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INTRODUCCIÓN 

“Die Zeit, die ist ein sonderbar‟ Ding”1 

Feldmarschallin Marie-Thérèse, Der Rosenkavalier (1911) 

l Imperio británico y el Imperio francés fueron los exponentes más cercanos en 

Medio Oriente en el proceso de formación de Estados. Estos dos Imperios 

conocieron diferentes etapas de prosperidad y tuvieron una manera de administrar sus 

colonias y dependencias que difería conceptualmente.  

El Imperio británico, luego de haber perdido a Estados Unidos2, por haber tenido una 

lógica más bien centralizada, se dedicó a India y aplicó una lógica administrativa distinta, que 

dependió de su propia experiencia previa -no quería volver a perder sus colonias de la misma 

forma. Se abogó entonces por descentralizar y gobernar indirectamente a través de 

funcionarios nativos y no británicos como los cipayos en el caso de la India, donde quedó 

centralizado sólo el aspecto vital de administrar la justicia para preservar la unión y la paz; 

por consecuente los conflictos de independencia parecieron no requerir de una escalada 

inusitada de violencia y desmembramiento permanente, porque muchos, sobre todo, los 

casos paradigmáticos como India, Kenya, Sudáfrica quedaron hasta el día de hoy ligados a la 

Corona –sin que ésta tenga inferencia política o en cuestiones internas- mediante el 

Commonwealth3 

El Imperio francés, por su parte, conoció su mayor auge luego de la Revolución 

francesa y la lógica de asimilación de poblaciones locales mediante valores universales de 

                                                   
1 “El tiempo es una cosa rara”. 
2 La forma en que el Imperio británico perdió a las trece colonias estuvo vinculada a una rebelión de estas 
últimas, que pasó de una etapa inicial en la cual los colonos anglo-norteamericanos (excepto una minoría de 
patriotas radicales) no contemplaban la separación de Londres pero cuestionaban los aumentos de impuestos y 
las restricciones comerciales adoptadas por la Corona luego de la Guerra de los Siete Años, no sólo con 
argumentos de tipo jurídico-legal sino también con boicots comerciales a los productos británicos –como los 
movimientos de no importación, el Boston Tea Party 
3 Establecido en 1926 con la declaración Balfour, el Commonwealth actualmente cuenta con 54 miembros, 
entre los cuales están  Australia, Canadá, Nueva Zelanda, India, Sudáfrica y Kenya. 

E 
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liberté, égalité et fraternité estuvo presente en el caso paradigmático de Senegal, en las famosas 

Quatre comunes donde en teoría los africanos tuvieron todos los mismos derechos de los 

ciudadanos franceses. Sin embargo, mediante el paso del tiempo, se puede ver que se 

generaron diversas tensiones, suscitadas por la pretensión de asimilar pueblos, pero más 

tarde Francia prefirió una lógica distinta, es decir de contención mediante la división y 

alianzas con grupos locales.  La escalada de conflicto que más se evidencia es tanto en la 

guerra de Argelia (1954-1962) como también en la Primera Guerra de Indochina (1946-

1954). 

Sin embargo, un caso extremadamente particular es Egipto, reinado que estuvo sujeto al 

dominio otomano pero que sin embargo en el siglo XIX y XX estuvo bajo dominio británico 

informal pero real en términos de poder. La lógica que Gran Bretaña aplicó en este reinado -

-que todavía al momento de su ocupación en 1882 era parte del Imperio otomano- demostró 

haber sido muy diferente a la lógica indirecta y prefirió por un estatus y rol particular hasta 

1922, cuando formalmente permitió la independencia –salvo con cláusulas excepcionales que 

permitirían mantener el dominio británico en el Canal de Suez y asuntos exteriores. Por 

buena parte de este período anterior, al no haber lógica formal, la capacidad de toma de 

decisión del procónsul Lord Cromer esbozará una autoridad única. 

Más aún, las influencias previas del Imperio francés en materia cultural y económica 

habían demostrado un intento de dominación francesa, que se verá plasmado tanto en la 

construcción y marcha del Canal de Suez como en el diferendo que tendrá con Gran Bretaña 

en 1898 en Fachoda, ese famoso encuentro entre ambas potencias que se produjo cuando 

ambas extendían sus vías de comunicación. Allí se presume que nació el acuerdo que las 

encontrará unidas en ambas guerras mundiales y podrán dividirse las distintas zonas del 

desmembrado Imperio otomano.  
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Egipto, por donde se lo mire, es un caso singular en la historia de los Grandes Imperios. 

Fue el ejemplo más claro de balance de poder en Medio Oriente que utilizó Gran Bretaña a 

lo largo de su ocupación y incluso tras la aceptación de su autonomía. De todas maneras, el 

cambio de paradigma luego de la Segunda guerra mundial es visible en la famosa crisis de 

Suez (octubre, 1956), una crisis que reúne, tal como en los comienzos de la ocupación, a 

Gran Bretaña y Francia para actuar conjuntamente contra la pérdida que significaba dejar de 

operar en este canal. De hecho, si bien antes sólo en la ocupación actuó Gran Bretaña 

porque Francia dio marcha atrás, ahora en la Crisis de Suez ambas actuarán porque 

entenderán que significaría un hito en la historia imperial, al ser esta crisis un ejemplo de 

conflictividad poco común en los dominios donde había estado Gran Bretaña.  

OBJETIVO Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

El problema de investigación que Egipto presenta será resumido, quizá pecando de 

demasiada originalidad, en el subtítulo del trabajo: “La balanza de los juegos coloniales en 

jaque: ¿La venganza de Horus, el hechizo de Armida o la predicción de la Marschallin?” 

Hay que considerar que la balanza de poder está en jaque si las lógicas coloniales no 

funcionan y no logran controlar y prevenir que Egipto tenga intensiones de ser 

independiente, y esto lo lleve a cabo mediante el movimiento nacionalista encabezado por 

Gamal Abdel Nasser (1956-1970). Son tres figuras paradigmáticas de la literatura las que 

utilizo para formular la pregunta, muy metafóricamente. Horus, divinidad epítome de la 

civilización egipcia, pretende vengarse de los ocupantes y hacer que resurja un nuevo Egipto; 

Armida, que simbolizaría a Egipto en su lucha en defensa de su territorio -haciendo rédito de 

su belleza para conquistar y desviar a los posibles invasores de sus metas-, sin embargo se 

enamora por un corto tiempo de Rinaldo, un soldado de las Cruzadas que ella debía alejar  e 
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imposibilitarle el éxito. El encandilamiento de Armida con Rinaldo podría ser considerado 

como el tramo inicial de control imperial anglo-francés de Egipto, hasta que él la abandona y 

ella lo maldice llamando a todos los espíritus del Hades. Si bien Francia no participará 

finalmente en la exitosa invasión de Egipto, Gran Bretaña será la que decepcionará a 

Armida, finalmente conquistando su territorio en 1882; La Marschallin, epítome de la 

presumida frívola aristocracia vienesa del siglo XVIII, pero con una moderna y sorprendente 

sofisticación filosófica, reflexiona sobre el paso inexorable del tiempo y predice en un plano 

humano, evocando su experiencia, que tarde o temprano la van a dejar. La Marschallin nos 

ofrece por consecuente la posibilidad de trazar un paralelismo con el desgaste que produce el 

propio paso del tiempo a los Imperios británico y francés en sus colonias, y más aún en las 

que no tienen estatus formal dentro de sus idiosincrasias coloniales, como es el caso de 

Egipto para Gran Bretaña.  

¿Servirá alguna de estas metáforas para encontrar una respuesta a la particularísima historia 

imperial que se ejerció en Egipto? 

El objetivo principal del presente trabajo es estudiar cómo afectó al paradigma 

internacional imperialista la pérdida de un Estado como Egipto, donde confluyeron los 

intentos de Gran Bretaña y Francia por asegurar su dominio y donde predominó el balance 

de poder de Medio Oriente. Se tratará de ver los acuerdos donde se visualiza una posible 

autoridad compartida que no terminan de concretarse tanto por la rivalidad de intereses 

vinculada a la lógica de balance de poder como por la  relacionada con las diferencias 

culturales entre ambas potencias imperiales proyectadas en sus respectivas lógicas de control 

imperial.  
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No obstante la existencia de este doble patrón de rivalidad, finalmente, en el momento 

decisivo de la Crisis de Suez, de octubre-noviembre de 1956, la autoridad imperial 

compartida anglo-francesa se convierte en una necesidad imperiosa por dos razones. La 

primera, por la amenaza común que representa el movimiento nacionalista de Nasser a los 

intereses británicos y franceses en Egipto; la segunda, por el cuestionamiento de las dos 

superpotencias emergentes de la Guerra Fría, EEUU y la URSS, a la autoridad imperial de 

Londres y París sobre Egipto. En clave realista, la lógica de balance de poder ante el enemigo 

común que el Egipto de Nasser representa –y sus alianzas con los enemigos de las potencias 

imperiales europeas como la insurgencia argelina- pasa a ser más importante que las 

rivalidades inter-imperiales europeas previas a la emergencia de Washington y Moscú como 

nuevos contendientes en el balance de poder en Medio Oriente. Como podría haber dicho 

Borges, a Francia y a Gran Bretaña no los unió el amor sino el espanto. Además, se buscará 

entender cómo quedó dividido el Medio Oriente para la futura actuación de Estados Unidos 

y la URSS. 

La pregunta de investigación será principalmente: ¿las lógicas de autoridad directa y 

autoridad indirecta utilizadas distintamente por los imperios en sus colonias influyó en el 

grado de conflictividad de sus propios procesos de descolonización? La toma de la autoridad 

indirecta y la autoridad directa serán las variables independientes, mientras que la 

conflictividad será la variable dependiente. 

Se mostrarán los siguientes cuatro casos: La India y Rhodesia para el Imperio británico y 

Argelia y la Gran Siria para el Imperio francés. A la vez, se tomará el caso de Egipto como 

un ejemplo no sólo de la presencia de diferentes formas de control imperial y de la existencia 

de una posibilidad de autoridad imperial compartida, sino también como estudio de caso que 

permite la aplicación de elementos conceptuales procedentes de dos escuelas teóricas: la 
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inglesa –por la combinación de componentes realistas con liberales en sus variantes grociana 

y kantiana- y la realista –por el balance de poder. Considero necesario hacer mención de 

ambas porque la lógica realista clásica y neorrealista del balance de poder sugiere muy 

escasamente sobre el impacto de las variables culturales, institucionales e históricas en las 

diferentes modalidades de control imperial adoptadas por Francia y Gran Bretaña, mientras 

que la Escuela Inglesa contribuye en mayor medida en esta dirección. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

El primer capítulo definirá la manera de operar del Imperio británico y del  Imperio francés. 

Mostrará cómo el Imperio británico utilizará esencialmente la manera indirecta de 

administrar y gobernar; mientras para el caso francés se estudiará la inestabilidad temporal 

producto de la manera directa de administrar y gobernar, como también la ambigüedad que 

hubo dependiendo de cada momento de la República. Además, para el Imperio británico se 

desarrollará brevemente corriente de la Escuela Inglesa, tratando de exponer la mirada 

historicista y las pretensiones de la Pax Britannica. 

El segundo capítulo mostrará la manera de operar británica en la India y en Rhodesia 

utilizando la autoridad indirecta 

El tercer capítulo ilustrará el caso de Argelia y la Gran Siria para el Imperio francés; el 

modo ambiguo de operar que no posibilita llamarlas exactamente de autoridad directa. 

El cuarto capítulo evidenciará la historia del reinado de Egipto y el cambio en la 

dominación real del Imperio otomano mediante los acuerdos anglo-franceses de dominio 

financiero. 
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El quinto capítulo debatirá sobre la necesidad de incorporar al Canal de Suez como 

pasaje vital a la India. El canal posibilitaba la comunicación fluida dentro del Imperio 

británico.  

El sexto capítulo ayudará a entender los fallidos intentos de Gran Bretaña y Francia de 

compartirse la autoridad sobre Egipto y el Canal y por consecuente debieron unirse en 

l‟Entente Cordiale para preservar sus dominios regionales. 

El séptimo capítulo hará énfasis en el rol efectivo de Egipto en el Imperio británico y en 

la balanza de poder. También se hablará del modo en que se posibilitaron nuevos acuerdos 

para dividir los dominios del ya ex-Imperio otomano.  

El octavo capítulo analizará la Crisis de Suez y el cambio que significó en las lógicas 

imperiales. Se verá la actuación conjunta de Gran Bretaña y Francia y la adhesión de Estados 

Unidos y la URSS en razón del cambio paradigmático que presentó la Segunda Guerra 

mundial. 

Se concluirá sobre la imposibilidad de afirmar que los Imperios hayan operado sólo bajo 

una lógica y lo que la experiencia en Egipto significó. Además, se explicará la persistencia de 

ciertos conflictos que no están incluidos en las lógicas imperiales, pero que de cierta manera 

continúan en la región de Medio Oriente. 
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1 LOS DISTINTOS MODI OPERANDI DEL IMPERIO BRITÁNICO Y DEL 

IMPERIO FRANCÉS 

« Nous avons été impériaux, nous Français, et vous Anglais, avant que le terme fût à la mode »4 

Siegfried, Conférences (1940) 

“Imperial policy was always more a matter of feeling and sentiment rather than of rational calculation”5 

Heinlein, British Gov. Policy and Decolonisation (2002) 

« La défense de l’Empire français d’aujourd’hui est devenue solidaire de la défense de l’Empire britannique. »6 

Coursier en Siegfried, Conférences (1940) 

 

« Dans quelle mesure chacun d‟eux a-t-il servi la civilisation, assuré et amélioré 

l‟existence des populations autochtones, crée et développé des richesses dont le 

monde entier puisse bénéficier ? »7 

sta es quizá una de las preguntas más recurrentes en el imaginario colectivo de los 

académicos para estudiar la problemática que presentan los imperios coloniales, 

mismo durante su período de máxima expansión o creciente caída. También, es crucial para 

muchos antes identificar si las colonias de los imperios son forman parte de las que poseen o 

de las que se consideran proletarias.  

Para profundizar el análisis es pertinente recurrir a los postulados del realismo teórico 

francés de Raymond Aron. “Yo llamo potencia en la esfera internacional a la capacidad de 

una unidad política para imponer su voluntad a las otras unidades.”8 De la misma manera, 

cabe recordar que “toda política internacional implica un choque constante de voluntades,  

                                                   
4 “Hemos sido imperiales, nosotros los Franceses, y ustedes los Ingleses, antes de que el término estuviera a la 
moda”.  Siegfried, André. Les empires coloniaux, Paris :Presses Universitaires de France, 1940, pág. 15 
5 “La política imperial fue más bien una cuestión de sentimiento y emoción que un cálculo racional”   
6 “La defensa del Imperio francés de hoy se volvió solidaria con la defensa del Imperio británico”. 
7 “En qué medida cada uno de ellos sirvió a la civilización, aseguró y mejoró la existencia de las poblaciones 
autóctonas, creada y desarrollada de las riquezas que el mundo entero puede beneficiarse”. Zimmern, Sir Alfred 
en Siegfried  Op. Cit., pág. 190  
8 Aron, Raymond Paz  y guerra entre las naciones. Madrid: Alianza Editorial. 1985, pág. 79 

E 
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que ya que está constituida por relaciones entre Estados soberanos, que pretenden 

determinarse libremente.”9  

Si bien las fuentes para lo que continúan presentan cierto sesgo natural de la época en la 

que los teóricos intentaban mostrar los beneficios y el epítome occidental del imperio 

británico, se puede percibir cómo los argumentos concuerdan para algunos como Siegfried 

en el rol civilizador de ambos imperios. 

“For France and Britain it is not a question of the conquest of territory, or of the 

rectification of frontiers, but of a whole conception of life and of government, of 

what in their eyes mean the same thing as civilization.”10 

Por otro lado, Siegfried muestra que la diferencia fundamental entre el Imperio francés 

y el Imperio británico recae en:  

« La loi fondamentale du régime colonial français consiste à confier les pouvoirs de 

la République au chef qui la représente dans chacun des territoires d‟outre-mer. Jules 

Ferry qui disait, citant en exemple la Grande-Bretagne : Nos voisons ont la 

conclusion qu‟il faut laisser beaucoup d‟indépendance administrative aux Pouvoirs 

locaux. »11  

 

MODUS OPERANDI DEL IMPERIO BRITÁNICO 
 

A modo de entender la manera que tenía de operar el imperio británico se puede proponer la 

siguiente visión de Sir Alfred Zimmern, estudioso con larga experiencia en la Foreign Office 

                                                   
9 Ibíd.  
10“Para Francia y Gran Bretaña no es una cuestión de conquista de territorio o de rectificación de fronteras, 
sino una concepción de vida y gobierno, y  lo que a sus ojos significa realmente civilización”. Siegfied, Alfred. 
What the British Empire Means to Western Civilisation, New York: Farrar &Rinehart, 1940. pág. 27 
11 “La ley fundamental del régimen colonial francés consiste en confiar  los poderes de la república  al jefe que 
la representa en cada uno de los territorios de ultra-mar. Jules Ferry, quien decía, tomando como por ejemplo a 
Gran Bretaña: nuestros vecinos han llegado a la conclusión que hay que dejar más independencia a los poderes 
locales”. 
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y que estuvo al frente de la cátedra de Woodrow Wilson como exponente de la corriente 

teórica utopista o idealista en relaciones internacionales, que destaca de manera muy 

interesante los tres puntos que serán definitorios, según él, de la esencia imperial británica 

única. Se puede trazar también cierto paralelismo con la distinción de factores de poder 

propuesta por Aron.  

En primer lugar, debemos hablar de “l‟insularité” que era propia a Gran Bretaña. Su 

condición de insular la mantuvo separada no sólo geográfica sino también de muchos 

hechos políticos del continente. Zimmern destaca que esta insularidad permitió a Gran 

Bretaña dominar los mares, desarrollar mucho más su marina que su ejército y verse menos 

centralizada que los poderes que requerían de una armada centralizada. También es necesario 

destacar la poca capacidad adaptativa del imperio británico a la cooperación internacional, 

por su propia visión localista y separada del resto que representa la propia insularidad. «Pas 

de formules rigides, pas formés pour la coopération internationale »12. 

En segundo lugar, quizá de manera más en un plano ideal, está la propia idea de 

“gentleman”. Por esta palabra no solo se entiende una categoría social bien y sutilmente 

definida, sin grandes diferencias “pas d‟égalité, pas d‟égalité sociale...mais pas d‟abîme 

infranchissable entre les différentes couches sociales.”13, sino además una forma de concebir, 

dice Zimmern, la forma de administrar menos violenta, más “gentle”. Su argumento se 

retrotrae a la concepción propia de gentleman, en el sentido de que la manera de operar de 

los diplomáticos y altos jerarcas del imperio británico porque « évite scènes désagréables, il 

évite le choc des personnages mutuellement antipathiques... Restons des bons amis et ne 

                                                   
12 “Sin fórmulas rígidas, no formadas para la cooperación internacional”. Siegfried, Op. Cit.,  pág. 30 
13 “Sin igualdad, sin igualdad social, pero tampoco un abismo insuperable entre las distintas capas sociales”. 
Ibíd. 
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disons rien, car avec le temps tout s‟arrangera »14.  Otro componente propio del gentleman es 

el fair play y la incapacidad de tratar a todos de la misma manera. Es como bien dice, cuando 

se toma el té con la reina no se comporta uno igual que cuando se toma el té entre 

compañeros de trabajo. Con cada uno, lo que corresponde, según rango, protocolo y capa 

social. 

En tercer lugar, se destaca la primacía del poder económico sobre el poder político. Esta 

capacidad es demostrada con la constante búsqueda de nuevos mercados, la aplicación de los 

postulados de Adam Smith y David Ricardo -los mayores exponentes de la economía clásica- 

y la propia expansión del siglo XIX en África. La economía política tenía también el fin 

propio de los « affaires du marché mais aussi la sécurité du système ».15 Este punto tiene la 

capacidad de mostrar también hasta que punto era vital la seguridad del sistema internacional 

imperial. Aron, de la misma forma, consiente un que “la diplomacia sin medios de presión 

económica o política, sin violencia simbólica o clandestina, sería una pura persuasión: quizá 

no existe.”16 

Más aún, un punto que se destaca en los discursos esgrimidos en Sciences Politiques de 

Paris durante la conferencia de 1940 es que se admite que el imperio británico a lo largo de la 

historia conquistó territorios por parte de la fuerza, pero que la condición más destacable y 

que le permitió operar con relativa tranquilidad fue la manera de administrarlos sin  tanta 

centralización y presión, justamente haciéndose referencia otra vez a la idea de cautela 

natural de un gentleman.  Los elementos para poder lograr esta sutil forma de administrar 

recaen en la supremacía marítima absoluta en todos los mares, la centralización financiera en 

el mercado de capitales, la expansión del laissez-faire y la supremacía económica que deviene 

                                                   
14 “Evita escenas desagradables, evita el choque de personajes mutualmente antipáticos...seamos buenos amigos 
y no digamos nada, porque con el tiempo todo se resolverá”. Ibíd. 
15 “negocios de mercado pero también la seguridad del sistema”.  
16 Aron, Op. Cit., pág. 95 
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de todos estos factores. Para poder garantizar la supremacía económica, Siegfried destaca 

sugestivamente que « S‟il n‟y a pas de confiance il n‟y a pas de commerce possible, il n‟y a pas 

de crédit possible, c‟est-à-dire, pas de commerce. » 17 La confianza en el sistema imperial se 

torna entonces como una garantía posible y necesaria para poder progresar. 

 Por otro lado, luego de analizar las tres formas que integran la manera de operar del 

imperio británico, es legítimo hacerse la siguiente pregunta, formulada por Siegfried luego de 

entender en qué se diferenciaba el imperio británico de los demás. «  Vous nous avez expliqué 

ce paradoxe, cette extraordinaire contradiction : une âme insulaire qui devient en réalité 

universelle et qui conduit à une politique mondiale »18 Es de imperiosa curiosidad entender 

que la variable que la insularidad parece ir de la mano con la expansión económica en el 

imperio británico, que para algunos teóricos como el mismo Siegfried hace pensar que 

necesitará del componente internacionalista, para poder dejar su título de reinado y poder 

hablarse entonces de imperio, que necesariamente requiere de poder influir en “la direction 

d‟autres peuples”19. Además, como dice Aron “Inglaterra ha tenido durante siglos un 

territorio que, lo bastante alejado del Continente para que su invasión fuera muy incómoda, 

constituía al mismo tiempo una base ideal para expediciones alejadas y hasta para el salto al 

Continente.”20 

Luego de mostrar las particularidades a las que estuvo sujeta la concepción del imperio 

británico, cabe definir de cierta manera el tipo autoridad que se ejercía para una mejor 

administración de las colonias. Esta es definida extensamente en la teoría como una 

autoridad indirecta, porque tiene la capacidad de delegar ciertas partes administrativas que 

                                                   
17 “Si no hay confianza no hay comercio posible; no hay posibilidad de crédito, es decir: comercio”. Siegfried 
&Zimmern., Op. Cit., pág. 33  
18 “Usted nos ha explicado esta paradoja, esta contradicción extraordinaria: un alma insular que deviene en 
realidad universal y que conduce a una política mundial”. Siegfried & Zimmern., Op. Cit.,  pág. 34 
19 “La dirección de otros pueblos”. Ibíd. 
20 Aron, Op. Cit., pág. 88 
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permiten, como Ferguson lo destaca para el caso de la travesía imperial de apertura de 

nuevos mercados en Cecil Rhodes, a la población autóctona tradicional,  mientras que otros 

ciertos aspectos son centralizados en el gobierno imperial británico, como la administración 

de justicia y creación de instituciones para la preservación de la paz y unión, como es el caso 

del Raj británico en la India. 

DISTINTAS ETAPAS 

Para poder entender el legado histórico del Imperio británico hay que retrotraerse a los 

distintos momentos. Siegfried distingue tres etapas. 

La primera etapa es la de rivalidad colonial entre Gran Bretaña y España y culmina con 

la independencia de Estados Unidos (Siglos XV a XVIII). Curiosamente, la autoridad para 

esta época era concentrada y de control principalmente sobre las trece colonias, que luego 

devendrán en Estados Unidos. Es de suma importancia recalcar esto para entender el 

cambio en la lógica de autoridad empleada por Gran Bretaña. “Having always in mind the 

loss of the United States, British statesmen had learned the lesson that a policy of constraint 

creates nothing and preserves nothing that is durable.”21 

La segunda etapa (siglo XIX y principios del siglo XX) es la que más se recuerda de la 

expansión imperial luego de la pérdida de Estados Unidos y la búsqueda de nuevos 

mercados, “based on liberty, autonomy, voluntary consent, came victoriously through the 

nineteenth century, crowned with full success”22 

                                                   
21 “Teniendo siempre en mente la pérdida de los Estados Unidos, los estadistas de Gran Bretaña habían 
aprendido la lección de que una política de coacción no crea ni preserva nada que quiera ser durable”. Siegfried 
& Zimmern., Op. Cit., pág. 25 
22 “Basado en la libertad, la autonomía y el consenso voluntario; fue victorioso a lo largo del siglo XIX, porque 
estuvo coronado de éxito”. Siegfried, Op. Cit., pág. 6 
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La tercera etapa es la del Commonwealth (1926-al día de hoy), que según Siegfried no es 

más que una expansión y quizá una etapa de metamorfosis de la segunda. Para el 

Commonwealth, es esencial definir la declaración Balfour (1926).  

After a good deal of haggling and heart-searching, the committee defined dominion 

status thus: “They are autonomous communities within the British Empire, equal in 

status, in no way subordinate one to another in any aspect of their domestic or 

external affairs, though united by a common allegiance to the Crown, and freely 

associated as members of the British Commonwealth of Nations.”23  

Judd sin embargo considera que la definición de dominio en realidad no tenía mucho 

que ver con “The Balfour definition of dominion status was both everything and nothing. Its 

nice balance of image, semantics and political concepts reflected not merely the conflict of 

interests among Britain and the dominions, but also Balfour‟s reputation as a subtle and 

astute wordsmith.”24 Pero sea de la manera que sea, este status que adquieren los Estados 

que comienzan a asociarse al Commonwealth tiene la particularidad definitoria de unir en la 

diversidad. El Commonwealth es una especie de ensamblaje de naciones diferentes en una 

comunidad, pero no se subordinan entre sí, sino que se asocian y comparten un ideario que 

presta fidelidad a la corona británica. Para Siegfried, la metamorfosis del Imperio británico se 

hizo posible, de modo relativamente pacífico, mediante este concepto de Commonwealth 

cada vez más ligado a la doctrina Balfour: “The Empire, in truth, no longer consists of a 

mother country paramount over its colonies, but is a union of nations independent and 

                                                   
23 “Después de una buena parte del regateo y la búsqueda en profundo, el comité definió la condición de 
dominio de esta manera: "Son comunidades autónomas dentro del Imperio Británico, en igualdad de 
condiciones, de ninguna manera una subordinada a otra en cualquier aspecto de sus asuntos internos o 
externos, aunque unidas por una lealtad común a la Corona, libremente asociadas como miembros de la 
Comunidad Británica de Naciones”. Judd, Denis.  Empire: The British Imperial Experience from 1765 to the Present. 
London: HarperCollins Publishers, 1996. pág. 287  
24 “La definición de dominio según Balfour fue a la vez todo y nada. Su buen balance de la imagen, la semántica 
y los conceptos políticos se reflejó solamente en el conflicto de intereses entre Gran Bretaña y sus dominios, 
sino también en la reputación de Balfour como un sutil y astuto acuñador de palabras”. Judd, Op. Cit., pág. 289 
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equal, joined in an imperial Commonwealth under the same sovereign 25 La condición de que 

Gran Bretaña no pueda ocuparse de sus asuntos internos de política inmediata y propia al 

pueblo hace posible este cambio y también la realidad propia de la época posterior a la 

Segunda Guerra mundial. “They realised that the British Empire, that is, the political system, 

to which they belonged, was menaced; they whished to defend it because they knew its value 

for themselves.”26 Pero es quizás el quid de la cuestión la propuesta de libertad que siempre 

Gran Bretaña profesó en su imperio la que finalmente posibilitó la independencia de varios 

de sus dominios, de manera más legítima y lógica: « Les anciennes colonies se sont réclamées 

de la liberté traditionnelle britannique : elles ont demandé à devenir des États 

indépendants. » 27  

EL COMMONWEALTH BAJO LA ÓPTICA DE LA ESCUELA INGLESA 

El enfoque básico de la Escuela Inglesa en las Relaciones Internacionales contiene los 

siguientes tres elementos: 

 Un sistema internacional que acepta los supuestos realistas de que la sociedad 

internacional es anárquica. Por un lado, se concretiza la maximización de poder y la 

tendencia imperialista en unidades del sistema internacional que cuentan con los 

recursos para hacerlo, mientras otras unidades –las que no cuentan con esos recursos 

de poder- buscan defensa y seguridad. 

 Una sociedad internacional a la manera de Grocio, que institucionaliza el interés 

compartido y  la identidad de los Estados. Tiene como fin el mantenimiento y la 

                                                   
25 “"El imperio, en verdad, ya no consiste en una madre patria que está por sobre sus colonias, sino que es una 
unión de naciones independientes e iguales, unidas en una Comunidad imperial regida por el soberano”. 
Siegfried, Op. Cit., pág 11 
26 “Se dieron cuenta de que el Imperio Británico, es decir, el sistema político, a la que pertenecían, estaba 
amenazado; desearon defenderlo porque sabían que su valor para ellos mismos”. Siegfried, Op. Cit., pág 12 
27 “Las antiguas colonias se han reclamado la libertad tradicional británica: han solicitado ser Estados 
independientes”. Siegfried & Zimmern, Op. Cit., pág 199  
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creación de normas, reglas e instituciones. Las posturas normalmente oscilan entre 

conservadores y progresistas. 

 Una sociedad mundial a la manera kantiana, donde las sociedades cada vez son más 

globales y se organizan y actúan mediante las organizaciones internacionales.  

El problema al tratar de utilizar estas combinaciones que propone la Escuela Inglesa  

para anilzar el Commonwealth es que “as things now stand, the English School no longer 

has any identifiable leading figure or core forum.” 28 Con el paso del tiempo, la Escuela 

Inglesa, según Buzan, ha ido alejándose de la división de trabajo entre sus partes y no tiene 

objetivos claros en lo que respecta a su dirección en el plano de las teorías de Relaciones 

Internacionales. Sus referentes son muy dispersos, pero lo más destacable es que el marco 

operativo de la Escuela Inglesa sintetiza las líneas centrales de las teorías de las Relaciones 

Internacionales.  

Por otro lado, para el análisis histórico y neorrealista –de balance de poder que ha sido 

propuesto y desarrollado- se debe considerar la relación entre la sociedad internacional y la 

sociedad mundial.  El Imperio británico tenía su propia concepción de sus dependencias 

unidas, que fue el Commonwealth, y trató de combinar factores institucionales y culturales 

para amalgamar a la sociedad internacional relativamente más próxima a ella.  

                                                   
28 “Como están las cosas ahora, la Escuela Inglesa no tiene más alguna figura central identificable o foro 
argumentativo”. Buzan, The English School: an underexploited resource in IR, 2001, pág. 476 
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“The Empire-Commonwealth was more than just a collection of territories in 

various degrees of dependence on Britain. It was an attempt to create a British 

world order that guaranteed peace and stability, a pax Britannica.”29   

De todas formas, cabe destacar que los países del dominio árabe no entraron en el 

Commonwealth como sí lo hizo la India, presumidamente porque como dice Ferguson les 

faltaba esa britishness que los británicos habían conseguido forjar en sus antiguas colonias. 

CAMBIOS EN LA POLICA IMPERIAL DURANTE LA DESCOLONIZACIÓN 

 “The Analysis of British attitudes towards the Empire-Commonwealth from 

1945-1936 has shown how important it is to differentiate between the clearly 

distinct units making up the “Empire-Commonwealth”, that is the informal empire, 

the formal empire, and the Commonwealth.”30 

Heinlein hace una clara diferencia entre lo que es una unidad informal del imperio y una 

formal. Se definirá como unidad informal al “Empire-Commonwealth”, mientras que la 

unidad formal será el Commonwealth en sí. La función del imperio informal será la que este 

trabajo tendrá especial consideración, ya que se evaluará el caso de Egipto, que era el punto 

central de la presencia imperial británica y francesa en el Mediterráneo. Su vitalidad rondaba, 

en su mayoría,  a través del Canal de Suez. Ahora bien, durante el período de la 

descolonización, la razón de ser del imperio informal según Heinlein estuvo jaqueada 

constantemente porque requería de una reflexión: cuánto se dedicaría a mantener 

                                                   
29 “El Imperio-Commonwealth fue más que una simple colección de territorios en variados grados de 
dependencia de Gran Bretaña. Fue un intento de crear un orden mundial británico que garantizara paz y 
estabilidad, es decir, una pax britannica”. Heinlein, Op. Cit., pág. 259 
30 “El análisis de la actitud británica hacia el Imperio Commonwealth de 1945-1936 ha puesto de manifiesto lo 
importante que es diferenciar entre las unidades claramente diferenciadas que conforman el "Imperio-
Commonwealth", que es el imperio informal, el imperio formal, y el Commonwealth”. Heinlein, Frank. British 
Government Policy and Decolonisation 1945-1963: Scrutinising the Official Mind. London: Frank Cass, 2002 pág. 157 
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entrelazados los intereses económicos con los políticos que los posibilitaban; cuánto podría 

esperarse de los líderes. 

“Whereas the informal empire had, or at least was thought to have, direct 

advantages for Britain, policy-makers found it more difficult to say what the 

colonies were good for. Attachment to them was based more on romantic, 

paternalistic vision of Britain‟s role as the colonies‟ protector and tutor than on any 

clear-cut interest: colonial rule was considered to be for the good of the natives 

rather than that of the metropole.”31 

Las dependencias formales según Heinlein tenían un sesgo bastante paternalista y que se 

condecía con los postulados de Siegfried en su panfleto publicado sobre los beneficios del 

Imperio británico no especialmente para Occidente sino para las poblaciones nativas a las 

que se dominaba. Pero al mismo tiempo la forma de actuar de los policy-makers debió ser 

transformada, según argumenta Heinlein, porque “decolonisation was a learning-

experience”32 y “For policy-makers in Britain the most important functions were to preserve 

the position of the pound and to secure the special relationship (US)”33. Pero tampoco se 

podía pretender pasar por los errores de la experiencia en la India, donde hubo momentos 

de máxima tensión, como en la masacre del Jallianwala Bagh, que fue una matanza ocurrida 

en 1919, en el cual las tropas británicas abrieron fuego contra una multitud de manifestantes, 

matando a más de 300 individuos.  

A modo de cierre, es importante recalcar que los “Policy-makers generally agreed that 

Britain had to compensate its economic and military weakness with other assets that would 

                                                   
31 “Considerando que el imperio informal había, o al menos se pensaba que, dado ventajas directas para el 
Reino Unido, los policy makers encontraron más difícil de decir para qué las colonias eran buenas. El apego a 
ellas se basa más en la visión romántica y paternalista del papel de Gran Bretaña como protector de las colonias 
y el tutor que de cualquier interés claro: el dominio colonial fue considerado por el bien de los indígenas en 
lugar del bien de la metrópoli”. 
32  “La descolonización fue una experiencia de aprendizaje”. Heinlein. Op.Cit., pág. 155 
33 “Para los policy-makers  de Gran Bretaña la función principal a preservar era la posición de la libra y la relación 
especial con Estados Unidos”. Ibíd. 
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allow it to exert influence: these were reckoned to be Britain‟s experience in international 

affairs as well as its prestige and standing.”34 

 

MODUS OPERANDI DEL IMPERIO FRANCÉS 

El Imperio francés conoce su existencia desde antes de la revolución francesa, a lo que se 

conoce históricamente como los intentos imperialistas de la Francia absolutista. No obstante, 

es con los preceptos de expandir los valores de la revolución, que según Francia serían 

universales, que muestra su auge a lo largo de Europa y fuera del Continente en el siglo XIX. 

Este será el Primer Imperio y Napoleón será su mayor exponente. Las políticas comerciales 

seguirán el patrón mercantilista, mismo si con la Revolución fueron abolidas, éstas vuelven 

para 1801. Su corta duración y limitación por parte del Congreso de Viena marcará una 

pausa. Pero es durante el Segundo Imperio francés, con Napoleón III, que se expande aún 

más. 

Lo que es de vital importancia, sin embargo, para el análisis propuesto, es entender que 

el Primer Imperio se apoyaba sobre la lógica de asimilación, mientras que el Segundo 

Imperio estuvo mucho más pendiente de  una asimilación no completa, sino de los 

componentes esencialmente franceses, es decir, los colonos franceses e hijos de franceses 

residentes en las colonias de ultramar francesas. Esto explicará la manera de gobernar sobre 

las viejas colonias en las cuales la asimilación completa había sido exitosa, mientras que en la 

Argelia del Segundo Imperio no se aplicará la “assimilation complète”35. 

El imperio francés bajo el régimen de Napoleón III tendrá, según lo que cita Coursier 

del propio emperador la misión de « établissement formidable d‟où notre civilisation 

                                                   
34 “Los policy-makers generalmente acordaban que Gran Bretaña tenía que compensar sus debilidades 
económicas y militares con otros recursos que le permitirían ejercer influencia: estos fueron considerados como 
la experiencia de Gran Bretaña en las relaciones internacionales, como también su prestigio y posición”. Ibíd. 
35 “asimilación completa”. 
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chrétienne rayonnera sur ces contrées où tout de mœurs cruelles existent encore  »36. El 

carácter misionario sigue aquí presente, pero tiene un componente fuerte de cristianismo. Es 

quizá un componente de novedad, a diferencia de la rivalidad tradicional franco-inglesa en el 

marco del Imperio británico que garantizaría la libertad de una manera y el imperio francés la 

extendería en el Continente Europeo de otro distinto, que se pone en práctica una política de 

libre intercambio, en 1861, entre Gran Bretaña y Francia. 

Un análisis interesante, como el de Thobie, es poder entender la relación entre el flujo 

de capitales que se verán en el Imperio francés. “L‟impérialisme s‟exerce soit à l‟intérieur 

d‟un même Etat disposant d‟un vaste espace économique d‟un seul tenant mais hétérogène 

sur le plan du développement. »37 

Asociación y asimilación son dos conceptos diferentes que pueden aplicarse, como se ha 

explicado anteriormente, a la forma de gobernar las colonias. La asimilación es el que más 

comúnmente se aplica al caso del imperio francés, acuñado por los esfuerzos de asimilar a 

poblaciones locales al modo de vida, valores e ideales franceses. Fue el más expandido por la 

revolución francesa pero en realidad, autores como Chaffer plantean que no siempre se pudo 

aplicar en los dominios imperiales de Francia. “The basic idea underpinning assimilation was 

to recreate France overseas politically with parliament; and the assimilation of the colonized 

population into the culture and way of life of the modern country, the creation, in effect of 

“black Frenchmen.” 38 

Los ejemplos históricos, como Argelia, prueban el siguiente argumento: “In the early 

years of the twentieth century, as the practical impossibility of implementing a policy of 

                                                   
36 “establecimiento formidable de nuestra civilización cristiana, que resplandecerá en aquellos países en los que 
todas las formas crueles todavía existen”. Siegfried &Zimmern , Op. Cit., pág. 209 
37 “El imperialismo se ejerce sea en un Estado único con una amplia zona económica de una sola pieza, pero 
heterogénea en términos de desarrollo”. 
38 “La idea básica que sustenta la asimilación fue recrear Francia en ultramar, políticamente con el parlamento, y 
la asimilación de la población colonizada en la cultura y forma de vida moderna del país –la creación, en efecto, 
de “negro” francés”. Chaffer, The End of Empire in French West Africa, New York: Berg, 2002. pág. 29 
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assimilation was increasingly recognised, association was developed to provide an alternative 

approach to administering the colonies.”39 Cabe mencionar a modo ilustrativo que los 

desafíos que se presentaron en Argelia guardan relación con las premisas del Segundo 

imperio francés.  

La clasificación de que el Imperio francés estuvo estrechamente ligado en su larga 

existencia a la asimilación no se debe a un mito, sino a los propios discursos de muchos de 

los políticos franceses y ministros de relaciones exteriores que demostraban el rol misionario 

de Francia con los demás pueblos del mundo. Después de todo, para ellos la continuación 

del imperio no podía ser puesta en jaque ni cuestionada, por razones naturalmente  “To 

them French imperialism, closely linked as it was with the idea of assimilation and the 

universalist ambitions of France‟s civilising “mission”, was modernising and progressive.” 

La tensión entonces se disputará entre estas dos distintas maneras de gobernar y no se 

podrá perfectamente decir que el Imperio francés utilizó un tipo exclusivo de autoridad. Lo 

que es sin embargo necesario destacar es que la manera de operar fue siempre bastante más 

centralizada de que en el caso británico. 

El dilema rondará a la identidad propia del Imperio francés, porque estará siempre entre 

dos posturas muy separadas y que para teorías como la idealista de relaciones internacionales 

no siempre llegan a una buena compatibilidad, por el hecho de que los fines no están claros y 

los medios a aplicar difieren.. Al principio, la política imperial francesa concebía al pueblo 

francés como el destinado a confraternizar con los oprimidos y liberarlos. Pero por otro 

lado, el Segundo Imperio pone de manifiesto la necesidad de expandir mercados mediante el 

flujo de capital y la lógica de laissez-faire, laissez-passer. 

                                                   
39 “Para ellos, el imperialismo francés, que estaba estrechamente vinculado con la idea de asimilación y las 
ambiciones universalistas “misioneras” de la civilización francesa, fue la modernizante y progresiva”. Chaffer,  
Op. Cit., pág. 30 
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Una curiosidad que el profesor Chaputot, del Institut d‟Études Politiques de Paris y 

Paris-Sorbonne, destaca a muchos de sus estudiantes internacionales, es cuáles de las 

facciones políticas estaban más a favor o en contra del colonialismo que Francia profetizaba.  

La derecha francesa fue desde el principio la menos simpatizante con la idea del 

colonialismo. Esto lo demuestran posturas como la de Déroulède y el mismo Charles de 

Gaulle desde mucho antes de la Primera Guerra mundial. Su postura estaba apoyada en una 

creencia que consideraba que lo único que las colonias podían hacer es terminar debilitando 

a la propia Francia y alejarla de las cuestiones de su realidad más próxima, es decir, del 

Continente, y jugarle en detrimento.  

La izquierda francesa, por otro lado, según Chaputot, estuvo por mucho tiempo a favor 

del intervencionismo y consideró el plano civilizador como el mejor elemento de la cultura 

revolucionaria francesa. El mismo líder de la oposición republicana contra el Segundo 

Imperio, Julles Ferry, en 1885 declaró ante la cámara ministerial: "Il faut dire ouvertement que les 

races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Je répète qu'il y a pour les races supérieures un 

droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures."40. El mismo 

León Blum, Primer Ministro socialista, quien demostrara el giro de Francia hacia la izquierda 

a mediados de 1930, continuaba apoyando la misma idea y tendencia. 

                                                   
40 “Es necesario decir abiertamente que las razas superiores tienen un derecho con respecto a las razas 
inferiores. Yo repito que para las razas superiores hay un derecho, porque tienen un deber. Tiene el deber de 
civilizar las razas inferiores”. 
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2 LA QUINTAESENCIA IMPERIAL BRITÁNICA EN DOMINIOS FORMALES: 

LA INDIA, SEGÚN LORD CURZON, FORSTER &CO. 

“I am out here to work, mind, to hold this wretched country by force. 

 I’m not a missionary or a Labour Member or a vague sentimental sympathetic literary man.  

I’m just a servant of the Government….41 

E. M. Forster, A Passage to India (1924) 

 

s quizá esta frase, que se utilizará a modo introductorio, la que mejor muestra la 

esencia del paradigma que imperaba en los administradores de la India, a nivel 

general, siguiendo la lógica estipulada y explicada anteriormente como autoridad indirecta. 

Los administradores de paz, justicia y recaudadores de impuestos británicos tenían, según 

nos muestran la infinidad de documentos que los mismos británicos archivaban y pueden ser 

accedidos en Nueva Delhi y Mumbai, Calcuta y otras ciudades, una tarea clara y estipulada 

que posibilitaba que esta dependencia formal del imperio preserve cualidades particulares y 

propias de su cultura.  Se entiende a través de este razonamiento que la tarea en sí no residía 

en erradicar sino más bien en que “We‟re out here to do justice and keep the peace. Them‟s 

my statements. India isn‟t a drawing-room.”42 

El período en cuestión al que históricamente es llamado el Raj británico, que estuvo en 

su apogeo desde 1858 hasta 1947. Es un período diferente al de la India dominada por la 

East India Company (1600 a 1860), pero que combina los legados anteriores con nuevas 

visiones administrativas. La combinación del dominio imperial incluía territorios llamados 

British India, que en sí eran las regiones donde la East India Company había dominado, pero 

                                                   
41 “Estoy aquí para trabajar, pensar y mantener este desdichado país por la fuerza. No soy ni un misionario ni 
un laborista ni un culto hombre compasivo. Soy sólo un sirviente del Gobierno”.  Dicho por Ronny a su 
madre; Forster, Edward Morgan. A Passage to India. New York: Harcourt Brace, 1924., pág. 52. 
42 “Estamos aquí para hacer justicia y mantener la paz. Estos son mis argumentos. La India no es una sala de 
estar”. Forster,  Op.Cit., pág. 51 

E 
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así también los Princely States, respectivamente administrados por los distintos Maharajahs. 

Simon Schama, O.B.E., en “Empire of Good Intentions”, parte del documental historicista 

que enfatiza en las intenciones poco aplicables a la realidad de la India se puede ver el que la 

unificación de lo que se entiende por India fue producto del Imperio británico, que fue una 

combinación de gentes, culturas y territorios administrativos diferentes. La combinación, de 

relevancia absoluta para entender la autoridad indirecta del Raj británico, estaba dada de la 

siguiente manera:  

“A clear distinction between "dominion" and "suzerainty" was supplied by the 

jurisdiction of the courts of law: the law of British India rested upon the laws passed 

by the British Parliament and the legislative powers those laws vested in the various 

governments of British India, both central and local; in contrast, the courts of the 

Princely States existed under the authority of the respective rulers of those states. 43 

Inmediatamente, al comenzar con la novela A Passage to India, -en la que el escritor 

británico E.M. Forster (trató de plasmar todas sus percepciones mientras estuvo en la India- 

nos encontramos con las siguientes frases dichas por Aziz, un local de origen musulmán: 

“And I give any Englishman six months. All are exactly alike.”44, como queriendo llegar al 

fondo de la naturaleza humana, al estilo de Hobbes, pero deja entender una sutileza de 

pensamiento en que los ingleses que iban a la India de cierta forma cambiaban sus gentilezas 

propias y se transformaban en algo distinto, como le pasa al mismo Ronny Heaslop, al su 

                                                   
43 Una clara distinción entre “dominio” y “protectorado” fue provista por las cortes de justicia: la ley de la India 
británica residía en las leyes que aprobaba el Parlamento británico y en el poder legislativo de varios gobiernos 
de la India británica, tanto central como local; por otro lado, las cortes de los Estados principescos existían bajo 
la autoridad de los respectivos dirigentes de esos Estados.” Imperial Gazetteer of India, Vol. IV, 1907, pág. 56  
44 “Le doy a cualquier inglés seis meses. Todos son exactamente parecidos”. Forster, Op. Cit., pág. 7 
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madre Mrs Moore comentarle “You never used to judge people like this at home.” 45, a lo que 

Rony replica inmediatamente “India isn‟t home”.  

En decir que la India no era su casa entramos en la lógica aplicada de dividir la 

población según etnia, en la cual los colonos británicos al ser administradores eran superiores 

y por consecuente había razas que tenían que ser súbditas: “He too generalised from his 

disappointments –it is difficult for members of a subject race to do otherwise.”46 Allí 

entonces se muestra la tensión que suscitan estas condiciones. Por otro lado, para ilustrar la 

desigualdad se puede hacer referencia a la diferencia que nota recién llegada Mrs Moore de 

Inglaterra, en visita a su hijo Ronny, que pide que le cuenten por qué unas mujeres estaban 

apartadas: “Do kindly tell us who these ladies are.”47 Ronny le contesta: “You‟re superior to 

them, anyway. Don‟t forget that. You are superior to everyone in India except one or two of 

the Ranis, and they‟re on an equality.”48 

En profunda relación al tema a desarrollar en detalle seguidamente sobre el rol de 

Egipto como conector fundamental entre la India y Londres, la metrópolis imperial, se 

puede tomar el razonamiento de Miss Adela Quested: 

 “Come, India‟s not as bad as all that,” said a pleasant voice. “Other side of the 

earth, if you like, but we stick to the same old moon”…”we aren‟t even seeing the 

other side of the world; that is our complaint,” said Adela. Mrs Moore agreed; she 

too was disappointed at the dullness of their new life. They made a romantic voyage 

                                                   
45 “No estilabas juzgar a la gente de esa manera en casa”, dice Mrs. Moore; Ronny responde: “India no es 
nuestra casa”.Forster, Op. Cit., pág. 33  
46 “Él también generalizaba por sus desilusiones –es difícil para los miembros de una raza súbdita pensar de 
otra manera”. Forster. Op.Cit., pág. 42 
47 “Cuéntanos quiénes son esas señoras”. Ibíd. 
48 “Eren superiores a ellas, de cualquier manera. No olviden eso. Ustedes son superiores a todos en India 
excepto a uno o dos de los Ranis, que están en igualdad de status”.Ibíd. 
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through the sands of Egypt to the harbour of Bombay to find only a gridiron of 

bungalows at the end of it…”49  

Y es a su vez mediante esta frase que se acentúan las diferencias de lo que pensaban  los 

que no conocían la India e iban por primera vez quizá para ver su cultura. Una vez llegados 

allí, como lo prueba esta frase y tantos otros hechos históricos descriptos por el mismo Lord 

Curzon, los ingleses preferían apartar a su población y que no entren en contacto directo con 

los locales, hecho entre otros que lleva a Ronny a decir: “Oh, good gracious! Not a 

Mohammedan. Why ever didn‟t you tell me you„d been talking to a native. I was going all 

wrong.”50 Se agrega, a los otros conflictos posibles la religión y la concepción del mundo que 

ésta trae. Del mismo modo, se puede hacer un paralelismo con el sirviente de la desde 1877 

Emperatriz de la India, la Reina Victoria. Él sería el  maestro de la propia reina, su “Munshi”, 

quien representaba “…the personification of the India the Queen lked to imagine: corteous, 

deferential, obedient, faithful”51. 

Otra tensión que la comunidad de „Anglo-Indians‟52 presentaba era la de que una 

minoría de blancos pueda dominar sobre la masa “negra”. La misma Adela lo confiesa al 

                                                   
49 “Vamos, la India no es tan mala como todo eso ", dijo una voz agradable. "El otro lado de la tierra, si se 
quiere, pero nos atenemos a la luna de siempre"..."ni siquiera estamos viendo al otro lado del mundo, esa es 
nuestra queja", dijo Adela. La Sra. Moore estuvo de acuerdo; ella también se sentía decepcionada por la lo 
monótona que era su nueva vida. Pensar que hicieron un viaje romántico a través de las arenas de Egipto hasta 
el puerto de Bombay para encontrar sólo una lote de bungalows al final de la travesía”. Forster, Op. Cit., pág. 23 
50 “¡Hay! ¡Santo cielo! No un mahometano. Por qué no me has dicho que hablaste con un nativo. Estaba 
entendiendo todo mal”. Forster, Op. Cit., pág. 30 
51 “La personificación de la India que la reina tomaba placer en imaginar: con cortesía, deferente, obediente y 
fiel”. Ferguson, Empire: The Rise and Demise of the British World Order and the Lessons for a Global Power. New York: 
BasicBooks, 2004. pág. 172 
52 Es necesario aclarar que lo que se entiende por Anglo-Indian varía a lo largo del tiempo. En la primera etapa 
colonial y muy especialmente durante el virreinato de Lord Curzon, Anglo-Indian se utilizó para denotar a la 
población netamente inglesa que tenía cargos de autoridad en la India.  
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decir “Well by marrying Mr Heaslop, I shall become what is known as Anglo-Indian…I am 

told we all get rude after a year.”53  

Otra desconfianza que se agregaba era la posibilidad de amistad entre indios y 

británicos. Si bien es un lugar y hecho ficticio lo que sucede en la novela, este pensamiento, 

de acuerdo a otros documentos que se pueden acceder en la India, “during those twenty-five 

years I have never known anything but disaster result when English people and Indians 

attempt to be intimate socially. Intercourse, yes. Courtesy, by all means. Intimacy –never, 

never.”54 y también el énfasis de la diferencia que se encuentra en Oriente, siendo no solo 

racial sino además psicológica, de lo que se está acostumbrado en Occidente. “When you 

think of crime you think of English crime. The psychology here is different.”55 

La postura de diferenciarse estaba bastante diseminada como una especie de apartheid, 

dice Ferguson, y se oponía a los postulados de los más Liberales como Lord Ripon, Virrey 

de India “The Viceroyalty, he openly avowed [Lord Curzon] was the „dream of my 

childhood, the fulfilled ambition of my manhood, and my highest conception of duty to the 

State”56.  

Curzon fue un gran creyente en que había algo de bueno en los componentes 

tradicionales de la India, y es por eso que como señala Ferguson, cuando hace su declaración 

en la Convocatoria de la Universidad de Calcuta, en 1905, dice: 

                                                   
53 “Bueno, al casarme con el Sr Heaslop me convertiré en una anglo-india...me dicen que nos volvemos 
groseros pasado un año”. Forster, Op. Cit., pág. 170 
54 “durante estos veinticinco años no he sabido de nada más que de resultados desastrosos cuando los ingleses y 
los indios intentan intimidad social. Interacción, sí. Cortesía, por su puesto, Intimidad, -nunca, nunca”. Forster, 
Op. Cit., pág. 182 
55 “Cuando piensa en crimen, piensa en crimen inglés. La psicología aquí es diferente”. Forster, Op. Cit., pág. 
187 
56 “El virreinato, declaró abiertamente [Lord Curzon] era el “sueño de mi infancia, la ambición cumplida de mi 
virilidad, y mi más alta concepción de servir al Estado”. Ferguson, Op. Cit., pág. 173 
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I have always been a devoted believer in the continued existent of the native states 

in India, and an ardent well-wisher of the native princes. But I believe in them not 

as relics, but as rulers, not as puppets but as living factors in the administration. I 

want them to share the responsibilities as well as the glories of the British Empire.57 

El deseo de Lord Curzon materializa en cierto sentido una de las premisas básicas de la 

ya mencionada autoridad indirecta, que delega en los locales ciertos aspectos. El imperio 

británico, como nos muestra tanto E.M.Forster, Ferguson y el mismo Curzon, tenía la 

posibilidad de aprovechar de la práctica sistematizada del componente feudal en la India, así 

siendo entonces posible que mediante esta declaración se pueda mostrar su simpatía por los 

Maharajas y el sistema tradicional. No queda sólo en un ideario imperialista de principios, 

porque como dice Ferguson, “even in the areas directly ruled by the British, most rural 

districts were dominated by aristocratic Indian landowners.”58 

Sin pecar de asincronismo teórico, el prototipo del soft-power acorde a Keohane y Nye 

considero que puede ser visto en la inversión en salud pública, la inversión en agricultura y la 

industria del carbón. “The British increased the area of irrigated land by a factor of eight, so 

that by the end of the Raj a quarter of all land was irrigated, compared with 5 percent of the 

Mughals”59  

Fielding en la novela de Forster continúa revelando la clave del Imperio británico y la 

imposibilidad de los indios de revelarse y echarlos. “My proverbs are: A penny saved is a 

                                                   
57 “Siempre he sido un devoto creyente en la continuación de la existencia de los Estados nativos de la India, y 
un ardiente partidario de los príncipes nativos. Pero creo que en ellos no como si fueran reliquias, sino como 
gobernantes, no como marionetas, sino como los que viven para la administración. Quiero compartir con ellos 
tanto las responsabilidades como las glorias del Imperio británico”. 
58 “mismo en las áreas de gobierno directo por parte de los británicos, la mayoría de los distritos rurales seguían 
dominados por los terratenientes aristocráticos indios”. Ibíd. 
59  “Los británicos incrementaron el área de tierra irrigada por ocho, llegando al resultado de que un cuarto de 
toda la tierra del Raj estaba irrigada, a diferencia del cinco por ciento de los Mogoles”. Ferguson, Op.Cit., 
pág.180 
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penny earned; A stitch in time saves nine; look before you leap; and the British Empire rests 

on them, You will never kick us out, you know.”60 Como la historia demostró, los Indios 

pudieron retomar su territorio, con varios beneficios, como la unificación de la India –

mismo con la separación de lo que sería en ese entonces Pakistán del Este y Pakistán del 

Oeste, pero también con los desaciertos administrativos que estuvieron presentes. Después 

de todo, la suerte imperial de los británicos, parafraseando a lo escrito por Forster en su 

novela se vio afectada desde los deseos independentistas de la India por debilidades:  

“The triumphant machine of civilisation may suddenly hitch and be immobilised 

into a car of stone, and at such moments the destiny of the English seems to 

resemble their predecessors [Persians], who entered the country with intent to 

refashion it, but were in the end worked into its pattern and covered with its dust.” 

61 

A pesar de los desafíos a la autoridad indirecta y malas políticas (“Decolonization was a 

learning experience, and policy-makers were eager not to repeat the mistakes (supposedly) 

made in India”)62 aplicadas en la India que llevaron a tensiones inesperadas, el 

desenvolvimiento fue relativamente pacífico y permitió que la India sea miembro hasta el día 

de hoy del Commonwealth. “The withdrawal from India and Burma took place in order to 

avoid a civil war or armed rebellion that would have tied up scarce military and financial 

                                                   
60 “Mis proverbios son: un centavo guardado es un centavo ganado; un punto a tiempo salva nueve; mira antes 
de brincar; y el Imperio británico yace en éstos. Nunca nos van a sacar de aquí, sabes”. 
61 “La máquina triunfal de la civilización puede súbitamente trabarse y quedar inmóvil como un carro de 
piedras, y en esos momentos el destino de los ingleses se parece al de sus predecesores, [Los persas], quienes 
entraron al país con la intención de rediseñarlo, pero que al final terminó siendo un estampado cubierto de su 
propio polvo”.-Forster, Op. Cit., pág. 234 
62  La descolonización fue una experiencia cognitiva, y los policy-makers no estaban dispuestos a repetir los 
errores (supuestamente) cometidos en la India”. Heinlein, Op. Cit., pág 150 
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resources desperately needed in other places.”63 Se trató, pese a las fallas y escaladas de 

violencia, de una táctica de descompresión y se demuestra que se pudo cambiar el statu quo 

empleando por el movimiento independentista indio, a la cabeza del entendimiento de 

Mahatma Gandhi de Satiagraja.  

De todas formas no hay que olvidar para nuestro análisis que: “Under the Raj, British 

authority was visible, formal and final -even in the operatic princely states, subordination was 

not camouflaged.”64 

 

RHODESIA: EL EJEMPLO DE LIDERAZGO DE CECIL RHODES 

The key to the Empire‟s phenomenal expansion in the late Victorian period was the 

combination of financial power and firepower. It was a combination supremely 

personified by Cecil Rhodes.65 

Cecil Rhodes, quien con su astucia y liderazgo llegó a fundar su propio dominio conocido 

como la ex-Rhodesia, fue la clave de la expansión en África oriental del Imperio británico. 

Fue mediante su estrategia que pudo demostrar que la piedra angular de los intereses 

británicos en África residiría en las ventajas comerciales y la posibilidad de apertura de 

nuevos mercados a partir de nuevas inversiones y flujos de capital. Su tenacidad y deseo de 

maximizar el potencial del imperio lo llevó a recurrir a las raíces comerciales que dieron lugar 

                                                   
63 “La retirada de la India y de Birmania tomó lugar para evitar una guerra civil o rebelión armada que hubiera 
podido mantener ocupados los escasos recursos militares y financieros, desesperadamente necesarios en otros 
lugares”. Ibíd. 
64 “Bajo el Raj, la autoridad británica era visible, formal y final –mismo en los Estados operados por los 
príncipes, la subordinación no era algo camuflado”. Meyer & Blair Brysac, Kingmakers: The Invention of the Modern 
Middle East. New York: W.W. Norton &c, 2008. pág. 32 
65  “La clave para la fenomenal expansión del Imperio en la última parte del período victoriana fue una 
combinación de poder financiero y armamentos. Fue una combinación supremamente personificada por Cecil 
Rhodes”. Ferguson, Op. Cit., pág. 186 
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al surgimiento del nuevo imperio. Pensar solamente que la compañía que él fundó, De Beers, 

tuvo en su momento de mayor auge el 90% de la comercialización de los diamantes 

demuestra que su liderazgo llevó al imperio británico a expandir mercados y territorios.  

“Rhodes was indeed consciously learning from history. British rule in India had 

begun with the East India Company; now British rule in Africa would be founded 

on his business interests. In one letter to Rothschild he even referred to De Beers as 

“another East India Company”66  

Es justamente bajo su lema de “from Cape to Cairo” que el imperio debería expandirse 

y conquistar nuevos territorios de la mano de la genialidad rhodesiana. Su logro, que 

demuestra un sutil pero muy pragmático uso de la autoridad compartida, fue poder hacer 

acuerdos sobre diamantes y metales preciosos con las autoridades locales indígenas, como 

dice Parsons, así fundamentando la cristalización del “imperial factor” 67. 

 Ahora bien, su plan de construir el ferrocarril que una la Ciudad del Cabo con el Cairo 

presentaba oposición a los colonos franceses que estaban en África occidental, porque ponía 

en jaque sus intereses y hacía que el poder vire hacia el imperio británico de manera pública 

–que se profundizará en el capítulo de los acuerdos anglo-franceses en Egipto. Quizá 

Ferguson resume de la manera más clara cuáles eran las prioridades y desafíos de los 

británicos: 

“For while Rhodes was working northwards from the Cape, and while Goldie was 

working eastwards from the Niger, British politicians were working southernwards, 

                                                   
66 “Rhodes estaba concientemente aprendiendo de la historia. El dominio británico en la India había 
comenzado con la Compañía Británica de las Indias Orientales; ahora el dominio británico en África estaría 
basado en intereses comerciales. Hasta en una carta a Rotschild se refirió a De Beers como otra “Compañía 
Británica de las Indias Orientales”. Ferguson, Op. Cit., pág. 191 
67  Parsons, Neil, A New History of Southern Africa, Second Edition. Macmillan: London, 1993. págs.179–181 
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from Cairo. And they were doing so in large measure because they feared that if 

they did not, someone else would”68 

A modo de comparación, se encuentran similitudes con la India en el componente de 

división y de predominio de la raza anglo-sajona. Este también estaba en las prioridades de 

Cecil Rhodes, según lo que él mismo expresara en su último testamento "I contend that we 

are the first race in the world and that the more of the world we inhabit the better it is for 

the human race."”69 

El imperio, después de todo, para Cecil Rhodes residía en una combinación de la gloria 

pasada comercial con las nuevas técnicas de administración aprendidas y empleadas por la 

Oficina Colonial británica. 

"In order to save the forty million inhabitants of the United Kingdom from a 

bloody civil war, our colonial statesmen must acquire new lands for settling the 

surplus population of this country, to provide new markets... The Empire, as I have 

always said, is a bread and butter question."70 

                                                   
68 “Porque mientras Rhodes iba hacia el norte desde El Cabo, y mientras Goldie estaba yendo hacia el este 
desde Níger, los políticos británicos estaban yendo hacia el sur desde El Cairo. Y ellos lo hacían porque temían 
que si no lo hacían, alguien más podría hacerlo”. Ferguson, Op. Cit., pág. 192 
69 “"Yo sostengo que somos la primera raza en el mundo y que cuanto más habitamos el mundo mejor es para 
la raza humana”. Rhodes, 1902 
70 “Para poder salvar  a los 40 millones de habitantes del Reino Unido de una cruenta guerra civil, nuestros 
hombres de Estado colonialistas deben adquirir nuevas tierras para que el excedente poblacional de este país se 
asiente allí, para así proveer nuevos mercados... El Imperio, como siempre he dicho, es una cuestión de pan y 
manteca”. 70, Simpson, William & Martin Jones. “Europe  1783-1914. London: Routledge, 2000. 
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3 EL IMPERIO FRANCÉS EN EL NORTE DE ÁFRICA Y EN EL MEDIO ORIENTE 

ARGELIA, ESA PARTE DE FRANCIA 
 

“L’Algérie c’est la France”71 

Fraçois Mitterand (1954) 

 
“By the 1920s, over 800000 settlers had moved from France to Algeria. The French 

in Algeria were no longer on foreign soil; since 1848, when Algeria had been 

declared French territory, the three provinces of Oran, Algiers, and Constantine had 

been converted into départements of France, with elected representatives in the 

French Chamber in Paris.”72 

rgelia es quizá el símbolo que todavía perdura en el imaginario popular de la 

civilización occidental como el ejemplo de devoción y autoridad à la française.  

It was the French who made the running in North Africa. Their first bid for 

supremacy in Egypt had been made by Napoleon. As early as 1830 a French army 

had invaded Algeria; within seven years the French controlled most of the country.73 

Con los nuevos valores de la revolución francesa se intentó en un principio incorporar a 

Argelia a una parte integral de Francia. Se apostó claramente a crear una nueva comunidad y 

hubo intentos de extender Francia en territorio de ultramar. El éxodo masivo de migrantes 

franceses fomentó una cultura más separatista de lo que un postulado de asimilación hubiese 

sugerido, y las tensiones comenzaron a ser cada vez más notorias. 

                                                   
71 “Argelia es Francia” 
72  “Para 1920, más de 800000 habitantes se habían desplazado de Francia a Argelia. Los franceses en Argelia 
no estaban más en tierra extrajera; desde 1848, cuando Argelia había sido declarada territorio francés, las tres 
provincias de Oran, Argel y Constantino habían sido convertidas en provincias departamentos franceses, con 
representantes elegidos en la Cámara Francesa de París”. Rogan, Eugene. The Arabs: A History, New York: 
Basic Books, 2009.  pág. 233 
73 “Fueron los franceses quienes se impulsaron en el Norte de África. Su primera apuesta fue por supremacía 
en Egipto había estado realizada por Napoleón. Para tan temprano como 1830 la armada francesa había 
invadido Argelia; con el paso de siete años los franceses controlaron la mayoría del país”. Ferguson, Op. Cit., 
pág. 193  

A 



Matías Alvarez Pousa  Leg. 18013 

  

 - 37 - 

 La inmensa mayoría, sin embargo, profesaba otra religión y valores que confrontaban 

con los deseos franceses para su nuevo pedazo de Francia fuera de su territorio original. Tal 

fue la división que los europeos pasaron a ser conocidos como los pied-noirs. Para el 

centenario, como dice Rogan, “the French Algerians took the opportunity to impress on 

both the Metropolitan French and the native Algerians the triumph and permanence of the 

French presence in Algeria.”74  La mayor exposición de las metas civilizatorias 

supuestamente cumplidas fue justamente en la década de 1930, cuando Rogan hace énfasis 

en la frase de Mercier que se creía tanto en Francia como en las comunidades francesas de 

Argelia “One hundred years later, the French Republic having given to this country 

prosperity, civilisation and justice, a grateful Algeria pays homage of undying attachment to 

the Moderland.”75, casi como si los mismos argelinos estuvieran.  

“The laws of France put severe limits on the legal and political rights of Algerian 

Muslims. These laws divided Algeria geographically...In 1865 the French Senate 

decreed that all Algerian Muslims were French subjects.”76 

Quizá esta fue una de las mayores causantes de descontento de los locales, porque los 

valores que predicaba la autoridad directa y de asimilación en este caso eran diferentes de lo 

que en realidad sucedía. Es decir que si bien la premisa básica de autoridad directa que se 

predicaba en el imperio revolucionario francés se aplicó en sus distintos dominios, en Argelia 

sufrió de muy relevantes modificaciones.  

                                                   
74 “Los argelinos franceses tomaron la oportunidad de impresionar, tanto en Francia metropolitana como en la 
Argelia nativa,  con el triunfo y permanencia de la presencia Francesa en Argelia”. Ibíd. 
75 “Cien años más tarde, Argelia rinde el homenaje a la Madre Patria, demostrando los inmortales lazos con la 
República Francesa, república que había dado prosperidad, civilización y justicia a este país”. Rogan, Op. 
Cit.,pág. 234 
76 “Las leyes de Francia pusieron severos límites en términos de derechos legales y políticos a los Argelinos 
musulmanes. Estas leyes dividieron Argelia geográficamente...En 1865, el Senado francés decretó que todos los 
Argelinos musulmanes eran súbditos franceses”. Ibíd. 



Matías Alvarez Pousa  Leg. 18013 

  

 - 38 - 

Más aún, la concentración de esta tensión y la desilusión son bien captadas por un 

propio teórico argelino de origen musulmán, Ferhat Abbas (1899-1985) quien la consideró y 

la teorizó, como cita Rogan, en su libro The Young Algerian: From Colony to Province.  Según 

Rogan, Abbas intentó hacer un llamado a la reflexión de los males y desaciertos del 

colonialismo francés para que se modifique en una versión mas iluminada del 

republicanismo francés. Rogan sostiene que Abbas hacía énfasis en el hecho que muchos de 

los soldados que habían peleado durante la Primera Guerra mundial eran también de origen 

musulmán y como mínimo tenían derecho los que hacían el servicio militar francés al estatus 

de ciudadano francés.  

Quizá el momento de menor tensión por el tema fue percibido por los intentos de 

acercamiento entre el gobierno del Frente Popular, liderado por León Blum (Primer Ministro 

de 1936 a 1937 y Jefe de Gobierno del Frente Popular francés en 1938) y Maurice Viollette  

(Senador de 1930 a 1939, quien antes fue también gobernador general de Argelia de 1925 a 

1927) Rogan destaca que el “Blum-Violette bill (1936)”, era creído por la Inteligencia y 

también los legisladores como la manera más fácil de asegurar la posición y el interés francés 

en Argelia. Verbalizado, fue esgrimido de la siguiente forma: 

“It is truly impossible, after so many solemn promises made by so many 

governments, notably at the time of the centenary (1930), that we should not realize 

the urgency of this necessary task of assimilation that affects in the highest degree 

the moral health of Algeria” 77 

 Sin embargo, el éxito de esta medida de asimilación, que más se acercaba al legado 

republicano y revolucionario francés, fue escaso y fue combatido tanto por los sectores 

colonialistas como por la prensa, porque básicamente se cuestionaba el quo vadis de la Argelia 

                                                   
77 “Es realmente imposible, luego de tantas promesas solemnes hechas por tantos gobiernos, especialmente en 
la época del centenario (1930), que nosotros no nos demos cuenta de la urgencia de esta necesaria tarea de 
asimilación que afecta en el más alto grado la integridad moral de Argelia”. Rogan, Op. Cit., pág. 239 
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francesa si se permitía semejante islamización. Según Rogan, esta fallida aplicación enfureció 

aún más a las élites de Argelia y “henceforth, the dominant trend in the Algerian opposition 

movement would be nationalist. France would not get another century in Algeria.” 78 

Es así como se llega a la cruenta guerra de Algeria, en crispación y también quizá como 

causa de la guerra de Indochina y el servicio de los propios argelinos en esta guerra. La 

autoridad francesa, como sostiene el profesor de Sciences Politiques de París, Frank, se 

destacó a diferencia de la “souplesse” británica por la centralización y la capacidad poco 

adaptativa de ésta.79  

La cruenta guerra de Argelia, la masacre de París y de Argel, son exponentes de la 

violencia inusitada que suscitó el tipo de autoridad y políticas empleadas en Argelia. Quizá el 

componente racial no fue crucial, pero sí las promesas de asimilación, definitorias de la 

autoridad directa, como se a trata de mostrar brevemente han tenido un efecto negativo que 

llegaron a la ruptura e independencia de Argelia –de 1954 a 1962. Para los franceses, a pesar 

de las realidades diversas que podían verse en la propia Argelia, este dominio era otra parte 

de Francia. Ya no un territorio apartado y dominado, sino la esencia francesa. El 12 de 

noviembre de 1954, Mitterrand, que claramente no compartía la misma visión política que el 

general De Gaulle, formula a la Asamblea Nacional el siguiente discurso: 

 Les départements de l'Algérie sont des départements de la République française. En 

trois jours tout a été mis en place. On a dit : "Est-ce pour maintenir l'ordre ?". Non, 

pas seulement. C'est pour affirmer la force française et marquer notre volonté... 

L'Algérie c'est la France ! Et qui d'entre vous, Mesdames et Messieurs, hésiterait à 

employer tous les moyens pour préserver la France ? Tout sera réuni pour que la 

                                                   
78 “Por consecuente, el accionar dominante del movimiento de oposición argelina sería nacionalista. Francia no 
estaría otro siglo en Argelia”. Rogan, Op. Cit., pág. 240 
79 Según el catedrático Frank de Sciences Po, París, curso de “Histoire des relations internationales au XXè.” 
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force de la nation l'emporte en toute circonstance. C'est vers les leaders, vers les 

responsables qu'il faudra orienter notre rigoureuse répression"80. 

 

GRAN SIRIA 

Siria, como país independiente concebido en nuestros días, es quizá el símbolo más 

destacado de lo que en este trabajo se entiende como resultado de la influencia francesa en el 

imperio otomano. El acuerdo Skyes-Picot, celebrado entre Gran Bretaña y Francia -ya 

analizado anteriormente- dio a Francia el control reservado de cierta parte de la Gran Siria. 

Estos territorios incluirían lo que actualmente se conoce como Siria, Líbano y parte de 

Turquía. Este fue el resultado del cambio en el sistema internacional que se evidenció con la 

Primera Guerra mundial. La historia de Siria presenta como evento importante la invasión 

napoleónica de 1799 pero la resistencia Siria obligó a que los franceses tengan que retirarse. 

Un punto a destacar, que es totalmente relevante para el análisis de alianzas imperiales 

propuesto en este trabajo, es lo que señala Rogan al decir que: 

 “France gave its support to Muhammad‟ Ali in his invasion of Syria in the 1830s, 

hoping to extend French influence over the region through their Egyptian ally. 

When Egypt withdrew from Syria in 1840, the French deepened their ties with 

indigenous Catholic communities of Syria, particularly the Maronites of Mount 

Lebanon.”81 

                                                   
80 “Los departamentos de Argelia son los departamentos de la República Francesa. En tres días todo se puso en 
marcha. Decía: "¿Es para mantener el orden?". No sólo para eso. Es para afirmar la fuerza francesa y mostrar 
nuestra voluntad... ¡Argelia es Francia! ¿Y quién de vosotros, señoras y señores, dudaría en utilizar todos los 
medios para salvar a Francia? Todo estará reunido para que prevalezca la fuerza de la nación en todas las 
circunstancias. Es hacia los líderes, los verdaderos responsables que debemos aplicar nuestra rigurosa 
represión”. 
81 “Francia le dio su apoyo a Muhammad‟ Ali en su invasión de Siria en 1830, esperando extender la influencia 
francesa mediante su aliado egipcio por sobre la región. Cuando Egipto se retiró de Siria en 1840, los franceses 
profundizaron sus lazos con las comunidades católicas autóctonas de Siria, particularmente los maronitas de la 
Cordillera del Líbano”.  
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Fundamentalmente, las alianzas que el Imperio francés hacía con las comunidades 

locales tienen un cierto dejo de autoridad indirecta, es decir, de delegar en componentes 

locales, pero la diferencia fundamental que se demuestra es que ésta estaba sujeta al status 

real que tenía Francia. A lo largo del siglo XIX Francia intentó en reiteradas oportunidades 

asegurarse el dominio de la Gran Siria, tratando de cooptar elementos del sistema 

trasnacional del imperio otomano como las comunidades locales.  

Otro razonamiento que permitió verter las esperanzas a Francia en el dominio de otro 

país musulmán fue la experiencia previa. Así también lo señala Rogan “Having already 

colonized Algeria, Tunisia, and Morocco, France was confident it had the knowledge and 

experience to rule Arabs successfully. What worked in Morocco, the French maintained, 

would work in Syria.”82  

El ejemplo del Líbano y los fuertes lazos que había entre las comunidades maronitas 

llevaron a que haya lobby por parte de éstos a que los franceses ocupen cargos de autoridad. 

Pero como bien destaca y cita Rogan83, Daoud Ammoun en la conferencia de Paz de París 

(1919) dijo: 

“We want a Lebanon removed from all servitude, a Lebanon free to pursue its 

national destiny and reestablished in its natural frontiers –all indispensable 

conditions for it to live in its own freedom and to prosper in peace. Yet we all know 

that it is not possible for us to develop economically and to organize our liberty 

without the support of a great power, as we lack the technicians trained in the 

workings of modern life in Western civilization. Always in the past, France hast 

defended us, supported us, guided, instructed and secured us. We feel a constant 

                                                   
82 “Habiendo ya colonizado Argelia, Túnez y Marruecos, Francia estaba segura de contar con la sabiduría y la 
experiencia para gobernar a los árabes exitosamente. Lo que funcionó en Marruecos, los franceses pensaron, 
funcionaría en Siria”. Rogan, Op. Cit., pág. 211 
83 Rogan utiliza el discurso de Daoud Ammoun para pobrar la existencia de lazos anteriores al mandato francés 
en la Gran Siria. 



Matías Alvarez Pousa  Leg. 18013 

  

 - 42 - 

friendship for her. We wish her support to organize ourselves, and her guarantee of 

our independence.”84  

Pero a diferencia de lo que estaba sucediendo en Argelia con una comunidad islámica 

mayor que la cristiana y occidental, este nuevo Líbano liderado por los franceses estaba 

dejando apartada la comunidad local de musulmanes sunitas que estaban asentados en las 

ciudades costeras como Beirut. Estas comunidades, según Rogan, se sentían “reduced to a 

minority in a Chrsitian-dominated Lebanese State....Coming out of centuries of Ottoman 

rule, the nationalists in Beirut whished to be a larger Arab empire and threw their support 

behind Amir Faysal‟s government in Damascus.”  85  

Los franceses para 1920 habían triunfado en imponer una estructura distinta en el 

Líbano e hicieron todo lo posible para que la mayoría de cristianos maronitas preserven un 

Estado en el cual las diversas comunidades que a su vez lo componían estén regidas por un 

Estado cristiano. Es así como se destaca el ejemplo administrativo de confesionalismo. Este 

sistema, particularmente arcaico pero muy apoyado por los franceses que debían administrar 

el Líbano, significaba “that political office was distributed among the different Lebanese 

religious confessions, idially in proportion to their demographic weight.”86  

Pero cuando se intentó terminar con el Consejo Administrativo francés, que sería 

remplazado por un Consejo de Representantes, la autoridad francesa se mostró mucho más 

reticente al cambio. Parece ser que lo que los libaneses habían percibido como una ayuda 

                                                   
84 “Nosotros queremos al Líbano removido de todo tipo de servilismo, un Líbano que pueda libremente buscar 
su destino nacional, restablecido en sus fronteras naturales –todas estas condiciones indispensables para poder 
vivir en su propia libertad y prosperar en paz. Sin embargo, todos sabemos que sin el apoyo de un gran poder 
no es posible para nosotros desarrollarnos económicamente y organizar nuestra libertad, ya que nos faltan los 
técnicos entrenados en los quehaceres de la vida moderna de la civilización occidental. Siempre en el pasado, 
Francia fue la que nos defendió, apoyó, guió, instruyó y aseguró. Sentimos una amistad constante hacia ella. 
Deseamos su apoyo para que nos organicemos y su garantía de nuestra independencia”. 
85 “reducidos a una minoría en un Estado Libanés dominado por los cristianos....Saliendo de siglos de dominio 
otomano, los nacionalistas en Beirut querías ser parte de un Imperio árabe más grande y apoyaron totalmente al 
gobierno de Amir Faysal de Damasco”. Rogan, Op. Cit, pág. 214 
86“Que la oficina política fue distribuida entre las diferentes confesiones religiosas libanesas, idealmente en 
proporción con su peso demográfico”: Rogan, 2009, Op. Cit., pág. 216 
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hacia la independencia en realidad no era el deseo más próximo de los franceses, porque 

Rogan hace énfasis que las elecciones entre Bayhum y Gauthier “confirmed France‟s 

intention to rule Lebanon as a colony rather than assist it achieving independence. These 

measures convinced some of France‟s strongest supporters to join the growing ranks of 

Lebanese nationalists struggling against French rule.”87 

Habiéndose en 1920 separado el Líbano, Siria según la enciclopedia británica iba a estar  

regida bajo la siguiente manera, según lo acordado por la Liga de las Naciones; “The 

mandate placed on France the responsibility of creating and controlling an administration, of 

developing the resources of the country, and of preparing it for self-government”. Pero 

“The French faced nationalist opposition in town and country alike from the outset of their 

occupation of Syria.”88. El mandato francés en Siria tuvo los primeros cinco años de dominio 

con relativa tranquilidad y se llevaron a cabo obras de infraestructura, aunque hubo 

demostraciones de deseos independentistas por parte de los nacionalistas. En 1925, “the 

French began to reconsider their political arrangements in Syria. Running a number of mini-

states was proving expensive.”89 Y agregado a esto, el grupo de los Druzes lazó una revuelta 

que luego se unió a los nacionalistas de Damasco, convirtiéndose en el Partido de la Gente. 

Pero lo interesante, independientemente de la inestabilidad mayor causada por los franceses, 

es su método no disuasivo sino cada vez más conflictivo, tan bien explicado por Rogan. 

“Tbe French used force majeure to defeat the revolt in Damascus. They shelled the quarters 

of Damascus indiscriminately with artillery from the citadel....this was followed by days of 

                                                   
87 “confirmada la intención de Francia de mantener al Líbano como una colonia en lugar de ayudar a adquirir su 
independencia. Estas medidas convencieron a algunos de los que más apoyaban a Francia a unir los rangos de 
nacionalistas libaneses que peleaban contra el dominio francés”. Rogan, Op.Cit., pág. 218 
88 “El mandato le dio a Francia la responsabilidad de crear y controlar una administración, también de 
desarrollar los recursos del país, y prepararlo para un gobierno propio”. Pero “Los franceses se encontraron 
con la oposición nacionalista tanto en la ciudad como en el campo”. Rogan, Op.Cit., pág. 225 
89 “Los franceses comenzaron a reconsiderar sus acuerdos políticos en Siria. Gobernar en un número de 
pequeños Estados se mostraba como costoso”. Rogan, Op.Cit. pág. 227 
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aerial bombardment.”90 Justamente, como resaltaba el académico Frank de Sciences Po, la 

lógica de mantenerse fuerte mismo en momento de tensión se ve en este intento por Francia 

de no negociar sobre su autoridad con los nacionalistas y combatirlo de la manera más 

efectiva posible. De todas formas, “if the French had hoped to discourage the spread of the 

revolt through the use of indiscriminate violence against Hama and Damascus, they were to 

be disappointed. French troops had to be dispatched to all corners of Syria as the revolt 

spread across the country in the winter of 1925-1926.”91 Si bien la actitud no sirve para 

demostrar el fracaso del mantenimiento de autoridad francesa, porque de hecho los intentos 

fueron fallidos, es esencial para este análisis demostrar esta forma de utilizar el poder.  

“The Syrian revolt failed to deliver independence from French rule. The nationalist 

movement passed to a new leadership of urban elites who eschewed armed struggle 

to pursue their aims through a political process of negotiation and nonviolent 

protest. Until 1936 the Syrian nationalists would have little to show for their 

effort.”92 

Lo que se demuestra en este apartado es que tanto en Argelia como en la Gran Siria 

Francia tuvo dificultades mayores en comparación con otras colonias como Haití, que no 

permitieron una apertura mayor a acuerdos. Si bien se ven los intentos en Argelia por 

terminar con las diferencias, el patrón de accionar no cambia mucho. Tanto en Argelia como 

en la Gran Siria, Francia tiene un triunfo inmediato, pero que a largo plazo le traerá la 

                                                   
90 “Los franceses usaron force majeure para derrotar la revuelta en Damasco. Llenaron indiscriminadamente los 
barrios de Damasco con artillería de la ciudadela....esto fue seguido por días de bombardeos aéreo”. Rogan, 
Op.Cit., pág. 231 
91 “si los franceses esperaban  impedir la propagación de la revuelta a través del uso de la violencia 
indiscriminada contra Hama y Damasco, iban a ser decepcionados. Las tropas francesas tuvieron que ser 
enviadas a todos los rincones de Siria como la revuelta se desparramó por todo el país en el invierno de 1925-
1926”. 
92 “La revuelta Siria falló en conseguir la independencia del dominio francés. El movimiento nacionalista pasó a 
un nuevo liderazgo de las élites urbanas que evitaban la lucha armada para perseguir sus objetivos a través de 
un proceso de negociación política y la protesta no violenta. Hasta 1936 los nacionalistas de Siria tendrían poco 
que mostrar por sus esfuerzos”. (Rogan, Op.Cit., pág. 232 
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declinación en ambos lugares. En Siria, no se evidencia un recrudecimiento armado al nivel 

del que se diese luego de la Primera Guerra mundial en Argelia porque si bien estaba todo lo 

necesario para hacerlo, parece que una fuerza interna, como dice Rogan, tuvo poco que 

mostrar hasta 1936, porque las nuevas élites preferían un proceso de negociación y no de 

confrontación. 
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4 EGIPTO: LA HISTORIA DE UN REINADO DETERMINANDO POR EL 

IMPERIO OTOMANO 

 

“The governments of Britain and France brought pressure to bear on the Ottoman sultan to dismiss “his” viceroy in Egypt.” 93 

Rogan, The Arabs (2009)  

l imperio otomano conoció su victoria en las tierras egipcias y sirias en el siglo XVI. 

Fue una conquista del imperio Mamluk, que fue quizá su primer gran punto decisivo 

para dar la vuelta a la página histórica. La primera demostración de necesidad de negociar 

por parte de los otomanos, mismo habiendo conquistado el imperio Mamluk, se llevó a cabo 

en los momentos de crear un gobierno posible. La dificultad recaía en que tanto los sirios 

como los egipcios eran leales a los Mamluk, y éstos mismos tuvieron varias revueltas durante 

el primer centenario de gobierno otomano. Una particularidad importante para demostrar 

prácticas administrativas nuevas fue que estaban regidos bajo un sistema feudal pero que 

“unlike feudalism in Europe, the Ottoman system was not hereditary and so did not produce 

an aristocracy to rival the power of the sultan.”94 Los Mamluk (1250-1517) continuarán bajo 

dominación otomana (1517-1820) hasta el período de ocupación franco-británica. 

Acontece a la historia más próxima la inminente ocupación franco-británica. Rogan cita 

al sultán que dice “This is the sultan‟s land. Neither the French nor anyone else has access to 

it. So leave us alone!”95 cuando los británicos en junio de 1798 intentaron ocupar Alejandría. 

Casi súbita es la aparición de Napoleón, en julio, y triunfadora. Napoleón “had intended to 

establish a permanent presence in Egypt, which meant winning her people over to the 

                                                   
93 “Los gobiernos de Gran Bretaña y Francia ejercieron presión al sultán otomano para despedirlo de su 
virreinato en Egipto”. Rogan, Op. Cit.,, pág. 107 
94  “A diferencia del feudalismo europeo, el sistema otomano no era hereditario y no produjo una aristocracia 
que rivalice con el sultán”. Rogan, Op. Cit.,, pág. 25 
95 “Esta es la tierra del Sultán. Ni los franceses ni nadie más tiene acceso a ésta. Por eso, ¡déjenos tranquilos!”. 
Rogan, Op. Cit.,. pág. 61 

E 
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benefits of French rule.”96 Pero Rogan hace énfasis en la incompatibilidad de la brecha entre 

los postulados revolucionarios franceses que traía Napoleón y la sociedad musulmana de 

Egipto, que por consecuente permitirá entender el resentimiento de muchos y hasta cuan 

humillante podía resultar para ellos.  

De todos modos, “Napoloeon‟s real reasons for invading Egypt in 1798 were 

geostrategic, not cultural. France‟s main rival in the second half of the eighteenth century 

was Great Britain. British and French commercial companies had fought a bitter campaign 

for supremacy in India [and the French were defeated].”97La rivalidad a la cual nos referimos 

estuvo muy presente cuando Francia y Gran Bretaña se disputaron el nuevo mercado que 

proponía el Imperio otomano y Egipto parecía ser la cúspide. La ocupación francesa de 

Egipto bajo Napoleón no duró más de tres años y fueron expulsados por un acuerdo casi 

humillante entre las fuerzas anglo-otomanas.  

“The departing French left a power vacuum in Egypt.”98 Los otomanos, según 

Ferguson y Rogan, trataron de que los Mamluks no vuelvan al poder y prefirieron aliarse con 

los británicos para dicho fin. Por otro lado, en la balanza de juegos imperiales, no se podía 

permitir que la Francia napoleónica vuelva a intentar ocupar. Pero una nueva figura hizo 

tambalear los planes de los propios otomanos: Muhammad‟ Ali. Su conquista exitosa y deseo 

personal llegó a intentar legitimar su propio reinado. Para el Imperio otomano, este era un 

doble jaque, porque recién se salía de una situación difícil por la invasión napoleónica y 

porque Muhammad‟ Ali quería ser el rey y no lo que se esperaba acorde al título propuesto 

                                                   
96 “había tratado de establecer una presencia permanente en Egipto, lo que significaba ganarse la gente para 
beneficiar el dominio francés”. Rogan, Op.Cit., pág. 62 
97  “Las razones reales de Napoleón para invadir Egipto en 1798 eran geoestratégicas, no culturales. El principal 
rival de Francia en la segunda mitad del siglo XVIII era Gran Bretaña. Las compañías comerciales británicas y 
francesas tuvieron una agria campaña para esgrimir quién se quedaría con la supremacía en India [y los 
franceses fueron derrotados]”. Rogan, Op.Cit., pág. 64 
98 “Los franceses que recién partidos dejaron un vacío de poder”. Rogan, Op.Cit., pág. 65 
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de pachá -que podía ser entonces gobernador de cualquier territorio otomano. Peor aún, la 

población de Egipto protestó contra el gobernador otomano y no creían en su posible 

autoridad, sino la del propio Muhammad‟ Ali.   

Muhammad‟ Ali fue victorioso, porque “succeeded in establishing his family‟s hereditary 

rule over Egypt and the Sudan. His dynasty would rule Egypt until the 1952 revolution 

brought down the monarchy.”99  

La ventaja para el Imperio francés de Muhammed‟ Ali (1805-1848) recae en la buena y 

privilegiada relación que se pudo forjar. Se utilizaron tantos componentes de poder real, 

como la influencia militar, logística y hasta en términos educativos.  

“The situation was more clear-cut for the British government. London watched 

Paris extend its influence in Egypt with mounting concern. Since Napoleon‟s 

invasion the British had sought to prevent France from dominating Egypt and the 

land sea route to India.”100  

Sin embargo, el problema que la expansión otomana bajo el yugo egipcio en particular 

era de singular preocupación tanto para Francia como para Gran Bretaña. La muerte del 

héroe romántico, Lord Byron, por la causa griega, lo vuelve mártir, y la opinión pública 

europea comienza a oponerse a la forma de actuar de los otomanos: “By the summer of 

1827 the European powers had made clear their opposition to Egypt‟s position in Greece 

and had assembled a combined Anglo-French fleet to force an Ottoman and Egyptian 

                                                   
99 “triunfó en establecer el reinado hereditario de su familia en Egipto y el Sudán. Su dinastía reinaría Egipto 
hasta la revolución que finalizó con la monarquía”. Rogan, Op. Cit. Pág. 68 
100  “La situación estaba mejor definida para el gobierno británico. Londres miró con creciente preocupación la 
extensión de la influencia de París. Desde la invasión de Napoleón, los británicos habían buscado prevenir que 
Francia domine Egipto y la ruta que funcionara como pasaje a la India”. Rogan, Op. Cit. Pág.74 



Matías Alvarez Pousa  Leg. 18013 

  

 - 49 - 

withdrawal.”101. Aquí se ve que bajo momentos de desafío a la estabilidad en el Mediterráneo 

Francia y Gran Bretaña llegan a un acuerdo de acto conjunto, a pesar de la rivalidad que 

todavía estaba presente por quién sería el efectivo dominador del imperio otomano y de sus 

dominios estabilizadores de un futuro balance de poder entre varias potencias europeas: 

“Time and again, however, the British were able to insist that the future of the Ottoman 

Empire was a matter to be decided between the five great powers: not just Britain and 

France, but also Russia, Austria and Prussia.”102 

La desconfianza entre los distintos poderes imperiales europeos se incrementará por el 

estado caótico en el que dominios del Imperio otomano estarán. A la luz de lo propuesto por 

Walt en su argumento central de Sobre el origen de las alianzas103, Se verán políticas de 

contención por parte de Gran Bretaña a Rusia, así evitándole una flota en el Mar Negro y 

que el balance de poder marítimo, como dice Rogan, quede asegurado en el Imperio 

británico. “Britain headed a coalition of European powers (from which France abstained) to 

intervene in the crisis, both to shore up the Ottoman dynasty and to force Muhammad‟ Ali 

to withdraw from Turkey and Syria.”104 Mediante esta alianza se entiende el punto de Walt y 

su teoría de balanza de amenazas. Claramente, para estas amenazas el poder es una liability 

para las potencias imperialistas occidentales y el mismo Imperio otomano y un asset para el 

                                                   
101 “Para el verano de 1827 los poderes europeos habían clarificado su oposición a la posición egipcia en Grecia 
y así reunieron una flota anglo-francesa combinada para forzar a la retirada de los otomanos y egipcios del 
lugar”. Rogan, Op. Cit. pág.75 
102 “Otra vez; sin embargo, los británicos pudieron insistir en que el futuro del Imperio otomano era una 
cuestión a ser decidida entre las cinco grandes potencias: no sólo Gran Bretaña y Francia, sino también Rusia, 
Austria y Prusia”. Fergusson, Op.Cit., pág. 193 
103 “States form alliances primarily to balance against threats. Threats, in turn, are a function of power, 
geographic proximity, offensive capabilities and perceived intentions.” Preface to the Paperback Edition.  (“Los 
Estados forman alianzas principalmente para balancease de las amenazas. Las amenazas son una función del 
poder, la proximidad geográfica, las capacidades ofensivas y las intenciones percibidas”). Walt, Stephen, The 
Origin of Alliances. Ithaca: Cornell University Press, 1987.  
104 “Gran Bretaña encabezó una coalición de potencias europeas (de las cuales Francia se abstuvo) para 
intervenir en la crisis, tanto para contener a la dinastía otomana y forzar a Muhammad‟ Ali a retirarse de 
Turquía y Siria”. Rogan, Op.Cit., 2009, pág. 80) 
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Egipto de Ali. Así, en fuerza conjunta, los británicos, austríacos y otomanos pusieron fin al 

dominio Egipcio en la costa de Siria.  

“The Egyptian menace had been contained, but the threat posed by the Second 

Egyptian Crisis to the survival of the Ottoman Empire required a formal settlement. 

In a deal brokered in London, the Ottomans conferred on Muhammad‟ Ali lifetime 

rule over Egypt and Sudan and established his family‟s hereditary rule over 

Egypt.”105  

Egipto, a pesar de su condición contestataria y de poder no exactamente legitimado por 

los altos jerarcas del Imperio otomano. Rogan hace énfasis en que el Imperio otomano 

utilizó nuevos conceptos de igualdad para poder incrementar su poder material  real. Además, 

se debe destacar que advinieron nuevos cambios en las esferas legales y culturales para 

facilitar el acercamiento a las ideas y formas de administrar propias de las potencias 

imperiales europeas. Para poder desarrollarse en este sentido, se requirió necesariamente de 

fuertes inversiones de capital, infraestructura y tecnología.  La ventaja que Egipto tenía sobre 

las demás dependencias del Imperio otomano es que podía contar con su propia atracción de 

inversiones y desarrollarse con sus planes.  

Para entender el status particular de Egipto es necesario primero explicar la dominación 

franco-británica en materia financiera del ya modernizado Imperio otomano. Thobie, en una 

versión economicista, sostiene que el imperialismo francés sobre el otomano se puede ver de 

cuatro formas relacionadas con el capital. En primer lugar, mediante la exportación propia de 

capital francés al Imperio; en segundo lugar, por la evolución de la composición del capital 

relacionado con el Estado; en tercer lugar, a través de la formación de grupos 

                                                   
105 “La amenaza egipcia pudo ser contenida, pero la amenaza que la segunda crisis egipcia le hizo al Imperio 
otomano requirió de un acuerdo formal. En un acuerdo en Londres, los otomanos le confirieron a Muhammad‟ 
Ali el mandato vitalicio en Egipto y Sudán, y estableció así su dinastía familiar hereditaria”.  Rogan, Op.Cit., pág. 
81 
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internacionales; y por último, dividiendo las respectivas zonas del Imperio otomano en zonas 

de influencia. El Imperio otomano, desde su apertura, parece ser una de las zonas de mayor 

atracción de capitales europeos.  

Quizá la frases que resumen en pocas palabras la realidad a la que el Imperio otomano 

se había adaptado es la siguiente: “La Banque Impériale Ottomane est à la fois banque privée 

franco-anglaise et Banque d‟État à Constantinople.”106; “The single greatest threat to the 

independence of the Middle East was not the armies of Europe, but its banks.” 107 La 

influencia y dominio franco-británico se vuelve incontestable y real.  

Los préstamos se incrementaron cada vez más hasta que en 1875 el gobierno central 

otomano se vio casi a punto de declarar bancarrota. En 20 años hubo 16 préstamos que 

equvaldrían a 220 millones de libras. Rogan destaca que el control financiero por parte de los 

acredores no sólo a nivel de las acciones del sultán, sino para abrir la economía otomana a 

compañías europeas para transporte y obras públicas. 

Fue Egipto quien llevó las iniciativas más exitosas para modernizarse en industria y 

tecnología. En esta etapa se dieron concesiones especiales, como la del ferrocarril entre 

Alejandría y el Cairo a una firma británica.  

Entre 1876 y 1880 finalmente se consolido la presencia europea en las finanzas del 

Imperio otomano. Fueron Gran Bretaña, Francia, Italia, Austria y Rusia quienes eran los 

mayores acreedores. Como se ha dicho antes, la posesión de las finanzas aseguró a las 

potencias europeas un dominio mucho más efectivo y un control cada vez más predecible. 

Los otomanos así no podían básicamente jaquear la autoridad de Gran Bretaña y Francia.  

                                                   
106 “El Banco Imperial Otomano era a la vez un banco privado franco-inglés y Banco de Estado en 
Constantinopla”. Thobie, Jacques. La France impériale 1880-1914. Paris : Éditions Mégrelis, 1982. pág. 20 
107 “La mayor amenaza a la independencia del Medio Oriente no eran las fuerzas armadas europeas, sino sus 
bancos”. Rogan, Op.Cit., pág. 105 
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“When it became clear in 1874 that the governments of both Egypt and Turkey 

were bankrupt, it seemed at first that matters would be settled by the usual great-

power confabulation. However, first [Benjamin] Disraeli [Prime Minister, (1868; 

1874-1880)] and then his arch-rival [William Ewart] Gladstone could not resist the 

temptation to take unilateral action to gave Britain the edge of the region.”108  

                                                   
108 “Cuando se esclareció en 1874 que los gobiernos tanto de Egipto como de Turquía estaban en bancarrota, 
pareció en un principio que los problemas se resolverían por la gran confabulación de las potencias. Sin 
embargo, primero Disraeli y luego su archi-rival Gladstone no pudieron resistirse a la tentación que tomar una 
acción unilateral le daría a Gran Bretaña la región”. Ferguson, Op.Cit., pág. 194 
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5 EL CANAL DE SUEZ ¿PASAJE VITAL IMPERIAL? 

 

“No nation stood to benefit more from the opening of the Suez Canal than Britain.”109 

Judd, Empire (1996) 

“The canal, built in 1859-1869 with French and British financing, was administered after Disraeli’s coup by a new British-led 

international consortium with its seat in London instead of Paris. The shift reflected the canal’s strateg ic salience for the Victorian 

Empire. A decade after its opening, three-fourths of the traffic through Suez consisted of ships bound to or from India. It had 

become “the Imperial Lifeline,” the vital artery that had pared the passage to India from months to weeks.”110 

Meyer and Blair Brysac, Kingmakers (2008) 

“The early years of the nineteenth century saw considerable interest in Britain and other European states in the establishment of 

quicker communications between the Mediterranean and the Indian Ocean.”111 

Judd, Empire (1996) 

l Canal de Suez fue una de las obras de ingeniería más demandantes de la historia, 

ocupando 75 millones de metros cuadrados en territorio egipcio. Muchos 

historiadores como Ferguson e ingenieros consideran que es una obra fundamental en la 

historia de la tecnología, porque con ella no sólo se introdujeron nuevas maquinarias, sino 

también se pudieron descubrir nuevas formas para excavar con mayor agilidad.  

Este es un claro ejemplo, después de todo, de la inserción de nuevas tecnologías por 

parte de los Occidentales en territorio foráneo, como también se pudo evidenciar en otras 

                                                   
109 “Ninguna otra acción benefició a Gran Bretaña que la apertura del Canal de Suez”. Judd, Denis. Empire: The 
British Imperial Experience, from 1765 to the Present. London: HarperCollins Publishers, 1996. pág. 92 
110 “El canal, construido en 1859-1869 con financiación francesa y británica, se administró después del golpe de 
Disraeli por un nuevo consorcio internacional liderado por Gran Bretaña, con sede en Londres, en lugar de en 
París. El cambio refleja la relevancia estratégica del canal para el imperio victoriano. Una década después de su 
apertura, las tres cuartas partes del tráfico marítimo a través de Suez  iba con destino o procedía de la India. Se 
había convertido en "la Supervivencia Imperial", la arteria vital que había acortado el pasaje a la India de meses 
a semanas”. Meyer, Karl E & Shareen Blair Brysac. Kingmakers: The Invention of the Modern Middle East. New 
York: W.W. Norton &c, 2008, pág. 21 
111 “Los primeros años del siglo XIX fueron testigo del considerable interés de Gran Bretaña y otros Estados 
europeos de la creación de comunicaciones más rápidas entre el Mediterráneo y el Océano Índico”. Judd, Op. 
Cit., pág. 93 

E 
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áreas geográficas, pero también otras muy relacionadas al Canal de Suez, como la 

infraestructura para las nuevas  áreas que serán explotadas por su alto contenido de 

hidrocarburos. 

La idea original del Canal de Suez fue producto de un pacto entre el diplomático francés 

Ferdinand de Lesseps y el Sultán de Egipto: ambos países compartían acciones, pero el 

diseño era de lógica netamente occidental. Aquí entran en juego las influencias francesas en 

Egipto. El Canal se inauguró formalmente el 17 de noviembre de 1869 y por esas razones de 

la historia que se trató de explicar en el último capítulo mediante la dependencia del Imperio 

otomano de los demás poderes occidentales, Egipto se encontraba en jaque porque sufría de 

una gran deuda externa.  “Since the Khedive Ismail, the ruler of Egypt, was technically under 

the suezerainty of the Ottomans, Britain quickly cashed in some of her credit at Istanbul by 

obstructing the work of the Suez Canal Company.”112 

Fue entonces ésta la idea del Sultán de Egipto: vender sus acciones del Canal a Gran 

Bretaña para poder descomprimir su deuda, así mejorando la relación entre la balanza interna 

y externa.  

Gracias la ayuda de préstamos de la familia Rothschild y el aval de Su Majestad la reina 

Victoria, el Primer Ministro conservador británico Benjamín Disraeli (1868, 1874-1880) 

compró las acciones con el objetivo de asegurar la ruta a la gema colonial británica: India.  De 

todas formas, “The irony, however, of Britain‟s diplomatic success was that the French 

                                                   
112 “Dado que el Khedive Ismail, gobernador de Egipto, estaba técnicamente bajo el principado de los 
otomanos, Gran Bretaña rápidamente cobró alguno de sus créditos en Estambul obstruyendo el trabajo de la 
compañía del Canal de Suez”. Judd, Op.Cit. pág. 94 
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government finally and officially backed the canal project and promised financial support to 

the company. De Lesseps could now press ahead with the competition of the canal.”113 

En 1888, con el Tratado de Constantinopla, la zona quedó bajo protección británica. 

Fue un paso para la liberalización del Canal, tanto en tiempos de paz como en aquellos de  

guerra, por parte del Imperio otomano. 

“The centerpiece of this industrialization programme was the building of a canal 

along the Isthmus of Suez by a French company between 1859 and 1869. Allowing 

ships to sail through Egypt directly, the canal dramatically increased the strategic 

significance of Egypt to Britain.”114  

Una vez el canal construido y en funcionamiento por parte de los franceses, el Imperio 

británico operará en la región de manera constante. Lo que uno debe cuestionarse, sin 

embargo, es si realmente el canal de Suez, durante su funcionamiento, fue el pasaje imperial 

británico más importante y lo que le permitió mantener a su imperio conectado, tanto de 

manera comercial como administrativa. Para poder dilucidarlo, se tomarán en cuenta dos 

posturas, disímiles entre sí, pero que demuestran el activismo de quienes creían que 

adquirirlo era vital y quienes creían lo contrario. 

Al momento de comprar gran parte de la deuda y acciones del canal de Suez, una 

opinión pública británica respondía la importancia de que Gran Bretaña se asegure el canal 

                                                   
113 “La ironía, sin embargo, de éxito diplomático de Gran Bretaña era que el gobierno francés finalmente,  
oficialmente apoyado el proyecto del canal,  prometió ayuda financiera a la empresa. De Lesseps ahora podía 
seguir adelante con la realización del canal”. Judd, Op. Cit., pág. 94 
114 “La pieza central de este programa de industrialización fue la construcción de un canal a lo largo el istmo de 
Suez por una empresa francesa entre 1859 y 1869. Al permitir a los buques para navegar directamente a través 
de Egipto, el canal aumentó dramáticamente la importancia estratégica de Egipto a Gran Bretaña”. McNamara, 
Robert. Britain, Nasser and the balance of power in the Middle East, 1952-1967: from the Egyptian revolution to the Six-Day 
War. London: Frank Cass, 2003 pág. 11 



Matías Alvarez Pousa  Leg. 18013 

  

 - 56 - 

de Suez razonando de la siguiente manera, según el panfleto titulado Egland in Egypt: the 

highway to India. 

 Inglaterra debe mantener el derecho territorial al Canal de Suez  

 Pasaje real a la India 

 El Canal, aunque siempre es asociado con Egipto, es en realidad foráneo a ese país.  

 El total de la deuda debe ser comprada por Inglaterra bajo los términos que debería 

ser fuertemente aceptado por los  acreedores y los asignados del tributo. 

 Por consecuente, mediante una muy simple operación el Canal de Suez puede ser 

comprado y dado a nosotros.  

 Por sobre todo debe primar la necesidad de mantener abierta, no dañada e 

ininterrumpida la comunicación entre Europa y el Este mediante el canal de Suez. Una 

estrategia para bloquear o interferir con el canal sería una amenaza para la India y un daño al 

comercio del mundo. 

Estos argumentos son los que esgrimen la necesidad vital para el Imperio británico, que 

tanto la nueva expansión de Cecil Rhodes y los dominios del Este necesitaban para estar 

conectados y asegurar el comercio de la manera más eficaz posible.  

Pero por otro lado, aunque más adelante en el tiempo, comenzó a cuestionarse la 

postura de que el canal de Suez era realmente un pasaje vital para el Imperio británico.  

Maurice hace la siguiente reflexión:  

“There is likewise the reserved question of the Suez Canal. The Canal is commonly 

called in the British press “the vital artery of the British Empire”. That, like most 

catch phrases, is an exaggeration. The British Empire exited long before the Suez 
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Canal was constructed, and if the Canal were to disappear today the British Empire 

would not therefore collapse.”115  

El punto es compartido por Maurice y otros académicos, en el sentido que realmente no 

fue beneficioso para el Imperio británico dejar que el canal de Suez signifique tanto a nivel 

mundial y que de éste pase a depender la mayor parte de vida real. Pero este argumento quizá 

se olvida lo que Rogan destaca: como poder marítimo, Gran Bretaña había hacía tiempo 

buscado una base en el Mediterráneo del Este, desde la cual podía navegar relativamente 

tranquila a través del canal de Suez. 

                                                   
115 “Está también la cuestión reservada del Canal de Suez. El Canal que comúnmente es llamado por la prensa 
británica "la arteria vital del Imperio Británico". Pero que, como la mayoría de frases, es una exageración. El 
Imperio Británico existió mucho antes de que el Canal de Suez fue construido, y si el canal fuera a desaparecer 
hoy el Imperio Británico no tendría que entonces colapsar”. Maurice, Frederick. “British Policy in the 
Mediterranean”, en Foreign Affairs, Vol. 5, No. 1 (Oct., 1926), pág. 111 
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6 LOS FALLIDOS ACUERDOS ANGLO-FRANCESES DE AUTORIDAD 

COMPARTIDA EN EGIPTO Y L‟ENTENTE CORDIALE  

“[Sir Evelyn Baring] was duly named one of two controllers-general of Egyptian finance, partnered with Ernst-Gabriel de 

Blignières, who represented the French interests.”116 

Meyer & Blair Brysac, Kingmakers (2008) 

“British and French capital had poured into Egypt and the inability of the Egyptians to protect foreign citizens, the British Prime 

Minister, William Ewart Gladstone, deployed naval forces to Alexandria in a show of force. Initially the expedition was supposed 

to be a joint effort with the French. Indeed an Anglo-French joint note was issued in January 1882 as support for Khedive against 

Arabi. However, the French withdrew from the proposed mission, letting the British deal with the crisis alone.”117 

McNamara, Britain, Nasser and the balance of power in the Middle East (1998) 

“French predominated as the lingua franca among Cairo’s political, business, and press elite. Yet by the 1880s, three-fourths of the 

ships traversing Suez were British, nearly all of them headed to or from India.”118 

Meyer & Blair Brysac, Kingmakers (2008) 

”....And France could finally forgive Britain for its occupation of Egypt.”119 

Rogan, The Arabs (2009) 

os acuerdos anglo-franceses durante la larga experiencia colonial en el norte de África 

no tuvieron ni el mismo objetivo ni la misma intensidad. Cada momento representó 

un modelo de toma de decisiones diverso. En consecuente, es posible hacer una clasificación 

de acuerdo a la cronología de los eventos.  

                                                   
116 “[Sir Evelyn Baring] fue inoportunamente llamado uno de los dos controladores-generales de las finanzas 
egipcias, en conjunción con Ernst-Gabriel de Blignières, quien representaba los intereses franceses”. Meyer & 
Blair Brysac, Op. Cit., pág 31 
117 “El capital británico y francés se vertió en Egipto y la incapacidad de los egipcios de proteger a los 
ciudadanos extranjeros El Primer Ministro británico, William Ewart Gladstone, desplegó las fuerzas navales a 
Alejandría en una demostración de fuerza. Inicialmente, se suponía que la expedición sería un esfuerzo 
conjunto con los franceses. De hecho una nota conjunta anglo-francesa se publicó en enero de 1882 como 
demostración de apoyo al Khedive en contra Arabi. Sin embargo, los franceses se retiraron de la misión 

propuesta, dejando que los británicos tengan que  enfrentar la crisis por sí solos”. McNamara, Op.Cit., pág. 12   
118 “El francés predominó como la lingua franca entre las élites del Cairo como la política, la de negocios y la de 
la prensa. Sin embargo, para 1880, cuatro tercios de los barcos que atravesaban el canal de Suez eran británicos, 
casi todos ellos con rumbo o con proveniencia de la India”. Meyer & Blair Brysac, Op.Cit., pág. 51 
119  “...Y Francia finalmente pudo perdonar a Gran Bretaña por su ocupación de Egipto”. Rogan, Op.Cit., pág 
135.  

L 



Matías Alvarez Pousa  Leg. 18013 

  

 - 59 - 

En primer lugar, el acuerdo por el que se intenta un acercamiento y una autoridad mixta 

-a la que en el presente trabajo se titula como compartida- recae en la experiencia más 

próxima  al acuerdo sobre la deuda que Egipto tenía. Es en 1874 que Gran Bretaña intenta 

cooptarlas, pero los franceses no lo consideran del todo viable. “French hard feelings were in 

some measure assuaged by the subsequent reorganisation of Egyptian finances, which 

established a multinational commission on which England, France and Italy were equally 

represented.”120 Más aún si se consideran las relaciones entre Gran Bretaña y Francia hasta 

ese momento, queda a la luz la falta de acuerdo y la rivalidad imperante al momento de 

dividir sus respectivas influencias en el norte de África. No obstante, cabe recordar los 

esfuerzos de acercamiento entre el Segundo Imperio de Napoleón III y el Imperio británico 

de la reina Victoria. Napoleón III, como se explicó anteriormente, había puesto énfasis en el 

carácter comercial de su Imperio más que en la asimilación tradicionalmente propuesta.: 

“The “Journal des Débats went so far as to describe this cosy arrangement as “almost 

equivalent to the conclusion of an alliance between France and England.” 121 

En segundo lugar, otro acuerdo visible es sobre funcionamiento de la obra de ingeniería 

más decisiva para el futuro de Egipto: el Canal de Suez. Durante 1859 y 1869 el Canal fue 

construido por los franceses, pero con la sutil característica de tener inversión de capital no 

sólo francesa sino también británica. Meyer & Blair Brysac, citando a Taylor, proponen el 

siguiente argumento en lo que concierne a la idea de compartir la administración formal y 

financiera del Canal de Suez: “In September 1881, Salisbury offered this advice regarding 

Egypt: “You may renounce-or monopolise- or share. Renouncing would have been to place 

                                                   
120 “Los sentimientos contrariados de los franceses fueron de cierto modo aliviados por la subsiguiente 
reorganización de las finanzas de Egipto, la cual estableció una comisión multinacional en la cual Inglaterra, 
Francia e Italia estaban representadas en igualdad de condiciones”. Ferguson, Op.Cit., pág. 194 
121 “El “Journal des Débats” llegó tan lejos que describió el cómodo arreglo como “casi equivalente a la 
conclusión en una alianza entre Francia y Gran Bretaña”. Ibíd. 
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the French across our road to India.  Monopolising would have been very near the risk of 

war. So we resolved to share.”122 

 A nivel local en Egipto, sin embargo, los franceses y los británicos veían sus intereses 

tanto financieros como estratégicos en peligro en consecuencia de la llamada revolución de 

Urabi (1879-1883), impulsada por varios sectores –tanto populares como educados- de la 

sociedad egipcia que estaban en contra de la corrupción y alta carga de impuestos, tenía 

como objetivo frenar las limitaciones militares impuestas por las potencias acreedoras 

mediante la autoridad formal el Khedive Tawfiq. Además, la propuesta revolucionaria de 

Ahmed Urabi tenía como premisa “Egipto para los egipcios”. Urabi fue victorioso al 

comienzo, porque pudo ponerle condiciones de cómo mantener al Khedive y e hizo lo 

suficiente como para causar el temor de París y Londres. Rogan sostiene que todas las 

concesiones que tuvo que hacer el Khedive Tawfiq al movimiento reformista habían 

reducido su poder real y el de los grandes poderes europeos en su economía.  123 

Fue bajo esta presión que en enero de 1882, los gobiernos de Gran Bretaña y Francia 

hicieron un comunicado conjunto que se conoce como la Gambetta Note que propuso 

finalmente restaurar la autoridad del Khedive y por sobre todo mantener el orden. Para 

entender la manera de accionar conjunta en este caso, es pertinente citar a Rose, quien 

sostiene mediante el argumento de Langer que “The French Government disapproved of 

the nationalist movement; British officials in Egypt generally supported the French view that 

                                                   
122 “En septiembre de 1881, Salisbury ofreció este consejo en lo que concierne a Egipto: "Usted puede 
renunciar -o monopolizar- o compartir. La renuncia hubiera significado poner a los franceses a través de 
nuestro camino a la India; monopolizar hubiera significado un riesgo muy cercano a la guerra. Es por esto, que 
decidimos compartir”. Meyer & Blair Brysac, Op. Cit., pág. 24 
123

 La concesión más importante fue la designación de Urabi como ministro de guerra que le posibilitó forjar 
alianzas con grupos coptos y desligar a muchos de los antiguos dirigentes del Khedive para una eventual batalla 
contra las potencias extrajeras.  
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it was a threat to the Dual Control, which should be safeguarded at all costs.”124. Urabi, por 

su parte, no tardó en denunciar públicamente al Khedive de ser un mero títere de los 

intereses de los Imperios. La realidad, según Rogan, es que: “Egypt was being ruled by two 

men: the legally recognised head of sate, Khedive Tawfiq, confined to his palace in 

Alexandria; and the popular leader, Ahmad Urabi, at the head of the acting government in 

Cairo.”125  

Este accionar demuestra los intentos de control dual de Egipto por parte de Gran 

Bretaña y de Francia. Pero de todas formas hay que recalcar que en realidad no fue más que 

un gran deseo, porque Francia finalmente tuvo que retirarse del acuerdo.  

“The threat of military action had one unforeseen consequence: the withdrawal of 

the French fleet after months of Anglo-French efforts: The French Government 

was bound by its constitution to obtain the consent of parliament before entering 

into hostilities with any country.”126  

Si se analiza por qué Francia finalmente decidió no arriesgarse a participar en un 

accionar militar para volver al statu quo ante Urabi, se puede observar el rol del gasto público y 

los costos impuestos tras la derrota de 1870 por parte de Alemania, además del propio 

accionar por parte de la expansión colonial francesa en Argelia y en Túnez.  

                                                   
124 “El Gobierno francés desaprobó del movimiento nacionalista, los funcionarios británicos en Egipto 
apoyaron en general la visión francesa de que éste era una amenaza para el control dual, que debía protegerse a 
toda costa”. Rose, John Holland. The Cambridge History of the British Empire. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1959. pág. 111 

125 “Egipto estaba siendo gobernado por dos hombres: el Jefe de Estado reconocido regalmente, Khedive 
Tawfiq, que estaba confinado a su palacio de Alejandría; y el líder popular, Ahmad Urabi, como el Jefe del 
Gobierno en funciones en el Cairo”. Rogan, Op.Cit., pág. 129 
126 “La amenaza de acción militar tuvo una consecuencia imprevista: la retirada de la flota francesa después de 
meses de esfuerzos anglo-francés: El Gobierno francés estaba obligado por su Constitución en obtener el 
consentimiento del parlamento antes de entrar en hostilidades con cualquier país”. Rogan, Op. Cit., Pág. 130 
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Por el lado de Gran Bretaña, es cierto que “the British faced a momentous decision: 

either back down or go it alone.”127  

El razonamiento lógico es que un estado en bancarrota y próximo a la revuelta no 

funciona en términos de atracción.  Finalmente, la victoria fue de Gran Bretaña, imperio que 

establecerá su mandato por cierto particular en tierra egipcia –se desarrollará este aspecto en 

el capítulo siguiente.  

“His instincts [Gladstone‟s] were to stick to the system of Anglo-French dual control in Egypt. 

But the crisis coincided with one of those domestic political bouleversements so common in the 

history of the Third Republic.”128  

Al Gran Bretaña haber ocupado Egipto, Francia se sintió sin dudas rivalizada. Si bien 

Francia había considerado que la acción conjunta de autoridad era inviable, como se ha 

analizado detalladamente, pareciera que ésta no se esperaba que Gran Bretaña salga 

victoriosa y que afirme su autoridad en la zona mediante una ocupación real de ese país. 

Recordemos que Francia, desde la propia época napoleónica, pretendió establecer una 

dependencia imperial allí.  

 

EL INCIDENTE DE FACHODA 

Para iluminar la creciente rivalidad, es importante hacer referencia a las famosas 

convenciones franco-británicas de 1898 y 1899. Este incidente mayor y de singular relevancia 

para el análisis propuesto es la conocida Crisis de Fachoda. 

La primera convención hacía referencia a las rivalidades y antagonismo que había por 

parte de Gran Bretaña y Francia en relación al estrecho del Nilo en Sudán. Era allí, en la 

                                                   
127 “Los británicos enfrentaron una decisión inmediata: sea retirarse o ir solos”. Ibíd. 
128“Sus instintos [los de Gladstone] eran que se mantuviera el sistema de doble control anglo-francés en Egipto. 
Pero la crisis coincidió con una de esas revueltas de política interna tan común en la historia de la Tercera 
República” Ferguson, Op. Cit., pág. 195 
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ciudad de Fachoda, donde se tocarían los dos Imperios por sus deseos de mantener 

comunicadas horizontalmente a colonias. El problema se suscitó por el plan expansionista de 

Cecil Rhodes –el cual fue analizado anteriormente y pretendía un “From Cape to Cairo”. Los 

franceses se retiraron el 3 de noviembre de1898. Muchos historiadores como Ferguson 

consideran que este fue uno de los momentos decisivos para que Francia finalmente 

reconozca el dominio de Gran Bretaña en Egipto y que Gran Bretaña a cambio la deje 

circular libremente en Marruecos, lugar que era también delicado por Gibraltar para los 

británicos, pero esto se analizará más en detalle cuando se mencione l‟Entente Cordiale.  

“The confrontation at Fashoda at least had the merit of leading to both great 

imperial powers agreeing on a border between Sudanese and French territory to the 

south-west”129  

La segunda convención cuestiona el control pretendido por Gran Bretaña de Sudán. 

Francia en este caso se opone a las pretensiones británicas porque considera que Gran 

Bretaña estaba intentando reconstruir el viejo Imperio egipcio pero bajo su dominio porque 

Egipto era su protegido, y que por esa razón justamente pretendía tener el dominio de 

Sudán. Francia resentía que Gran Bretaña considere que si ésta incursionaba sería una 

situación claramente no amistosa. Sin entrar en juicios valorativos, hay que remarcar que la 

resolución de la crisis de Fachoda parecía no haber sido bien entendida. 

« Il ne faut pas comprendre que le gouvernement de S.M. puisse admettre que toute 

autre puissance européenne, autre que la Grande-Bretagne, puisse avoir de droit 

quelconque à occuper une position, quelle qu‟elle soit, de la vallée du Nil »130  

                                                   
129 “La confrontación en Fachoda al menos tuvo el mérito de dirigir a las grandes potencias imperiales en 
ponerse de acuerdo sobre una frontera entre el territorio de Sudán y francés hacia el sudoeste”. Judd, Op.Cit., 
pág. 102 
130 “No se entiende por qué el Gobierno de Su Majestad  no va a admitir que cualquier otra potencia europea 
salvo Gran Bretaña, puede tener derecho a ocupar cualquier posición hasta el valle del Nilo”. “Conventions 
franco-anglaises, 21 mars 1898 
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El resultado final de esta convención terminará por reconocer el dominio británico en 

Egipto y será posible un condominio anglo-egipcio sobre Sudán. 

“The British wished to preserve their commercial interests in Morocco and were 

unwilling to allow any maritime power to challenge the Royal Navy‟s dominion of 

the Strait of Gibraltar. However, Britain had a genuine interest in settling its colonial 

differences with France.”131  

 

L‟ENTENTE CORDIALE 

« L‟Entente cordiale, l‟amitié franco-britannique, est un événement de toute 

première importance dans la mise en place des mécanismes qui conduisent à la 

première guerre mondiale. Se rencontrent deux puissances coloniales et impérialistes 

de première importance qui constituent un ensemble redoutable pour les adversaires 

éventuels. Du côté anglais, c‟est la prise de conscience que la sauvegarde des intérêts 

mondiaux de la Grande-Bretagne, et notamment la défense de la clé-de-voûte 

économique, financière, continentale et stratégique du système impérial, l‟Inde, est 

devenue une exigence qui dépasse les forces d‟une Angleterre isolée, face aux 

ambitions additionnées de la France, de l‟Allemagne, de la Russie. »132 

L‟Entente Cordiale significó un avance mayor para la paz entre los dos Imperios que más se 

disputaron su dominio en el norte de África. Si bien la presencia de Alemania era  también 

una forma de competencia para Francia, el mayor eje del conflicto había sido provocado por 

                                                   
131 “Los británicos deseaban preservar sus intereses comerciales en Marruecos y no estaban dispuestos a 
permitir que cualquier potencia marítima desafíe el dominio de la Marina Real en el estrecho de Gibraltar. Sin 
embargo, Gran Bretaña tenía un interés genuino en solucionar las diferencias coloniales con Francia” . Rogan, 
Op. Cit., pág. 133  
132 “La Entente Cordiale, la amistad franco-británica, es un evento de suma importancia en el establecimiento 
de mecanismos que conducen a la Primera Guerra mundial. Se reencuentran  dos potencias coloniales e 
imperialistas de primera importancia que constituyen un conjunto temible para los eventuales adversarios. Del 
costado inglés, se toma consciencia para la protección de los intereses globales de Gran Bretaña, y sobre todo la 
clave de la defensa del arco económico, financiero y estratégico del sistema imperial continental. La India ha 
pasado a ser una exigencia que sobrepasa las fuerzas de una Inglaterra aislada, en vista a las ambiciones 
adicionales de Francia, Alemania, Rusia”. Thobie, Op. Cit., pág. 299 
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los recurrentes desentendimientos entre Gran Bretaña y Francia. Un punto de singular 

importancia para llegar al reconocimiento muto y a delimitar regiones de autoridad son los 

factores de poder que describen tanto Aron para el entendimiento de la guerra y la paz como 

Walt para la teoría de balance de amenazas. 

El poder reconocido, a la luz del argumento de Aron, es por parte de Gran Bretaña de 

la superioridad militar de Francia y su predominio en la zona, mientras que por otro lado 

Francia reconoce la superioridad naval de Gran Bretaña. Estos dos factores de poder, si bien 

resulten simples a primera vista, serán los que nos permitirán entender la presencia de un 

sistema internacional imperialista, que requirió de acuerdos para continuar con su existencia 

pacífica. Ese acuerdo necesario es lo que unió en términos de amistad a Gran Bretaña y 

Francia.   

Los tres puntos esenciales que posibilitaron la efectividad de l‟Entente Cordiale fueron 

los siguientes: 

 Reconocimiento del dominio británico en Egipto 

 Libertad de Francia para transitar por Marruecos 

 Acuerdos sobre el río Níger 

 Aceptación de un condominio anglo-egipcio sobre Sudán 

 Reconocimiento de la esfera de influencia francesa en Siam 

 Deseo de coexistencia pacífica 

L‟Entente cordiale luego progresará en 1907 en la Triple Alianza, que mostrará el 

panorama ya anunciado en la crisis de Agadir de 1911, en la cual Alemania enviará un ataque 

ofensivo para frenar la influencia francesa en Marruecos. No será sólo un ataque hacia 

Francia, sino a l‟Entente en su totalidad, y muy especialmente hará que Gran Bretaña se 

cuestione por la escalada de violencia que puede derivar del antagonismo alemán y sus 
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deseos imperialistas que podrían desplazar a la marina inglesa, piedra angular –como se ha 

explicado en el segundo capítulo del presente- de todo el sistema imperial británico. 

Pero finalmente en marzo de 1912 con la firma de la Convención de Fez se estableció 

formalmente el protectorado francés sobre Marruecos.  

“Though the sharifs remained on the throne-indeed, the current king Mohammad 

VI, is their lineal descendant- formal control over Morrocco devolved to the French 

Empire for the next forty-four years. And France could finally forgive Britain for its 

occupation of Egypt.”133  

 

                                                   
133 “Aunque el sharif permaneció en el trono-de hecho, el actual rey Mohamed VI, es su descendiente lineal el 
control formal sobre Marruecos fue delegado al Imperio francés por los siguientes cuarenta y cuatro años. Y 
Francia, finalmente pudo perdonar a Gran Bretaña por su ocupación de Egipto”. Rogan, Op. Cit., Pág. 135 
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7 ¿QUÉ LUGAR QUE OCUPARÁ EGIPTO EN EL IMPERIO BRITÁNICO? 

INTENTOS DE LORD CROMER &CO 
 

“During the British Empire’s noontide, Egypt was the classic client state. Though never formally part of the Empire, it remained 

effectively under British control from 1882 until 1954, when by mutual agreement royal military units finally withdrew.”134 

Meyer & Blair Brysac, Kingmakers (2008) 

“The British dreams of keeping both Cairo and Delhi as part of its empire had given way as Middle East policy became 

consolidated in a subdepartment of the Colonial Office.”135  

Meyer & Blair Brysac, Kingmakers (2008) 

“...In reality, it was the British who ruled Egypt, while pretending not o do so.”136 

Judd, Empire (1996) 

 

l lugar que ocupará Egipto en el Imperio británico ayuda a entender la realidad más 

próxima de la época. Desde un primer momento, habiendo visto la influencia 

francesa en la obra de ingeniería del Canal de Suez, los británicos vieron que Egipto podía 

ser el puente perfecto para facilitar las comunicaciones y costos de transporte con sus 

dominios.137 En especial, la ruta favorecía el pasaje a la India. 

De todas formas, Egipto significó una encrucijada para los actores que tomaban 

decisiones de política imperial luego de la exitosa ocupación británica de 1882. Apoyado en 

los deseos de “Lord Rothschild, it was now “clear that England must secure the future 

predominance in Egypt.‟ That predominance would never be formalised into outright 

                                                   
134 “Durante el apogeo del Imperio británico, Egipto fue clásico Estado cliente. Aunque nunca formalmente 
parte del Imperio, éste se mantuvo efectivamente bajo el control británico desde 1882 hasta 1954, cuando a 
causa del acuerdo común la armada real finalmente se retira”. Meyer & Blair Brysac, Op. Cit., pág. 30 
135 “Los sueños británicos de mantenimiento del Cairo y de Nueva Delhi como parte de su imperio que había 
dado forma política en Medio Oriente se consolidó en un subdepartamento de la Oficina Colonial”. Meyer & 
Blair Brysac, Op. Cit.,. pág. 159 
136 “En realidad, eran los británicos los que gobernaban Egipto, aunque pretendiendo no estar haciéndolo”. 
Judd, Op. Cit., pág. 97 
137 Recordemos aquí lo expuesto por McNamara: “British investment was driven by the fear that growing 
French financial and political influence over Egypt could not go unchallenged for dear that they would gain 
control over the canal route.” “La inversión británica estaba manejada por el miedo de que la increyente 
influencia política y financiera de Francia sobre Egipto no pudiera ser desafiada por lo podrían ganar sobre el 
control de la ruta del canal”. McNamara, Op. Cit. Pág 10 

E 
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colonisation.”138 La autoridad durante el período de ocupación británica recayó 

fundamentalmente en Sir Evelyn Baring, conocido como Lord Cromer, el pro-cónsul139 

británico en Egipto (1883-1907) “The personification of British rule was Lord Cromer who 

held the rather benign and unimportant-sounding titles of British Consul-General and Agent 

from 1883 to 1907.”140 

 Muchas son las anécdotas personales sobre su visión de la autoridad, pero en primer 

término hay que asegurar que Lord Cromer fue el detentor real del poder hasta que Egipto 

se declare formalmente un protectorado en 1922.  

“Lord Cromer was perhaps the ablest and certainly the oddest of imperial 

proconsuls. His closest contemporary rival –Lord Curzon, Viceroy of India from 

1898 to 1905- sought and received more public notice, but partly for that reason his 

tenure was briefer. For twenty-four years, Cromer was to all intents the Pasha of 

Egypt.”141  

El Times de Londres, en la época, consideraba que Lord Cromer para los egipcios era 

una “mysterious force, unseen by most of them but everywhere felt and on the whole 

beneficial.”142  

                                                   
138 “Lord Rothschild, era ahora “claro que Inglaterra debe asegurar su futura predominancia en Egipto.”Esa 
predominancia no sería nunca formalizada en una colonización abierta”. Feguson, Op. Cit., pág. 195 
139 “In captive states, the Proconsul spoke for Rome, his voice concealed behind an elaborate stage set of 
make-believe autonomy.” “En Estados cautivos, el Pro-cónsul hablaba por Roma, su voz se condía detrás de 
un elaborado escenario que hacía creer autonomía.” Meyer & Blair Brysac, Op. Cit., pág. 30 
140 “La personificación de la autoridad británica fue Lord Cromer, quien al mantuvo los títulos de Cónsul 
general británico y agente de 1883 a 1907, títulos que sonaban benignos y poco importantes”. McNamara, 
Op.Cit., pág 12 
141 “Lord Cromer fue tal vez el más capaz y sin duda el más extraño de los procónsules imperiales. Su rival 
contemporáneo más cercano -Lord Curzon- el virrey de la India desde 1898 hasta 1905 - buscó y recibió más 
conocimiento público, pero en parte por esa razón su estadía fue breve. Por veinticuatro años, Cromer fue de 
todas maneras el pachá de Egipto”. Meyer & Blair Brysac, Op. Cit., pág. 31 
142 “fuerza misteriosa, no vista por la mayoría de ellos pero sentida por todas partes y en general beneficiosa”. 
Chirol, Fifty Years in a Changing World, 1956 
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De hecho el poder que detentaba Lord Cromer lo elevaba hacia las esferas más altas y 

respondía a un cargo bastante inusual en el Imperio británico. Este cargo, en realidad, era 

bastante adecuado al rol circunstancial que Egipto tenía. 

Es necesario destacar que la autoridad particular no responde a un parámetro específico, 

sino más bien a una combinación de factores combinados de manera que se pueda permitir 

el lema imperial de mantener la paz y el orden para que el Imperio británico continúe sin 

mayores conflictos.  

El lugar que ocupará la población súbdita según Lord Cromer será bajo los intereses de 

los occidentales.  

“Cromer‟s views were expressed in a forthright essay entitled “The Government of 

the Subject Races: “We need not always enquire too closely what these people, who 

are all, nationally speaking, more or less in statu pupillari, themselves think is in their 

own interests…it is essential that each special issue should be decided mainly with 

reference to what, by the light of Western knowledge and experience…we 

conscientiously think is bets for the subject race.”143  

Es pertinente preguntarse quiénes eran los egipcios para los británicos. La mayoría de 

los europeos tenía una imagen idealizada del pasado esplendoroso de Egipto. Conflictos  

internos como el de los coptos144 -grupo que como menciona Meyer se presumía que eran 

los verdaderos herederos de la civilización y que los conquistadores árabes poco tenían que 

ver con el legado- todavía eran visibles. 

                                                   
143 “los puntos de vista Cromer se expresaron en un ensayo directo titulado "l Gobierno de las Razas 
Súbditas:"No siempre es necesario investigar demasiado lo que estas personas, que son todos, a nivel nacional 
hablando, más o menos en statu pupillari, que creen lo que es su propio interés... es esencial que cada caso 
especial deba ser principalmente con referencia a lo que, a la luz del conocimiento occidental y la experiencia ... 
que concientemente se cree que es la apuesta para la raza súbdita”. Judd, Op. Cit., pág. 97 
144

 Los coptos son la rama del cristianismo que se organizó en Egipto. Sus luchas fueron reiteradas ante la 
ocupación árabe para contenerla y luego al tener que acatar sus normas, ya que Egipto se vuelve con el paso del 
tiempo en un país mayoritariamente musulmán. 



Matías Alvarez Pousa  Leg. 18013 

  

 - 70 - 

Debido a la creciente moda que se evidenció a lo largo del siglo XIX en viajar y conocer 

la historia antigua de Egipto, muchos de los británicos que emprendían travesías se quedaban 

porque habían encontrado una actividad muy redituable y que podía beneficiar su imagen: 

“To some extent, the fortunes of Thomas Cook &c were made on the back of the British 

intervention in Egypt, since the enterprising travel agents were able to cash in on the keen 

interest in the culture of Ancient Egypt felt by the European intelligentsia and the well -to-

do.”145  

Se destacará en el período liderado por Lord Cromer una afluente inmigración europea 

que tendrá privilegios por sobre los súbditos locales. Éste será un elemento de oposición y 

conflicto para varios de los representantes de los movimientos nacionalistas, que ya estaban 

en desacuerdo con la ocupación y para este entonces más diferenciados se sentían. “It did 

not help that in Egypt, as elsewhere in the Islamic East, Europeans lived in separate 

neighbourhood. Nowhere was the barrier more tangible than in Lord Cromer‟s Cairo.” 146 

Pero el razonamiento imperante de la época era bastante afín con el que los británicos 

habían utilizado en la India. No se concebía posible una integración con pueblos que todavía 

no habían encontrado la luz, ni tenían la experiencia y conocimiento occidental. La religión 

islámica también era un factor temido, porque además de ser incompatible con el modo de 

vida de los británicos, generaba tensiones. 

Demográficamente, el Cairo presentó desafíos. Era una ciudad que necesitaba 

modernizarse y presentar los servicios a los que la comunidad británica y francesa estaban 

acostumbrados.  Los proyectos para una expansión cultural occidental no dejaban de estar 

                                                   
145 “En cierta medida, la suerte de Thomas Cook &c se fue posible gracias a la posición británica en Egipto, ya 
que las agencias de viajes emprendedores fueron capaces de aprovechar el gran interés por la cultura del 
Antiguo Egipto que la inteligentsia  europea y los adinerados sentían”. Judd, Op. Cit., pág. 98 
146 “No ayudó que en Egipto, como en cualquier otra parte del Oriente islámico, los europeos vivían en 
vecindarios separados. En ningún lada la barrera fue más tangible que en el Cairo de Lord Cromer”. Meyer & 
Blair Brysac, Op. Cit., pág. 49 
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presentes, y fue para este período que el Pachá comisionó la ópera Aida y ordenó la 

construcción de una casa de la Ópera. El Egipto que deseaba el Pachá era uno más 

moderno, y estaba siendo planeado por Lord Cromer y sus asesores. 

Además, había una protección legal especial para los europeos que objetivamente les 

proveía mayores beneficios y hacía que el deseo sea que el Cairo pueda ser parte de una 

nueva porción extendida de Occidente. “European residents were given special, protected 

legal status, and there was a British residential area in Cairo where British social routine 

flourished undisturbed.”147 

La infraestructura fue en gran parte el tema central de preocupación de Lord Cromer. 

La particularidad, sin embargo, es que tanto en el Cairo como en Alejandría la comunidad 

francesa gozaba todavía de un alto prestigio y era fiel a su modus vivendi, a pesar de que 

formalmente luego de la crisis de Fachoda Francia dejó a un lado toda pretensión sobre su 

dominio en Egipto. Había sin dudas todavía vestigios de lo que muestra el film Adieu, 

Bonaparte148 y Judd afirma que el francés predominó como lingua franca entre la elite política y 

cultural del Cairo. 

Para hacer esta realidad más gráfica, la siguiente frase se ajusta perfectamente a lo que el  

Cairo simbolizó durante los años de remodelación y segregación poblacional: “For the 

average Western visitor, Cairo might seem an opera set with a city attached.”149  

En el plano administrativo, era claro que había mucho por hacer. 150 Se requería de un 

sistema legal más actualizado y también de garantías para que los vestigios del exitoso 

                                                   
147 “Los residentes europeos tenían un estatus especial y protegido legalmente, y había un área residencial en el 
Cairo donde la rutina social británica florecía sin molestia alguna”. Judd, Op. Cit., pág. 98 
148  Adieu Bonaparte es un film de 1985 que fue dirigido por Youssef Chahine, que si bien se focaliza en la 
historia de amor, muestra meticulosamente cómo se utilizó la artillería durante la campaña de Napoleón en 
Egipto. 
149 “Para el visitante medio occidental, el Cairo puede parecer una ópera puesta en una ciudad adjuntada”. 
Meyer & Blair Brysac, Op. Cit., pág. 51 
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movimiento nacionalista propuesto anteriormente por Urabi no vuelva a provocar una 

amenaza a los intereses occidentales, porque si bien la ocupación de 1882 había sido exitosa 

por parte de los británicos, se abrió una nueva etapa de puja por el control del país entre 

estas dos fuentes de poder. 

Aunque el factor de poder real más simbólico del Imperio británico siempre fue la 

marina, la base militar de Tel-Al-Kebir mostrará la necesidad de mantener un ejército fuerte 

y permanente (de hecho, como se verá en el capítulo siguiente, esta será para los británicos la 

más grande en cantidad de soldados en Medio Oriente) 

Uno de los métodos más disuasivos fue la modernización y el llamado “policing”  que se 

aplicó a las fuerzas del orden nacional. La policía egipcia tendrá un modus operandi que, como 

dice Tollefson, saque finalmente a la gente de la anarquía y provea condiciones de 

estabilidad. Esto podrá llevarse a cabo gracias a la introducción de reformas liberales y de 

intervención humanitaria. “The British could not resist the temptation to try to bring them 

under tighter control, thereby helping to provoke the police question.”151 

Los métodos utilizados para modernizar la toma de control fueron, entre otros: 

 Abolición de la kurbaj –un látigo hecho para los que se oponían a pagar impuestos 

 Profesionalización ética 

 Avances técnicos para una represión más efectiva y disuasiva 

Tollefson concluye que los métodos postulados fueron resistidos y encontraron 

oposición pero la lógica residía en “The elimination or amelioration of these problems could 

                                                                                                                                                       
150 “The constitution was stillborn, and Sir Evelyn Baring arrived to find, not indeed a clean slate, but a worn-
out papyrus, disfigured by the efforts of centuries to describe in hieroglyphs a method of rule for a docile 
people.” (La constitución nació muerta, y Sir Evelyn Baring llegó a encontrar, incluso, de un borrón y cuenta 
nueva, no más que un papiro gastado, desfigurado por los esfuerzos de los siglos para describir en jeroglíficos 
un método de gobierno para un pueblo dócil)  Enciclopedia Británica, vol. 10, citada en Kingmakers, pág. 50 
151 “Los británicos no pudieron resistir la tentación de tratar de tenerlos bajo mayor control, así ayudando a 
provocar la cuestión de la policía”. Tollefson, Harold. Policing Islam: The British Occupation of Egypt and the Anglo-
Egyptian Struggle over Control of the Police, 1882-1914. Westport, Conn.: Greenwood Press, 1999. pág. 5 
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increase security, provide a more stale and ghaffirs better vehicles for social mobility, and 

boost public health by improving their ability to enforce public health regulations.”152  

Después de todo, las reformas impuestas no demostraban más que un deseo y necesidad 

de profesionalizar a las fuerzas del orden –tanto policía como gendarmería- porque había un 

creciente sentimiento de anarquía social. 

Finalmente, cabe preguntarse por el lugar que Egipto ocupaba para Gran Bretaña. A 

primera vista, luego de lo expuesto, era un lugar perfecto por los intereses geoestratégicos del 

Imperio. Sin embargo, formalmente, Egipto no era más que una ocupación que pretendía al 

menos ser pasajera. Meyer & Blair Brysac al intentar explicar el status real de Egipto citan a 

Mansfield, que sostenía lo siguiente. ““Throughout the British Empire there is no place in 

which the occupant enjoys greater freedom of action than that of the British agent and 

consul-general of Egypt.”-forgetting that Egypt was never part of the Empire.” 153 

Esta frase por un lado nos muestra que el tipo de autoridad a ser ejercida en Egipto 

debe ser extremadamente particular, libre aunque necesariamente funcional a los intereses 

británicos; pero por otro lado, mucha era la incapacidad de entender qué lugar ocuparía  

Egipto 

Formalmente, Egipto no era parte del Imperio británico, pero a su vez constituía un 

pasaje vital para comunicar las distintas partes de su Imperio. No había una autoridad formal 

más que un pro-cónsul informal que tenía como sólo objetivo ayudar a la cooperación entre 

ambos países. Su margen y capacidad de acción, como se ha mostrado, eran dignas de un 

                                                   
152 “La eliminación o el mejoramiento de estos problemas podía incrementar la seguridad, proveer mejores 
vehículos para la movilidad social de los más viciados ghaffirs e impulsar la salud pública, mejorando su 
habilidad para hacer cumplir las regulaciones sanitarias”. Tollefson, Op. Cit., Pág 6 
153 “En todo el Imperio Británico no hay lugar en el que el ocupante goza de mayor libertad de acción diferente 
que la del agente británico y el cónsul general de Egipto”.-Olvidando que Egipto nunca fue parte del Imperio”. 
Meyer & Blair Brysac, Op. Cit., pág. 55 
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detentor real del poder.  En síntesis, Egipto, si bien en realidad era la piedra angular del 

Sistema imperial británico, formalmente no lo era: 

“The British presence in Egypt, which was to last for over seventy years, was at the 

outset both confused and effective. The confusion lay in Egypt‟s status, which was 

theoretically that of an independent country owing allegiance to the Turkish Sultan. 

In reality, it was the British who ruled Egypt, while pretending not o do so.”154  

El libro England in Egypt publicado en la época por Milner fue uno de los más leídos y 

tomados por referencia por varios primeros ministros británicos. Milner propuso que Egipto 

no era más que un “veiled protectorate” y fue el mismísimo Winston Churchill quien 

consideró el libro, según lo que citan Meyer & Blair Brysac de Milner, como “a trumpet-call, 

which rallies the troops after the parapets are stormed, and summons them to complete the 

victory.”155 

Esta curiosa condición oportunamente nos sugiere que entonces la posición británica en 

Egipto funcionaría, de ahora en más, como el balance de poder del Imperio británico en el 

Medio Oriente. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                   
154 “La presencia británica en Egipto, que habría de durar más de setenta años, era en el principio, tanto 
confusa como eficaz. La confusión radica en el estado de Egipto, que teóricamente era la de un país 
independiente que debe lealtad al sultán turco. En realidad, fueron los británicos los que gobernaron Egipto, 
aparentando que no lo hacían”. Judd, Op. Cit., pág. 97 
155 “Una llamada de trompeta, que congrega a las tropas tras los parapetos que son volados, y convoca a 
completar la victoria”. Meyer & Blair Brysac, Op. Cit., pág 35 
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8 EGIPTO COMO BALANCE DE PODER DEL IMPERIO BRITÁNICO Y LOS 

NUEVOS ACUERDOS FRANCO-BRITÁNICOS 
 
“Like Alexander and Caesar, or like Napoleon and Nelson, both Churchill and Hitler understood that dominion of Egypt 

was critical to mastery of the nearby Sinai and its approaches to Asia and to inner Africa as well.”156 

Meyer & Blair Brysac, Kingmakers (2008) 

“Egypt was the “swing door” of the British Empire. Lying on the Isthmus of Suez, Egypt controlled the shortest overland 

route from Britain to British India, the Far Eastern possessions and the Australian continent.”157 

 McNamara, Britain, Nasser and the Balance of Power in the Middle East (2003) 

“The occupation of Egypt opened a new chapter in imperial history. Indeed, in many ways, it was the real trigger for the 

African Scramble.”158 

Ferguson, Empire: The Rise and Demise of the British World Order and the Lessons for Global Power 

(2002) 

 
El mayor exponente neorrealista de la teoría de “balance de poder” es Kenneth Waltz. Sus 

postulados básicamente destacan la presencia de factores que contribuyen a un equilibrio de 

poder entre potencias. En el caso paradigmático de Egipto, se analizará cuán importante es 

este estado para el balance de poder en Medio Oriente. 

En primer lugar, cabe destacar que el balance de poder será evidenciado a través de 

unidades políticas que rivalizaron a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX por un 

dominio exclusivo en la zona. Como se ha descripto en el apartado anterior, la puja entre 

                                                   
156 “Al igual que Alejandro y César, o como Napoleón y Nelson, tanto Churchill como Hitler  entendieron que 
el dominio de Egipto era fundamental para el dominio de las inmediaciones del Sinaí y sus accesos a Asia y al 
interior de África”. Meyer & Blair Brysac, Op.Cit., pág. 56  
157 “Egipto fue “la puerta de vaivén” del Imperio Británico. Situado en el istmo de Suez, Egipto controlaba la 
ruta más corta por tierra desde Gran Bretaña a la India británica, las posesiones de Extremo Oriente y el 
continente australiano”. McNamara, Op. Cit., pág. 11 
158 “La ocupación de Egipto abrió un nuevo capítulo en la historia imperial. De hecho, en muchos sentidos, fue 
el detonante real del reparto de África”. Ferguson, Op. Cit., pág. 303 
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Gran Bretaña y Francia terminó en los acuerdos pacíficos de l’Entente Cordiale, donde se 

reconoció que Egipto quedaba bajo protección británica. 159 

En segundo lugar, hay que tener en cuenta el rol estratégico que permitía el estar 

asentado en Egipto. Así podemos entender: “The British dreams of keeping both Cairo and 

Delhi as part of its empire had given way as Middle East policy became consolidated in a 

sub-department of the Colonial Office.”160 Fue de esta manera como se consolidó una 

política especial para lo que se entenderá por Medio Oriente.161  

Cabe recordar, como primer acontecimiento crucial que delimitará la autoridad británica 

en la zona, el condominio anglo-egipcio sobre Sudán, que data de 1899. Este condominio, 

una vez desafiado por insurgencias locales, hará a Gran Bretaña considerar si su posición en 

la zona estaba realmente interconectada. Se presumía que si se permitía un avance por parte 

de los locales, los dominios británicos jugarían una lógica de teoría domino, como bien creía 

el máximo exponente militar del momento: 

“With General Gordon, among the Empire‟s most famous warriors, thought that 

retreat from Khartoum was not an option, for it would cost far more to regain 

Britain‟s hold on Egypt. There was the domino theory. But the dire consequences 

that Gordon prophesied failed to occur.”162  

                                                   
159 “Las alianzas no son una consecuencia mecánica de la relación de fuerzas. Simplificando, diremos que 
algunos Grandes entran en conflicto a causa de la divergencia o de la contradicción de sus intereses o de sus 
reivindicaciones, mientras que los demás, grandes o pequeños se unen a uno u otro, tanto por interés como por 
preferencias sentimentales, bien por una preocupación por el equilibrio. Gran Bretaña tenía la reputación de 
adoptar su posición exclusivamente por este último motivo”. Aron, Op. Cit., pág. 138 
160 “"Los sueños británicos de mantener de El Cairo y Nueva Delhi como parte de su Imperio había dado 
forma política en Medio Oriente se consolidó en una sub-departamento de la Oficina Colonial”. Meyer & Blair 
Brysac, Op. Cit., pág. 159 
161 “In researching the origin‟s of today‟s Middle East, one is struck by the frequently divergent approaches to 
imperial rule emanating from New Delhi and Cairo, with exasperated superiors in London becoming reluctant 
referees.” (“Al investigar el origen del Medio Oriente de hoy, uno queda impresionado por los enfoques 
divergentes con frecuencia con la dominación imperial procedentes de Nueva Delhi y El Cairo, con sus 
superiores en Londres exasperados convirtiéndose en renuentes árbitros”. Meyer & Blair Brysac, Op. Cit., pág. 
32  
162 “Con el general Gordon, uno de los guerreros más famosos del Imperio, se pensó que el retiro de Jartum no 
era una opción, ya que resultaría mucho más costoso de recuperar el  sobre Egipto. Allí estaba la teoría del 
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Lo que en síntesis se temía con la cuestión de Sudán era la pérdida del balance de poder 

y que las demás dependencias sigan el ejemplo al estilo de la teoría dominó. Mismo en 

Egipto esa pérdida hubiese podido significar una rebelión imposible de sostener, y perder el 

status de lugar de balance de poder, atributo siempre tan deseado por Gran Bretaña, como 

destaca Aron en Paz y guerra entre las naciones. 

El jaque al balance de poder más feroz que se haya evidenciado en el ideario de los 

tomadores de decisiones fue indudablemente la Primera Guerra mundial, donde finalmente 

hubo que redefinir territorialmente la propia Europa y varios de los países que habían 

sufrido a causa de este desbalance. Los dos imperios que más habían rivalizado a mitad del 

siglo XIX estaban bajo el lema del amistoso pacto de l’Entente Cordiale, y gozaban de 

cordialidad con el Imperio otomano, donde ejercían su dominio. Sin embargo, la 

incorporación del Imperio ruso al tratado terminó por hacer tambalear las aspiraciones y 

posibilitó que los otomanos se asocien a Alemania, potencia que admiraban y consideraban 

que ellos no tendrían mayores inconvenientes porque Alemania parecía no tener ambiciones 

territoriales en el Medio Oriente.  

Mientras Egipto continuaba estando bajo la ocupación real británica y formalmente 

siendo parte del Imperio otomano, Rogan menciona que “When the Ottomans finally 

declared war on the Entente Powers, on November 11th, 1914, the sultan called on Muslims 

around the world to join in jihad against Britain, Russia and France.” 163  

Lo más curioso durante la guerra quizá fue que tanto Gran Bretaña como Francia 

utilizaron fuerzas locales de sus dominios –principalmente Argelia, Egipto y la India. Para el 

                                                                                                                                                       
dominó. Pero las consecuencias nefastas que Gordon profetizó no ocurrieron”. Meyer & Blair Brysac, Op. Cit., 
pág. 47 
163 “Cuando los otomanos finalmente declararon la guerra al eje de la Entente, el 11 de noviembre de 1914, el 
sultán llamó a todos los musulmanes del mundo para que se unan en una Jihad en contra de Gran Bretaña, 
Rusia y Francia”. Rogan, Op. Cit., pág. 149 
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caso de la India, de la cual no era parte del Imperio formal, no había inconvenientes. Pero 

pareciese legítimo hacerse la siguiente pregunta: 

¿No es paradójico que los británicos hayan reclutado fuerzas egipcias para luchar de su 

lado cuando en realidad éstas pertenecerían formalmente al Imperio otomano -imperio con 

el cual toda l’Entente Cordial estaba en guerra? 

A pesar de no encontrar una respuesta satisfactoria a primera vista, lo que en definitiva 

estaba claro es que la autoridad que ejercía Gran Bretaña era real y legitimaba el sistema 

imperial internacional y la balanza de poder.  Después de todo, la paradoja continuaba en los 

principios fundadores de la manera de gobernar Egipto. “The anomaly of Egypt‟s status 

became a major embarrassment during World War when Turkey allied itself with Germany 

and declared war on Britain.”164  

Más aún, hay que recordar que en realidad no hay paradoja real detrás del reclutamiento 

de fuerzas egipcias, porque en 1914 los británicos se anticiparon a  declarar formalmente que 

Egipto sería su protectorado, así desmembrándolo del Imperio otomano y evitando todo 

tipo de conflicto posible en este aspecto. 

La guerra presentaba particularmente en Medio Oriente las siguientes problemáticas; 

mismo desde el comienzo de la guerra, según muestran tanto Ferguson, Rogan y McNamara, 

las potencias de l‟Entente debatían de qué manera se partirían los territorios y además cómo 

iban a operar en la zona para rehabilitar el equilibrio de poder: 

 La posible pérdida de la esfera exclusiva de influencia165 

 La posible partición de las tierras otomanas, una vez proclamada la victoria de la 

Triple Entente 

                                                   
164 “La anomalía del status de Egipto fue un bochornoso durante la Primera Guerra mundial, cuando Turquía 
se alió a Alemania y declaró la guerra a Gran Bretaña”.  Meyer & Blair Brysac, Op. Cit-, pág 55 
165 “Its position in the Persian Gulf, from Kuwait to the Trucial States (the Modern United Arab Emirates)” 
“Su posición en el Golfo Pérsico, desde Kuwait hasta los Estados Turcios”.  Rogan, Op. Cit., pág. 151 
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 La división balanceada del territorio: Gran Siria para Francia y la Mesopotamia para 

Gran Bretaña  

 El apoyo a la promesa del movimiento sionista de una national home Palestina 

El problema mayor era que: 

 “Ottoman forces attacked British positions in the Suez Canal zone at the start of 

the war. They defeated the French, British and Commonwealth forces at Gallipoli in 

1915.They secured the surrender of the Indian Expeditionary Force in Mesopotamia 

in 1916. They contained an Arab revolt along the Hijaz Railway line from 1916 to 

1918. And they forced the British to fight for every inch of Palestine until the 

autumn of 1918.”166 

La zona exclusiva de influencia de Gran Bretaña fue negociada por personal autorizado 

por el secretario de guerra, Lord Kitchener.  

Pero uno de los desafíos más complejos que tuvo que enfrentar Gran Bretaña fue la 

división del territorio del Imperio otomano, mismo antes de que la guerra terminase con la 

victoria de los Aliados.  

EL ACUERDO SKYES-PICOT 

“In the middle of the war, Britain and France agreed –under the Sykes-Picot 

understanding- to arbitrarily divide up the Turkish possessions of the Middle East 

between them.”167  

                                                   
166 “Las fuerzas otomanas atacaron las posiciones británicas en el Canal de Suez al comienzo de la guerra. 
Vencieron a los franceses, los ingleses y las fuerzas del Commonwealth en Gallipoli en 1915. Ellos se 
aseguraron la rendición de la Fuerza Expedicionaria India en Mesopotamia en 1916. Ellos contuvieron la 
revuelta árabe a lo largo de la línea de ferrocarril Hijaz de 1916 a 1918. Y ellos forzaron a los británicos a pelar 
por cada rincón de Palestina hasta el otoño de 1918”. Rogan, Op. Cit., pág 150 
167 “En el medio de la guerra, Gran Bretaña y Francia acordaron –bajo el entendimiento Skyes-Picot- de 
arbitrariamente dividir las posesiones turcas del Medio Oriente entre ellas”. McNamara, Op. Cit., pág. 13 
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El Acuerdo Skyes-Picot de 1916, que reunió al ex-cónsul general francés en Beirut, François 

Georges-Picot, y al asesor de asuntos de Medio Oriente de Lord Kitchener, Sir Mark Skyes, 

tuvo como objetivo dividir las zonas de dominio de los territorios otomanos.  

Por un costado, estaba la sombra roja, la cual pertenecía a los británicos para establecer 

su método de dominación –sea directo o indirecto, como dice Rogan. Estos dominios serían 

las zonas de Bagdad y Basra. 

Por el otro costado, estaba la sombra azul, que correspondía a los franceses y cubriría 

las zonas de Cilicia y la costa de Siria. Allí los franceses gozarían de las mismas prerrogativas 

que tenían los británicos en la zona de la sombra roja, dice Rogan. 

Lo que quedaba sin embargo bajo administración internacional sería excepcionalmente 

Palestina, lugar que estaba muy relacionado con las promesas de los tomadores de decisiones 

con el movimiento sionista patrocinado por Lord Rothschild, el mismo que luego culminará 

declarando formalmente la doctrina Balfour168. 

El problema del acuerdo Skyes-Picot fue que,  a diferencia de la abierta declaración 

Balfour, este era un secreto entre los miembros de l‟Entente.  

Pero en 1918, con la victoria aliada, se hizo una declaración conjunta entre Gran 

Bretaña y Francia que aseguraba que se harían todos los esfuerzos para la emancipación de 

los pueblos que habían formado parte del Imperio otomano. Fue una política de disuasión y 

legitimación del nuevo orden imperial franco-británico. 

“But the publication of the Anglo-French Declaration which spoke of a “complete 

and final liberation” of former parts of the Ottoman Empire including Syria and 

                                                   
168 “His Majesty‟s Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the 
Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly 
understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish 
communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country.” La doctrina 
Balfour es reproducida en Rogan, Op. Cit., pág 154 
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Mesopotamia, encouraged the belief that local populations would have a voice in 

choosing their governments.”169  

Esta división y el resultado de la guerra habían sido exitosos, pero el estado de la 

economía en Gran Bretaña era realmente alarmante y muchas declaraciones en el parlamento 

mostraban cómo varios británicos se oponían a que sus impuestos sigan destinados a 

mantener su status imperial casi de  una manera statu quo ante bellum. Lo cierto era que Gran 

Bretaña estaba ocupando Constantinopla, Palestina, Egipto y mantenía al mismo tiempo las 

rutas comerciales a la India –y también se incrementaba el conflicto con Irlanda en sus costas 

más próximas. 

Cabe recordar, que el mundo árabe sin el Imperio otomano parecía inimaginable para 

muchos de sus propios integrantes. La guerra, indudablemente, significó un cambio en el 

paradigma internacional de las relaciones internacionales, tanto a nivel sistémico como 

ideológico. Es notable el incremento de las fuerzas independentistas y nacionalistas al 

interior de cada ex-dominio otomano. Pero la lógica imperial europea continuó con sus 

estrategias. Francia por su parte pudo adherir a sus dominios del mundo árabe Siria y el 

Líbano, mientras Gran Bretaña se adjudicó la suerte de Egipto, Palestina, Transjordania, e 

Irak. 

LA DECLARACIÓN ALLENBY 

La declaración Allenby  del 28 de febrero de 1922 tuvo como objetivo principal formalizar la 

independencia de Egipto del Imperio británico. Al haber sido un protectorado de Gran 

Bretaña desde 1914, Egipto ahora era teóricamente un Estado independiente, que tendría 

todavía su Khedive como rey.  

                                                   
169 “Pero la publicación de la declaración anglo-francesa que hablaba de una “completa y final liberación” de los 
ex-dominios del Imperio otomano incluyendo Siria y Mesopotamia, alentó la creencia de que las poblaciones 
locales tendrían una voz para elegir sus gobiernos.”Meyer & Blair Brysac, Op. Cit., pág. 173 
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Gran Bretaña, utilizando un modelo de toma de decisión que nos recuerda a los 

postulados de Putnam  que ayuda a señalar la existencia de dos frentes: el internacional y el 

interno, no es ni fuerte al estilo de un negociador “halcón” ni extremadamente dócil al estilo 

de negociador “paloma” y con la intensión clara de mantener un balance de poder en la 

región, sutilmente se reservó dominio exclusivo en los siguientes cuatro puntos esenciales, 

citados tanto por McNamara como por Rogan y Rourke: 

 La seguridad de las comunicaciones del Imperio británico en Egipto 

 La defensa de Egipto en contra de intervención extranjera 

 La protección del interés extranjero y derechos de minorías 

 El condominio anglo-egipcio sobre Sudán 

Por otro lado, la piedra angular seguía siendo el canal de Suez y la posibilidad de Gran 

Bretaña de mantener bases militares como fuese Tel-el-Kebir –lugar paradigmático del 

poderío británico desde la ocupación de 1882. 

“Two facts underlie the present Anglo-Egyptian tension. Four matters which Great Britain reserved 

in her declaration of 1922 and the Mediterranean Crisis that refuses concessions to Egyptian 

nationalism.”170  

Rourke destaca que la posición británica en Egipto, a pesar de la validez de las cuatro 

reservas que generaban la tensión entre ambos países, fueron aceptadas bajo los estándares 

de derecho internacional, y se la concibió a Gran Bretaña como la “Protectora de Egipto”. 

En términos reales de poder, Egipto había conseguido una independencia mucho mayor de 

la que tenía hasta el momento. Tenía capacidad de acción libre por fuera de las cuatro 

                                                   
170 “Dos hechos subyacen a la presente tensión anglo-egipcia: por un lado los cuatro ámbitos fueron los que 
Gran Bretaña se reservó en la declaración de 1922 y por el otro la Crisis del Mediterráneo que rechazó 
concesiones al nacionalismo egipcio”. O‟Rourke, Vernon. “The British Position in Egypt” en Foreign Affairs, 
Vol. 14, No. 4 (Jul., 1936) pág. 698 
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prerrogativas británicas y no debía consultar en su accionar.  “In view of this we can say that 

Egypt is a “client” state of Great Britain, possessing a good measure of autonomy but 

limited in her external relations by the reservation of 1922.” 171 

Para entender las reservas, hay que volver al concepto de balance de poder de Waltz y al 

de balance de amenazas Walt, porque Gran Bretaña mediante éstas podía asegurarse una 

continua ocupación militar sobre Egipto, en caso de conflicto de algunas de sus 

dependencias del Mediterráneo.  

Sin embargo, el descontento Egipcio según O‟Rourke cada vez más recaía en el 

condominio de Sudán. Los británicos lo habían propuesto como condominio de autoridad 

compartida, pero Gran Bretaña fue la que dominó la administración central y “has gradually 

managed to eliminate Egyptian influence more and more, going so far in 1924 as to remove 

all Egyptian battalions.”172 

Maurice sostiene que la política británica del Mediterráneo puede ser vista como de 

balance también durante el período de entreguerras. Asegurándose Gran Bretaña estas 

cuatro condiciones sobre Egipto, también en definitiva está controlando la integridad de 

Egipto173 de otra intervención, en este caso, de la Italia altamente deseosa de un imperio bajo 

el régimen de Mussolini: “Were Great Britain to leave Egypt to herself there is little doubt 

                                                   
171 “En vista de esto se puede decir que Egipto es un estado cliente de Gran Bretaña, teniendo una buena parte 
de autonomía pero que es limitado en sus relaciones exteriores por las reservas de 1922”. Ibíd. 
172  “ha gradualmente podido eliminar más y más la influencia egipcia, llegando tan lejos como hasta poder 
remover en 1924 todos los batallones egipcios”. Rourke, Op. Cit., pág. 701 
173 “At the time of the Declaration of Independence, the British Minister announced that Great Britain would 
regard any attempt at interference in Egyptian affairs as an unfriendly act, and would consider aggression 
against Egyptian territory as an act to be repelled by all means.” Maurice, British Policy in the Mediterranean, 1926, 
pág. 109 
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that Italy would not be long in finding a justifiable reason for intervention in a country 

where there is a large Italian population and extensive Italian business interests.” 174 

Por todas estas razones, Egipto era una pieza de vital importancia para el Imperio 

británico, más allá del Canal de Suez. Era desde allí donde la balanza de poder estaría en 

funcionamiento para el Medio Oriente. Cabe destacar, que “When the Second World War 

broke out the British used Egypt as their main Middle Eastern base” 175  

“The Egyptian base was to remain a vital cornerstone of British strategy both as a 

guardian overlooking Britain‟s vast Middle Eastern responsibilities and in the post-

war nuclear age as a potential airbase for launching atomic attacks against the Soviet 

Union.”176  

                                                   
174 “Si Gran Bretaña que dejara Egipto a su suerte,  queda poca duda que Italia no tomaría mucho tiempo en 
buscar una razón con la cual justificarse para intervenir un país donde hay una amplia población italiana y 
extensos intereses comerciales”. Maurice, Op. Cit., pág. 113 
175 “Cuando la Segunda Guerra mundial estalló los británicos usaron a Egipto como su principal base de Medio 
Oriente”. McNamara, Op. Cit., pág. 12 
176 “La base egipcia quedaría como el rincón vital de la estrategia británica, tanto como la de un guardián que 
hecha un ojo a las vastas responsabilidades de Gran Bretaña en Medio Oriente como también a la época 
nuclear de la posguerra, funcionando como una potencial base aérea para lanzar ataques atómicos en contra del 
a Unión Soviética”. McNamara, Op. Cit., pág. 16 
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9 LA CRISIS DE SUEZ: EL RENCUENTRO ENTRE GRAN BRETAÑA Y FRANCIA 

Y EL CAMBIO DEL PARADIGMA INTERNACIONAL IMPERIALISTA 

 

“Winston Churchill: “loss of Egypt and the Middle East would be a disaster of the first magnitude to Great Britain, 

second only to successful invasion (of Britain) and final conquest.”177 

McNamara, Britain, Nasser and the Balance of Power in the Middle East (2003) 

“The various chapters on Britain’s turbulent relations with Egypt, Jordan, Iraq and with the Arab League, and her 

inability to control events in Palestine, all illustrate the final eclipse of British imperial power, despite the efforts of the 

Labour government to retain dominance and legitimacy in this area of the world.”178 

Cohen & Kolinsky, Demise of the British Empire in the Middle East (1998) 

“From the start, the Suez crisis was never a problem between Egypt and two or even three, powers only; it concerned a 

very large part of the world”.179 

Wight, The Memoirs of Sir Anthony Eden (1960) 

 

a Primera Guerra mundial significó un cambio en el balance de poder del sistema 

internacional. El desmembrado Imperio otomano cambió las lógicas administrativas y 

surgieron movimientos nacionalistas contestatarios que marcaron dificultades tanto para 

Gran Bretaña como para Francia. Nuevamente, mediante la Segunda Guerra mundial, el 

sistema internacional que se había probado poco estable es desafiado al nivel de volver a 

generar un cambio al paradigma internacional imperialista. Las heridas serán decisorias para 

la suerte del Imperio británico y del Imperio francés. 

                                                   
177 “Winston Churchill: La pérdida de Egipto y el Medio Oriente sería un desastre de primera magnitud para 
Gran Bretaña, seguido sólo por una exitosa invasión de Gran Bretaña y última conquista.”. 
178 Los varios capítulos sobre las relaciones turbulentas de Gran Bretaña con Egipto, Jordania, Irak y con la 
Liga Árabe, y su incapacidad de controlar los eventos en Palestina, todos ilustran el eclipse final del poder 
imperial británico, a pesar de los esfuerzos del gobierno laborista por retener el dominio y la legitimidad en esta 
área del mundo”. 
179 “Desde el principio, la crisis de Suez no fue jamás un problema entre Egipto y dos o quizás tres poderes 
solamente; le incumbió a una gran parte del mundo”.  

L 
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Antes de entrar en detalle en los acontecimientos que condujeron a la crisis de Suez, hay 

que definir el sistema internacional a la luz de Aron: 

“Yo llamo sistema internacional al conjunto constituido por una serie de unidades 

políticas, que mantienen entre sí relaciones regulares y que son todas susceptibles de 

verse implicadas en una guerra mundial.”180 

Luego de mantener la balanza de poder por años, Gran Bretaña y Francia vuelven a 

verse juntas al momento de actuar por el país que ocupa a este análisis: Egipto. El 

rencuentro será mediante una situación internacional bastante diferente. En este entonces, 

los dos grandes victoriosos del la Segunda Guerra mundial, Estados Unidos y la URSS, 

instalarán un sistema internacional bipolar, que será poco relevante al sistema imperialista 

anterior, aunque no se erradicarán ni las influencias ni los dominios, ni tampoco las 

intenciones de Gran Bretaña de hacer balance de poder con su dominio del canal de Suez.  

“After the war, Britain‟s strategic interest in Egypt had by 1947 changed from 

ensuring the security of the Suez Canal, as the main imperial artery to India, to 

building up the Suez Base in order to defend the region against the Soviets, in the 

event of a new global conflict.”181  

Más aún,  Nasser con su exacerbación de nacionalismo era concebido como el propio 

Hitler por muchos de los policy-makers británicos, sostienen autores como Wight al examinar 

las memorias de Sir Anthony Eden. 

Lo cierto es que Gran Bretaña, desde 1953 trató de evitar la escalada del conflicto, 

cediendo el propio Winston Churchill el dominio británico de Sudán a Egipto.  

                                                   
180 Aron, Op. Cit., pág. 133 
181 “Luego de la guerra, el interés estratégico de Gran Bretaña en Egipto había cambiado, para 1947, de 
mantener la seguridad del Canal de Suez, como la principal arteria imperial a la India, a forjar una base de Suez 
para poder defender la región en contra de los soviéticos, en un eventual nuevo conflicto global”. Cohen & 
Kolinsky, Op. Cit., pág. 142 
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Pero ya antes de la nacionalización del Canal de Suez por parte de Nasser182, los 

británicos y los franceses consideraban que sus intereses vitales en términos de 

comunicación, comercio y balance de poder estaban en jaque. Es por este motivo, que Judd 

sositene: 

“Britain, and France, had risked the whole adventure on the stated premise that the 

canal would be unsafe in Egyptian hands, and that the automatic freedom of 

passage might well be denied to the world‟s shipping”183 

 

                                                   
182 “Britain remained the most visible outside opponent of Arab nationalism whose most important exponent 
was President Nasser of Egypt. Nasser was committed to driving Britain out of the region”. McNamara, Op. 
Cit., pág. 6  
183 “Gran Bretaña y Francia habían arriesgado toda la aventura en la simple premisa de que el canal de Suez 
sería inseguro en manos egipcias, y que el paso libre automático también podría ser denegado al trasporte 
mundial”. Judd, Op. Cit., pág. 364 
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GRAN BRETAÑA Y LA CRISIS DE SUEZ 

“The literature on Anglo-Egyptian relations based on primary British and 

American documents for the period until 1956 is excellent. Suez is perhaps the most 

studied post-war British foreign policy event”184 

“Britain remained the most visible outside opponent of Arab nationalism whose 

most important exponent was President Nasser of Egypt. Nasser was committed to 

driving Britain out of the region”185  

La diplomacia de Sir Anthony Eden durante este período mostró los deseos y debilidades 

que tuvo el Imperio británico y lo que significaría perder Suez para el ideario imperial. Suez 

había sido el punto de confluencia de la política imperial británica y por más que las 

concesiones administrativas y la independencia que se le había garantizado formalmente a 

Egipto, las fuerzas económicas y los remanentes de la etapa colonial estaban en incesante 

búsqueda de legitimarse y no pretendían perder su reciente esplendor. El Primer Ministro de 

Reino Unido, Sir Anthony Eden (1955-1957) dice el 4 de octubre de 1955: “We should 

frame our own policy in the Light of our interest and get the Americans to support it to the 

extent we could induce them to do so””186 Los hacedores de política exterior británica 

optaron por utilizar la naciente solidaridad anticomunista para obtener el apoyo de los 

americanos, pero por sobre todo la seguridad de tener un aliado vigoroso, siendo Gran 

Bretaña entendido como un actor bastante negociador en la escena internacional. 

                                                   
184 “La literatura sobre las relaciones anglo-egipcias basadas en fuentes primarias, tanto británicas como 
americanas son excelentes para el período que abarca hasta 1956 es excelente. Suez es quizá el evento de 
política exterior británica de la posguerra más estudiado”. McNamara, Op. Cit., pág. 10 
185 “Gran Bretaña permaneció como el oponente externo más visible al nacionalismo árabe, del cual el 
Presidente Nasser de Egipto era el exponente más importante. Nasser estaba comprometido con expulsar a 
Gran Bretaña de la región”. Ibíd. 
186. “Deberíamos encuadrar nuestra propia policy a la luz de nuestro interés y hacer que los americanos la apoyen 
en la medida en que podamos inducirlos a hacerlo”. Extract from Sir Anthony Eden‟s speech to the Cabinet, 4 
October 1955. 
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Keith Kyle señala que el plan de Gran Bretaña bajo el accionar de Sir Anthony Eden en 

cuanto a la política con Gamal Abdel Nasser era doble. Por un lado, con apoyo de Estados 

Unidos, Gran Bretaña buscaba promover el proyecto llamado Alpha, que quería dar fin al 

conflicto árabe-israelí –pero que lamentablemente no pudo contar con la negociación 

esperada entre Israel y Egipto, porque Israel no estaba dispuesto, de ninguna forma a pagar 

el precio que pretendía Egipto: el Nakab. Por otro lado, quería asegurarse sus intereses 

petrolíferos de la zona a través del Pacto de Bagdad –el cual sin embargo fue entendido 

como antagónico según indican las fuentes por el propio Nasser. Estas políticas del eminente 

ex diplomático y corriente Primer Ministro del Reino Unido hicieron que se lo considerase 

una figura poco apreciable en Israel. 

La encrucijada real del conflicto que se suscitó con el deseo de nacionalizar el Canal de 

Suez por parte de Nasser fue en quién encontrar apoyo para evitarlo. Si bien Francia era la 

aliada en la causa por los intereses compartidos de la región, Gran Bretaña necesitaba de la 

fuerza militar de Israel para llevar a cabo una invasión al Egipto de Nasser luego de haber 

declarado la nacionalización del Canal de Suez –pero siempre con extrema cautela de no 

perder su posición asegurada con el Pacto de Bagdad ni tampoco el apoyo de los americanos  

que no querían una intervención de lógica colonialista. Si bien los americanos tenían una 

dualidad con Egipto en ese momento, los británicos contaban con que anteriormente no le 

habían garantizado el empréstito a Nasser para construir la presa nueva de Asuán y asegurar 

su nuevo modelo económico. 

Fue entonces en 1956 que aunque con la idea de que Estados Unidos aceptaría la 

intervención, Eden da marcha con el Protocolo de Sèvres de invadir la zona por parte de 

Israel. Se considera que este ha sido el error en que incurrió Gran Bretaña, que no podía bajo 

la lupa de Eden permitir que su Imperio dejase de brillar, porque se sobrestimó el apoyo de 
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Estados Unidos. En ese momento, las relaciones con Estados Unidos eran buenas y Gran 

Bretaña dependía fuertemente de la ayuda financiera que éste proveía después de la victoria 

de los aliados en la Segunda Guerra mundial. La opinión pública internacional y del mismo 

Reino Unido consideró: Eden, vous avez fait une bonne gaffe, là! 187.  

Eden el 5 de noviembre de 1956 trata de justificarse ante el Presidente de Estados 

Unidos, Dwight D. Eisenhower, (1953-1961) diciendo lo siguiente:  

“I know how strongly you feel, as I do, the objections to the use of force, but this is 

not a situation which can be mended by words or resolutions. It is indeed ironical 

that at this very moment, when we are being pilloried as aggressors, Russia is 

brutally reoccupying Hungary and threatening the whole of Eastern Europe, and no 

voice is raised in the United Nations in favour of intervention there. It may be that 

our two countries can take no practical action to redress that situation. But the 

Middle East is an area in which we could still take practical effective action 

together.”188  

La consecuencia de este accionar fue la sanción de Estados Unidos a la intervención y 

terminó en la obligación de ceder a la presión americana de Eisenhower –quien era por 

cierto adepto a lo que se llamó la descolonización y por eso no podía aceptar tal 

intervención. El retiro de Gran Bretaña inicio una fase dramática de su rol a nivel mundial. 

Precipitó la rápida descolonización del Imperio en África y los alrededores de Suez. Sin 

embargo, el debate entre los historiadores británicos continúa sin llegar a un acuerdo sobre 

                                                   
187 Eden, ¡ha cometido un gran error allí! 
188 ““Yo sé cuan fuerte sienten, como yo, las objeciones al uso de la fuerza, pero esta no es una situación que 
pude ser solucionada con palabras o resoluciones. Es de veras irónico que en este preciso momento, cuando 
estamos siendo retratados como los agresores, Rusia está brutalmente reocupando Hungría y amenazando a 
toda Europa del Este, y ninguna voz se levanta en las Naciones Unidas a favor de la intervención allí. Puede ser 
que nuestros dos países puedan accionar de manera práctica para arreglar la situación. Pero el Medio Oriente es 
un área en la cual podemos todavía tomar acción práctica y efectiva juntos.” Discurso extraído de los archivos 
del Foreign Office, PRO PREM 11/1138, Sir Anthony Eden „Thoughts on the general position after Suez‟, 5th 
November 1956 
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cuánto significó la catástrofe de la débâcle de Suez en la política exterior británica. Anthony 

Grost en su ensayo dice que se pueden diferenciar dos corrientes, siendo una la del el 

historiador Brian Lappin que ve un cambio radical con Suez en ella mientras que Anthony 

Low postula que Suez sólo quizá aceleró los cambios ya puestos en marcha, y que “en 

términos reales Suez tuvo poco o nulo efecto”.189 

Lo cierto es que Sir Anthony Eden en sus escritos sobre las lecciones de Suez, dice:  

“The first is that if we are to play an independent part in the world, even on a more 

modest scale than we have done heretofore, we must ensure our financial and 

economic independence. Since we have no raw materials but coal, this means that 

we must excel in technical knowledge. This in its turn affects our military plans…In 

the strategic sphere we have to do some re-thinking about our areas of influence 

and the military bases on which they must rest. Some of the latter seem of doubtful 

value in the light of our Suez experience.”190. 

Sin embargo, Sir Anthony Eden entiende al concluir que su necesidad de ahora mirar a 

Europa puede presentar complicaciones, porque Gran Bretaña mientras era Imperio se 

consideró en buena parte de su esplendor ajena al Continente. 

Por otro lado, cabe considerar y destacar la siguiente observación hecha por el ex-

Secretario de Defensa Estadounidense, Robert McNamara sobre el mal entendimiento entre 

los policy-makers de ambos países: 

                                                   
189 Lapping & Low, 1987 pp.31-33 
190 “La primera [lección] es que si tenemos que jugar como parte independiente en el mundo, mismo en una 
escala más modesta que lo que hicimos hasta ahora, debemos asegurar nuestra independencia económica y 
financiera.  Dado que no tenemos materias primas salvo carbón, debemos brillar en conocimiento técnico. Esta 
vuelta afecta nuestros planes militares. En la esfera estratégica debemos replantearnos sobre nuestras esferas de 
influencia y las bases militares que deben estar fundadas. Algunas de estas bases parecen de valor dudoso a la 
luz de nuestra experiencia en Suez”. PRO PREM 11/1138, Sir Anthony Eden „Thoughts on the general 
position after Suez‟, 28 December 1956 
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 “Colin Crowe, a senior British diplomat in Cairo in the late 1950s and 1960s, 

lamented that every step forward in Anglo-Egyptian relations was soon followed by 

a setback: “I do not know what spell or curse afflicts Anglo-Egyptian relations, but 

one there must be…”191  

FRANCIA Y LA CRISIS DE SUEZ 

El rol de Francia en la crisis de Suez suscita distintas interpretaciones en tanto y en cuanto 

los motivos de la intervención no quedan del todo claros porque  carecen de precisión. De 

todas formas, como explica Maurice Vaïsse, no solo tendría que considerarse sólo el motivo 

de la intervención, sino también la cuestión de la venta de armamento y las propias 

relaciones entre los franceses, los británicos y los americanos. 

En primer lugar, la venta de armamento al nuevo Estado de Israel, que era aliado de 

Francia, dominó la primer mitad de 1956, año en que la crisis toma forma. Una considerable 

cantidad de armamento vendido a Israel puede mostrar lo que el futuro pacto secreto de 

Sèvres concretizará en el accionar: la intervención de Israel antes que las potencias. Los 

dichos del Primer Ministro de Israel, David Ben-Gurion (1948-1954) sobre este tema ante la 

Knesset (Parlamento israelí) dejaron a Francia en una situación embarazosa, especialmente 

porque mediante su discurso había mostrado que Francia era la mejor fuente para conseguir 

armas. Maurice Vaïsse postula que la oferta de armas por parte de Francia en este período 

fue llevado a cabo por el Gabinete del Interior, dejando afuera sorprendentemente al Quai 

d‟Orsay192. 

                                                   
191 ““Colin Crowe, un importante diplomático británico en el Cairo, a finales de los 50‟ y 60‟, lamentó que todo 
paso tomado para mejorar las relaciones anglo-egipcias era pronto opacado por un retroceso : “no sé que 
hechizo o maldición afecta a las relaciones anglo-egipcias, pero uno debe haber”. McNamara, Op. Cit., pág. 6 
192 Se refiere por Quai d‟Orsay al Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia 
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En segundo lugar, los motivos para la intervención en la Crisis de Suez por parte de 

Francia han sido tradicionalmente apoyados en el síndrome de Munich 193. En este período la 

opinión pública francesa parecía concebir una especie de asociación entre Hitler y Nasser en 

sus formas de accionar, y podía percibirse una atmósfera del período de resistencia. Sin 

embargo, los últimos documentos diplomáticos muestran que para los hacedores de política 

y quienes tenían que representar los intereses de los franceses hacían más alusión al gran 

problema del período de la descolonización: Argelia. Los franceses que se encontraban en 

Egipto tenían una impresión desfavorable de la política de Nasser y lo veían como un 

“dictador y verdadero fanático”194 pero Maurice Vaïsse considera que la amenaza egipcia no 

era de preeminencia para el Quai d‟Orsay, ya que desde los comienzos de 1956 el poder lo 

ejerció el Frente Republicano de Guy Mollet y las hostilidades hacia Nasser eran producto 

del problema de Argelia. Christian Pineau, quien fuese en ese entonces el Ministro de 

Relaciones Exteriores para Francia ha declarado en ocasiones que el vínculo entre el Egipto 

de Nasser y la rebelión de Argelia era estrecho, ya que proveía en ocasiones de armas y 

municiones. Es de singular importancia entonces confirmar mediante este análisis de Vaïsse 

y recopilación de fuentes una de las ideas de la época: que el vínculo entre Argelia y Egipto 

fue cercano y tuvo mucho que ver con los motivos de la intervención francesa en la Crisis 

del Canal de Suez. 

En tercer y último lugar, los documentos diplomáticos muestran las relaciones que había 

en la época entre Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos. Si bien estos tres siguen 

siendo aliados durante este período, sus propias lógicas de accionar divergen ampliamente. 

                                                   
193 El síndrome de Munich   es lo que la literatura de anglosajona de Relaciones Internacionales entiende como The 
Lesson of Munich siguiendo al apaciguamiento  que permitió a Chamberlain y Daladier negociar lo durante la 
coexistencia pacífica con Hitler. Teóricamente, afirma que los adversarios se interpretan como indicadores de 
un sistema de retención donde reina la falta de capacidad o de voluntad política.  
194 Palabras del Presidente de la Colonia Francesa en Egipto, M. Guyomard. 
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Los franceses veían que cuanto más se acercaba la crisis más tenían que estar 

comprometidos con tomar represalia y hacer lo que debieran, mientras que los americanos se 

veían más prudentes y los ingleses preferían tener un plan de acción perfeccionado y no 

dejarse mover por impulsos coyunturales. 

Los franceses tenían mayor grado de entendimiento al accionar con los ingleses para 

hacer caer a Nasser, pero sin embargo en estas relaciones y con el bagaje de la Segunda 

Guerra mundial Inglaterra se veía bajo la necesidad de actuar con el apoyo y aval de los 

americanos. El problema entonces se evidencia aquí, ya que las lógicas más opuestas parecían 

las Francia y Estados Unidos, pero para estar Francia unida a Inglaterra requería que Estados 

Unidos entre en las tomas de decisiones. El Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, 

Christian Pineau decía que si los americanos dejaban de darles su apoyo moral a la causa se 

verían forzados a intervenir militarmente. De todas formas, el rol crucial de esta alianza 

parece haber sido una especie de tamiz a la voluntad de tomar acciones militares y preferir 

buscar otros medios para llegar a una solución que haría caer a Nasser. En cierta mesura, sin 

embargo, Francia seguía escéptica, si se toma en consideración los dichos de Pineau a Foster 

Dulles el 30 de octubre de 1956 “Si la negociación con Nasser no produce resultados, 

retomaremos nuestra libertad de acción.”  

Finalmente, estas relaciones diplomáticas entre Francia y Estados Unidos se deterioran 

cuando Gran Bretaña, Francia e Israel toman acción. Los americanos finalmente 

sancionaron las acciones bélicas al declarar una solución mediante el “cessez-le.feu, la 

evacuación de las tropas israelíes y el establecimiento de una fuerza de policía 

internacional”.195 

                                                   
195Según la conclusión de Maurice Vaïsse  
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ISRAEL Y LA CRISIS DE SUEZ 

Ben-Gurion estimaba que los británicos no eran muy favorables al nuevo Estado de Israel y 

que la única aliada real  que le podía brindar protección y ayuda real era Francia. Estos 

conflictos fundacionales de la crisis están entronizados en el pacto de Sèvres. Israel en esta 

oportunidad no parecía tener que ocultar nada de su forma de operar, porque en cierto 

sentido entendía que tarde o temprano el Egipto de Nasser se opondría y entraría en 

conflicto bélico con su Estado.  

Mordechai Bar-On postula que durante el otoño de 1955 hubo un serio debate sobre si 

lanzar o no una guerra preventiva contra Egipto antes de que Israel fuera abrumado por 

todo el armamento que Egipto había adquirido de los comunistas rusos. Sin embargo, la 

decisión de Ben-Gurion en ese entonces fue de no hacer la guerra utilizando un argumento 

de cómo afectaba a la balanza de poder y también sobre la naturaleza contraproducente de la 

guerra preventiva.  

Otro problema que veía Israel era la unión con Reino Unido porque Reino Unido en 

ese entonces tenía una relación privilegiada con el reino de Jordán y no quería perder sus 

privilegios por tener que acompañar las acciones bélicas de Israel. Pero pareciese que los 

beneficios de  Israel de haberse plegado a Gran Bretaña fueron mayores que los costos, ya 

que estaba yendo de la mano de Israel por sobre lo temido de Ben-Gurion: que apoye a los 

árabes. porque bajo  al haber sido el protocolo de Sèvres un documento secreto 

El 29 de Octubre de 1956 Israel dio comienzo con la operación Kadesh a la reconquista 

del Sinaí. Efraim Davidi postula que si bien Israel obtuvo una victoria militar, tuvo una 

derrota política, porque la sanción que le recayó internacional culminó con su retiro de 

tropas de la Banda de Gaza –resolución de las Naciones Unidas. 
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ESTADOS UNIDOS Y LA UNIÓN SOVIÉTICA  

 El rol de los Estados Unidos durante la Crisis de Suez fue extremadamente cautelar, porque 

Eisenhower era partidario de la descolonización, pero a la vez el Gobierno de Estados 

Unidos le había negado un empréstito a Nasser para que construyese la represa de Aswan. 

Este préstamo no significaba que las relaciones con Egipto per se estaban en términos 

hostiles, porque se debe recordar que simbólicamente Egipto luego donará el Templo nubio 

de Dendur a los Estados Unidos por sus préstamos y financiaciones de recuperaciones de 

templos y ruinas egipcias. 

La encrucijada para los hacedores de política exterior de Estados Unidos pasaba por la 

posición neutral que Egipto había tomado, y más aún por su clara postura anti-occidental 

cuando se adjudica el rol de su país con los del movimiento del Tercer Mundo, siendo el 

mismo Nasser en 1955 uno de los principales oradores en Bandung. 

La diplomacia de los Estados Unidos ante la Crisis de Suez resulta entonces bastante en 

retaguardia y opuesta al conflicto abierto y es por eso que condenará luego el accionar de 

Gran Bretaña y de Israel ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No obstante, 

su actitud es en ocasiones dualistas, porque es consciente de lo que significa para todo 

Occidente la región y los intereses desafiados por la nacionalización del Canal de Suez.  

En cierta medida, esta crisis se da en el comienzo de la Guerra Fría,  y tendrá como 

consecuente una oposición entre los países de Occidente y la Unión Soviética, especialmente 

con las consecuencias que traerá este desafío. 

Egipto, como los países que apoyan en gran medida los movimientos revolucionarios, 

aunque sean parte del movimiento de los no-alineados, tendrá financiación y armamento 
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provisto por la Unión Soviética, tal como había pasado años anteriores con el pacto que le 

proveía de armamento, que fue tan cuestionado por Francia e Israel.  

Sin embargo, la Unión Soviética no toma posición fundamental a nivel oficial, pero 

todavía hoy se sigue discutiendo cuál fue su rol a nivel real, porque hay que recordar que días 

después al ataque israelí, tanto la Unión Soviética como la República Popular China se 

ofrecieron a enviar voluntarios para combatir junto a las tropas egipcias. 

ESTADOS UNIDOS Y LA UNIÓN SOVIÉTICA  

 El rol de los Estados Unidos durante la Crisis de Suez fue extremadamente cautelar, porque 

Eisenhower era partidario de la descolonización, pero a la vez el Gobierno de Estados 

Unidos le había negado un empréstito a Nasser para que construyese la presa nueva de 

Asuán. Este préstamo no significaba que las relaciones con Egipto per se estaban en términos 

hostiles, porque se debe recordar que simbólicamente Egipto luego donará el Templo nubio 

de Dendur a los Estados Unidos por sus préstamos y financiaciones de recuperaciones de 

templos y ruinas egipcias. 

La encrucijada para los hacedores de política exterior de Estados Unidos pasaba por la 

posición neutral que Egipto había tomado, y más aún por su clara postura anti-occidental 

cuando se adjudica el rol de su país con los del movimiento del Tercer Mundo, siendo el 

mismo Nasser en 1955 uno de los principales oradores en Bandung. Otro curioso 

alejamiento de Egipto es del pacto de Bagdad, donde Estados Unidos se ve como activo 

promotor, mismo si formalmente no es miembro de éste. 

La diplomacia de los Estados Unidos ante la Crisis de Suez resulta entonces bastante en 

retaguardia y opuesta al conflicto abierto y es por eso que condenará luego el accionar de 

Gran Bretaña y de Israel ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No obstante, 
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su actitud es en ocasiones dualistas, porque es consciente de lo que significa para todo 

Occidente la región y los intereses desafiados por la nacionalización del Canal de Suez.  

En cierta medida, esta crisis se da en el comienzo de la Guerra Fría,  y tendrá como 

consecuente una oposición entre los países de Occidente y la Unión Soviética, especialmente 

con las consecuencias que traerá este desafío. 

Egipto, como los países que apoyan en gran medida los movimientos revolucionarios, 

aunque sean parte del movimiento de los no-alineados, tendrá financiación y armamento 

provisto por la Unión Soviética, tal como había pasado años anteriores con el pacto que le 

proveía de armamento, que fue tan cuestionado por Francia e Israel.  

Sin embargo, la Unión Soviética no toma posición fundamental a nivel oficial, pero 

todavía hoy se sigue discutiendo cuál fue su rol a nivel real, porque hay que recordar que días 

después al ataque israelí, tanto la Unión Soviética como la República Popular China se 

ofrecieron a enviar voluntarios para combatir junto a las tropas egipcias.  
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CONCLUSIÓN 

a experiencia histórica tanto del Imperio británico como del Imperio francés ha 

podido demostrar en diversas oportunidades los distintos modos de operar que estos 

imperios utilizaron. Dependiendo de la región en la que se encuentren y de la significación 

que tenga la unidad sobre la cual operaban, se ha podido visualizar que la división de lógica 

directa o indirecta strictu sensu no se aplicó de manera uniforme. Más bien, cada caso 

representó un desafío a las lógicas. Se puede decir que el Imperio británico aprendió de su 

pérdida de Estados Unidos y comenzó a aplicar más uniformemente la lógica indirecta en 

sus dominios formales. Pero su ventaja residió en haber tenido una experiencia previa antes 

de virar hacia la implementación de la autoridad indirecta. Francia, por otro lado, tuvo 

momentos esencialmente muy diferentes, que generaron tensiones entre la propuesta 

republicana asimiladora y la liberal separatista.  

El caso de Egipto ilustra cómo la suerte de un país puede estar ligada a un Imperio por 

más que éste se esfuerce en buscar la manera de no reconocer su dominio formal. Egipto 

fue, como decía Sir Anthony Eden, the swing door del Imperio británico y difícilmente pueda 

clasificárselo como otra cosa que el centro de la atención para legitimar la competencia 

anglo-francesa en el Medio Oriente. Su particularidad recae en que, como se ha explicado, no 

puede tener una forma de ser administrado más que la que fue producto de líderes tanto 

británicos como Lord Cromer y Sir Antony Eden, como también de Urabi y Nasser.  

 Esta particularidad permitió a Egipto por un lado ser un Estado soberano en 1922, 

pero con atribuciones limitadas en aspectos que no contribuirían a un buen balance de poder 

en el período de entre-guerras. Gran Bretaña como dice Aron fue siempre una potencia que 

actuó y abogó por balancing y no estaba dispuesta a que el sistema internacional donde le 

L 
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tocaba actuar cambie o presente desafíos innecesarios. De la misma manera, Francia siguió 

plegada a Gran Bretaña mediante acuerdos porque entendió, como dice Siegfried, que la 

suerte del Imperio británico contribuiría a la persistencia del Imperio francés. 

La pregunta de investigación de todas maneras carece, a mi modo de ver, de una 

respuesta correcta, es decir que se ajuste a la tendencia probabilística. Cada caso ha 

demostrado una forma de independizarse distinta y hubo dominios que optaron por seguir 

bajo dependencia –pero ciertamente algunas colonias se atribuyeron el derecho prometido la 

independencia, prometido muchas veces por los propios británicos, sin resultar en 

conflictividad. Lo que parece constatarse es que la lógica de autoridad indirecta, aplicada de 

la manera más estricta posible, contribuye a un desenvolvimiento menos bélico porque no 

mantiene tensos a los diversos componentes necesarios para la organización de un territorio 

colonial. Al prescindir de un centralismo total, se pueden esgrimir los conflictos de manera 

más ordenada y gradual. 

La crisis del Canal de Suez se da aproximadamente una década después de que la 

victoria aliada triunfe en Occidente y surjan tanto Estados Unidos y la Unión Soviética como 

quienes moverán el sistema. Serán tanto Francia como Reino Unido quienes buscarán 

todavía mantener su poder relativo en la zona, pagando el costo que significó la alianza con 

Israel, ya que sin éste, según nos muestran los documentos, hubiese sido improbable 

intervenir. 

Con cierta profundidad, lo que muestra la Crisis de Suez es cómo el paradigma 

comienza a tomar otro rumbo: Gran Bretaña según Owen no sigue la lógica de causa y 

efecto con Suez –es decir, no significó el declive, sino que logró reflejarlo, mostrando las 

debilidades existentes. Este Imperio que veía el auge de la descolonización entendió bajo un 
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costoso precio que su economía no podía sostenerse sin el apoyo del nuevo regulador del 

sistema occidental: Estados Unidos. 

Como cierre de este trabajo, me gustaría considerar que ni la lógica realista 

clásica/neorrealista del balance de poder, ni los componentes institucionales, históricos y 

culturales sugeridos por la escuela inglesa explican por sí solas las dinámicas cambiantes del 

control imperial británico y francés sobre sus colonias, ejemplificadas en toda su complejidad 

en el caso egipcio. En todo caso, los aportes de ambas escuelas teóricas nos remiten a la 

argumentación central de la escuela teórica constructivista: que el Medio Oriente fue en 

realidad una creación de estos dos Imperios, y que las tensiones y desencuentros que todavía 

hoy continúan existiendo y que tratan de ser de alguna manera tamizados por Estados 

Unidos, son en gran parte, herencia de los juegos coloniales que naturalmente no querían 

una balanza de poder en jaque, pero que ni la obsesión de Armida196, ni la venganza de 

Horus197 nos pueden responder. 

Quizá la luz más grande al aporte historiográfico pretendido en este trabajo está dado 

mediante el factor del tiempo, inexorable, tan bien y sofisticadamente desarrollado por la 

Marschallin, que siempre hizo que en cada momento se trate de responder con lógicas 

distintas y adecuadas a la inestabilidad del sistema internacional.  

                                                   
196 El hechizo de Armida fue genialmente representado en ópera por Rossini, pero estamos obligados a 
retrotraernos a Torquato Tasso, quien escribiera Gerusalemme liberata  y mostrara cómo la hechicera Armida 
utiliza el amor con los soldados europeos de las famosas cruzadas, así estos no podrán llegar a dominar ni librar 
de la influencia musulmana la zona, sometiéndolos a un hechizo que los embriaga y que en realidad  no es más 
que una ilusión. No obstante, Armida, se da cuenta que con un soldado en particular, Rinaldo, el amor es 
posible. Pero él luego la abandona. Mi paralelismo aquí es que Armida es Egipto, que impedía la entrada 
foránea, hasta que deja entrar a Gran Bretaña, que termina abandonándola por más increíble que hayan sido los 
beneficios del Canal y la oposición de los que guiaban a Armida. 
197 Entiendo por venganza de Horus, dios celeste y el que mitológicamente comenzó la civilización egipcia, 
como la búsqueda de un risorgimento de Egipto. Es curioso, porque bajo un mismo nombre, el que buscaría 
personificarlo mediante el nacionalismo egipcio poco tiene que ver con la civilización antigua que representaba 
el mismo Horus, sino más bien con la herencia de los árabes que ocuparon el territorio. La venganza la 
entiendo como la necesidad de librar a Egipto de la influencia británica.  
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