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                                 TURQUÍA 

                         Entre el Occidente y el Islam 

 
Con una larga historia de poder que por seis siglos controló inmenso 

territorio entre el Occidente cristiano y el mundo musulmán, hoy Turquía 

constituye un importante país frontera que bascula entre la Unión Europea a 

la que desea pertenecer y  el mundo musulmán que está en sus raíces y 

entorno. 

 

Algo de historia, el Imperio Otomano 
Ese Imperio duró de 1299 a 1932 y llegó en su cenit (siglo XVII) a controlar un 

área de aproximadamente 5,5 millones de kilómetros cuadrados. Ha dejado una 

doble imagen como moneda de dos caras: la del poder que llegó a conquistar la 

gran Constantinopla, pero que -a su turno- fue derrotado por la Alianza bajo el 

mando de Juan de Austria en la batalla de Lepanto (octubre 1571), quien en 

cinco horas destruyó la armada turca y liberó 15.000 cristianos esclavos. 

 

Atatürk 
Mustafa Kemal 'Atatürk' (1881-1938), fue un oficial del ejército turco 

(lideró el Movimiento Nacional Turco independentista "Jóvenes turcos") y 

célebre estadista en cuanto fundador y primer presidente de la moderna 

República de Turquía. Introdujo una variedad de reformas de gran alcance 

que procuraron establecer un Estado moderno, democrático y laicista (no 

casado con el Islam religioso). El título de 'Atatürk' (que significa «Padre» o 

«Antepasado») le fue otorgado por la Gran Asamblea Nacional Turca, en 

noviembre de 1934. 

La imagen y el nombre de Atatürk se ven y oyen por doquier, en forma de 

retratos, monedas, mausoleos, estatuas, grandes obras públicas. Pocos países 

han sido cambiados tan profunda y establemente por un solo gobernante 

como lo ha sido hasta hoy Turquía. Sus reformas laicistas y revolucionarias 



se han mostrado permanentes. Han servido de modelo a medidas semejantes 

en el Egipto de Gamal Andel Nasser; y han dado a Turquía paz interna y una 

buena prosperidad, que le permiten aspirar a  la Unión Europea. 

 

Realidad islámica y  Gobierno laico 
Pero Turquía sigue marcada por una identidad basculante. Está 

europeizada aunque no lo suficiente, como para ser aceptada en pleno por 

la Unión Europea. Es todavía musulmana, pero sigue siendo extraña al 

mundo islámico fundamentalista. El legado de Atatürk sobrevive 

fuertemente en las fuerzas armadas turcas. Ellas siguen considerándose 

como guardianas celosas de la independencia, del laicismo y del 

nacionalismo. Lo que explica los equilibrios que tuvo que hacer Abdul Gul 

siendo excanciller y tiene que seguir haciendo, como actual gobernante. El 

AKP, "Partido de la Justicia y el Desarrollo", su partido islamista, ganó las 

elecciones anticipadas el pasado 22 julio. Y el 28 de agosto lo eligió como 

Presidente, por 339 votos de los 550 del Parlamento. Es asistido por su 

mentor y actual primer Ministro Recep Erdogan. Ambos han dado 

muestras de ser musulmanes moderados y modernos, sin radicalismo 

religioso y pro europeos. Turquía es actual miembro de la OTAN y allí 

opera la gran base norteamericana de apoyo a las operaciones en Irak. 

Tiene que manejar con sumo equilibrio difíciles cuestiones como las de 

Chipre y la presencia de la nación Kurda cerca de su frontera y actualmente 

dentro de Irak. Manejó bien, como Min Relaciones, la arriesgada visita 

que, en noviembre del 2006, hizo Benedicto XVI a la famosa basílica azul 

de Sofía en Constantinopla, cuando todavía había resquemores en el 

mundo islámico por las declaraciones del Papa alemán inculcando que en 

nuestro mundo hoy, ninguna violencia -ya venga del fanatismo o del 

poder- puede justificarse por una motivación religiosa. Y para el presidente 

Gul no es fácil  manejar la situación en público de su esposa Ayrunnisa 

Gul (primera dama) quien siendo una profesional moderna es estricta 

cumplidora del Islam, al que no deja de ostentar por doquier con su 'hiyab'. 

"El velo cubre mi cabeza, no mi cerebro", suele decir ella.  
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