crespado contra la uniformi
zadora autoridad central del 
Estado. Dentro de este am
biente urbano, dominado por 
la doctrina mercantil de grie
gos y judios, transcurren los 
primeros años de la "ida del 
ruturo Padre de los tureos. Es 
hijo de un pequeño funciona
rio de ascendencia campesi
na, que une a un espiritu tra
dicional y conservador unas 
posturas personales mas libe
rales. 

M ¡entras vive su padre, 
M ustafá acude a un colegio 
de mentalidad occidental izan
te. Más tarde, a causa de la 
ruina familiar, marcha al 
campo durante una tempora
da. En la granja de unos pa
rientes vive unos años dedica
do a los trabajos rurales. 

Panorllma de E, tambul. la ba, mclI biuntina de SlInta S ofl • . hoy mezquita de Ahmet. domina 1 •• glomeració" urbana da 111 an
ti"ua Conttentinopl • . 
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Anos que, para la mayor par
te de sus biógrafos, constitui
rán la base en la formación 
de su carácter insociable, or
gulloso y a menudo brutal. 
Más tarde. expulsado de la 
escuela, ingresa en la Acade
mia militar de Monastir. Será 
allí donde se gane el sobre
nombre de KemaJ -El Per
fecto- por parte de sus prore
sores. Destacando en mate
maticas, que aportan una 
gran carga de lógica a su ca
racter, comienza su trayecto
ria vital en medio de un soro
cante ambiente de postrime
rías, que en esos años finales 
del siglo marca la tónica ge
neral en el Imperio. 

En 1902 marcha por vez 
primera a Constantinopla, 
para graduarse de oficial. El 
joven militar observa a su al 
rededor a unas ruerzas arma
das, anta no temidas en toda 
Europa, que se desenvuelven 
ahora en medio de las condi
ciones más manifiestamente 
miserables. Se han llegado a 
describir los ultimas tiempos 
del Imperio Otomano como 
los de un país cubierto por 
una tupida red de espías, en el 
que nadie se siente seguro de 
su libertad, siempre a merced 
de las denuncias anónimas, 
en medio de una general apa
tía y el descontento de peque
nas minorias que no se atre
ven a expresar su oposición 
si4uiera de forma velada. 

Mustará Kemal va acce
diendo a las ideas liberales y 
patrióticas que se desarrollan 
en el seno de un Ejercito tam
bién descontento. Y participa 
activamente en una sociedad 
secreta nacionalista denomi
nada Vatan - patría, en ára
be. En este club revoluciona
ría clandestino comienza una 
labor pOlitica que ya no 
abandonará jamás. Dentro 
de ese ambiente conspiratorio 

En",., Baja 118Bl -19221, Ud.r del I.",.ntamlento millt.r producido an S.lbnica con
tr. al sultin .n 1908, 

lee las obras clasicas del libe
rali smo europeo: Montes
quieu, Voltaire, Rousseau, los 
enciclopedistas, Stuart Mili ... 
Por sus articulas y poemas, 
publicados también en revis
tas clandestinas, es encarcela
do y posteríormente enviado 
- en 1904- a un regimiento 
estacionado en Siria. Las 
continuas sublevaciones que 
se suceden en la zona con
vierten la vida de los militares 
allí destinados en un verdade
ro infierno. Aqui comienza 
Kemal su vida de conspira
dor que, amparandose en su 
uniforme militar, le lleva des
de Palestina hasta Egipto y 
Grecia, para volver de nuevo 
a los Balcanes, siempre en 
efervescencia. 

1908: La revolución 
de los "Jóvenes 
Turcos" 

La proliferación de socie
dades secretas es inconteni
ble. Florecen sobre todo en 
las zonas más europei.zadas 
del Imperio, como Macedo
nia. En 1891 se había forma
do la que destacaria ensegui
da de entre todas ellas, el Co
mité de Unión y Progreso, 
formado principalmente por 
oficiales de mentalidad liberal 
relacionados con los exiliados 
políticos con centro en París. 
Esta asociación, a la que por 
algun tiempo perteneceria 
Kemal, estaba inspirada por 
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princIpIOs progresistas con 
gran inlluencia masónica, 
como casi todos los movi
mientos similares de la Euro
pa del siglo XIX. Una parte 

Musta" Kemal, joven oficia' dal Ej6rci1o 
otomano al miamo tiampo qua mo ...... 
dizo conapirador contra al alltema Im
parlal, qua mentlene a au pa'a an Ini
maginablea nlvalea da ... ttaao polltico, 

económico V aoclal. 
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El auldln Mohemed V .aré _nlra 1909 V 1!l18- una mere figura decorativa. am
parando al gobierno efectivo de' reformismo moderado de los J611enes Turco s 

importante de su Iinanciación 
corria a cargo de los comer
ciantes griegos y judíos, de
seosos de una liberalización 
del régimen que les permitiría 
una mayor expansión mer
cantil. 

Los miembros de Unión y 
Progreso, núcleo de los futu
ros Jóvenes Turcos, exhiben 
un nacionalismo de fuertes 
tintes chovinistas, como reac
ción a la situación de depen
dencia llue sufre el pais, y de 
la llue acusan al régimen del 
Sullan, Y. como muchos mo
vimientos liberales coetáneos, 
estas posiciones intelectuali-
7.antes guardan muy poca re
lación con la verdadera reali
dad del pueblo, llue aparece 
completamente apartado de 
lodo tipo de corrientes de 
pensamiento, inerte y embru
tecido por el inmovilismo del 
régimen llue fomenta la igno
rancia en un pais en el que el 
índice de analfabetismo 31-
canza al noventa y uno por 
ciento de la población. Sera, 
pues, en las grandes ciudades 
de la costa, como Constanti
nopla, Salónica y Esmirna. 
donde fructifique minoritaria-

mente la idea de la libertad, y 
siempre practicamente dentro 
de un mismo nivel social: la 
exigua clase media, de donde 
procede la mayor parte de los 
oliciales y estudiantes com
prometidos. 

Mustal'a Kemal pertenece 
durante poco tiempo 31 movi
miento liberal-nacionalista. 
Su caracter personal es in
compatible con las reglas de 
la asociación y enseguida lie
ga la ruptura. Por el momen
to, es solamente un olicial de 
ideas liberales 4ue ni silluiera 
estará encuadrado en el gru
po llue, en el verano de 1908, 
tomara el poder en perjuicio 
de la clase política tradicio
nal. A pesar de la tenaz vigi
lancia de Ja policia. el Comité 
conoce una rápida expansión. 
Sus ideas regeneracionistas, 
expresadas y difundidas con 
prudencia. le granjean nuevos 
seguidores, hasta el momento 
en llue se siente con suliciente 
fuerza para intentar el cam~ 
bio en la dirección poli ti ca. 
Aprovechando la inestabili~ 
dad reinante debido a las in
surrecciones cada vez más 
frecuentes, y que ahora tienen 



por escenarios Albania, Ara
bia y la misma Macedonia, 
los Jóvenes Turcos hacen una 
llamada al suluin en julio de 
1908, exigiendo la reposición 
de la derogada Constitución 
de 1876. 

La natural agitación por
tuaria de Salónica habia disi
mulado a los ojos de los vigi
lantes los preparativos de la 
insurrección. En realidad, las 
fuerzas con que cuentan los 
sublevados son muy exiguas. 
y la situación corre el riesgo 
de ~urrir un vuelco negativo. 

Pero el descontento de la 
población vendrá a aclarar 
delinitivamente el momento a 
favor de los insurrectos. En 
su camino hacia la capital se 
van uniendo a ellos las fuer
zas enviadas por el gobierno 
con el lin de sofocar la sedi
ción. De esta forma, el triun
virato que encabeza la rebe
lión puede hacerse con el po
der en Constantinopla, donde 
depone al sultán y le sustituye 
por uno de sus hermanos; y, 
rinalmente, proclama la 
Constitución el día 24 de ju
lio de 1908. Una nueva era 
parece abrirse ante el mori
bundo Imperio. Prácticamen
te todos los sectores sociales 
aprueban el cambio, al igual 
que los gobiernos europeos 

Un a'peclO da la regiOn da Capadocia. Le. dura. tierra •. de I~ pen¡n.~la de Anal0lia 
aerAn •• cenario d. la lucha por la reconquista de la ,denudad nac,onal turca . 

que, con un régimen más lir
me y con una rachada más 
presentable que la del ante
rior, esperan poder seguir 
manteniendo su situación de 
privilegio. 

El largo camino 
del guerrero: 
1908-1919 

En el primer parlamento 
democrático, reunido en di
ciembre de 1908, comienzan 

a hacerse evidentes las pro
fundas divergencias que sepa
ran a los diferentes sectores 
del movimiento liberador, 
una vez superada la etapa 
clandestina y la euforia del 
triunlo. Sobre las posturas 
moderadas de los exiliados 
que han regresado van impo
niéndose las actitudes estre
chamente nacionalistas de los 
oficiales que no saben situar
se de manera satisfactoria 
ante la grave realidad de un 
Imperio multinacional en des
composición. Y por ello aca
barán cayendo en la misma 
cerrazón de que acusaban al 
anterior régimen. 

Kemal. a"uagado al .ueño duranle une d •• u. campa"a. millla, ••. 

Aprovechando esta coyun
tura, mientras los sectores 
politizados se enfrentan en el 
parlamento, Bulgaria y Mon
tcncgro obtienen su indepen
dencia como Reinos, al tiem
po que Albania es causa de 
creciente malestar. En los 
Balcanes, todo el armazón 
del 1 mperio se desmorona, 
golpeado. además. por los 
apetitos territoriales de Aus
tria y Rusia. Se están termi
nando de poner las bases 
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V,.ió" del Bó.foro d.,de ,., viej., ..... ur.Un d. Contt.ntinople . Le c:iuded p.rderill le c:apit.lld.d en b&'leficio de Anker • . • Imbolo 
per' K ....... I d., c:.rillc:t., .ev.ro y recio d.1 pueblo turc:o. 

para las dos guerras balcáni
cas, que servlran de prólogo 
al gran incendio del verano 
de 1914. 

Dentro del ámbito estricta
mente turco, las grandes ma
tanzas de armenios, propicia
das y permitidas por el go
bierno, se unen a los· intentos 
de sedición que sirven como 
telón de fondo a las disiden
cias que debilitan y despresti
gian aJ grupo en el poder 1 

cuyo equivocado programa 
de fegeneración les enajena 
las voluntades de quienes en 
un principio les habian apo
yado. Por su parte, Mustafá 
Kemal resulta persona no 
muy grata para los gobernan
tes, dirigidos por Enver Pa
chá. Es por esta causa desti
nado en esos años a puestos 
que no ofrecen la posibilidad 
del paso a la acción directa, 
tales como escuelas militares, 
mandos en regimientos pro
vinciaJes o empleos burocráti
cos. Su figura comienza a 
aglutinar todo el descontento 
que entre los oficiales más li
berales produce la nueva poli
tica. Y esta circunstancia 
hace de el un elemento espe
cialmente sospechoso ante las 
autoridades revolucionarias. 

Entre octubre de 1912 y 
agosto del siguiente año, tie
nen lugar las denominadas 
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Guerras balcánicas, que ha
bian de enfrentar al Jmperio 
Otomano con los nuevos Es
tados surgidos en zonas que 
muy poco tiempo antes esta
ban incluidas dentro de sus 
propios limites. Turquía va a 
perder la mayor parte de su 
territorio europeo en estos 
conflictos, en los cuales M us
tafá Kemal toma parte muy 
activa, sin poder evitar, sin 
embargo, los sucesivos desas
tres que jalonan la participa
ción de su país en ellos. Lle
gada una elimera paz, es des
tinado como agregado militar 
a Sofía. El gobierno de Cons
tantinopla aleja de nuevo al 
peligroso personaje, y la capi
tal bulgara parece ser un 
buen lugar para un dorado 
destierro. 

Allí le sorprende el estalli
do de la Gran Guerra, en ju
lio de 1914. El Imperio se en
rrenta a ella en las peores 
condiciones internas. Los Jó
venes Turcos demuestran su 
verdadera condición. Quienes 
aparecían como partidarios 
del constitucionalismo y la 
modernización, se revelan 
como cerrados nacionalistas 
y opresores de las minorías. 
Una nueva oligarquía ha ve
nido a sustituir simplemente a 
las personas, manteniendo 
prácticamente todo el entra-

mado basico del anterior régi
men. La brutal represión de 
los disidentes, junto con la 
presencia de la misma policia 
del antiguo sultán, marcan el 
ambiente general del momen
lo. Se suceden los intentos 
contrarrevolucionarios, ti · 
nanciados por las clases al
tas, que se consideran perju
dicadas, y protagonizadas 
por lodo tipo de asociaciones 
de fanáticos religiosos. En los 
momentos del asesinato de 
Sarajevo, ya nadie otorga el 
menor crédito a una supuesta 
revolución que había nacido 
entre tantas esperanzas. 

Los años cruciales: 
1919-1922 

La fuerte influencia alema
na existente dentro del Ejérci
to y la sociedad otomanos 
coloca al Imperio al lado de 
las potencias centrales a la 
hora de las hostilidades. Mus
tafá Kemal, al mando de una 
división, obtiene importantes 
triunfos en los Dardanelos, 
pero el previsto derrumba
miento del Ejército no tarda 
en producirse. Tras cuatro 
años de lucha, el joven gene
ral obtiene grandes ascensos 
y el grado de BlVá. Ya está 



El lulu.n Mohamed VI, 61tlmo .oberano del Imperio Oto
mano. Su 'anta.mal ralnado 'e extandar' dude Julio de 

1918 h .. te noviembre de 1922. 

Abdul Mehld, mantenido durante tre. afio. por al r'vlmen 
republic.no como califa, cabeza •• plritual da la rallglón 1 .... -
mica. ~ .upt"ui6n dal Califato Nr' otra d. 1.. medid .. 

lanzado por el camino que le 
llevara a ocupar el más alto 
puesto de su país. Cuando se 
produce el armisticIO, las 
amenazas aliadas acerca del 
ruturo del I mperío otomano 
no hacen más que exacerbar 
las tendencias de Kernal y sus 
seguidores hacia una reforma 
radical que permitiese la resu
rrección de Turquia tras una 
reorganización del caoUco 
conjunto del Imperio. Existía 
en esos momentos el riesgo 
cierto del paso de Turquía a 
una situación semicolonial 
por parte de los vencedores. 

Grecia, por su parte, apo
yada por la actitud personal 
de Lloyd George, comienza 
una política de intervención a 
base de desembarcos en la 
costa occidental de Turquía. 
La fácil demagogia desplega
da por Venizelos tiende a una 
rcconstrucclon del mundo 
clásico griego alrededor del 
Egeo, 10 4ue le proporciona 

modarnlzado", adoptade. por al .¡.tema kamalj.ta. 

lógicamente el apoyo incon
dicional de sus compatriotas. 
y será precisamente esa in
tervención vecina la que de
sencadene los primeros he
chos tendentes al vuelco de la 
situación interior. Los nacio
nalistas turcos, desconfiando 
con razón del entendimiento 
4ue desde el armisticio une al 
gobierno con los aliados, se 
unen alrededor de la única fi
gura que parece oponerse de 
lorma efectiva a la entrega de 
su país: Mustará KemaJ. 

Otra vez destinado a regio
nes alejadas ante el temor de 
un golpe de fuerza que su 
prestigio puede favorecer, 
Kemal organiza de forma 
práctica la oposición a la pre
sencia aliada, que ya ha des
pojado al Imperio de algunas 
de sus provincias más exten
sas: Siria, Armenia. Mesopo
tamia... Septiembre de 1919 
conoce la reunión del Con
greso de Sivas, en el I.)ue Ke-

mal, presidente de un Comité 
de salvación nacional, estruc
tura una administración pa
ralela. Por esta via, la insu
rrección camina hacia una in
cipiente constitucionalización 
que se lograra progresiva
mente. Desde estos primeros 
momentos está claro que el 
nuevo Estado se ceñira estric
tamente a las fronteras nacio
nales turcas. La ciudad ana
tolia de Angora es el centro 
del movimiento, que muy ra
pida mente va a extenderse 
por la gran peninsula ante la 
inl.)uietud de las autoridades 
de Constantinopla. apoyadas 
por las fuerzas aliadas esta
cionadas desde la firma del 
armisticio. 

Como en L 908, muchas de 
las divisiones armadas envia
das contra los sublevados se 
unen a estos amenazando 
con provocar el vuelco defini
tivo en la situación. En el 
Parlamento de Constantino-
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pla, los nacionalistas kema
lianas obtienen una mayoria 
de los escaños, pero inmedia
tamente son declarados ruera 
de la ley, perseguidos y en
I.:arcelados por la policia esta
tal. l.jue procede a la disolu
ción de la Camara. Al mismo 
tiempo - en marzo de 1920-
las ruer7.as britanicas de 
guarnición ocupan los minis
terios militares. Kemal y sus 
seguidores son condenados a 
In uerle en rebeldia. Es la gue
rra civil abierta. Un mes mas 
tarde. una Gran Asamblea 
Nacional, reunida en Angora, 
elige presidente - no sin opo
sición- a Mustará Kemal. Es 
ya de 10rl11a indiscutible el di
rigente del movimiento. En el 
aspecto bclico. se suceden los 
enfrentamientos entre los dos 
bandos. 4ue pasarán a engro
sar la leyenda del ruturo pa
dr\! de la patria. 

En agosto de 1920, el go· 
bierno turco lirma el deliniti
va tratado de paz en Sevres. 
Para los nacionalistas se trata 
mas de una provocación y un 
dcsalio ljue un acuerdo. Por 
él. Turljuia, además de cuan
tiosas pérdidas territoriales, 
entrega su economía y finan 
zas en manos de los extranje
ros una vez mas. Pero muy 
pronto, las divergencias entre 
los antiguos aliados se harán 
notar en lo referente a la 
cuestión turca, redundando, 
linalmente. en benelicio de 
los nacionalistas. La Rusia 
soviética. a pesar de hallarse 
sumida en su propia guerra 
civil, apoya decididamente a 
la causa de Kemal, aun cono
ciendo la postura de este con 
respecto a los comunistas tur
cos, a los 4ue persigue y eje
cuta. 

También resultará decisivo 
el apoyo semiencubierto que 
Kemal recibe de Francia y de 
Italia, opuestas a la politica 
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britanica de intervención por 
medio del Ejército griego. De 
esta lorma. en agosto de 
1922. tiene lugar la tragedia 
linal del conl1icto. La ciudad 
de Esmírna, hasta entonces 
ocupada por los griegos, es 
asaltada e incendiada ante la 
vista de la escuadra britanica 
situada en el puerto. Después 
de este acto decisivo. la gue
rra civil parece ya decidida a 
favor de los partidarios de 
Kemal, ljue ya dominan sin 
apenas oposición toda la pe
ninsula de Anatolia. La reti
rada de los contingentes alia
dos privara al gobierno de 
sus unicos apoyos frente al 
empuje nacionalista. 

Ac.:¡uel a quien Balrour ha
bia denominado Ujefe de una 
partida de bandoleros"; el lí 
der de los 4ue para Curzon 
no eran más que unos "seres 
insolentes e intratables" , vie
ne a ocasionar de lorma indi
recta la delinitiva caída de 
Lloyd George, a quien los 
conservadores reprochan su 
irresponsabilidad al oponerse 
al movimiento nacionalista 
4ue ya se adivina triunfante. 
Para evitar nuevas pérdidas 
económicas y militares, se 
impone una vez más el senti
do practico inglés, lo 4ue deja 
a K emal con las manos libres 
para actuar. Dentro de Tur-
4uia, y jalonando los pasos li
nales del carismatico jefe ha
cia el poder. las matanzas de 
griegos y armenios se suce
den ininterrumpidamente, 
como reacción de los campe
sinos anatolios ante la nueva 
situación 4ue se dibuja para 
el futuro. Y 4ue aparenta si
tuarles en el lug.ar privilegia
do dentro del Estado que se 
va a formar. 

El día 5 de noviembre de 
1922. Musta!"' Kemal decla· 
ra olicialmente abolido el Sul
tan ato y otorga fuerza de ley 

suprema plra todo el pais a 
la Constitu:ión aprobada por 
la Asamblea, todavía durante 
la guerra :ivil, en enero del 
aiio anteriJr. Con esta deci
sión cae Ula dinastia que ha
bia gobenado durante más 
de seis sglos, y 4ue había 
conducido al Imperio desde el 
mayor espendor hasta los ni 
veles más ,ajos. El sultan hu
ye, dias mis tarde, en un na
vio britárico. Durante unos 
pocos meres, por voluntad de 
Kemal, se mantendra la figu
ra espirit1,.al del califa, perso
"ilicada ell un familiar del de
rrocado ;ultán. N o pasará 
mucho tiempo antes de que 
también esta ligura anacróni
ca desaparezca barrida por 
los cambios t.¡ue intentarán 
transformar la realidad de 
una Turljuia. reducida territo
rialmente, pero por ello mu
cho más compacta y cohesio
nada: La salida de las fuerzas 
aliadas ha sido el paso previo 
para la proclamación de la 
Republica Turca, que tiene 
lugar el 29 de octubre de 
1923. Musta!"' Kemal es 
aclamado como su primer 
Presidente. y su lugarteniente 
Ismet será su primer minis
tro. 

La Turquía de Kemal: 
El inicio 
de las riformas 

Poco antes, en julio de 
1923, Tur4uia habia llegado 
en Lausana a un acuerdo con 
los aliados acerca de la revi
sión del tratado de Sevres. 
Por este nuevo compromiso, 
4ue ya no tiene el carácter de 
una imposición, Tun.¡uia re
cupera el territorio europeo 
alrededor de Constantinopla, 
así C0l110 varias islas del 
Egeo. A cambio del abando-



no de Jos territorios habitados 
por poblaciones ro turcas, la 
Republica obtiene la renuncia 
aliada a las indennizaciones 
de guerra, pero le es impuesta 
la desmilitarización de los es
trechos y la perdiJa de Chi
pre. Tras los cam,ios de so
beranía, tiene lugu el canje 
de poblaciones, qle afecta a 
más de un millón de griegos y 
a cerca de medio millón de 
turcos. Las calam.tosas con
diciones en 4ue se lleva a 
cabo este traspaso de seres 
humanos habrian de afectar 
sensiblemente a los europeos 
del momento, al ser relatadas 
por los testigos presenciales, 
entre los que cabe anotar al 
joven Ernest Hemingway, co
rresponsal de varios diarios 
norteamericanos en la destro
zada Europa de la primera 
posguerra. 

Tras el acto de Lausana, y 
afectando de modo personal 
al jefe de la nación turca, el 
pais pierde definitivamente la 
ciudad de Salónica, su lugar 
de nacimiento, 4ue pasa a in
tegrarse en el territorio de la 
rival y vecina Grecia. Pero en 

delinitiva, Tun . .¡uia, por el 
mismo sentido positivo del 
acuerdo de Lausana, nunca 
será un pais resentido ni revi 
sionista en contra de los ven
cedores, sino que vendrá a 
con vertirse en un punto de es
tabilidad situado en el centro 
de una zona altamente con
Ilictiva. 

Las tareas de transforma
ción que preconizaba KemaJ 
son ya desde este momento 
emprendidas por todos los 
medios dentro de un pais 
arruinado por la mala admi
nistracion y depredación se
culares, agravadas además 
por las sucesivas y destructo
ras guerras. Básicamente, 
Kemal intenta una vuelta es
piritual hacia Asia, pero 
adoptando de forma práctica 
los adelantos y las reformas 
creadas e inspirados por Oc
cidente. La secularización del 
país, sobre el cual la religión 
islámica -con todo su arma
zón mental y administrativo
había venido proyectando su 
sofocante presencia, será el 
paso inicial hacia la forma
ción de la nueva Turquia. En 

la consolidación de todas las 
reformas proyectadas. Kemal 
se preocupa por dotar al Es
tado por el creado de unas 
formas institucionales. Este 
¡nteres se había venido de
mostrando a lo largo de la 
guerra civil , cuando decidía 
apoyar en la voluntad de su
cesivas asambleas todos los 
actos conducentes a la toma 
del poder. 

Poco antes de la proclama
ción de la Republica, Kemal 
había organizado un Partido 
Popular Turco, y ahora, este 
pasaba a constituir la unica 
formación politica autorizada 
en el pais. Esta versión turca 
de los partidos personalistas 
y únicos venia a ser la cante
ra de donde surgia toda la 
clase política y administrativa 
del Estado. Y al mismo tiem
po, como lógica consecuen
cia, se convertiría rápidamen
te en un verdadero nido de 
corrupción y favoritismo, al 
rededor y dentro del cual pu
lulaban todos aquellos que 
pretendían cargos, prebendas 
y ventajas dentro del sistema 

Grabado labre l. guerra greco-turca de 1920-22. Amparada por lal potancial ariadal. Grecia ocupa tarmoriol turcos V pratanda 
una Intervenclon directa en 101 alunto. Inlarno. del derrotado pa'" 
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dictatorial, que ya por su pro
pia naturaleza favorecia este 
tipo de ramificaciones adya
centes. 

La Asamblea Nacional, 
formada en su totalidad por 
partidarios de Kemal, no de
jaba de mostrar sin embargo 
la existencia de una cierta 
oposición interna, que a lo 
largo de los años fue hacién
dose gradualmente mas evi
dente. La pequeña ciudad de 
Angora -rebautizada ahora 
como Ankara-, situada en la 
fria y desolada meseta inte
rior de Anatolia, es escogida 
por Kemal como sede defini
tiva del Gobierno y el Parla
mento. En función de esta de
cisión, comienza en ella una 
gigantesca labor de sanea
miento y construcción con la 
linalidad de acondicionarla a 
sus nuevas actividades. Esta 
elección de una ciudad atra
sada e interior es ofrecida por 
Kemal como una respuesta 
moral de la Turquia tradicio
nal y asiática a la cosmopoli
ta, corrompida y decadente 
Constantinopla. 

La era de los grandes 
cambios 

La sítuaclOn económica 
del país está marcada por el 
caos. La nueva Turquía tiene 
demasiada extensión y un 
gran exceso de población con 
relación a sus pobres recur
sos. La riqueza natural es in
capaz de desarrollarse debido 
a la carencia del capital nece
sario, al tiempo que los inver
sores extranjeros mantienen 
posturas de evidente descon
lianza ante la situación, que 
aparece poco clara. El nuevo 
régimen, además, es opuesto 
a reproducir la tradicional 
posición de dependencia del 
exterior. que habia constitui
do originariamente una de las 
causas básicas de la eclosión 
del nacionalismo turco. A 
esto se añade una paraJiza
ción casi total de las activida
des comerciales y un marca
do declive de la artesania lo
cal, que todavía predomina 
sobre una muy incipiente in
dustria. 

Este gnve problema es
tructural vG1drá a unirse a las 
convulsion:s étnicas durante 
todo el m31dato de Kemal, y 
posteriorrrente hasta hoy. 
Continuas revueltas campesi
nas y de minorias raciales 
afectaran , la vida turca du
rante dece1ios. Las reformas 
de caráctlr politico afectan 
en realida¿ a un numero muy 
reducido d: personas. La ma
yor parte de la población. 
compuesU mayoritariamente 
por los canpesinos anatolios, 
continuar¡ marginada y so
portando una multisecular 
explotacim, si bien bastante 
atenuada. Este pueblo llano, 
inexistente a la hora de las 
decisione¡, será el destinata
rio visible de las grandes me
didas de reforma que M usta
fá Kemal comenzará a poner 
en práctica dentro de su linea 
fundamelltal de moderniza
ción del país en todos los ór
denes, llevada a cabo en el as
pecto de la dirección por una 
pequeña minoría, extraña en 
realidad a la naturaleza del 
pueblo. 

Un aspecto .ctual d. ,. clud.d d. Ank.r • . Cuando fu •• ,."Ida como "rUro polltlco de ,. Turqul. qua sobre"'¡ye el Imperio Oto
m.no era todaYl. una peque". ald .. cargad. de recuet"dos hlstl)ricos. 
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Por el Truado di pa.r de LeU.IOI, firmado lO 1923, Turqull .. cupe .. terrilorio. lO 
el cootioeotl europeo. 1111 como l • .rana de Elml"'l y vlrlll illal, jun.o con Armeol. 
oecldeotal. En II Imlg.n ... l. d.1 eesino d. Leu .. ne, donde 'uvo IUg.lr II clf"emonil di 

II flrm. dll Icuerdo. 

entredicho de la manera más 
drástica. La vida de los tur· 
cos vendrá a ser reglamenta
da a partir de ahora por los 
nuevos códigos -Civil y Pe
nal-, prácticamente calcados 
de los europeos. 

En busca de una actualiza· 
ción de la vida turca, Kemal 
ordena y dirige personalmen
te la reforma radical del ¡dio· 
'ma y del lenguaje, El alrabeto 
arabe es sustituido por el lati
no. y da comienzo una inten· 

sa campaña de alfabetización 
tendente a erradicar la pro
funda ignorancia en que lar· 
gas siglos de dominación des· 
pótica habia sumido aJ pue· 
blo turco. A lo largo de muy 
pocos años, florecerán las es· 
cuelas medias y superiores. 
dentro de un programa edu
cativo que tiene su punto cul
minante en la creación -en 
1936- de la Universidad de 
Ankara. 

Las riformas 
económicas 

En los aspectos comercia
les y financieros, es redacta· 
do un Código de Comercio, 
también muy directamente 
inspirado por el alemán. Se 
reorganiza el sistema banca
rio y se crean sociedades coo
perativas y bancos agricolas. 
El nuevo Estado, de tenden
cia uniformadora, favorece la 

La tarea de transforma· 
ción del pais es grandiosa e 
inabarcable. El Derecho reli· 
gioso ishimico es abolido en 
la Administración, la Justicia 
y la enseñanza. Con ello, 
Turquía, a pesar de las pre· 
siones y protestas de los sec
tores más tradicionales, se Ii· 
bra de la pesada carga que la 
confusión entre Estado y reli
gión habia supuesto para el 
desenvolvimiento de su socie
dad. En este orden de cosas. 
se añade la implantación del 
matrimonio civil, la abolición 
de la poligamia y la supresión 
de las ultraconservadoras 
hermandades religiosas. Es 
en esta linea de reformas de 
costumbres donde se insertan 
las medidas que, debido a su 
fuerte impacto externo, han 
contribuido en mayor medida 
al conocimiento -siquiera su
perficial- de la personalidad 
de Kemal fuera de las fronte
ras de Turquia. La prohibi
ción del fez y del velo. de uso 
tradicional, se une al cambio 
en las fórmulas de saludo. 
M as que las reformas de fon
do, fueron en su momento es· 
tos cambios de forma los que 
despertaron las mas vivas 
protestas entre el pueblo, 
atrasado hasta niveles incon
cebibles, y por ello aferrado a 
sus antiguas costumbres, que 
comienzan a ser puestas en 

MUlt.,. Kem.1 hlble .ido un g'ln conocido. dl~to de 101 amphOl te,morios pe •• 
tenec:ie"tu al Imperio. En le Im.u..,. Y1Istido de ' •• be. 
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aeación de monopolios y 
procura rehuir, en lo posible, 
la participación de crc~ditos 
extranjeros. El campo, base 
fundamental de la economia 
turca. recibe también erectos 
de la transformación general. 
Se suspenden los diezmos pa
gados por los campesinos y, 
por vez primera, los habitan
tes de las ciudades cargan 
con la parte más pesada de 
fas impuestos. Dentro del re
ducido espacio lJue permite 
una situación económica tan 
duramente quebrantada, el 
campo comienza a adoptar 
nuevos métodos y herramien
tas de trabajo, abandonando 
viejos sistemas ya muy supe
rados. Y, a pesar del fracaso 
de la reforma agraria que se 
intenta, será el mayoritario e 
ignorante sector campesino el 
principal soporte social del 
régimen de Kemal. 

De hecho, es la industria la 

El Ildar da le nueve Turqula con au e.po.e, 
en uno de IU. viaje. oflcialaa por e' pal • . 
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sección de la economía mas 
beneficiada por los cambios. 
Pretendiendo colocar al país 
a nivel europeo, Kemal insis
te en un rápido e intenso fo
mento de la actividad indus
trial, que vendrá 'a unirse a un 
gran incremento de la política 
de obras publicas, que repro
duce el esquema clásico de 
toda etapa dictatorial. El sec
tor de la minería, el de los 
transportes y las comunica
ciones, la urbanización ... To
dos los aspectos de la vida del 
pais se ven afectados por el 
proceso de modernización, 
siempre dentro de unas teóri
cas tradiciones turcas que 
asimilan los adelantos occi
dentales sin por ello perder 
sus valores originarios. 

De hecho, tras las prime
ras - y más trascendentales
etapas del gobierno directo de 
Kemal, muy pronto quedó 
demostrada la incapacidad 
del nuevo régimen para modi
ficar la realidad económica 
del país. La riqueza existente 
se mantuvo en manos de sus 
anteriores poseedores, y si las 
medidas económicas favore
cieron en cierto grado a las 
clases hasta entonces despo
seídas, también es cierto que 
vinieron a beneficiar infinita
mente más a quienes eran 
dueños de los resortes econó
micos tradicionales. La mis
ma frustración de la reforma 
agraria lo demuestra sin lugar 
a dudas. Al ser suprimidas 
las comunidades religiosas y 
confiscados sus bienes, estos 
pasan teóricamente a disposi
ción del Estado para su inclu
sión dentro de la reforma 
agraria. En realidad, muy 
poco tíempo después, estas 
grandes extensiones de tierra 
y propiedades inmuebles ur
banas y rurales pertenecian 
por adquisición a los grandes 

propietarios o a Jos burgueses 
de las ciudades. 

El "Padre 
de los turcos" 

Llegado el año 1930, y cre
yendo sólidamente estableci
do el sistema de partido uni
ca, Kemal decide llevar a 
cabo un experimento pseudo
democrático sin ningun ante
cedente hasta el momento. 
Las sucesivas crisis sociales y 
económicas, provocadas lor 
la imposición de las medlllas 
de todo tipo, hacian que to
das las criticas adversas se di
rigiesen hacia el partido esta
tal, con el consiguiente des
contento de la clase política 
monopolizadora, poco dis
puesta a admitir comentarios 
adversos a su gestión, en infi
nitas ocasiones no del todo 
clara. Por ello, la aparición 
de otra formación politica, 
teóricamente opositora, pero 
en realidad totalmente orga
nizada y controlada por el 
poder, aparece a los ojos de 
la camarilla gobernante como 
una buena solución dilatoria 
de problemas. 

En función de esta deci
sión, Kemal obliga a una se
rie de altos personajes de su 
entorno a e~cabezar un nue
vo partido, el Republicano 
Uberal. Pero la insólita expe
riencia durará muy poco 
tiempo. La celebración de 
elecciones y la tímida apari
ción de una cierta libertad de 
expresión, que es tolerada de 
manera oportunista y dema
gógica, demuestran ensegui
da la existencia de fuertes 
sectores contrarios a la politi
ca kemalista. Estas zonas cri
licas proceden tanto de las 
posturas más cerradamente 
tradicionales, que consideran 



• 

El Pelleio d. 1, Asembl •• Nlclonel In Anker. , ,ede d. 1, Cam.,. 'IVI,llth". , cuy •• funcione. democ.atie.. hen conocido teJ"ltl
dOI y prolongados periodo. de IntlrrupclOn debido •• l uc., iv • • Intetvlnc:ion •• millter • • In 1, vid, ciyil . 

al regimen Como peligrosa
mente revolucionario, como 
de los niveles más liberales, 
para quienes la dictadura per
sonalista con todas sus con
notaciones y consecuencias 
es un hecho condenable por 
principio. Las iniciales criti
cas degeneran enseguida en 

huelgas y manifestaciones, 
que son contrarrestadas con 
gran violencia. Aprovechan
do la confusión de) momento, 
aparece de nuevo el Comité 
de Unión y Progreso, puesto 
ruera de la ley por Kemal y 
ljue renace como un intento 
aglutinador de la oposición. 

La misma posición de Ke
mal se debilita ante esta olea
da de embates nunca espera
da. Y la disolución del nuevo 
partido, en noviembre de 
1930, a los tres meses de su 
rormación, vuelve al pais a su 
anterior situación de general 
sometimiento. Con elJo, la 

La Im'Ven de 101 volunterios kemlllltes en le vuerr. de !lbereelón pertenece ye e l. historl. y e l. m ltologll popul.r del pueblo 
turco. 
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alirmación del dictador acer
ca de la incapacidad del pue
blo turco para decidir su poli
tica encuentra -para los inte
resados en hallarla- una 
base suliciente de credibili
dad. La Republica Turca 
vuelve de nuevo al sistema de 
partido unico, que mantendrá 
hasta el año 1945. Las re
vueltas que estallan en esos 
momentos en algunas provin
cias son ahora un motivo a 
utili7.ar por el poder para unir 
al pueblo tras la ligura, indis
cutida de nuevo, de Kemal. 
La sangrienta represión ejer
cida sobre las zonas subleva
das representará, una vez 
más, el simbolo del interés del 
jefe del Estado por asegurar 
una unidad de territorio y de 
pareceres que en realidad es 
muy licticia. 

De esta forma, el acto de 
crear una oposición por de
creto viene a demostrar su fá
cil utilización por parte de 
quienes idearon la trama. La 
minoria gobernante, apoyada 
por los altos intereses, nunca 
habian tomado demasiado en 
serio la posibilidad de permi-

Musta" Kemel. dKlerado en el afio 1935 Padre de lo. Turcos ded¡~ 101 últimol 
aflol de IU ... Ida al gobierno .,. reforma de IIU patrl •. ejerciendo IU podar de forma 
.utoritari • • , in edmltir ningún tipo de opo.lclbo • IUI pl.nte.mlento • .,. •• u ge.tlbo. 

tir al pueblo el acceso directo 
a los centros de decisión. Por 
ello, el hundimiento de la ex
periencia no hace más que re
forzar su propia convicción 
de constituir un grupo con 
unos privilegios que, a partir 
de ahora, ya nadie podrá po
ner en entredicho. 

En 1935, dentro de la or
den general que obliga a to
dos los turcos a adoptar un 
apellido, M ustafil Kemal 

toma el de Atatürk - Padre 
de los turcos- , que define de 
la forma mas inequivoca el 
papel que cree representar en 
la vida y en la historia de su 
pueblo, y cuya simbología va 
mucho más allá que la de los 
demás titulas con que los dic
tadores de la epoca se ador
naron. Estos se consideraban 
guías, conductores, dirigentes 
e1(cepcionales; Atatürk signi
fica algo mucho más amplio: 

,Eatambul representebe pere Ataturk el armbolo de la corrupc:lbn .,. ~adenei. de l. Turqul. Otomena. Nun~ .merl. e eata clu
d.d que. ain emb.rgo. fu. escenario d • • u muerte e" 1938. En ,. imagen. el puente de G.rata . 
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Must,t. Klmal. In otrl tot~rafla tomada duranta s us desplll,milnlol por al intlt
flor del pals. 

es creador t fundador, fuente 
de existencia de su pais. Es 
importante tener esto muy 
claro a la hora de intentar 
una clasificación del regimen 
por el encabezado. 

El kemalismo: 
Un intento de análisis 

El denominado kemalismo, 
como forma de organización 
politica en Turquía entre los 
años 1923 y 1938, ha venido 
siendo materia de amplia dis
cusión debido a su carácter 
contradictorio. Su naturaleza 
la aproxima en muchos pun
tos a la convencional dictadu
ra que norece en esos mo
mentos en Europa bajo for
mas diferentes aparentemen
te, pero muy similares en el 
rondo. Pero, por otra parte, 
no carece de acentos impor
tantes que le pueden alejar de 
esa fácil catalogación. 

Acerca a Atatürk a mu
chos dictadores coetáneos 
una premisa básica: la inexis
tencia de una ideologia previa 
a la toma del poder. Si bien 
su pensamiento personal y el 
de sus iniciales seguidores es-

taba basado en las teorias na
cionalistas del siglo XIX, 
puede afirmarse que el kema
lislTIo, como tal ideología 
- que hasta hoy informa la 
vida turca-, nació sobre la 
marcha, y encontrando en la 
propia personalidad del líder 
su mas abundante fuente de 
orovisión de pensamiento. 
Actitud negativa en contra 
del sistema constituido, pasa 
a convertirse en base para la 
ordenación radical de una 
nueva sociedad una vez con
seguido el poder. 

En relación con la perso
nalidad de Atatürk, su regi
men admite tambien la califi
cación ya clasica de bonapar
tista. Con todas las lógicas 
salvedades, Mustafil Kemal 
viene a constituir la versión 
turca del general prestigioso 
4 ue es capaz de acceder al 
poder tras una rápida carrera 
de éxitos militares al servicio 
de un regimen debilitado. Su 
reputación y popularidad han 
ido convirtiéndose en caris
ma, que tiene su demostra
ción en el momento de derri
bar - en este caso mediante 
un golpe de fuerza prolonga
do en guerra- al régimen al 

que había servido hasta ese 
momento. La toma efectiva 
del poder vendrá, por supues
to, una vez ha aglutinado en 
lorno a si suficientes actitu
des de descontento, tanto por 
parte de rrentalidades libera
les, que buscan una salida a 
un sistema opresivo, como 
por los sectores más benefi
ciados económica y social
mente, que prefieren salva
guardar sus intereses dentro 
de un cambio controlado, 
adelantándose a posibles si
tuaciones en las que perde
rían toda posibilidad de ac
tuación efectiva. 

El regimen de Atatürk en
caja perfectamente dentro de 
este esquema, lJue le acerca, 
pese a ciertas veleidades so
cializantes, a las dictaduras 
de su momento histórico. La 
misma existencia de una ca
marilla corrupta situada alre
dedor del jefe; la intervención 

La implantlclon obllgato.la del al'abeto 
occidlntal tue uno da 101 mayoru In
teruu dal dietado •. El milmo. en oc:.. 
lionea ... lcercaba _ eneella, la "uava 
escritura a los clmf"lslnos al\ltollo.. 10-

porte ,ocl,1 del rtgimen por ti a"-
abuldo. 
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Ismet Inonu. segundo presidente de le Repúblice Turce !res le muerte de AUllürk . 
Su activa presencia en la vida polltica de Turqula ceser. solamente con s u muenll 
en 1969. En la imaglln. rodeado por militares, verdaderos detllntadoras dlll podllr 

en 111 pe's desde nllce m.s de cuetro d6cedes , 

estatal en la economía¡ la re
lación directa del Padre con 
su pueblo, al 4ue sin embargo 
ningun lazo afectivo le une¡ 
en relación con esto, la preo
cupación demagógica en inte
res de esa población, a la que 
por otra parte se mantiene to
talmente apartada del prota
gonismo politico; el fomento 
de la industria y las grandes 

obras publicas. que se preten
de sean elementos de presti
gio para un sistema que teme 
no ver reconocida plenamen
te su legitimidad, y, finalmen 
te, otro rasgo generico, pero 
no general en este tipo de re
gimenes de fuerza: la preocu
pación por dotar al sistema 
de una fachada democrati
zante, 4ue le permita dirigirse 

en pie de igualdad a los de
mas Estados que todavía se 
rigen por el tambaleante libe
ralismo de ese periodo de en
treguerras. 

El autoritarismo implanta
do por Kemal no puede califi
carse plenamente de fascista, 
No existian en la Turquia de 
19 19 las clases medias ate
morizadas por un hipotético 
avance comunista que, en los 
demas países de Europa, sir
vieron como soporte funda
mental al ascenso de los mo
vimientos reaccionarios de 
signo I"ascistizante. Es más, el 
régimen de Kemal bajo su 
mando primero, y más tarde 
en su prolongación hasta 
hoy, ha creado en Turquia 
unas clases medias previa
mente inexistentes y que, por 
el momento, debido a la fragi
lidad de las estructuras, no 
han podido ejercer el papel de 
moderadoras de la vida na
cional. Y a pesar de la oposi
ción tradicional y campesina, 

El Ej.rcito. sillmprll presllntll en la vide dll Turqula. bajo le lorme dll 90lpes dll Estado o IIjllrcillndo un paplIl vigilantll sobre la clasll 
polltica en 105 breves parlados en que 111 permitido un aparente jUllgo dllmoc./Iotico. En la fOlogrdtla. un grupo de soldados esta

cIonado en una peque"e ciudad de provincia . 
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tantas veces expresada en 
contra de Atatürk , sera en el 
seno de esas clases medias 
urbanas de nuevo cuño don
de, dentro de la década de los 
treinta, comience a tomar 
cuerpo la oposición al régi
men, que, sin embargo, se 
sostiene sin muchas dificulta
des debido al apoyo, nunca 
puesto en duda, del Ejército y 
de la minoría poseedora de 
los mas vastos intereses eco
nómicos, que los ve aumenta
dos bajo un gobierno duro e 
intolerante. 

La herencia 
de Atatürk 

Muere Mustará Kemal, en 
Estambul, el dia 10 de no
viembre de 1938. Debido a 
un carácter violento y coléri
co, tornadizo y orgulloso, 
llevó durante toda su existen
cia una vida desordenada a 
todos los niveles. La causa in
mediata de su muerte será 
una cirrosis hepática produci
da por un alto grado de alco
holismo. El pueblo llano le 
llora sinceramente y se consi
dera huérfano al no contar 
con su presencia. Su primer 
ministro, Ismet Inonu, ocupa 
la cabeza del Estado. Todo el 
aparato del sistema se man
tiene intacto durante años, in
cluso en las dificiles circuns
tancias de la Segunda Gue
rra, ante la que Turquía se 
mantiene neutral. 

Hoy, contrariamente a los 
casos de diferentes dictadores 
de este siglo, en Turquía que
da de Atatürk mucho mas 
que su cuerpo, depositado en 
un rrío y majestuoso mauso
leo construido sobre las altu
ras de la ciudad de Ankara. 
Su espiritu sigue siendo váli
do, y siempre invocado, por 

los gobernantes turcos, sea 
cual sea su signo politico o 
las circunstancias de su acce
so al poder. Con posteriori
dad a su muerte, ha consegui
do su objetivo primordial: 
ser la figura de referencia 
para todo su pueblo. Las 
transformaciones materiales 
han venido a cambiar la faz 
del país, que, no obstante, se 
encuentra todavía muy lejos 
de poder considerarse plena
mente moderno y desarrolla
do. La secular tradición turca 
que une miseria general y co
rrupción de una minoria se 
ha suavizado notablemente, 
pero no ha desaparecido en 
absoluto. 

El sistema de partidos tur
nantes a la manera occidental 
ha caido en repetidas ocasio
nes bajo la 'reacción militar, 
4ue periódicamente toma el 
poder en nombre de los prin
cipios del kemalismo supues
tamente en peligro, En el mes 
de septiembre de 1980, los 
militares vuelven de nuevo al 
gobierno tras suspender y 
prohibir los usos democráti-

coso Una prolongada etapa 
caracterizada por la violen
cia de diferentes signos había 
precedido a la decisión del 
Ejército. Turquía sigue sien
do plenamente " el enfermo de 
Europa", pero su posición es
tratégica es demasiado im
portante en unos momentos 
en que la tensión mundial 
vuelve a mal car el clima ge
neral. 

En este año, cuando se 
cumple el centenario del naci
miento del artifice de la Tur
quía actual, el país se encuen
tra inmerso en una situación 
interna de problemática solu
ción, ya que por experiencias 
anteriores se ha demostrado 
sobradamente la debilidad e 
ineficacia de los remedios 
aportados por las sucesivas 
etapas de suspensión de la 
vida democrática. ' Las pro
fundas reformas que precisan 
las estructuras sociales y eco
nómicas de Turquía deben 
ser llevadas a cabo hoy me
diante el acuerdo y no por 
medio de la imposición indis
cUlida. _ J. M. S. M. 

El 'rlo V mllje'luol.O mllulOl.o de MusteU, K.m.' Atlltürk pr •• ide como un slmbolo 
vivo e' desarrollo histórico de una Turqule a ,. que 61 dio nacimiento. 
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