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Cuando en 1933 apareció en 
Alemania el libro Los cuarenta 
días de Musa Dagh, su autor, 
Franz Werfel, tenía claro que 
era el primero en rescatar la 
historia del genocidio armenio 
ocurrido a principios del siglo 
XX, a manos del imperio oto-
mano, evitando así que conti-
nuara la senda hacia el olvido, 
como sucedía hasta ese mo-
mento. Lo que no sabía, aun-
que ya algunos comenzaban a 
intuirlo, era que el ascenso del 
nacionalsocialismo, con Adolfo 
Hitler a la cabeza, llevaría a la 
postre a los judíos de su país, y 
de aquellos conquistados por 
el ejército nazi durante la se-
gunda guerra mundial, a un 
destino similar al que narraba 
en aquellas páginas. 

Pasó poco tiempo para que 
la obra fuera prohibida por ser 
considerada un peligro para el 
orden público; a las quejas de 
los propios nacionalsocialistas 
se unieron las de autores turcos 
que reclamaban el insulto que 
se profería contra la entonces 
joven nación, heredera de aquel 
imperio que sucumbió durante 
la primera guerra mundial para 
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Puede haber también 

motivaciones de otro tipo        

–como las religiosas o 

culturales, por ejemplo–…”

Y lo acaecido contra el pueblo 
armenio durante 1915 fue un 
genocidio en toda la crudeza 
del término. Señala el catedrá-
tico Antonio Elorza3 que

“La tragedia armenia de 1915 

responde puntualmente a la 

definición de genocidio por 

Lemkin. Fue la puesta en 

práctica de un conjunto de 

acciones criminales, con el 

propósito logrado de destruir 

un pueblo, a partir de un plan 

preconcebido desde 

supuestos ideológicos racistas 

y con medidas 

complementarias de 

aniquilamiento físico […] El 

procedimiento empleado 
3 Elorza, Antonio. “Armenia, el primer genocidio del siglo 
XX”, en El País, 25 de marzo de 2015.

dar paso a un nuevo Estado. 
Para 1934 fueron incautadas 
las copias que restaban de una 
obra que “le devolvió el alma a 
un pueblo y le mostró el mundo 
los crímenes cometidos contra 
su población”.1 

En la Enciclopedia de la po-
lítica, de Rodrigo Borja,2 la en-
trada que refiere “genocidio” 
dice, textual: 

“El término, con su actual 

significación de destrucción 

masiva de un grupo étnico, fue 

acuñado por Raphael Lamkin 

en 1944, en su ensayo 

Genocide: a new international 

crime, punishment and 

prevention […] El genocidio es 

la exterminación violenta de 

grupos humanos, 

generalmente bajo la 

inspiración de motivos 

políticos y prejuicios racistas. 

1 Reidel, James. “The Epic of a Genocide”, en The New York 
Review of Books, 23 de abril de 2015. [Traducción del autor].  
2 Borja, Rodrigo. Enciclopedia de la política. Fondo de 
Cultura Económica, 1997, pp. 450.
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consisitió en conjugar la 

eliminación sistemática de la 

población masculina con una 

deportación masiva de 

ancianos, mujeres y niños, 

obligados a recorrer a pie 

cientos de kilómetros, en 

verano y en el secarral 

anatolio, sin apenas recursos y 

sometidos a agresiones de 

paramilitares, bandas kurdas y 

de los propios guardianes. 

Para acabar en campos de 

concentración (Alepo) o de 

exterminio (Deir-es-Zor). El 

balance más aceptado habla 

de 1,2 millones de muertos 

sobre una población previa 

superior a dos millones”.   

No obstante, y hasta el día de 
hoy, el gobierno de Turquía ha 
negado que el genocidio haya 
sido tal. El argumento principal 
es que, como los hechos ocu-
rrieron en el contexto de la lla-
mada Gran guerra, se sumaron 
a combates, batallas y otros 
eventos circunscritos en el 
conflicto bélico, y no obedecie-
ron a una intención determina-
da de exterminar a un grupo 
preciso; esta postura se ha 
mantenido intacta durante un 
siglo, y desde entonces ha ido 
acompañada por un proceso 
de “turquificación”4 que busca 
4 El término lo emplea Tim Arango en el reportaje “A Century 
After Armenian Genocide, Turkey’s Denial Only Deepens”, 
publicado el 16 de abril en The New York Times. 

borrar ese pasado, negar la di-
versidad de razas que conver-
gieron en el antiguo Imperio 
otomano y reducir la matanza a 
una serie de medidas necesa-
rias para descalificar el separa-
tismo armenio.

Construir ese pasado que 
aspira a enmendar errores a 
partir de su negación, y que 
apuesta al olvido, ha sido un 
proceso que hunde sus raíces 
en la fundación del Estado tur-
co, a través de tres generacio-
nes adoctrinadas desde la es-
cuela por medio de un discurso 
que combina la amnesia con la 
victimización de los victimarios. 
Esta voluntad de negar ha sido 
la misma desde 1915, y se ma-
nifiesta por vez primera cuan-
do, ante la nota del hecho pu-
blicada por el New York Times 
el 18 de agosto de ese año, un 
turco respondió al diario seña-
lando que la masacre era una 
suposición, mismo argumento 
que utilizan hoy los periódicos 
pro gobierno de aquel país. 
Hay, además un dato adicional 
que si bien explica, no justifica 
de ningún modo tal postura: 
muchos de los líderes funda-
dores turcos fueron quienes 
idearon el genocidio, enrique-
ciéndose algunos de las pro-
piedades confiscadas al pue-
blo armenio. Así, señala el his-
toriador turco-alemán experto 
en el genocidio, Taner Akcam: 
“no es fácil para una nación lla-
mar asesinos y ladrones a sus 
padres fundadores”.5 

Este argumento es pues de 
5 La información histórica contenida en este párrafo fue to-
mada de Op. Cit. 4.

ayuda para comprender la viru-
lencia con la que diversos inte-
grantes del gobierno de Ankara 
respondieron al mensaje del 
papa Francisco, el 12 de abril 
ppdo., cuando en una misa en 
la Basílica de San Pedro men-
cionó que el de los armenios 
era considerado “el primer ge-
nocidio del siglo XX”. La cele-
bración sacra, cabe señalar, 
fue en presencia del presidente 
de Armenia, Serge Sarkissian, 
y del patriarca de los armenios 
cristianos Nersès Bevros XIX. 
Por diversas vías, redes socia-
les o comunicados oficiales, el 
gobierno turco calificó las pala-
bras del Papa “sin fundamen-
to”, “lejanas a la realidad histó-
rica”, “parciales”, “inacepta-
bles” y hasta “susceptibles de 
afectar de manera irreversible 
las relaciones bilaterales” entre 
El Vaticano y Turquía, cuyo em-
bajador en la Santa Sede fue 
llamado de inmediato a su país.  

Caso similar ocurrió con el 
representante en Austria, cuyo 
parlamento reconoció de ma-
nera simbólica en genocidio el 
miércoles 22 de ese mes y reci-
bió como respuesta descalifi-
caciones análogas: un rechazo 
al “comportamiento tendencio-
so” de los diputados en Viena, 
reclamos por “discriminación” y 
denuncias por la “injuria al pue-
blo turco”.6 Cabe señalar, para 
poner en contexto estos térmi-
nos, que la primera minoría 
emigrante tanto austriaca como 
6 Las declaraciones del gobierno turco de este párrafo y el 
anterior fueron tomadas de “Les Arméniens victimes du 
‘premier génocide du XXe siècle’, selon pape François”, y 
de “Reconnaissance du génocide des Arméniens: la Turquie 
rappelle son ambassadeur en Autriche”, publicados en Le 
Monde el 13 y 23 de abril de 2015, respectivamente.
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alemana es, precisamente, la 
turca. Por otra parte, el recono-
cimiento del genocidio lo han 
hecho ya el Parlamento Euro-
peo y una veintena de países: 
Alemania, Bélgica, Holanda, 
Chipre, Francia, Grecia, Italia, 
Lituania, Polonia, Eslovaquia, 
Suecia, Argentina, Canadá, 
Chile, Líbano, Rusia, Siria, Es-
tados Unidos, Suiza, Uruguay, 
El Vaticano y Venezuela.

La historia oficial de Turquía 
ha sido poco abierta a recono-
cer y a enmendar los errores 
del pasado, y la postura guber-
namental ante la crítica es, 
como puede constatarse, de 
descalificación absoluta. Esta 
situación ha tenido, con el paso 
de los tiempos, manifestacio-
nes violentas de uno y otro 
lado: por la parte de los arme-
nios, los años setenta fueron 
testigos de terrorismo que cla-
maba el reconocimiento y, de 
parte de los turcos, llegó inclu-
so a cobrar la vida de Hrant 
Dink, editor que publicó en 
2007 que la hija adoptiva del 
considerado fundador de Tur-
quía, Kemal Ataturk, fue una 
huérfana del genocidio; asimis-
mo, ha hecho que el premio 
Nobel de Literatura, Orhan Pa-
muk, sea amenazado de muer-
te en numerosas ocasiones. 

Las posibilidades de que 
esta situación se revierta son 
pocas, explica el historiador 

turco Edhem Eldem, debido a 
que “la manipulación de la his-
toria con fines políticos es la 
base de la ideología turca des-
de hace un siglo”; además, 
agrega, “las fantasías neo oto-
manas del actual gobierno pre-
tende establecer una continui-
dad entre el pasado otomano y 
el presente”, por lo que, al me-
nos en el corto plazo, la historia 
permanecerá como rehén de la 
política y del populismo”.7 
Prueba de ello es que el 24 de 
abril pasado, al cumplirse cien 
años del genocidio armenio, el 
jefe del gobierno turco, Recep 
Erdogan, festejó el centenario 
de la batalla de los Dardanelos 
o de Galípoli, acontecida du-
rante la primera guerra mundial 
y en la que los turcos frenaron 
la invasión conjunta de Francia 
e Inglaterra a su territorio.  

Otro elemento que refuerza 
la tendencia a la negación es la 
propia ley del país, que en los 
artículos 301 y 305 del código 
penal condena a dos años de 
cárcel a todo aquel que “atente 
contra la dignidad de la nación 
turca evocando el genocidio de 
los armenios”. Sin embargo, 
hay visos de que, como todo 
gran cambio, éste provenga de 
la propia sociedad y de fuerzas 
que los gobiernos pueden con-
tener cada vez con menor 
efectividad; la movilidad que 
7 “Pour les Turcs, reconnaître le génocide est une trahison”, 
en Le Monde, 25 de abril de 2015. 

provoca el contacto de turistas 
armenios con la población tur-
ca, el intercambio de estudian-
tes entre ambos países, las re-
des sociales e inclusive el des-
cubrimiento de un pasado ar-
menio de parte de turcos que 
encuentran que sus antepasa-
dos cambiaron credos, apelli-
dos, cultura y costumbres para 
salvar la vida. Así, se va for-
mando una nueva generación 
que tarde o temprano termina-
rá por valorar la importancia de 
su propia concepción de la his-
toria, independientemente de 
aquello que el gobierno intente 
dictar.

Los eventos que provocó el 
centésimo aniversario del ge-
nocidio armenio, la reacción de 
Turquía ante los hechos, así 
como un mundo donde los 
muros geográficos o ideológi-
cos cuentan con numerosos 
arietes para ser enfrentados, 
son elementos que poco a 
poco darán su lugar a un even-
to que desgarra por su cruel-
dad, su espacio en la memoria 
colectiva, asumiendo que el 
perdón, el reconocimiento y el 
cerrar heridas que hacen impo-
sible la construcción de un fu-
turo conjunto, son requisitos 
que tarde o temprano, por 
convicción o por inevitables, 
ocurrirán. Al tiempo.    


