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ALGUNOS DATOS 

PARA ENTENDER A TURQUÍA 

 

 

 

Dr. Pablo J. DAVOLI (*). 

 

 A MODO DE INTROITO: 

 

 En los últimos tiempos, las alusiones a Turquía han ocupado -con 

llamativa frecuencia- las primeras planas y los titulares de periódicos y 

noticieros. Primero, por sus gestiones para ingresar en la Unión 

Europea (es un “país candidato”, junto con Islandia, Macedonia, 

Montenegro y Serbia). Postulación, ésta, que ha provocado acaloradas 

polémicas en el seno del aludido bloque regional. Segundo, por los muy 

recientes incidentes de “fuego cruzado” con Siria. 

 

 En el presente artículo, intentaremos aportar algunos datos 

indispensables para la elaboración de un adecuado análisis social y 

político de Turquía. Se trata de información poco conocida en nuestro 

ámbito, cuya ausencia ha conducido a deficientes “diagnósticos” y 

equívocos “pronósticos” sobre la realidad turca. En suma, escribimos 

este pequeño libelo con la convicción y la finalidad de contribuir así a 

una correcta “anatomía” de la sociedad y el Estado turcos. 

 

 LOS “SEFARDIM” Y LOS “DÖNMEHS”: 

 

 Cuando los turcos otomanos fundaron su primer sultanato en 

Anatolia (península de Asia Menor), entraron en contacto con el pueblo 
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israelita. Entonces, los judíos se encontraban bajo lo égida de la Iglesia 

Ortodoxa (cristiana). Por lo tanto, recibieron a los turcos como 

liberadores. 

 

 Israelitas procedentes de Hungría habían prestado su 

colaboración en la toma de Constantinopla (capital del Imperio 

Bizantino) por parte de los otomanos. Hito, éste, ocurrido en 1.453, 

normalmente tomado como referencia para distinguir entre la “Edad 

Media” y la “Edad Moderna”. 

 

 Luego, en 1.492, los Reyes Católicos intimaron a los judíos que 

residían en España y sus otros dominios, a convertirse al Cristianismo 

Católico o retirarse de aquellos territorios. La decisión fue tomada como 

culminación del proceso de reconquista contra los árabes musulmanes 

(se acusaba a los judíos de haber sido cómplices de la invasión mora). 

La adopción de esta medida fue celebrada en casi toda Europa (la 

Universidad de la Sorbona llegó a felicitar a los Reyes Católicos). Como 

consecuencia de ella, grandes contingentes de israelitas procedentes de 

España, Portugal, Cerdeña, Nápoles, Sicilia y Malta, se trasladaron 

hacia las costas orientales del Mar Mediterráneo. 

 

 

Estatua de ISABEL LA CATÓLICA en el Paseo de la Castellana en Madrid (España). 
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 De esta manera, en las cuatro ciudades principales del Imperio 

Otomano (Salónica, Smirna, Andrinople y Constantinopla) se 

establecieron enormes comunidades de judíos sefardíes. Allí 

prosperaron, fundamentalmente, como comerciantes e intelectuales. Al 

día de hoy, las “colectividades” sefarditas de dichas ciudades, continúan 

revistiendo gran importancia. Es por ello que caminando por las calles 

de Salónica -por ejemplo- todavía se puede escuchar gente hablando en 

“ladino” (la lengua típica de los judíos sefardíes), la cual mantiene un 

asombroso parecido con el castellano del siglo XV. 

 

 En los siglos posteriores, estos “sefardim” radicados en Asia 

Menor, jugaron un rol decisivo en la conformación de las diversas 

alianzas que los otomanos fueron trabando con los enemigos más 

poderosos de la Dinastía de los HABSBURGO. Es decir, Francia, 

Inglaterra y Holanda. En este contexto, cabe destacar el papel 

desempeñado por Joseph NASSI, un inmigrante judío proveniente de 

Portugal, más conocido como “Duque de Naxos”, quien fue colocado por 

los sultanes otomanos a la cabeza de la administración del Imperio, 

durante el siglo XVII. 

 

 Por sus conexiones con las “colectividades” hermanas de Burdeos, 

Nantes, Londres y Ámsterdam, los sefarditas del Imperio Otomano 

contaban con enormes facilidades y ventajas en la gestión de las 

aludidas alianzas. Desde luego, aquel complejo entramado de relaciones 

también incluía a falsos conversos (1) que habitaban en Europa 

Occidental. 

 

 Estas sorprendentes “redes” no sólo permitieron el contacto y la 

concertación a nivel político. También constituyeron una fluida vía de 

intercambio de conceptos, creencias, valores y opiniones. Así, por 

                                                 
1 A los judíos que, simulando una conversión inexistente, se habían hecho bautizar, 

los españoles de la época les llamaban “marranos”. Palabra, ésta, a la cual, en aquel 

contexto, se le atribuía una connotación deliberada y abiertamente peyorativa. 
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ejemplo, se suele afirmar que las mismas propiciaron de manera 

especial el surgimiento y el desarrollo del “cabalismo cristiano”. También 

tuvieron directa incidencia en la intrusión de las ideas racionalistas e 

iluministas en Turquía. De allí la fuerza inusitada que -según veremos 

más adelante- el Modernismo y la Masonería adquirieron en un 

escenario tan distante del “epicentro” anglo-francés, como el de Asia 

Menor. 

 

 En este mismo orden de ideas, menester es acotar que, en el seno 

de la comunidad israelita otomana, surgió la secta de los “dönmehs”. 

Sus adherentes también fueron denominados “sabatianos”, en 

referencia a Shaabbataï Zvi, suerte de falso “Mesías” del siglo XVII. La 

secta en cuestión pretendía integrar -de una manera muy especial- al 

Judaísmo con el Islamismo. Para ciertos autores (como, por ejemplo, 

Jean AUGUY), no se trató más que de una estrategia de “infiltración” y 

“penetración” del primero en el segundo. De acuerdo con esta versión, 

los “dönmehs” serían los “cripto-judíos” del “mundo” musulmán. 

 

 Lo cierto es que, en el siglo XIX, los “sabatianos” alcanzaron una 

posición de mucho predicamento dentro del Imperio Otomano. De 

manera especial, desplegaron su influencia sobre la administración y el 

ejército de dicho Estado. Asimismo, promovieron intensamente la 

expansión de los movimientos “modernizadores” turcos. 

 

 LOS CHIÍTAS Y LOS “BEKTASHIS”: 

 

 Los chiítas constituyen una de las principales ramas de la religión 

islámica. El chiísmo nació con posterioridad a la muerte de MAHOMA, 

en torno a la figura de ALÍ, primo y yerno del fundador del Islam. 

Dentro de Turquía, los partidarios de la “chía” han llegado a representar 

el 40 % de la población musulmana del citado país. Con el correr el 

tiempo, su importancia, como sector socio-religioso, creció 

notablemente. 
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 En medio de los chiítas turcos, surgió la secta de los “locos”, los 

sufistas “bektashis” (el sufismo está referido a la mística islámica). Ellos 

fueron los responsables de la conversión a la religión de MAHOMA, del 

campesinado de Anatolia, así como también de gran parte de los 

pueblos del Sudeste de Europa (bosnios, albaneses, etc.). Siglos más 

tarde, influida por la Masonería turca, esta cofradía adoptó gran parte 

de la cosmovisión y el ideario de la Modernidad. 

 

 LA MASONERÍA: 

 

 En el Imperio Otomano, la Masonería fue organizada al estilo 

francés, por las logias militares nacidas de la Guerra de Crimea. Sus 

primeras sedes fueron establecidas en Salónica y Estambul 

(Constantinopla). 

 

 Esta orden secreta aglutinó a “bektashis”, “dönmehs”, destacados 

miembros de la “colectividad” judía en Turquía, funcionarios estatales 

sunnitas (otra importante rama del Islam) e, incluso, comerciantes 

griegos. En su seno, estos diversos “elementos” componentes 

confraternizaban, “nutriéndose” intelectualmente de VOLTAIRE, 

MONTESQUIEU, Víctor HUGO y los profesores de la Alianza Israelita 

Universal, fundada por Isaac Moisés Adolfo CREMIEUX. 

 

 La Masonería otomana logró el control de los primeros liceos 

modernos de Salónica y Estambul. En los respectivos cargos directivos, 

colocó a varios de sus miembros “dönmehs”. Lo mismo, en relación a los 

puestos docentes de las aludidas instituciones educativas. 

 

 Entre los más destacados egresados del Liceo de Salónica, figura 

Mustafá Kemal ATATÜRK. Militar y estadista de gran prestigio, 

ATATÜRK lideró el “Movimiento Nacional Turco” y fundó la República de 

Turquía (luego de la desaparición del Imperio Otomano, producto de su 
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derrota en la Primera Guerra Mundial). ATATÜRK sería el primer 

Presidente del nuevo Estado. Como tal, desplegó una política 

deliberadamente orientada a la “modernización”, la secularización y la 

democratización de su país, mediante la adopción de instituciones 

políticas, económicas y jurídicas imperantes en Europa Occidental. 

Paralelamente, trató de preservar la identidad étnica y lingüística 

auténticamente turcas. 

 

 

Mustafá Kemal ATATÜRK. 

 

 EL MOVIMIENTO DE LA “JUVENTUD TURCA”: 

 

 El movimiento de la “Juventud Turca” fue fundado en 1.889 por 

un “dönmeh”. También conocidos como “Jóvenes Turcos”, provenían de 

diversas logias secretas, universitarias y militares. Se identificaban 

como nacionalistas, al mismo tiempo que modernistas y reformistas. 

 

 La “Juventud Turca” gobernó el Imperio Otomano entre 1.908 y 

1.918. En 1.909, a poco de haber alcanzado el poder público, 

destituyeron y desterraron oficialmente al Sultán Abdul HAMID II. 

Durante el gobierno de los “Jóvenes Turcos” se produjo el genocidio 

armenio. Masacre, ésta, en la que murieron entre 1,5 y 3 millones de 

personas del aludido origen. 
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 Según los testimonios de la época, los ejecutores de dicho 

genocidio no escatimaron crueldades ni perversidades de ninguna 

especie, en el cumplimiento de su nefasto cometido. Las mujeres y las 

niñas eran rapadas y violadas, para -luego- ser obligadas a desfilar 

desnudas bajo el achicharrante calor. Muchas víctimas fueron 

crucificadas y, mientras se retorcían en su agonía, eran objeto de burla 

por parte de sus atroces asesinos: “¡Ąhora que tu Cristo venga y te 

ayude!” y otros agravios de análogo tenor, les eran espetados. (2) 

Trascendió también el caso de un millar de aldeanos (hombres, mujeres 

y niños) que habían sido encerrados en un edificio de madera y 

quemados vivos... Muchos otros, murieron en marchas forzadas a 

través del desierto... 

 

 Cabe añadir a lo dicho que, durante el mismo período, otros 

grupos étnicos que habitaban en el Imperio Otomano, fueron víctimas 

de crueles matanzas masivas: los griegos de Ponto, los serbios y los 

asirios. 

 

 La “juventud turca” contó con el asesoramiento de Alexander 

Israel Lazarevich GELFAND (o HELPHAND), también conocido como 

Alexander PARVUS. Se trataba de un revolucionario comunista, 

dedicado -entre otras actividades- al tráfico de armas. (3) Gracias a sus 

                                                 
2 El pueblo armenio es profundamente cristiano. 

3 En relación a este siniestro personaje, en otro artículo de nuestra autoría, titulado 

“¿Sabías que..? ...Grandes Capitalistas Apoyaron al Comunismo...”, hemos practicado 

la siguiente referencia: “gracias a las gestiones del banquero Max WARBURG (hermano 

de Paul y Felix) e Israel Lazarevich GELFAND (más conocido como Alexander 

HELPHAND o PARVUS, traficante de armas y financista del genocidio armenio), el 

Gobierno alemán (a espaldas del ‘Kaiser’) colaboró con el dirigente bolchevique Vladimir 

Illich ULIANOV (más conocido como LENÍN) para que éste pudiera regresar 

clandestinamente a Rusia, en un tren blindado, con U$S.10.000.000 en oro, aportados 

por el tesoro del ‘Reich’” (el artículo citado se encuentra disponible en 

www.pablodavoli.com.ar). 
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criminales “negocios”, este delincuente internacional llegó a amasar una 

enorme fortuna. Grande fue la influencia que logró desplegar entre los 

“jóvenes turcos”; al punto que estos llegaron a colocarlo a cargo de la 

organización financiera de su movimiento. 

 

 

Ismail ENVER, uno de los líderes de los “Jóvenes Turcos”. A su lado, Alexander 

PARVUS, multimillonario, traficante de armas, revolucionario comunista y asesor del 

movimiento de la “Juventud Turca”. 

 

 LA CONEXIÓN BOLCHEVIQUE: 

 

 La constitución de la República de Turquía (proceso, éste, 

comandado por ATATÜRK) implicó la organización de un nuevo ejército. 

Éste contó con los auspicios del Gobierno Bolchevique que, hacia 

finales de 1.917, se había encaramado a la cabeza de Rusia. En efecto, 

Vladimir Ilich ULIANOV (más conocido como LENÍN) y Lev Davidovich 

BRONSTEIN (más conocido como TROSTKY) instruyeron al Vice-

Comisario FROUNZÉ para que aconsejara al nuevo ejército turco. 

 

 En su etapa germinal, la nueva organización armada contó con el 

apoyo del temible “Ejército Rojo”, en ocasión de los conflictos bélicos en 

los cuales aquélla estuvo involucrada entre 1.918 y 1.922. Muy 

especialmente, contra los muy cristianos griegos. 
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 Aquella cooperación entre el Gobierno Bolchevique y el nuevo 

Estado turco, cuya élite estaba constituida mayoritariamente por 

masones y “dönmehs”, indujo a muchos a denunciar una suerte de 

complot “moskomya” (es decir, urdido por masones, comunistas y 

judíos). Entre los sostenedores de la tesis de una tal conspiración, se 

contó, en su juventud, el actual Primer Ministro turco, Recep Tayyip 

ERDOGAN. (4) 

 

 

 

El Primer Ministro Recep Tayyip ERDOGAN. (5) 

 

 
                                                 
4 Así lo afirma Alexandre ADLER en su libro “Rendez-vous avec l’Islam” (en castellano, 

“Cita con el Islam”), publicado en París (Francia), en Agosto de 2.005, por Ediciones 

Bernard Grasset. 

   También lo ha sostenido Jean AUGUY en su artículo “Cita con el Islam”, publicado 

en “Lectures Francaises”, Nro. 601-602, Mayo-Junio 2007, páginas 53 y 54. 

5 FOTO: Descripción: Recep Tayyip Erdoğan and George Papandreou, Greece May 

2010. Fecha: 14 May 2010, 12:13. Fuente: 

http://www.flickr.com/photos/44926920@N06/4605764601. Autor: Πρωθυπουργός 

της Ελλάδας from Greece. Extraído de: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tayyip_Erdo%C4%9Fan.JPG (“website” 

compulsada el 14/10/12). Con permiso para su publicación. 
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 LOS “BOZKURTLAR”: 

 

 Los “Bozkurtlar” o “Lobos Grises” (6) constituyen una suerte de 

organización paramilitar de inspiración nacionalista y neo-fascista, 

ligada al Partido del Movimiento Nacionalista Turco (fundado por 

Alparslan TURKES en 1.961). También son conocidos como “ülkücüler”, 

esto es: “idealistas”. Surgieron hacia finales de la década de 1.970, 

como reacción frente al aludido complot “moskomya” y sus 

consecuencias, así como también por la profunda crisis política y 

económica por la que Turquía atravesaba por aquellos años. 

 

 Se suele culpar a los “Lobos Grises” de haber contribuido a 

agravar la crítica situación que padecía su país. Desde este punto de 

vista, aparecen como un actor funcional al golpe de Estado que se 

produjo en 1.980 (independientemente de si fueron conscientes o no de 

ello). Ciertos analistas aseguran que la agrupación era manipulada por 

la C.I.A. 

 

 Curiosamente, uno de los adherentes a los “Lobos Grises” era 

Mehmet Alí AGCA, quien atentó contra la vida del Papa JUAN PABLO II 

en 1.981. (7) Poco tiempo antes, en 1.978, AGCA había asesinado a uno 

                                                 
6 Según algunas versiones, el nombre de esta agrupación está referido a ciertos mitos 

paganos de las antiguas tribus turcas (es decir, mitos turcos anteriores a la irrupción 

del Islam). Más concretamente, la denominación parece estar inspirada en la leyenda 

de ASENA, la mujer-loba que rescató a turcos de su cautiverio, conduciéndolos hacia 

la libertad. 

7 Algunas versiones señalan a Henry KISSINGER como promotor oculto del frustrado 

atentado contra el Sumo Pontífice (en nuestro país, dicha versión fue difundida en 

1.983 por el periodista Patricio J. MAGUIRE, a través de su polémica revista, 

denominada “Informaciones sobre Masonería y Otras Sociedades Secretas”). 

   Otras versiones acusan al servicio de Inteligencia búlgaro y la K.G.B. soviética, como 

orquestadores del intento de magnicidio. Supuestamente, se trataba de una operación 

destinada a neutralizar la estrategia anti-comunista que la Iglesia Católica estaba 

llevando adelante, bajo la conducción del Papa polaco. Al respecto, cabe recordar que, 
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de los más destacados periodistas e intelectuales turcos, el “dönmeh” 

Abdi IPECKI, editor del diario “izquierdista” llamado “Milliyet”. Cuando 

le tocó declarar ante la Justicia sobre el homicidio, declaró sin tapujos: 

“he librado a la Tierra de ese judío”. (8) 

 

 A MODO DE COLOFÓN: 

 

 Las observaciones vertidas precedentemente lejos se encuentran 

de brindarnos un panorama completo de la sociedad y el Estado turcos. 

Sin embargo, las mismas resultan indispensables para comprender bien 

la realidad de Turquía. 

 

 Sin perjuicio de lo antedicho, no menos cierto es que, a la luz de 

tales observaciones, se pueden entender mejor las reticencias que 

muchos europeos tienen frente a la candidatura del Estado turco como 

miembro de la U.E. También se puede ver un poco más claramente por 

qué Israel y Turquía han mantenido buenas relaciones diplomáticas 

entre sí, pese a la filiación musulmana de la enorme mayoría de la 

población del segundo. Asimismo, nos podemos hacer alguna idea 

                                                                                                                                               
en aquel tiempo, AGCA vivía en Bulgaria, prófugo de la Justicia turca; y también que, 

según sus propios dichos, había recibido entrenamiento en el manejo de armas por 

parte del Gobierno de aquel país. Esta hipótesis fue sostenida por la comisión del 

Parlamento italiano que se abocó a la investigación del hecho. 

   Por su parte, el último Gobierno comunista de Bulgaria, a cargo de JARUZELSKI, no 

sólo desmintió a AGCA, sino que -además- acusó a grupos terroristas islámicos de ser 

los autores intelectuales del atentado. 

   En 2.010, AGCA culpó al entonces Secretario de Estado del Vaticano, Agostino 

CASAROLI, de haber sido el ideólogo del atentado. Poco tiempo antes, las autoridades 

turcas habían dictaminado que el reo no se encontraba mentalmente estable (razón 

por la cual fue eximido de la carga de cumplir con el servicio militar). 

   No hay certezas sobre esta cuestión. Lo único cierto es que, en 1.983, el Papa JUAN 

PABLO II visitó a AGCA, encarcelado en Roma, y le reiteró personalmente el perdón 

que ya le había ofrecido en otras ocasiones, la primera de ellas, a pocos días de haber 

sufrido el ataque. 

8 Reproducido por: AUGUY, Jean, artículo citado “ut supra”. 
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acerca de los motivos por los cuales el Gobierno turco ha propugnado el 

dictado de una constitución comunitaria, sin mención alguna de las 

“raíces” cristianas de Europa; mientras, paralelamente, ha prohijado la 

emigración masiva de turcos hacia Europa Occidental y la islamización 

de los países europeos, en general. 

 

 

(*) Pablo Javier DAVOLI nació en la ciudad de Rosario (Provincia de Santa Fe, 

República Argentina) en el año 1.975. Se recibió de abogado en la Facultad de Derecho 

y Ciencias Sociales del Rosario (Pontificia Universidad Católica Argentina) en el año 

2.000. Cursó la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad 

Nacional de La Plata y el Doctorado en Derecho de la facultad arriba mencionada. 

 

 

 

Se ha desempeñado como docente de “Ciencia Política”, “Formación del Pensamiento 

Jurídico-Político”, “Derecho Político”, “Derecho Constitucional”, “Instituciones de Derecho 

Público” y “Relaciones Gremiales” en dicha facultad y otras casas de estudios. Es el 

autor de varios libros (“Los Grandes Paradigmas Históricos y el Estudio de los 

Fenómenos Sociales”, “Meditaciones Sociológicas. Confesiones de un Argentino 

Preocupado”, etc.) y numerosos artículos sobre diversos temas de Filosofía Política, 

Geopolítica, Política Internacional, Derecho Político y Derecho Constitucional. 

Materias, éstas, en relación a las cuales también ha dictado gran cantidad de 

conferencias en el ámbito de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario 

(P.U.C.A.), la Facultad de Ciencias Económicas del Rosario (P.U.C.A.), el Colegio de 

Abogados de Rosario, el Círculo de Legisladores de la Nación, etc. En el mes de Agosto 

del año 2.011, participó del Encuentro de S.S. Benedicto XVI con los Jóvenes 

Docentes Universitarios, en El Escorial (España).  


