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PROLOGO 

El snn bi.tCll'iador Rene Crouaaet, de la Academia Frenc:esa, ba uc:rito: 
"En el sran duelo que •• peneiruJa entre Europa J' Asia, Armenia ha· 

Ma tomado partido por la ch•iliac:ion europea, como •• decia -toncee, por 
la Criati-dad". 

Las armenioa Eueron loa primeroa que adoptaron el criatianiamo como 
relision oficial de estado (301) y buta la pt<imera ruerra mundial defendie
ron con au unl"e la cruz J' la doctrina de Criato, 

En el tranacureo de loa ai1loa loa armenioa, como pueblo criatiano, fue
ron penesuidoa, aaqueadoa J' muacradoe por loa turcoa. Laa atroc:idadee 
turcu di ... on ori1en a la Cueation Armenia, y deade fin• del Rl'lo XIX loe 
armenioa lucbaron con todoe 101 medio1 a 1u alcance para obtener la isual· 
dad de •u• derecboe poKticoa y s-ntiu de 1eruridad J' trabajo en todo 
el imbito del lmperio Otomano. Cuando en 1908 estallo la reyolucion en 
Turqu'a J' ae eatablecio un re1imen conatitucional, loa armenioa aaludaron albo
rO&acloa el nacimiento de la "NueYa Turquia", eaperando que la Cue1tion 
Armenia habria de tener una aoluciOn definiliYa y juata. 

Sin embar10, loa Joyenea Turco1 que detentaban el poder, aplicaron otro1 
metocloe para acabar con la c-ation Armenia. Para que •Ila deupareciiera 
por .&empre, reaohrieron auprimir a loa armenioa que habitaban en Turquia J' 

apoderarae de au• tierru y pertenenciaa. El be.tial proyecto fue puelto en 
ejeeuci6n durante la primera p.-Ta mundial, que fue la oca1ion propicia que 
aproncbaron Joa Jo.,_" Turcoa para l"'uidar al pueblo armenio. 

Con eat& accion, Turquia perpetro el primer l'•nocidio del •islo XX, 
probaclo en numeroaoa documentOI oftcialea J' por innumerabalea referenciu 
hiat6rica., 

AM, Mewluada Rifar, miembro del Comite de Union J' Prol"HO (el 
partido de loa JoYenee Turco•), en 1u libro "Entretelonea 01curoa de la ""°" 
&ucion turca", informa lo airuiente: 

"A principioa de 1915 el Comite de Union '1 Pro1r .. o, en una ae1ion 
MCreta pnaiclida por Talaat, decidio el exterminio de loe armenioe. Se deaipi 
una comiaion ejeeutora del pro1rama de esterminio intesracia por el doctor 
Nuim, el mlniatro de educaclon Sbukri J' el Dr. Bebaeddin Shakir. Esta comi
aion deeidio liberar de la prilli&n a 12.000 criminale1 que cumplian diYenu 
colldenu J' encarsarlea la muacre de loa armenioe". 

Deapuia de la ocupacion de Alepo cayeron en manoe de foe initl••H 
•- aerie de docume11toa quo prueban que, ciertamente, el exterminio die Joa 
annenioe babia aido orsani&ado por el 1obiemo turco. V eue, por ejemplo, 
•• circular clrisicla • tocloa loa sobernaclone1 



"A la !'relectura de A\epo.: Ya ae ba~ comunlcacio que el 1obierno I.a 
decidide exterminar totalmente a loa •PJnenioa habitantea en Turquia. Lea 
que ae opon1an a esta orclen no podra qertenecer ya a la adminietracion. 
Sio miramientoa por laa mujerea, loa nntua y loa en£ermoa, por tl'a1icoa que 
puedan aer loa medioa de esterminio, ain eacuchar loa aentimientoa de la coQ• 
ciencia, ea neceaario poner fin a au• existenciaa. 

El Miniatro del Interior, Ta'.aat. 
13 de aeptiembre de 191 S". 
El Embajador de loa Eatadoa Unidos de Norteamerica en Turquia, Henry 

Mor1enthau, que deaempeiio eaa foncion <0ntre 1913 y 1916, foe te•ti10 Yivien· 
te de la Gran Traredia armenia. El diplomatico eatadounidenae no aolo aaiatio 
a laa atrocidadea cometidaa por los turcos aino que tuvo la valentia de protN· 
tar y defender a ~. armenio1, quienes en numeroau oca1ione1 supieron luchar 
heroicamente para aalvar 1ua vidaa y au honor. 

E'tamoa convencidoa de que la publicacion de las Memoriaa de Henry 
Morrenthau contribuira a un mayor eaclarecimiento de la Cueatiun Armenia, 
indiacutiblemente le1itima y juata. 

Presentamoa a continuacion al1unoa datoa bio1raricoa del autor, por 
quien el pueblo armenio no tiene sino aentimientos de 1ratitud y reconocimiento. 

Henry Morrenthau nacio en Mannheim, Alemania, ell 1856. Tenia caai 
cincuenta aiioa cuando ocurrieron loa aconteci.mientoa que relata en 1ua Memo· 
ria1. A loa nueve aiio1 au ramilia ae traalado a loa E1tado1 Unido1; alli aa rec:i· 
bio de abo1ado, ae dedico a las finanzas y lle10 a aer uno de los banquero1 
mu pocleroaoa del paia. Su apoyo a Wilson le valio, e01 1913, ei nombramie
to de embajador en Turquia. Se deaempeiio alli tres aiioa, con brillo 7 heroia· 
mo, en medio de una tension constante. Hizo lo impoaible en £ayor de 101 
armenioe, y ei aua ea£uet"zoa fueron caai inu~ilea -""i una iota en el oceano !-, 
al meno1 lucho cuanto pudo. Por eata cauaa au aituacion ae hi:r.o tan iiiao1teni~ 
ble que en 1916 debio aer trai;'l.dado a Wa1hin1ton. Su tiefensa de loa arme· 
nioa catolico1 le fue a1radecida eapecialmente por el Papa cuando lo viaito 
en 1919. Lue10 foe embajador en Mcx1co, y en 1923, pruidente de la Comi. 
aic>n para Ayuda a loa Refu1iadoa Grie1os, or1anisada por la Sociedad de laa 
Naoionea. Obtuvo alojamiento trabajo y creclitos, y el 1obierno de Atenas 
DO tUYO mu que contiDUN' SU obra. 

ucribio Yariaa obra• importantes: "Un drama intemaciona)". aobre los 
refuaiadoa arie1oa; "Todo en una vida"·; "A orillas del 80.foro''. En 1933 
anticipo, en un nueYo libro, la inminencia q. la 1uerrr. Jnund~I. Fue, particu· 
larmeate un aran fil&ntropo y un hombre de intensa fe reli1ioaa. Murio ,. .. 
terminada la Se1unda Guerra Mundial, elQ 1946. 

Sus Memorias ya vieron la luz en 1920 en ca.tellano, en la desaparecida 
"La reviata del mundo". 



CAPITULO XXll 

EL TURCO VUELVE AL TIPO DE LOS ANTEPASADOS 

La retirada de la flota aliada de los Dardanelos tuvo con
cuencias que el mundo aun no ha comprendido del todo. El re
sulr&do real del acontecimiento (como dije anteriormente) fue 
aislar al lmperio Turco del mundo entero, a excepci6n de Alema
nia y Austri'a-Hungrla. lnglaterra, Francia, Rusi a e Italia, que 
hablan sujetado al lmperio Otomano durante ur siglo, perdieron 
todo poder de influencia o cont'rol. 

Los turcos percibieron entonces que gracias a una serie de 
acontecimientos extraordinarios se hablan convertido de depen
dienres serviles, en agentes libres. Por prirnera vez en dos si
glos podlan ahora vivir su vida nacional de acuerdo con sus 
propias inclinaciones y gobernar sus pueblos de acuerdo con su 
propia voluntad. Hasta donde pude indagar, la primera manifes
taci6n de esta renovada vida nacional tuvo como consecuencia 
un tncidente que se p~de cali·ficar como el mas espantoso en 
la historia del mundo. La nueva Turqula liberada de la tutela 
europea celebr6 su ·renacimiento nacional con el asesinato de 
casi un mill6n de sus propios subditos. 

Me es imposible exagerar el efecto que produjo sobre los 
turcos la rei'irada de la flota aliada. Creyeron que habian ganado 
la g-ran batalla decisiva de la guerra. Declan que por varios si
glos la flota brit6nica habla navegado victoriosamente por los 
mares y que ahora habla encontrado su primer contratiempo 
grave en manos de loa tu,rcos. En los primeros momentos de su 
orgullo los dlrigentes de los J6venes Turcos sonaron con la re
surrecci6n complet·a de su irnperio. Esta naci6n, que habia sido 
decadente por dos siglos, empezaba de pronl'O una nueva y glo
riosa vlda. 

I . •O> ~~·!9111 .. l 
Con orgullo y arrogancia los turcos empezaron a mirar con 

desd•n a pueblos que las hablan ensenado lo que sablan acerca 
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del arte militar moderno, y cualquier insinuaci6n relative al he
cho de que debian parte de su exito a sus aliados alemanes, los 
enfurecia. 

"lPor quit tendriamos que sentir alguna obligaci6n hacia los 
a~emanes?", solia decirme Enver. "c,Que es lo que ellos han he
cho por nosotros que pueda compararse con lo que nosotros he
mes hecho por ellos? Es cierto que nos mandaron un poco de 
dinero y algunos oficiales, 1pero vea lo que hicimos nosotros: He
mes derrotado a la flota britanica, cosa que tanto los alemanes 
como cualquier otra naci6n no ha logrado hacer. Hemos apostado 
ejerci1'0S en el frente del Caucaso entreteniendo asi a una gran 
cantidad de tropas rusas que hubieran sido empleadas en el 
frente oeste. Asimismo, hemos obligado a lnglaterra a mantener 
muchas tropas en Egipto y en Mesopotamia, debilitando de esta 
forma a los ejercitos aliados en Francia. No, los alemanes nunca 
hubieran podido obtener sus exitos militares sin noso~<os; la obli· 
gaci6n hacia nosotros la tienen ellos." 

Esta convicci6n dominaba a los dirigentes del partido Union 
y Progreso; y pronto empez6 a tener un efecto determinante so
bre la vida nacional y la politics turc.:.. El 1'Urco es bruto y cobar
de por naturaleza; es muy valiente cuando todo va de acuerdo con 
su voluntad, pero es bajo, servil y debil cuando lo golpean los 
contratiempos. Y ahora que los exitos de la guerra favorecian cla
ramente al imperio, comence a ver el desarrollo de una persona
lidad turca completamente nueva. El otomano timido y vacilame 
que tanteaba prudentemente en los verlcuetos de la diplomacia 
europea, y buscaba la oportunidad de sacar ventaja de la divisi6n 
de las potencias europeas, se convirti6 en una figura honrada, 
casi orgullosa, resuelta a vivir su propia vida, que miraba a sus 
enemigos crisl~anos con total desden. Vi realmente una evoluci6n 
notab:e en la psicologia de la raza -un ejemplo casi clasico de 
retroceso a un modelo anterior. El turco andrajoso y tosco del si
glo XX estaba desapareciendo, y en su lugar aparecia el turco 
de los siglos XIV y XV, el turco q48 habia conquistado a todos 
los pueblos poderosos que aparecieron en su camino, y que habia 
fundado en Asia, Africa y Europa, uno de los imperios mas exten
sos que la historia ha conocido. Si hemos de apreciar exacta
mente al n4evo Talaat, al nuevo Enver y a los acontecimiento1 
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que ocurrieron ahora, tenemos que conocer al turco, que b&JO 
Osman y sus sucesores tuvo esta inff~ncia poderosa, pero deso
ladora, en el mundo. Tenemos que comprender que el factor ba
sico de la mentalidad turca es el desprcio total por tod/s las otras 
razas. Este genero humane esta caraci'erizado por un orgullo 
casi demencial. El termino comun que el turco uti1iza cuando se 
retiere al cristiano es "perro", y en su opinion esta no es una 
tigura solameme ret6rica; realmente considera que sus vecinos 
europeos tienen mucho menos valor que sus propios animales 
domesticos. Un viejo l"Urco dijo una vez: "Hijo. <,ves ese rebano 
de cerdos? Algunos son blancos, otros negros, unos son gran
des, otros chicos - son dis·~intos uno del otro en algunos deta11es, 
pero todos son cerdos. Es lo mismo con los cristianos. No te dejes 
engaflar, hiJO mio. Puede ser que estos cristianos usen ropa tina, 
que sus mujeres sean hermosas; tienen cutis blanco y bnllante; 
muches entre ellos son muy inteligentes y construyen ciudades 
marav111osas y crean estados que parecen adm1rao1es. Pero re
cuerda que debajo de todo este exterior deslumbrante son todos 
1gua1es - todos cerdos". 

Casi todos los extranjeros, ante la presencia de un turco, son 
consc1entes de esta actitud. A pesar de la cortesia servil del turco 
existe la sensaci6n casi inconsciente de que se esta apartando 
menta1meme de su amigo cristiano como si este tuera impure. 
A traves de ios siglos. la poll~1ca otomana hac1a 10s pueb.os so
meuaos estaba dirigida por esta convicci6n basics. t:sla mu1t1iud 
sa1vaje pas6 arrasando desde las lranuras de Asia (.;entra1 y como 
un torbe11ino se apoder6 de los pueblos mesopouim1cos y del 
Asia Menor; conquist6 Egipto, Arabia. y casi toaa la Africa del 
Norte, y luego se volc6 sobre Europa, ap1ast6 a 10s p~o1os ba1-
canicos, ocup6 gran parte de Hungria e incluso insta10 1as torL·a
lezas del lmperio Otomano en el sur de Rusia. Sagun mi criterio, 
los turcos otomanos tenlan unicamente una gran caridad, la del 
genio militar. Tuvieron varies jefes militares de gran capacidad 
cie mando y los primeros turcos conquistadores tueron comba
tientes fanaticos y tenaces como sus descendientes de hoy. Pien
so que estos viejos turcos demostraron con claridad su caracter 
de bandidos en la politics. Careclan de lo que se puede definir 
como lo esencial de 4na comunidad civilizada. No posefan alfa-



beto ni conoclan el arte de escribir; no tenlan libros, poetas, arte 
o arquitectura; no construyeron ninguna ciudad ni fundaron esta
dos duraderos. Conocran unicamente la ley del mas fuerte, y no 
tenlan casi ninguna noci6n de agriculture ni de organizaci6n in
dustrial. Eran simplemente jinetes salvajes y saqueadores cuyo 
t'.mico concepto del exito era lanzarse sobre gente mas civilizada 
y saquearla. En los siglos XIV y XV estas tribus invadieron la cuna 
de la civilizaci6n moderna, que habla dado su religion y, haste 
cierl'O pu,nto, su civilizaci6n a Europa. En aquel tempo esos te
rritories eran asiento de muchos pueblos pacfficos y pr6speros. 
El valle mesopotamico tenia una gran poblaci6n aplicada a la 
agricultura; Bagdad era una de las mas grandes y pr6speras ciu
dades existentes en esa epoca; la poblaci6n de Constantinop!a 
era mayor que la de Roma; y en la regi6n balcanica y en Asia 
Menor habia varios estados poderosos. La fuerza destructora del 
turco arras6 toda esta pari.'e del mundo. En algunos aiios la Me
sopotamia lleg6 a ser un desierto; las grandes ciudades del Car
cano Oriente fueron reducidas a la miseria y los pueblos subditos 
se convirtieron en esclavos. Todos los refinamientos de civiliza
ci6n que ha adqUiirido el turco en cinco sig:os provienen de los 
pueblos sometidos, a los que tanto desprecia. Su religi6n viene 
de los arabes; el valor literario de su idioma se debe a algunos 
elemenl'Os que han sido introducidos por los arabes y los persas, 
y su escritura es arabe. El monumento arquitect6nico mes her
moso, la mezquita de Santa Sofia, era originalmente una iglesia 
cristiana, y toda la llamada arquitectura turca proviene de la bi
zantina. La industria y el comercio han quedado s1empre en ma
nos de los pueblos sometidos, griegos, judios, armenios y arabes. 
Los ~urcos han aprendido poco del arte y de las cienc1as euro
peas, han fundado pocas instituciones educacionales, y el anal
fabetismo predomina. En consecuencia, el lmperio Otomano ha 
llegado a un grado de pobreza s6rdida y miserable que no existe 
en ninguna otra parte. El campesino turco vive en una choza de 
barro; duerme sobre piso de tierra; no tiene sillas, mesas, cubier
tos, y la unica ropa que posee es la que lleva puesta, y general
mente la usa por muchos af\os. 

Con el transcurso del tiempo es~os turcos pudieron aprender 
ciertas cosas de sus veclnos europeos y 'rabes, pero hay una 
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1 - Talaat, ministro del Interior. 

2 - Enver, ministro de Guerra. 

3 - Said Halim, Gran Visir. 

4 - Djemal, ministro de Marina. 

5 - Dr. Suleimlin Numan. 

6 - Ahmed, padre de Enver. 

7 - Husein Djahid, miembro del Comite de Union y Progreso. 

8 - Medjid, yerno del sultan e intimo de Talas~ y Enver. 

9 - Ismail Hakir, responsab:e de los abastecimientos militares. 

10 - Husein Hilmi, embajador en Viena. 

11 - Rahmi, gobernador de Zmiurnia. 

12 - Desconocido. 

13 - Mithad Shukri, secretario general del Comite Uni6n y 
Progreso. 

14 - Selaheddln, yerno det sultan y confidante de Talaat. 



Idea que nunca pudieron comprender. Para eilos, un pueblo con
quistado no podra ser mAs que esciavo. Cuando se apoderaban 
de una regi6n, la encontraban poblada de camellos, caballos, 
buf alos, perros. cerdos y seres humanos. Ent re todos estos seres 
vivientes para ellos lo menos importante eran los que m6s se les 
asemejaban. Un dicho comun entre ellos era que un caballo o un 
camello era mucho m6s valioso que un hombre; estos animales 
costaban dinero, mienl'l'as que los cristianos infieles abundaban 
en los parses otomanos y era fAcil obligarlos a trabajar. Es cierto 
que los primeros sultanas habfan concedido algunos derechos a 
los pueblos sometidos y a los europeos residentes en el lmperio, 
pero esos mismos derechos reflejaban el desprecio existente ha
c:a los no-musulmanes. He hablado ya de las "Capitulaciones". 
En aquella ~poca los extranjeros en Turquia tenran sus propios 
tribunales, sus propias c6rceles y otras institu,ciones. Pero los 
primeros sultanas concedieron estos privilegios no por espfritu 
de tolerancia, sino unicamente porque consideraban que los pue
blos cristianos eran impuros y no debfan tener contacto con el 
~istema administrativo y judicial otomano. Los sultanes tambien 
agruparon a los diversos pueblos armenios y griegos en "millets" 
o naciones separadas, no porque quisieran fomentar su indepen
dencia y su bienestar, sino porque los consideraban como perso
nas despreciables y, por lo tanto, no aptas para ser miembros del 
estado otomano. La actitud del gobierno hacia sus subdil'Os cris
tianos se manifestaba mediante ciertas disposiciones que limita
ban su ltbertad de acci6n. Los edificios de los cristianos debfan 
ser de exterior modesto y sus iglesias no debfan tener campana
rios. Los cristianos no podran andar a caballo en las ciudades, 
pues esl'o era privilegio exclusivo del noble musulm,n. El turco 
tenra el derecho de probar el filo de su espada sobre la cabeza 
de cualquier cristiano. 

I lmagrnese un gran gobierno con esta actltud hacia muchos 
millones de sus propios subdltos por anos y anosl Y por siglos 
enteros los turcos s61o vivieron como par6sltos de este pueblo 
oprimldo e lndustrioso. Exigleron impu13stos hasta el agotamlen
l'o econ6mico, robaron sus hijas m's hermosas y las obl!garon a 
entrar en los harenes, se apoderaron de centenares de nirlos y 
los educaron como soldados musulmanes. No tengo la intenc16n 
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de descrtbir la terrible· sujeci6n y opresi6n que perdur6 ·durante 
cinco siglos; mi prop6sito es insistir en esta actitud innate def 
turco hacia pueblos que no son de su raza y religi6n -que n"O 
son seres f'lumanos con derechos, sino unicamente objetos, a los 
que se permii·e vivir cuando sirven al interes de sus amos, pero 
q1.4e pueden ser destrufdos sin compasi6n cuando dejan de ser 
utiles. Esta actitud se intensifies con un desprecio total por la 
vida humana; el intenso placer con el cual los turcos infligen su
frimlentos fisicos es propio de pueblos primitivos. 

Tales eran las caracteristicas mentales def l'Urco en sus dias 
de grandeza militar. En los ultimos tiempos su actitud hacia los 
EXtranjeros y los pueblos sometidos ha cambiado superficial
mente. Su propia decadencia militar y la facilidad con que los 
pueblos infieles derrotaron a sus mejores ejercitos, aparentemenl'e 
provoc6 el respeto de los arrogantes descendientes de Osman 
por las· proezas de aquellos. Quiza la repida desaparici6n de SU 

proplo imperio en el espacio de cien afios, la creaci6n de nuevos 
estados coma Grecia, Serbia, Bulgaria y Rumania, y el adelanto 
admirable que se manifest6 en estas tierras despues de la des
trucci6n def yugo turco, hayan aumentado el odio otomano hacia 
ef · rnfeil, pero al menos les abri6 los ojos con respe-cto a su im
portancia; Ahora muchos turcos han estudiado en universidades 
europeas, ·en sus escuelas profesionales y se han graduado como 
medicos, cirujanos, abogados, ingenieros y quimicos al estilo 
moderno. Por mas que los musulmanes mas progresistas despre
ciaran a sus asociados cristianos, no pudieron ·ignorar el hecho 
de que las mejores cosas en este mundo temporal provenfan de 
la civilizaci6n europea y norteamericana. Y ahora, la evoluci6n de 
le historia moderna, que el turco apenas podfa comprender, aca
bO por domrnar la conciencia de -fos mas inteligentes y progrests
tas. Algunos dirigentes se sublevaron y empezaron a hablar ocul
tamente de "constitu.cionaiismo', "libertad", "autonomia'·', y para 
ellos la declaraci6n de la independencia contenia ciertas verda,
des -que -tambien podrian tener valor· para el Islam. Estas almas 
at11evidas empezaron a sonar con ei derrocamiento def desp6tico 
sultan y con la substituci6n de su gobierno irresponsable por un 
sistema parlamentario. He hablado ya del auge y de la caida del 
movimtento: Joven- Turco bajo dirigentes como Talaar, Enver, Dje-
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mal y de sus compatleros del Comite de Uni6n y Progreso. Quiero 
insistir en el hecho de que este movimiento transform6 comp~eta
mente la mentalidad turca, especiaknente hacia los pueblos so
metidos. Bajo el estado turco reformado los griegos, sirios, arme
nios y judfos ya no debf an ser considerados como "gueawrs as
querosos". De aqur en adelanl'e, todos estos plJt9blos debfan tener 
iguales derechos y obligaciones. Una atm6sfera de ternura gene
ral sigui6 al establecimiento del nuevo regimen, y escenas de 
reconciliaci6n casi frenetics en las cuales turcos y armenios se 
abrazaron en pliblico, setlalaron la aparente uni6n absolute de 
dos pueblos antag6nicos. Los dirigentes t'Urcos, incluyendo a Ta
laat y Enver, visitaron iglesias cristianas, elevaron acciones de 
gracias por el nuevo orden y fueron a cementerios armenios para 
llorar a los mirtires armenios que yacran alH. Recfprocamente, 
cures armenios rindieron homenaje a los turcos en las mezquitas 
musulmanas. Enver Pasha visit6 varios colegios armenios, y dijo 
a los alumnos que los dfas de Iuchs entre musulmanes y cristia
nos habfan terminado para siempre y que los dos pueblos vivi
rf an juntos como hermanos. Habra cfnicos que se reian de esl'as 
demostraciones, pero otro acontecimiento los incit6 a creer que 
habra llegado el pararso a la tierra. Durante todo el perfodo de 
dominaci6n, solamente el amo musulman podra servir de solda
do e ingresar en el ejerclto otomano. Ser soldado era una ocu
paci6n demasiado viril y gloriosa para el cristiano despreciado. 
Pero ahora los J6venes Turcos alentaban a todos los cristianos 
a armarse, y los lncorporaron al ejercito a la par de los musulma
nes. Estos soldados lucharon como oflciales y soldados en las 
guerras italianas y balcanicas y merecieron elogios de parte de 
los generales turcos por su valor y destreza. Lfderes armenios 
habfan figurado notablemente en el movimlento de los J6venes 
Turcos; evidentemente, estos hombres pensaban que era posible 
una Turqufa constirucional. Eran concientes de su propla supe
r!orldad inteleetual y comercial en relaci6n a los turcos, y sabfan 
que podran prosperar en el lmperio Otomano sl no se entrometra 
nadie, mientras que bajo control europeo tendrfan mayor diflcul
tad para enfrentar la competencia de los colonialistas europeo-s 
m4s avanzados. Con la deposici6n del Sult4n Rojo, Abdul-Hamid, 
y con el establecimiento de un sistema constltucional, por prime-



re vez en varios siglos los armenlos se slntleron libres. 
Pero, como he dicho ya, todas estas aspiraciones se esfu

maron como un sueno. M4cho antes de la guerra europea la de
mocracia turca habla desaparecido. El nuevo sult6n habla perdido 
su poder, tambien se habia perdido la esperanza de tener una 
Turqula moderns, y habla quedado solamente un grupo de indi
viduos encabezado por los actuales dirigentes Talaat y Enver. 
Estos hombres reemplazaban ahora las perdidas aspiraciones 
democr6ticas por una nueva concepci6n nacional. Desenterraron 
la idea del Pan-Turquismo en lugar de un estado democr6tico nue
vo; en lugar del l'ratamiento igualitario para todos los otomanos 
decidieron establecer un pars exclusive para los turcos. He 
'lamado a eso una nueva concepci6n, pero era nueva solamen
te para los individuos que controlaban el destine del imperio en 
aquel tiempo, porque en realidad querfan restablecer las bArba
ras ideas de sus antepasados. Representaba, como dije anterior
mente, solamente un retorno atavico al turco primitive. Los diri
gentes turcos, cuando hablaban de libertad, igualdad, fraterni
dad y constil\Jcionalismo, eran como niiios repitiendo frases; 
usaban la palabra "democracia" como un pretexto para llegar 

. al poder. Despues de quinientos aiios de contacto con la civlli
zaci6n europea el turco continuaba siendo exactamente el mis
mo individuo que habfa partido de las estepas de Asia en la Edad 
Media. Se aferraba tan tenazmente como sus anloepasados a esa 
concepci6n de un estado en el cual algunos individuos superlo
res tendrlan el derecho de esclavizar, saquear y maltratar a 
cualquier pueblo que estuviera ·bajo su control militar. Aunqut) 
Talaat, Enver y Djemal procedfan de families humildisimas, tenlan 
las mismas ideas fundamentales de amo y esclavo que informa
ban la politics de Osm6n y de los primeros sultanas. Descubri
mos ahora que s61o una consl·ituci6n escrita y las visitas a igle
sias y cementerios cristianos no podlan desarraigar el pre)ulcio 
innato de esta tribu n6made, de que no hay mas que dos clases 
de pueblos en el mundo: conquistadores y conqulstados. 

Cuando el gobierno turco abrog6 las capitulaciones y se li
br6 de esta manera de la dominaci6n de las potencies extranje
ras, se limit6 a dar un paso hacia la realizaci6n de este ideal 
Pan-Turco. Ya he mencionado las dificultades que he t'enido con 
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ellos por las escuelas crlstianas. Se empenaron en desarraigar
las o, al menos, en transformarlas en instituciones turcas; eso 
era simplemente otro detalle en el mismo avance racial. Asimis
mo, trataron de obligar a todas las empresas extranjeras a em
plear solamente obreros turcos, exigiendo que despidieran a sus 

empleados y obreros griegos, armenios y judios. Obligaron a las 
empresas exl'ranjeras a llevar su contabilidad en turco; querian 
proveer empleo a los turcos y ponerlos en situaci6n de adquirir 
metodos modernos de comercio. El gobierno otomano hasta se 
neg6 a tratar con el representante del mayor fabricante de mu
niciones austrlaco, a menos que tomara un turco como socio. 
Suprimieron todos los idiomas menos el turco. Por decadas, el 
trances habla sido el idioma acept•ado por los extranjeros en 
Constantinopla: la mayor parte de los nombres de las calles fi
guraban en trances y en turco. Una manana, los residentes ex
tranjeros vieron con asombro que se habian suprimido los nom
bres franceses y que los nombres de calles, las instrucciones en 
los tranvlas y otros avisos publicos aparecian solamente con 
esas raras letras turcas, que pocos de ellos entendian. Este cam
bio provoc6 una gran confusi6n, pero el poder reinante se neg6 
a rest·ablecer el odiado idioma extranjero. 

Estos llderes no solamente volvieron a la concepci6n b•rba
ra de sus antepasados, sino que llegaron a extremos ni sonados 
por los primeros sultanes. Sus predecesores de los siglos XV y 
XVI trataban a los pueblos subditos como basura. aunque pensa
ban Que tenian cierta utilidad y no desdeiiaban hacerlos escla
vos. Pero este Comite de Uni6n y Progreso, encabezado por Ta
laat y Enver, decidi6 suprimirlos del todo. Los viejos conquism
dores turcos habian convertido a los cristianos en siervos: pero 
sus advenedizos descendientes mejoraron sus instrucciones, de
cidieron exterminarlos al por mayor y turquificar el imperio con 
la matanza de los elementos no-musulmanes. Al principio. 6sta 
no fue la concepci6n propia de los estadistas Tataat y Enver; el 
hombre CNe la maquin6 primero fue uno de los mas grandes 
monsL'ruos de la historia, "el Sultan Rojo", Abdul-Hamid. Este 
hombre subi6 al trono en 1876 durante un periodo critico de la 
historia turca. En los primeros dos anos de su reinado perdi6 
Bulgaria • importantes provincias en el Caucaso, SUS ultimos vee-
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tigios de soberanf a en Montenegro, Serbia y Rumania, y todo po
der real en Bosnia y Herzegovina. Hacra tiempo que Gracia se 
habfa convertido en una naci6n independiente, y los procedimien
tos que arreba~arian a Egipto del imperio otomano ya habfan co
menzado. Al hacer el inventario de su herencia, el sult6n podfa 
prever ficilmente que todo el resto de su1 imperio pasarfa a ma
nos del infiel. lCuil habfa sido la causa de la disgregaci6n de 
este extenso imperio? La verdadera causa se encontraba en el 
caricter mismo del turco, pero Abdul-Hamid advertfa solamente 
el hecho mc\s evidente: que la intervenci6n de las grandes po
l'encias europeas habfa aportado alivio a estas naciones encar
celadas. De todos los reinos que se habfan formado del imperio 
del sultin, Serbia -no nos olvidemos de este hecho que la ha 
de honrar por todos los tiempos- es el unico que ha ganado su 
propia independencia. Rusia, Francia y Gran Bretana han liber
tado a los demis. Y lo que habia sucedido varies veces podfa 
suceder de nuevo. En el imperio otomano quedaba todavfa una 
raza compacts que tenra aspiraciones y fuerza nacional. En la 
pari.'e nordeste de Asia Menor, lindando con Rusla, habfa aeis 
provincias en las cuales la mayorra de la poblaci6n era a1TT1e
nia. Desde el tiempo de Her6doto esta porci6n de Asia ha lleva
do el nombre de Armenia. Los armenios de hoy son los descen
dientes directos de los pueblos que vivfan en el pars hace tres 
mil anos. Su origen es tan antiguo que esti envuelto en la fan
tasia y el misterio. Todavfa hay inscripciones cuneiformes no des
cifradas en las montanas de Van, la ciudad mis grande de Ar
menia. Algunos sabios -no muchos, tango que admitirlo- pen
saron que est•as inscripciones podian identificar a la raza arme
nia con los hititas de la Biblia. De dufilquier modo, lo que se 
sabe definitivamente acerca de los armenios es que por largufsl
mo tiempo han constituido la raza mis civilizada e industriosa del 
oriente del imperio otomano. Desde sus montanas se han exten
dido por el territorio del sultin y forman un element'O importante 
en la poblaci6n de las grandes ciudades. En todas partes son 
conocidos por su industria, su inteligencia y su vida decente y 
ordenada. Son tan su.periores al turco -intelectual y moralmen
te-- que gran parte del comercio y de la industria ha pasado a 
sus manos. Con los grlegos, los armenioe conetltuyen la fuerza 
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ccon6mica del imperio. Este pueblo se convlrtl6 al crlstlanlsmo 
en el siglo IV y fund6 la Iglesia Armenia como rellgl6n de esta
do. Se dice que es la mas antigua Iglesia cristiana existents. 

Ante las persecuciones que no tienen paralelo en cualquier 
otra parte, este pueblo se ha aferrado a esta primitive fe crlstia
na con suma tenacidad. Por mil quinientos aftos -vivieron all6 en 
Armenia, una pequei'la isla de cristianos rodeados por pueblos 
atrasados de religi6n hostil y de raze enemiga. Su large existen
cia ha sido un martirio sin fin. El territorio que habitan es el es
lab6n qLiie une a Europa y Asia, y \'odas las invasiones asi6ticas 
-sarracenos, tartaros, mongoles, kurdos y turcos- han pasado 
por este pars pacffico. Ha sido por siglos la 8'1gica del este. Du
rante todo este perfodo los armenios se han conslderado euro
peos, no asiaticos. Hablan un idioms indo-europeo; los sabios 
piensan que su origen racial es ario, y dado que su religi6n es la 
europea, han mirado siempre hacia el oeste. Y han esperado 
siempre que de esta regi6n occidental vendrfa algun dfa la sa!
vaci6n, que podrf an ser liberados de sus amos aseslnos. Y aho
ra, en 1876, al inspeccionar su dominio destrozado, Abdul-Hamid 
vi6 que el lugar mas peligroso era Armenia. Con raz6n o no, 
pensaba que estos armenios, como los rumanos, bulgaros, grie
gos y serbios, tenian la aspiraci6n de restaurar la independencia 
de su naci6n medieval, y sabia que Europa y America aprobaban 
esta ambici6n. El Tratado de Berlin, que habfa terminado defini
!ivamente con la guerra turco-rusa, contenra un artrculo segun 
el cual las potencias europeas podfan ofrecer protecci6n a los 
cirmenios. l,C6mo podfa el sultan librarse por siemprs de este 
peligro? Los armenios podian ser subdltos pacfficos y leales ba
jo una administraci6n civilizada que los t'ransformara en hombres 
libres, gozando de seguridad en sus vidas y propiedades y dere
chos civiles y religlosos. Pero el sultan no podfa aceptar esta 
clase de polftica. En lugar de eso, aparentemente Abd4l-Hamld 
pens6 que el unico modo de solucionar el problems armenlo en 
Turquf a era deshacerse de ios armenlos. La destrucci6n ffslca 
de 2. 000. 000 de hombres, mujeres y niftos por media de una 
matanza organizada y dirigida por el estado, parecf a ser el uni
co camino seguro a seguir para impedir una desorganizacl6n 
adicional en el imperio turco. 
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Y durante casi treinta alios Turqura di6 al mundo un 
ejemplo de gobierno por medio de matanzas. Nosol•ros, en Eu
ropa y America, nos enteramos de estos acontecimientos cuando 
alcanzaron proporciones monstr4osas, tal como sucedi6 en 
1895-96 cuando casi 200.000 fueron atrozmente muertos. Duran
te todos estos ai'ios la existencia de los armenios fue una cons
tani'e pesadilla. Sus propiedades fueron robadas, sus hombres 
asesinados, sus mujeres violadas, y sus nii'ias secuestradas y obli
gadas a vivir en los harenes turcos. Sin embargo, Abdul-Hamid 
no pudo realizar el fin proyectado. Si hubiera actuado segun su 
voluntad habrla matado a toda la naci6n por medio de una horri
ble orgla. Trat6 de exterminar a los armenios en 1895 y 1896, pe
ro tropez6 con ciertos obstaculos insuperables. Eran lnglaterra, 
Francia y Rusia. Estas ai'focidades hicieron regresar a Gladsto
ne, que tenla 86 ai'ios y se habla retirado de la vida active. En 
sus discursos denun_ci6 al sultan como "el gran asesino", y el 
mundo entero se enter6 de los horrores que ocurrian. Era evi
dente que si el sultan no desisiia. lnglaterra. Francia y Rusia in
tervendrian, y el suh'Sn sable muy bien que en caso de interven
ci6n desapareceria todo lo que habia quedado de Turquia des
pues de los repartos anteriores. Siendo asi, Abdul-Hamid tuvo 
que abandonar el satanico proyecto de destruir a una naci6n 
entera por medio del asesinato, pero Armenia sigui6 sufriendo 
la lenta agonia de una persecuci6n despiadada. Hasta el princi
pio de la g1¥9rra europea, en los vilayetos armenios no transcum6 
un solo dla sin violencias y asesinatos. A pesar de sus promesas 
de hermandad universal, el regimen de los J6venes Turcos no les 
trajo alivio. Unos meses respues de las escenas de reconcilici
ci6n ya mencionadas, se produjo una de las peores matanzas en 
Adana, en la cual perecieron 35.000 personas. 

Los J6venes Turcos, que hablan adoptado muchas de las 
ideas de Abdul-Hamid, retomaron tambien su politics armenia. 
Su vehemente deseo de turquificar la naci6n, 16gicamente exigia 
la exterminaci6n de todos los cristianos-griegos, sirios y arme
nros. Aun cuando admiraban a los conquis~adores mahometanos 
de los siglos XV y XVI pensaban estupidamente que esl'Os gran
dee guerreros hablan cometldo un error fatal. Tuvieron poder , 
para destruir completamente a la poblaci6n cristiana y dejaron 
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de hacerlo. Se gun ellos, est a politica era un err6r fatal de gobier
no y explicaba las desgracias sufridas por los turcos en los 
tiempos modernos. Despues de la conquista de Bulgaria, si estos 
viejos jefes musulmanes hubieran pasado por las armas a l'Odos 
los bulgaros y hubieran pob:ado el territorio bulgaro con turcos 

musulmanes, nunca hubiera habido un moderno problema bulga
ro y Turqula jamas hupiera perdido esta parte de su imperio. 
Asimismo, si hubieran destruido a todos los rumanos, serbios y 
griegos, las provincias que ahora estan ocupadas por estas razas 

hubieran quedado bajo dominio del sultan. Pensaron que el error 
habia sido tremendo, pero que se podia salvar algo de la ruina. 
Destruirian a todos los griegos, sirios, armenios y otros cristia
nos, instalarlan familias musulmanas en sus hogares y en sus 
granjas y de esta torma tendrian la seguridad de q~ estos terri
torios quedarian en manos de los turcos. Para llevar a cabo esta 
gran reforma, no seria riecesario matar a todos los cristianos. Se 
podria prender los nirias armenias mas hermosas y sanas, con
vertirlas forzosamente al mahometanismo y obligarlas a ser las 
mujeres o las concubinas de los secuaces devotos del Profeta. 
Eni'Onces, sus hijos automaticamente llegarian a ser musulmanes 

y fortalecerian asi el imperio, como los jenizaros lo habian forta
lecido anteriormente. Estas nirias armenias representaban un 
alto nivel del sexo femenino, y los J6venes Turcos, con su ma
nera tosca e intuitiva, reconocian que la mezcla de su sangre 
con la poblaci6n turca ejerceria una influencia eugenesica. Fa
milias tUi.rcas podrian recibir en sus hogares a ninos armenios de 
poca edad y educarlos como musulmanes sin que supieran que 

hablan sido cristianos. Sin embargo, estos eran casi los (micos 
eilementos que podrian hacer una contri-buci6n valiosa a la nueva 

Turquia qu,e se estaba proyectando ahora. Ya que habia que 
tomar todas las precauciones contra el desarrollo de una nueva 
generaci6n de armenios, seria necesario mai"ar sin reserva a to
dos los hombres j6venes que pudieran propagar esta especie 
maldita. Hombres viejos y mujeres ancianas no constitulan un 
gran peligro para el futuro de Turquja. pues habian ya cumplido 
ta funci6n natural de dejar descendientes; no obstante. molesta
ban y ·habla que destrulrlos. 
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A diferencia de Abdul-Hamid, los J6venes Turcos se encon
traron en posici6n de poder llevar a cabo este bendito progra
ms. Gran Bretana, Francia y Rusia hablan cerrado el paso a su 
predecesor, pero ahora estos obst6culos ya no existlan. Como 
menclon6 anteriormente, los J6venes Turcos pensaban que ha
blan derrotado a estas naciones y que ya no podrlan lntervenlr 
en sus asuntos internos. Una sola potencia podla oponerse con 
6xito, y esa era Alemania. En 1898, cuando todo el resto de Euro
pa retumbaba con las acusaciones de Gladstone y reclamaba una 
intervenci6n. el Kaiser Guillermo II habla ido a Constantinople, 
habla visitado a Abdul-Hamid, habla otorgado sus m6s belles con
decoraciones a este tlrano sangriento y lo habla besado en las 
dos mejillas. El mismo Kaiser qu.e habla hecho esto en 1898 toda
vla ocupaba el trono en 1915 y ahora era aliado de Turqufa. De 
este modo, por primers vez en dos siglos, los cristlanos estaban 
completamente a merced de los turcos. Habra llegado finalmente 
el momento de convert'ir a Turqufa en un pals exclusivo para los 
turcos. 



CAPITULO XXlll 

LA REVOLUCION EN VAN 

La provincia turca de Van se encuentra en el remoto rinc6n 
nordeste de Asia Menor; toca las fronteras de Persia en el este 
y su Umite norte mira hacia el Ca\ucaso. Es una de las mu her
mosas y fertiles regiones del imperio turco y una de las mis 
rices en historia. La ciudad de Van, que es la capital del vilayeto, 
~ encuentra en la cos\'8 oriental del Iago del mismo nombre y 
es la unica ci14dad importante de Asia Menor que tiene una po
blaciOn armenia mayor que la musulmana. En el otooo de 1914 
su poblacion de alrededor 30.000 personas representaba una de 
las m•s pacificas, felices y pr6speras comunidades del irnperio 
turco. Van, como casi todas las otras regiones pobladas por ar
menios, habia tenido sus periodos de opresi6n y matanza, pero 
no obstante el yugo musulma\n pesaba relativamente menos so
bre ella. Su gobernador rurco, Tahsin Pasha\, era uno de los mu 
cultos oficiales turcos. Las relaciones entre los armenios que 
vivian en las rnejores zonas de la ciudad, y los turcos y ku.rdos 
que ocupaban chozas de barro en el barrio musulman, habian 
sido tolerables por muchos ai\os. 

Sin embargo, a causa de su ubicaciOn, este vilayeto era es
cenario de operaciones militares y las actividades de su pobla
cion armenia fornentaban diarias sospechas. Si Rusia intentara 
una invasi6n de Turquia esta provincia presentaba una de las 
rutas mu accesibles para su proyec'«>. La guerra no habia pro
gresado m~ cuando surgieron causes de irritaci6n. En Van, 
como en las demas partes de Turquia, la requisa de abasteci
mientos para el ejercito atect6 a los cristianos mucho ma que 
a los elementos mahometanos. Los armenios tenian que quedar
se alli tranquilamente mientras los oficiales wrcos se apropiaban 
de todo su ganado, su trigo y sus efectos persc>nDts de toda cl• 
se, recibiendo en cambio pedazos de papel sin valor. Hubo una 



tentativa de desarme general que tambien los atemoriz6, aumen
tando ese temor con el tratamiento brutal que los soldados arme
nios recibieron en el C6ucaso. Por otra parte, los t~rcos hicieron 
muchas acusaciones contra la poblaci6n crisnana y en realidad 
les atribuyeron gran parte de culpa por los contratiempos que los 
e~rcitos turcos habian tenido en el C6ucaso. El hecho de que 
las fuerzas de recambio contuvieran una gran proporci6n de ele
mentos armenios despert6 en ellos una ira desenfrenada. Dado 
que casi la mitad de los armenios del mundo vive en las provin
cias ruaas del C6ucaso y estan obligados, como todos los rusos, 
a prestar servicio militar, no tenian causas legitimas para que
jarse. siempre que estos reclutas armenios fueran subditos de 
buena fe del Zar. Pero los turcos afirmaban que gran parte de 
los soldad08 armenios de Van y de otras provincias armenias 
habian desertado, habia cruzado la frontera y se habian incor
porado al ejercito ruso, ayudando a las victorias rusas con su 
conocimiento de las rutas y terrenos. Aunque no se han deter
minado \'Odavia los hechos con exactitud, no parece imposible 
que ocurrieran unos cuantos centenares de esas defecciones. Al 
principio de la guerra aparecieron en Erzerum agentes del Comi
te Uni6n y Progreso y exhortaron a los lideres armenios a ir a 
Armenia rusa para fomenter alzamientos contra el gobierno ruso; 
el hecho de que los armenios otornanos se negaran a hacerlo 
contribuyo aun ma a la irritaci6n reinante. El gobierno turco in
sistio mucho sobre el comportamien«> "deslea1" de los armeni08 
de Van y haata lo present6 como justificaci6n por su trato subsi
guiente a toda la raza. Esta actitud ejemplifica una vez m6s la 
perversioo del penaamiento turco. En el eapacio de treinm ai'los 
habian matado atrozmente a centenares y millares de armenios, 
habian vi.olado sus m1.4ieres y sus niftas, habian robado y los ha
bian maltratado de todos 108 modos imaginables, y todavia 108 
turcos pensaban que tenian derecho de exigirles la m6s calurosa 
"lealtad". No era un secreto que todos los armenios de Turquia 
estaban a favor de la E~tent1t. Un humorista turco escribi6 en 
un diario: "Si quiere saber el progreso de la guerra, mire la cara 
de un armenio. Si eata sonriendo, ganan los Aliados; si eatj tris
te, estan triunfando los alemanes". Si un eoldado otomano-arme
nio hubiera detertedo y • hubiera unido a los rllfOS, nto cons-
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tltuirla, sin duds, un crimen de Estado y podla ser castigado, 
pero sin violar las reglas de los palses civilizados. Unicamente 
en el espfritu de un turco --J posiblemente en el de un aleman
se podfa considerar esto como justificaci6n por las terribles bar
baridades que ocurrieron ahora. 

Aunque se habian adven•ido disturbios durante todo el otoflo 
de 1914-15, los armenios se comportaron con notable modera
ci6n. Por muchos aiios los turcos habian seguido la politics de 
provocar a la poblaci6n cristiana para que se alzara, luego utili
zaban este mal comportamiento como pretexto para las matan
zas. El clero armenio y los dirigentes politicos nol'Sron muchoa 
indicios de que los turcos volvian a sus viejas tacticas, y por eilo 
aconsejaron a la poblaci6n a mantenerse quiets, soportar con 
paciencia insuitos y hasta ultrajes, para no dar a los musulmanes 
la oportunidad que buscaban. Estos lideres decran: "Aun cuando 
incendien aigunas de nuestras aldeas, no tomen venganza, pues 
es mejor que se desi'l'uyan atgunas, antes que se mate al pueblo 
entero". Cuando empez6 ta guerra el gobierno central destituy6 
de su cargo a Tahsin PasM, et paclfico gobernador de Van, y to 
reemplaz6 por Djevdet Bey, cui'iado de Enver Pasha. Este hecho 
caus6 suma inquietud. En ios crrcutos oficiates turcos siempra 
hubo algunos pocos hombres que no aceptaban la matanza como 
politics de estado, y no se podia contar con ellos para cumplir 
regurosamente las 6rdenes mas sangrientas del gobierno cen\'ral. 
Por to tanto, siempre que se ptaneara una matanza, se soHa des
tituir a tales funcionarios publicos "indignos de confianza", reem
plazandotos por otros que se consideraban mas dignos de con
fianza. Debido at caracter del sucesor de Tahsin este cambio de 
gobernador caus6 mas alarms todavia. Djevdet habra pasado gran 
parte de su vida en Van, era un hombre de caracter ines\•able, a 
ratos amistosos con los no-musulmanes, a ratos hostil hacia 
ellos, era hip6crita, traidor y feroz, de acuerdo con las peores 
tradiciones de su raza. Odiaba a los armenios y vela con simpatra 
el viejo plan turco para resolver el problems armenio. No cabe 
du,da de que vino a Van con instrucciones precisas de exterminar 
a todos los armenios de esta provincia, pero las condiciones 
exisl'8ntes no facilitaron esas operaciones durante los prlmeros 
meses. Djevdet estaba ausente combatiendo contra los rusos en 
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el ct\ucaso y a causa de la proximidad del enemigo los turcos 
adoptaron la polftica de no maltratar a los armenios de Van. Pero 
a principios de la primavera los rusos se retiraron temporalmen
te. Generalmente se reconoce como buena tAct'ica militar que 
un ejercito victorioso persiga al enemigo en retirada. Sin embar
go, para -los generales turcos la retirada de los rusos era un as
pecto favorable de la guerra; los armenios se quedaban sin pro
tectores y se encontraban a merced del ejercito turco. En luger 
de perseguir al enemigo en retirada, el ejerch'O tl\"co se desvi6 
e invadi6 su propio territorio de Van. En luger de combatir contra 
el disciplinado ejercito ruso, dirigieron sus fusiles, ametrallado
ras y otras armas contra las mujeres, ninos y ancianos de raza 
armenia de las aldeas de Van. Siguiendo la costumbre de siem
pre, distribuyeron las mAs hermosas mujeres armenias entre los 
musulmanes, saquearon y quemaron las aldeas armenias y masa
craron dia tras dia sin cesar. El 5 de abril se cit6 a cerca de 500 
j6venes armenios de Avantz para escuchar una orden del sult'An; 
al atardecer los turcos los llevaron fuera de la aldea y los mata
ron cruelmente. Este procedimiento se repiti6 en alrededor de 
ochenta aldeas arimenias en el distrito norte del Iago de Van y en 
tres dlas 24.000 armenios perdieron la vlda de esta manera atroz. 
Un solo episodio demuesua la horrible depravaci6n de los meto
dos turcos. Habia estallado un conflicto en Chadakh y Djevdet 
Bey, que mientras tanto habia vuelto a Van, pidi6 a cuatro de los 
principales ciudadanos armenios que fueran a esta aldea para 
tratar de apaciguar a la multitud. Estos hombres hicieron el via
je dereniendose en todas las aldeas armenias del camino para 
recomendar a todo el mundo que se mantuviera el ·orden. Des
pues de haber cumplido con su tarea estos cuatro armenios fueron 
asesinados en una aides kurda. 

Entonces, cuando Djevdet Bey, de regreso en su puesto ofi
cial, exigi6 4.000 soldados, la poblaci6n na quiso cumplir la or
den. Cuando examinamos lo que habia pasado antes y lo que 
ocurri6 luego, queda poca duda respecto de la raz6n fundamen
t~I de este .pedido. Djevdet, actuando bajo las 6rdenes de Cons
taMinopla, se preparaba para destruir toda la poblaci6n, y tenla 
el prop6sito de mater a 4.000 hombres rob~tos, unicamente para 
de jar a los demb armenios sin defensores. Los armenios confe-
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renciaron para ganar tiempo, ofrecieron quinientos soldados y 
pagar la inmunidad para los demas; entonces Ojevdet empez6 a 
hablar de "rebeli6n" y de su determinaci6n de "reprimirla" a toda 
costa. "Si los rebeldes disparan un solo tiro", declar6, "matare 
a todos los hombres y mujeres crisi~anas y (indicando su rodilla) 
a cada nii'io que alcance esta altura". Desde tiempo atras los 
turcos estaban construyendo trincheras alrededor del barrio ar
menio, llenandolas de soldados; en contestaci6n a esta provoca
ci6n los armenios empezaron a prepararse para la defensa. El 
20 de abril una cuadrilla de soldados turcos se apoder6 de algu
nas mujeres armenias que estaban por entrar en la ciudad; dos 
hombres armenios las socorrieron de inmediai'o y fueron fusila
dos. Entonces los turcos empezaron a disparar sobre el barrio 
armenio con fusiles y anilleria; pronto gran parte de la ciudad 
estaba incendiada y sitiada. Toda la fuerza combatiente armenia 
consistia en 1.500 hombres; tenlan solamente 300 fusiles y una 
provisi6n muy inadecuada de municiones, mientras que Djevdet 
tenla un ejerch'O bien provisto de 5.000 hombres. Sin embargo, 
los armenios combatieron con sumo heroismo y gran habilidad; 
no habla muchas probabilidades de poder alejar al enemigo, pero 
sablan que un ejercito ruso estaba por llegar a Van, y tenlan la 
esperanza de poder desafiar a los sitiadores hasta la llegada de 
los rusos. Ya que no estoy escribiendo la historia de sitios y ba
tallas no puedo describir en detalle los numerosos actos de he
roismo individual, la cooperaci6n de las mujeres armenias, el 
ardor y la energia de los nii'ios armenios, el fervor abnegado de 
los mi'sioneros norteamericanos, especialmente del Dr. Uasher, 
de su esposa y de la Srl'a. Grace H. Knapp, ni puedo hablar de 
todas las otras circunstancias que convirtieron este horrible mes 
en una de las mas gloriosas paginas de la moderns historia arme
nia. Lo mis maravilloso de todo es que los armenios triunfaron. 
Despues de casi cinco semanas de combate continuo apareci6 
de repente el ejercito ruso y los turcos huyeron a los campos 
cercanos, donde se calmaron matando aldeanos armenios sin 
protecci6n. Sabemos por declaraci6n del Dr. Ussher, el medico 
misionero nori'eamericano cuyo hospital en Van fue destruido por 
un bombardeo, que deapues de haber ahuyentado a los turcos, 
los rusos empezaron a recogar e lncinerar los cuerpoa de 101 



armenios muertos en la provincia; 55.000 cadaveres fueron inci
nerados. 

He narrado la "revoluci6n" en Van no solamente porque 
sel'\al6 la primers etapa del intento organizado de destruir a una 
naci6n entera, sino porque los turcos presentan estos aconteci
mientos como justificaci6n de sus crfmenes subsiguien\'es. Cada 
vez que intervine a favor de los armenios, Enver, Talaat y los 
demas, invariablemente mencionaron a los "revolucionarios" de 
Van como ejemplo de traici6n armenia. Esta narracl6n demuestra 
que la famosa "revoluci6n" eonsisti6 solamente en la determi
naci6n de los armenios de salvar el honor de sus mujeres y sus 
vidas, ya que los turcos habian sel'\alado el destino que los espe
raba mediante la matanza de miles de sus vecinos. 



CAPITULO XXIV 

EL ASESINATO DE UNA NACION 

Durani'e el exterminio de la raza armenia en 1915, se presen
taron ciertas dificultades que no hablan molestado la acci6n tur
ca durante las matanzas de 1895 y otros anos. En aquellos tiem
pos los armenios poselan poco poder y menos medics de resis
tencia. El servicio militar, el ingreso en el ejercito turco o la 
posesi6n de armas por ese entonces estaban prohibidos para los 
armenios. Como he dicho ya, cuando los revolucionarios tu.recs 
tomaron el poder en 1908 revocaron esas discriminaciones. Las 
nuevas autoridades, en su gran entusiasmo por la libertad e igual
dad, no s61o permitian que los cristianos prestaran servicio mili
tar, sino que los alentaban a tal fin. Por lo tanto, en la primers 
parte del ai'io 1915, en cada ciudad turca habla miles de armenios 
con entrenamien\•o militer y provistos de fusiles, pistolas y otras 
armas de defensa. Se revel6 nuevamente durante los hechos de 
Van que estos hombres sabian usar sus armas ventajosamente. 
Era evidente que esta vez una matanza armenia tomarla mis el 
aspecto de guerra que aquellas matanzas al por mayor de hom
bres y mujeres indefensas, de las que tanto gustaban los rtircos. 
Por lo tanto, habla que tomar algunas medidas preliminares para 
Que tuviera exito este plan de exterminar una raza: serf a necesa
rio despojer a todos los soldados armenios de su poder y retirar 
las ermas de sus compatriotas en todos los pueblos y ciudades. 
Ani'es de ultimarlos, habla que quitarles todo medic de defensa. 

Por consiguiente, durante los primeros tiempos del at'lo 1915 
se degrad6 a los soldados armenios del ejercito turco. Haste en
tonces la mayorla de los hombres era combatientes, pero fuero·, 
despojados de sus armas y transformados en peones viales y 
animales de carga, en lugar de servir a su patria como artilleros 
y soldados de caballeria. Eran obligados a arrastrar sus cuerpos 
atravesando las montat'las del Ciucaso, car9ado$ c;:on \'Qda c1~$e 



de provisiones del ejercito, cayendose, levantandose y soportan
do los latigazos de los turcos. Asl abrumados tenlan que abrlrse 
peso a traves de nieve que les llegaba a veces haste la cintura. 
Pasaban casi todo el tiempo a la intemperie durmiendo en el 
suelo en las pocas oportunidades en que sus opresores los deja
ban reposar. Les daban algunas sobras de comida y si se enfer
maban eran abandonados donde caian. mientras los tiranos turcos 
se detenien el tiempo necesario para robarles todo lo que po
seian, haste la vestimenta. M4C'has veces los rezagados que lo
graban llegar a su destine eran fusilados. En muches instancias 
se acababa con los armenios de manera mas brusca, ya que 
ahora predominaba el metodo general de fusilarlos a sangre frla. 
El procedimiento era igual en casi todos los casos. Se atrapaban 
pelotones de cincuenta a cien hombres de varies partes, se ata
ban en grupos de a cuatro, luego se los hacra marcher hacia 
algun luger oculto cerca del pueblo. De pronto, se escuchaban 
disparos de fusiles y los soldados turcos de la escolta retornaban 
con caras hoscas al campamento. Despues mandaban a otros 
para enterrar los cadaveres, pero los encontraban casi siempre 
c;ompletamente desnudos porque los l'Urcos los despojaban de 
toda su vestimenta. Me entere de algunos casos en que los asesi
nos habfan refinado los sufrimientos de las vfctimas forzandolas 
a caver sus tumbas antes de ser fusilados. 

Quisiera cont·ar u.n episodic que se relata en un informe de 
nuestro c6nsul y que ahora forma parte de los archives del De
partamenl'o de Estado. En los primeros dfas de julio se mandaron 
de Kharpout 2000 armenios "ameles" -este es el nombre de los 
soldados reducidos a peones- para construir camlnos. Com
prendiendo lo q48 esto significaba, los armenios de aquella ciu
dad suplicaron al gobernador que se apiadara de ellos. Pero este 
oficial insisti6 en que nada les iba a pasar; haste llam6 al misio
nero · aleman, Sr. Ehemann, para que calmara al pueblo, dando 
su palabra de honor de que se iba a proteger a los ex-soldados. 
El Sr. Ehemann, creyendole, apacigu6 el terror de los hebitantes. 
Sin embargo, casi todos fueron muertos y los restos echados en 
una cueva. Algunos escaparon y por medio de estos se pro
pag6 la noticia. Pasados algunos dfas otros 2000 soldados fue
ron mandados a Diarbekir s61o para matarlos a campo abierto. 
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Sistematicamente se los dejaba sin comer; de ese modo no tenfan 
fuerzas para resistir o escaparse. Agentes def gobierno prece
dian a las caravanas y prevenlan a los kurdos para que bajaran 
de las montalias y asaltaran los regimientos debilitados por el 
hambre; hasta las mujeres kurdas atacaban con cuchillos de 
carniceros para ganarse la recompense de Allah por cads cris
tiano que mataban. Estas matanzas no eran hechos aislados; po
dria deta!lar muchos peores; por todo el imperio turco se trata
ba de matar sistematicamente a todos los hombres robustos y 
capaces, con un doble fin: eliminar los hombres que podian en
gendrar una nueva generaci6n de armenios, y tener una press 
facil en el pueblo ya debilltado. 

Sin embargo, todas estas matanzas de soldados indefensos 
no era nada en comparaci6n con el trato de los armenios sospe
chosos de tener armas. Se fijaron carteles en los pueblos y las 
ciudades ordenando a todos entregar sus armas al comisariado, 
lo cual caus6 alarma entre los cristianos. Aunque esta orden era 
para todos los ciudadanos, los armenios sabian lo que sucederra 
si quedaban inermes mientras los musulmanes retenlan sus ar
mas. No obstante, el pueblo perseguido obedeci6 la orden; en
tonces los oficiales turcos lo tomaron como prueba de objetlvos 
revolucionarios y encarcelaron a las vlctimas acusandolas de 
traici6n. Miles no entregaron armas por no tenerlas y muctios 
mas se rehusaron no para preparar una sublevaci6n, sino porque 
querlan defender sus vidas y el honor de sus mujeres de las atro
cidades planeadas. Uno de los mas espantosos caprtutos de la 
historia moderns es el castigo impuesto a esta pobre gente. Para 
la mayorla de nosotros la torture ha dejado de ser un reeurao 
adminislTativo o judicial, pero no creo que jamas se hayan visto 
escenas tan horrorosas como las que ocurrian en todas partes 
de Turqula en ese momenta. Para los gendarmes turcos no exis
tra nada sagrado; saquearon las iglesias con el pretexto de bus
car armas, dieron un trato indigno a los altares y utenallios sa
grados, haste imitaron en mofa ceremonias cristianaa. Alegando 
que los sacerdol-es fomentaban la sedici6n, los azotaban hasta 
la inconsciencia. Cuando no encontraban armas en las igleaias, 
obligaban a los obispos y cures a tomar plstolas, sables y fusiles 
y luego los juzgaban por poseer armas contra ta tey; los hacfan 
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marcher asr per las calles para encender la ira fan6tica de la 
multitud. Las mujeres eran tratadas por los gendarmes con la 
misma crueldad. Hay algunos casos documentados en que muje
res acusadas de esconder armas fueron desnudadas y azotadas; 
hasta infligfan estas flagelaciones a las mujeres embarazadas. 
Eran tan comunes las violencias que acompanaban estas bus
quedas que mujeres y jovencit'as armenias nuran a los bosques 
y cuevas cuando se acercaban los gendarmes. 

Como actos prel'iminares a l·as requisas, los hombres mas 
poderosos de los pueblos y ciudades fueron arrestados y encar
celados. Sus torturadores ejercran el ingenio mas diab61ico en 
su intento por inducirlos a que se declararan "revolucionarios" 
y revelaran los escondites de sus armas. Entre los recursos m6s 
comunes se encontraba el de colocar al prisionero en una habi
tAci6n con dos turcos apostados en cads punts y en ambos ta
cos. El interroga':orio comenzaba con el bastinado, una forms de 
tortura comun en el Oriente; consiste en pegar la plants del p'e 
con una vars fina. Al principio el dolor no es muy fuerte pero 
lentamente se convierte en la mas terr;b'e agonra, los pies co
mienzan a ·hincharse y revientan; con frecuencia, luego de ser 
~ome!idos a este tral'O deben ser amputados. Los gendarmes tor
turabal'I de esta manera a las vrctimas arriienias hasta que se 
desmayaban. luego las hacian revivir echilndoles agua sobre la 
cama y comenzaban nuevamente. Si con es'1'0 no lograban que la 
l!ictima se rindiera, recurrfan a otros numerosos metodos de per
suaci6n. Les arrancaban las cejas y 'a barba casi ·pelo por pe~o. 
les sacaban las unas de las manos y de los pies. les aplicaban 
hierro candente sobre el pecho, les arrancaban la carne con 
tenazas oanclentes y luego les echaban manteca h'rviendo en 
las llagas. En algunos casos los gendarmes clavaban las manos 
y los pies a pedazos de madera -evidentemente imitando la cru
cifixi6n- y luego, mientras la vrctima se re'orcra de dolor, le 
gritaban: 

"iDr a tu Cristo que venga y te socorra!" 

Estas atrocidades -y muchas ol'ras que me abstengo de 
describir- eran genera'.mente llevadas a cabo durante la noche. 
Se. apostaban algunos turcos alrededor de las celdas tocando 
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tambores y silbando para que los grltos de las vrctlmaa no llega
ran a ordos de los aldeanos. 

En miles de casos los a,,menios soportaban estas agonras y 
rehusaban entregar sus armas simplemente porque no las po
seran. Sin embargo no podran persuadlr a sus torturadorea de 
que tar era el caso. De manera que cuando llegaba la notlcla de 
que los inquisidores se acercaban, los armenlos acostumbraban 
a comprar las armas de sus vecinos turcos para poder entregar
las y escaper de esas terribles torturas. 

Un dra estaba discutiendo estos procedimientos con un fun
cionario turco responsable que me comentaba las tortures lnfll
gidas. Este no ocultaba el hecho de que el goblerno las habla 
instigado, y como todos los funcionarios publlcos turcos, apro
baba el trato a que era sometida la raza detestada. Este funclo
nario me dijo que estos procedimientos eran objeto de dlscusl6n 
todas las noches en la oficina principal del Comlte de Unl6n y 
Progreso. Cada nuevo metodo de tortura era aclamado como un 
brillante descubrimiento y los que asistlan regularmente a estas 
reuniones se romplan la cabeza en su esfuerzo por lnventar algun 
nuevo suplicio. Me dijo que hablan llegado a compulsar los ar
chivos de la lnquisici6n Espanola y otras corporaclonea hist6rl
cas de l'Ortura y hablan adoptado todas las sugerenclas que ha
blan encontrado alll. No me dijo qulen habra obtenldo el primer 
premio en este espantoso concurso; pero en toda Armenia se 
atribula esta infamia superla1iva a Djevdet Bey, el Vall de Van, a 
cuyas actividades en aquella zona ya me he referido. A traves de 
todo el pals Djevdet era generalmente conocido como el "herrero 
de Bashkale", porque este experl'O en tortures habla lnventado 
la que era tal vez la obra maestra: clavar herraduras en las plan
tas de los pies de las victimas armenias. 

Sin embargo, estos acontecimientos no constituran lo que 
los peri6dicos de aquella epoca denomlnaban comunmente las 
atrocidades armenias; eran meramente los primeros pesos en el 
proceso de destrucci6n de la raza. Los j6venes turcos desplegaron 
mayor invent·iva que su predecesor, Abdul-Hamid. La orden del 
sultan derrocado era simplemente "mater, matar", mientras que 
la democracia turca ide6 un plan totalmente nuevo. En tugar de 
matar a la raza armenia decidieron desterrarla. Al sur y sudeste 
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del lmperio Otomano se encuentran el deaierto sirio y el valle de 
la Mesopotamia. A pesar de que parte de este territorlo fue otrora 
el escenario de una civllizaci6n floreclente, durante los ultlmos 
cinco siglos ha sufrido la mala suerte que cae sobre cualquier 
pals sometido al dominio turco; y es actualmente un desierto 
triste y desolado, sin pueblos ni cuidades ni vida de ninguna es
pecie, habitada unicamente por unas pocas tribus de beduinos 
salvajes y fanaticos. Solo una labor muy intensa darante muchos 
anos podria transformar este desierto en la morada de cualquler 
poblaci6n considerable. El gobierno central anunci6 su intenci6n 
de reunir los dos millones de armenios que vMan en los diversos 
sectores del imperio y transportarlos a esta regi6n desolada e in
hospitalaria. Si hu.bieran realizado la deportaci6n de buena fe 
habrla sido el apogeo de la crueldad y de la lnjustlcla, pero los 
turcos nunca tuvieron la menor inl~nci6n de reafincar a los ar
menios en este nuevo territorio. Sabran que la mayorra nunca 
llegarra a destino y que aquellos que lo hicieran morirran de sed 
y de hambre o serian asesinados por las salvajes tribus mahome
tanas del desierto. El verdadero prop6sito de este destierro era 
el robo y la destrucci6n; en realidad, constituia un nuevo m~todo 
de matanza. Cuando las autoridades turcas dieron la orclen de 
destierro, de hecho estaban pronunciando la sentencla de muer
te de toda una raza; ellos lo sabian, y en las conversaciones que 
sostenfan conmigo no hacfan ningun esfuerzo para ocultarlo. 

Las deportaciones tuvieron lugar durante toda la primavera 
y el verano de 1915. Las grandes ciudades, Constan11nopla, Es
mirna y Alepo, fueron eximidas, pero casi todos los otros lugares 
donde vivia una familia armenia se convirtieron en el escenario 
de tragedias atroces. Practicamente ningun armenio, cualquiera 
fuera su educaci6n o riqueza, o la clase social a la que pertene
ciera, escap6 a la orden. En algunos pueblos se fijaron carteles 
.ntimando a la poblaci6n armenia a presentarse en un luger pu
blico a una hors del'erminada -generalmente con anticipaci6n 
de uno o dos dfas-, y en otros lugares el pregonero recorrla 
las calles voceando la orden. En algunos pueblos nl aiquiera se 
dio la manor advertencia. Los gendarmes aparecf an en una casa 
a~menia y ordenaban a ·los ocupantes que los siguieran. Se lle
vaban mujeres ocupadas en sus quehaceres dom61tlcoa sin ·dar-
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les tiempo para cambiarse de ropa. La policra ios sorprendra tat 
como la erupci6n del Vesubio sorprendi6 a Pompeya; las mujeres 
eran sacadas de las baneras, los nif'los arrastrados de sus camas, 
el pan quedaba a medio cocer en el horno, la mesa familiar era 
abandonada sin haber concluido la comida, los nlf'los eran saca
dos de sus aulas dejando los 1ibros ablertos en la leccl6n del 
di a, y los hombres er an obligados a abandoner su arado en los 
campos y su ganado sobre las laderas de las montaf'las. Aun las 
mujeres que acababan de dar a luz eran obligadas a dejar su 
iecho y unirse a la multitud aterrorizada con criaturas durmiendo 
en sus brazos. Un chal, L\na manta, tal vez algunos mendrugos, 
eran lo (mico que podfan \'Omar de prise entre sus pertenencias. 
Al preguntar "lAd6nde vamos?", los gendarmes solo se digna
ban responder: "Al interior". 

En algunos casos se concedfan algunas horas, excepcional
mente aigunos dfas, a los refugiados para que vendieran sus bie
nes y enseres. Pero, naturalmente, todo esto no llegaba a ser 
mas que un robo. S61o podfan vender a los turcos, y como tanto 
los vendedores como los compradores sabfan que solo dispo
nian de uno a dos dias para vender (en el mercado) lo que ha
bfan acumulado durante toda una vida, los precios obtenidos re
presentaban s61o un pequei'io porcentaje de su valor. Las maqui
nas de coser se vendfan en uno o dos d61ares, una vacas valfa 
un d61ar, t'Odo el mobillario de una casa era vendido al precio de 
un solo mueble. En muC'hos casos se prohibfa a los armenios que 
vendieran y a los turcos que compraran sun a estos precios irri
sorios; bajo pretexto de que el gobierno tenfa la intenci6n de 
vender los bienes para pager a los acreedores que lnevitable
mente dejaban atris, el mobiliario de los armenlos era colocado 
en dep6sitos o amontonado en lugares publicos donde era gene
ralmente saqueado por hombres y mujeres turcos. Los funciona
rios del gobierno informaban a los armenios que como el destie
rro era s61o temporario y su int'&nci6n era traerlos despu6s que 
la guerra hubiese \'erminado. no se les permitfa que vendieran sus 
cases. Tan pronto como fos antiguos propietarios abandonaban 
el pueblo, los "mohadjirs" mahometanos, inmigrante~ de otras 
partes de Turqufa, eran ubicados en los barrios armenlos. Asimis
mo, los objetos de valor -dinero, anillos, relojes y alhajas- eran 
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llevados a las comisarfas para "que esten a salvo" hasta su re
greso, y luego se distribuian entre los \'urcos. Sin embargo, ~stos 
robos no causaban tanta pena a los refugiados como las m6s te
rribles y angustiosas escenas que tenian lugar ante sus ojos. El 
exterminio sistematico de los hombres continuaba; todos aque
llos que quedaban de las persecuciones ya descriptas eran tra
tados ahora con violenc·1a. Antes de que empezaran las carava
nas se solia separar a los j6venes de sus familias, atarlos en gru
pos de a cuatro, conducirlos a los suburbias y fusilarlos. Las 
victimas, cuyo Cmico delito era el de ser armenios, eran constan
temente ahorcadas en publico sin juicio previo. Los gendarmes 
demostraban interes particular por aniquilar a los mas cultos e 
influyentes. Yo recibia sin cesar informes de los c6nsules y mi
sioneros norteamericanos sobre estas ejecuciones, y muchos de 
los hechos que me contaban no podran borrarse jamas de mi 
memoria. En Angora, i'Odos los hombres armenios de 15 a 70 
anos fueron arrestados, atados en grupos de a cuatro y abando
nados en el camino que conduce a Ces6rea. Luego de viajar 5 
o 6 horas llegaban a un valle apartado donde una multitud de 
campesinos turcos caian sobre ellos con garrotes, martillos, ha
chas, gu.adanas, palas y serruchos. Los turcos se jactaban de que 
tales instrumentos no solo causaban muertes mas dolorosas, sino 
qLiie eran mas econ6micas, ya que no malgastaban p61vora ni 
granadas. De esta manera exierminaron toda la poblaci6n mas
culina de Angora, inclusive a todos los hombres cultos y adine
rados, y sus cuerpos horriblemente mutilados fueron abandona
dos en el valle. donde las bestias sa:vajes los devoraron. Una 
vez concluida la aniquilaci6n, los campesinos y los gendarmes 
se reunian en la fonda local comparando detalles y vanaglorian
dose del numero de "gueavurs" que cada uno habia matado. En 
Trebizonda los hombres fueron puestos en lanchones y lanzados 
al Mar Negro; los gendarmes los seguian en sus barcos, los fusila
ban y arrojaban sus cuerpos al agua. 

De manera que cuando se daba la senal de partida a las 
caravanas, estas estaban invariablemente consi'ituidas por mu
jeres, ninos y ancianos. Aquellos que hubieran podido proteger
los de la suerte que los aguardaba, habian sido eliminados. Con 
frecuencia, mientras la masa se ponra en marcha, el prefecto de 
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ia ciudad se burlaba de ellOs deseandoles "un viaje placentero0
• 

Antes de que la caravans partiera se ofrecra a las mujeres la al
ternative de convertirse en mahometanas. Aunque aceptaran la 
nl48va fe. lo cual hacran muy pocas. sus desgracias terrenales 
no tenran fin. Las conversas eran obligadas a entregar sus hijos 
al llamado "Orfelinato Mahometano" accediendo a que fueran 
6ducados para ser devotos fieles del Profeta. A su vez, deblan 
demostrar la sinceridad de su conversi6n abandonando a sus 
esposos cristianos y casandose con mahometanos. Si ningun 
buen mahometano se of recra co mo esposo, entonces la converse 
era desterrada, por _mas que protestara fervorosamente su devo
ci6n por el Islam. 

Al principio, el gobierno pareci6 inclinado a prol.'8ger a es
tas multil.'udes desterradas. Loa ofic·ia:es ·las dividlan en convo
yes; en algunos casos llegaban a varios centenares, en otros a 
algunos miles. A veces las autoridades clviles suministraban a 
los exiliados carros tirados por bueyes para que transportaran los 
pocos muebles que hablan logrado recoger de prise. Un guarda 
de la gendarmerla acompanaba a cada convoy, aparentando 
seguirlo y protegerlo. Las mujeres, escasamente abrigadas, con 
criaturas en sus brazos y sobre sus espaldas, marchaban hombro 
a hombro con ancianos que cojeaban sobre sus basl'Ones. Los 
ninos corrlan de un lado a otro creyendo seguramente que el 
procedimiento, al menos durante las primeras etapas, era algu
na nueva diversi6n. Aqul y alls alguno mas pr6spero llevaba con
sigo un caballo o un burro; a veces un labrador habia salvado 
alguna vaca u oveja que caminaba a su lado y una variada co
lecci6n de animales domesticos -perros, gatos y pajaros- for
maba parte de la heterogenea procesi6n. De miles de ciudades 
y pueblos armenios estas desesperadas caravanas se ponran en 
marcha y llenaban todos los caminos que conducian al sur; por 
todas partes, a medida que avanzaban, levan\•aban una enorme 
polvareda; escombros, sillas, mantas, sabanas, utensilios domes
ticos abandonados y otros bagajes senalaban el rumbo de las 
procesiones. Al principio, cuando las caravanas partran, los in
dividuos tenfan cierto parecido con seres humanos; en pocas 
horas sin embargo, el polvo del camino revocaba sus cares y 
ropas, el barro cubrfa sus piernas y las multitudes, que avanza-
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ban lentamente, casi siempre encorvadas por la f atlga y embru
tecidas por la cruel dad de sus "pro,'8ctores", parecfan alguna 
nueva y rara especie animal. Asl, durante la mayor parte de eaos 
seis meses, desde abri I hasta octubre de 1915, casi todas las 
carreteras del Asia Menor estaban llenas de esas espantosas 
cuadrillas de deportados. Se los veia bajar y subir los valles, ser
;Jenteando y escalando las laderas de casi todas las montaftas, 
caminando sin cesar, sin saber hacia d6nde, salvo q~ todo ca
mino conducia a la muerte. La poblaci6n armenia era evacuada, 
pueblo uas pueb:o, ciudad tras ciudad, en las circunstancias ya 
descriptas. Durante esos seis meses, segun lo que se ha podido 
averiguar, aproximadamente 1.200.000 personas emprendieron 
es~e viaje hacia el desierto sirio. 

"Rueguen por nosotros", decian al abandonar sus hogaree, 
10s hogares donde sus antepasados hablan vivido durante 2500 
anos. "No nos veremos en este mundo nuevamente, pero alguna 
vez nos encontraremos. iRJJeg.uen por nosotrosl" 

Apenas los armenios abandonaron sus pueblos natales co
menzaron las persecusiones. Los caminos por donde transitaban 
eran apenas senderos para asnos; y lo que era al comienzo una 
procesi6n ordenada se converi.'ia en una multitud confusa y re
vuelta. Las mujeres eran separadas de sus hijos y los maridos de 
sus esposas. Los ancianos perdian contacto con sus f amilias; 
estaban exhaustos y con los pies doloridos. Los turcos que con
ducian los carros tirados por bueyes extorsionaban hasta la ul
tima moneda de los armenios y de pronto los abandonaban en e! 
camino junto con sus pertenencias, y volvfan a los pueblos en 
busca de otras victimas. Asi, en poco l'iempo, casi todos, viejos 
y j6venes, fueron obligados a andar a pie. Los gendarmes que 
habian sido enviados por el gobierno supuestamente para prote
ger a los deportados, se convirtieron en sus verdugos. Los se
gulan con bayonetas caladas, punzando a cualquiera que trata
r a de aflojar la marcha. Los que intentaban descansar o que 
caian al sue~o agotados, eran forzados brutalmente a reunirse 
con la muchedumbre. Hasta pinchaban con bayonetas a mu.jeres 
embarazadas; si a'guna daba a luz, como paaaba a menudo, era 
obligada a levantarse y a reanudar la maroha. Todo el curso del 
camino era una lucha incesante con los musulmanes. Grupos de 
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gendarmes se adelantaban y avisaban a las tribus kurdas qua ~e 
Etcercaban sus vrctimas, a los campesinos turcos tambien se les 
informaba del mismo modo. lncluso el gobierno abri6 las cArceles 
y llber6 a los presos dAndoles a entender que tendrran q~ por
tarse como buenos musulmanes con los armenios que se acer
caban. Asi cada caravans luchaba por su vida con varias clases 
de enemigos -los gendarmes que los acompafiaban, las tribus 
kurdas y las bandas de "Chetes"-. AdemAs. hay que recordar 
que los hombres que podrian haber defendido a esta gente ha
bran sido muertos o forzados a ingresar en el ejercil'O como obre
ros, y los desterrados habran sido despojados de sus armas 
antes de emprender la marcha. 

A poca distancia de su punto de partida, los kurdos baja
ban de las montanas. PrecipitAndose sobre las muchachas j6ve
nes, arrancaban s4s velos y se llevaban a las mAs .hermosas. Ro
baban a los chicos que les agradaban y saqueaban sin piedad 
al resto de la gente. Cualquier dinero o alimento que tuvieran 
los desterrados era tornado por sus agresores, que de tal modo 
los condenaban a morir de hambre. Les robaban la ropa y a ve
ces dejaban a hombres y mujeres complel'Smente desnudos. Du
rante todos estos heohos los kurdos mataban libremente y se 
ai'ladf an al horror general los gritos de mujeres ancianas. Los 
que escapaban de estos ataques encontraban nuevos horrores 
en los pueblos musulmanes. AIU, malvados turcos se arrojaban 
eobre las mujeres dejAndolas a veces muertas, a veces enloque
cidas por estos hechos. Pernoctaban en un miserable campa
mento y a la mai'lana siguiente los que habf an sobrevivido seguran 
su camino. Aparentemente aumentaba la ferocidad de los gen
darmes a medida que se prolongaba el viaje, parecran agraviados 
por el hecho que una parte de las victimas siguiera viviendo. A 
menudo cualquiera QU;e cara era ultimado alH mismo. Cientos de 
armenios comenzaron a morir de sed y hambre. Aun cuando lle
gaban a los rios los gendarmes no los dejaban beber s61o para 
torturarlos. El ardiente sol del desierto quemaba sus cuerpos es
casamente vestidos y sus pies descalzos pisaban la arena ar
diente del desierto, se llenaban de llagas y cafan y morfan alU 
donde yacran. De esta manera, en pocos dras lo que habra sldo 
una procesl6n de seres humanos normales se convlrtl6 en una 
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horda tambalean;•e de esqueletos cubiertos de polvo, buscando 
desesperadamente algunas migajas para comer. comiendo los 
despojos de las reses muertas que encontraban en el camino, 
en:oquecidos por las escenas horrorosas que llenaban cada hors 
de su existencia, enfermos de todas aquellas enfermedades que 
acompafiaban a tales privaciones y sufrimientos, pero siempre 
torturados por los latigos, los garrotes y las bayonetas de sus 
verdugos. 

Asi, a medida que los desterrados avanzaban, dejaban atras 
olTa caravans -la de los muertos y la de los cadaveres sin se
puh'Ura, de ancianos y mujeres que agonizaban de tifu~ y c61era. 
de ninos pequenos yaciendo sobre sus espaldas y emitiendo sus 
ultlmos gemidos por comida y agua. Habia mujeres qu,e entre
gaban a sus criaturas a desconocidos, implorandoles que se los 
llevaran y los salvar~n de sus verdugos, y en su defecto los arro
jaban en pozos o los deja.ban detras de arbustos para que al 
menos murieran en paz. Detras quedaba un pequefio ejercito de 
muchaohas que habian sido vendidas como esclavas -a menu
do por un "medjidie", alrededor de 80 cen.tavos-, las que, lue
go de ser sometidas a los bruL'ales objetivos de sus perseguido
res, eran forzadas a la prostituci6n. Una hilera de campamentos, 
llenos de enfermos y agonizantes. mezclados con los cadaveres 
sin sepultura de los muertos, seiialaba el curso de las multitudes 
que avanzaban. Bandas de buitres los seguian por el aire, y pe
rros hambrientos que se disputaban los despojos los persegulan 
continuamente. Las escenas mas terri1bles ocurrian en los rlos, 
especialmeni'e en el Eufrates. A veces cuando cruzaban, los gen
darmes empujaban las mujeres al agua disparando sobre las que 
nadaban tratando de salvarse. Muy a menudo las mujeres mismas 
saltaban al rlo abrazadas a sus nifios tratando de salvar el honor. 
Decia un informe consular: "En la ultima semana de junio va
rios grupos de armenios de Erzerum fueron deportados y la mayo
ria fue muerta en el camino -ahogados o fusilados-. Una de 
ellas, la Sra. Zaruhi, una mujer de edad que fue arrojada al Eufra
tes, se tom6 de una roes en el rio y se salv6. Luego logr6 volver 
a Erzerum y se escondi6 en casa de una amiga tqrca. Ella cont6 
al prlncipe Argoutinsky, el representante de ~a "Uni6n Ur:bana 
Russ" en Erzerum, que temblaba al recordar c6mo centenares 
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de chicos fueron muertos a bayonetazos y arrojados en el Eufra
tes, y c6mo hombres y mujeres eran desnudados y atados de a 
cien, fusilados y despues arrojados al rio. En una curva del rio 
cerca de Erzindjan, los miles de cadaveres amontonados causa
ron tal taponamiento que el Eufrates desvi6 su cu.rso". 

Es absurds la afirmaci6n del gobierno turco de que inl'enta
ba "deportar a los armenios a nuevas tierras"; la manera como se 
trat6 a los convoyes demuestra claramente que la exterminaci6n 
era el verdadero prop6sito de Enver y Talaat. (.Cuantos de los 
deportados al sur llegaron a destino bajo estas condiciones in
dignantes? Las experiencias de una sola caravana demues\'ran 
c6mo ese plan de deportaci6n se transform6 en aniquilaci6n. Se 
me suministraron los detalles directamente por intermedio del 
c6nsul norteamericano en Alepo, y ahora estan archivados en el 
Departamento de Estado de Washington. El primero de junio un 
convoy de 3000 armenios, principalmente mujeres, nii'las y nii'los, 
dejaron Kharpou,l'. De acuerdo con la costumbre, el gobierno les 
proporcion6 una escolta de 70 gendarmes bajo el comando de 
un jefe turco, un bey. Siguiendo la costumbre de siempre los 
gendarmes demostraron no ser protectores sino torturadores y 
verdugos. Este convoy apenas se habia encaminado, cuando el 
bey le sac6 400 liras diciendo que se los iba a guardar haste que 
llegasen a Malatia; no bi en tuvo en las ma nos lo (mi co que pod I a 
proveer de comida al convoy, se fug6, dejando a la pobre gente 
en las manos despiadadas de los gendarmes. 

La vida de estos viajeros desdichados era un horror prolon
gado durante i'Odo el camino hasta Ras-ul-Ain, la primers estaci6n 
en la ruta a Bagdad. Los gendarmes se adelantaban informando 
a las tribuiS semisalvajes de las montai'las que se aproximaban 
varios miles de mujeres y jovencitas armenias. Los arabes y 
kurdos se llevaban las muchachas, los montai'leses se eohaban 
sobre ellas repetidamente, violando y matando a las mujeres, y 
los gendarmes tambien se unian a las orgies. Los pocos hombres 
que habfan acompai'lado al convoy eran liquidados uno por uno. 
Las mujeres habfan logrado esconder un poco de dinero, guar
dandolo en sus bocas o cabellos; con esto compraron caballos, 
pero en vano, los kurdos se los robaron repetidamente. Final
mente, los gendarmes los abandonaron l'Otalmente, despults de 
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trace dlas de robos, castigos y violencias. Dos dlas despults los 
kurdos los atacaron otra vez y tomaron todos los hombres que 
habian quedado vivos. Encontraron como 150 de varias edades, 
de 15 a 90 anos, se los llevaron y los mataron hasta el ultimo. 
Ese dia otro convoy de Sivas se agreg6 al de Knarpout aumen
tando la cantidad de genl'e haste 18.000. 

Otro bey kurdo lleg6 al comando y para el, como para todos 
los de la misma posici6n, esto era una oportunidad para pillajes, 
ultrajes y matanza. Este jefe llam6 a todos sus vasallos de las 
montanas y les invit6 a hacer a su gusto lo que quisieran con 
6sta masa de armenios. Todos los dlas y todas las noches se 
llevaban las nifias mas hermosas; a veces volvlan algunas, pero 
en un esl·ado tan lamentable que demostraban sus sufrimientos. 
Se mataba en seguida a 'os rezagados, los que eran tan viejos o 
enfermos que no podfan seguir la marcha. Al llegar a alguna 
aldea turca permitian a todos los vagabundos del lugar que viola
ran a las muchachas armenias. Cuando la caravana disminulda 
lleg6 al borde del Eufrates, vio los cadaveres de unos 200 hom
bres flotando en la superficie. Tan repetidamente les habf an ro
bado que ya estaban vestidos de harapos, pero aun de estos fue
ron despojados por los kurdos; y la mayorra del convoy tuvo que 
caminar cinco dlas bajo el sol ardiente del desierto casi desnu
dos. Por cinco dlas mas no l'Uvieron ni un pedazo de pan ni una 
gota de agua. Caran en el camino por centenares, sus lenguas 
::>arecran carbonizadas y al final, cuando llegaron a una fuente, 
el convoy entero se precipit6, por supuesto, sobre el agua. Pero 
los policlas les cerraron el camino y les prohibieron tomarla ven
diltndosela a tres liras la taza; hasta en algunos casos lo impe
dlan igual aunque estuviera pago. En otro lugar donde habla po
zos, como faltaban baldes o sogas, algunas mujeres se tiraron 
dentro y se ahogaron. No obsl•ante, el resto de la gente tomaba 
de esta agua contaminada por los cadaveres. A veces, cuando 
los pozos eran de poca profundidad las mujeres entraban y saHan 
y otras se precipitaban sobre ellas para lamer y succionar su ves
tlmenta sucia pero mojada; asi apagaban U(I poco su sed. Cuan
do pasaban asi desnudos por alguna aldea arabe, los arabes se 
apiadaban de ellos y les daban trapos 'para cubrirse. Algunos que 
todavra ttnian dinero compraban algo, pero habiet muchos ql.le 
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quedaban desnudos; estos viajaron asl hasta la ciudad de Alepo. 
Las pobres mujeres caminaban todas encorvadas par la verguen
za que tenlan. 

A las setenta dlas algunos llegaron a Alepo. Del convoy com
binado de 18.000 personas apenas 150 mujeres y nii'\os llegaron 
a su destine. Algunas, las mas bellas, hablan quedado coma cau
tivas de las kurdos y turcos, el resto habla muerto. 

Cuento todas estas atrocidades par una (mica raz6n: sin es
tos detalles las naciones de habla inglesa no comprenderlan qua 
clase de naci6n es esa que se llama Turqula. No he contado las 
detalles mas terribles porque un relate comple\'O de las orgias de 
sadismo a las que estuvieron sometidos las armenios no puede 
reproducirse en una publicaci6n norteamericana. Los crlmenes 
que el mas perverse instinto pueda imaginar, las refinamientos 
de persecuci6n e inju~ticia que la imaginaci6n mas vii pueda 
concebir, fueron las desgracias cotidianas de es\'e pueblo infor
\'\mado. 

Estey convencido de que no se encuentra un episodic tan 
terrible en toda la ·historia de la raza humana. Parecen casi insig
nificantes las grandes matanzas y persecuciones del pasado en 
comparaci6n con las sufrimientos del pueblo armenio durante el 
ano 1915. La matanza de las Albigenses en el siglo trace se ha 
considerado siempre coma uno de las mas lastimosos acon\'eci
mientos de la historia. En es as erupciones de f anatismo se mat6 
a unas 60.000 personas. En la matanza de San Bartolom~ perdie
ron la vida unas 30.000 personas. Las Vlsperas Sicilianas, que 
siempre han figurado coma una de las mas brutales erupciones 
de esta lndole, causaron la muerte de 8.000 vlctimas. La expul
si6n de las judlos de Espana par Fernando e Isabel es probable
mente el (mica episodic de la historia que se parece a las depor
taciones armenias. Sagun Prescott, 160.000 fueron desarraigados 
de sus casas y desparramados par Africa y Europa. Sin em
bargo, todas estas persecuciones parecen triviales en compara
ci6n a las sufrimientos de las armenios, en que perecieron par 
lo menos 600.000 y quizas hasta 1.000.000. En las matanzas pre
vias hay un aspecto que se podla tomar coma excusa: eran pro
ducto del fanatismo religioso y las que las instigaban crelan sin
ceramente que servlan a su Dias. El populacho kurdo y turco que 
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ma:o a las armenios estaba indudablemente motivado par rezo
nes religiosas, pero las que verdaderamente concibieron el cri
men no tenlan tal m6vil. Casi todos eran ateos sin ningun respe
to par el mahometismo o el cristianismo; para ellos el unico m6-
vil era el del Estado, trio y calculador. 

Los armenios no son el unico pueblo subdito de Turquia que 
ha sufrido par la polltica de hacer de Turquia un pafs exclusive 
para las turcos. Lo que he contado acerca de las armenios se 
podrfa repetir con ciertas modificaciones para las griegos y las 
sirios. Realmenl'e, las griegos fueron las primeras victimas de 
este proyecto de nacionalizaci6n. Ya he descripto c6mo el go
bierno otomano empez6 a deporter a sus subditos griegos de la 
cost a de Asia Menor en los pri meros meses anteriores a la guerra. 
En Europa y en Estados Unidos estos uitrajes despertaron poco 
interes; sin embargo, en el espacio de dos o tres meses se saca
ron unos 100.000 griegos de sus pueblos en el litoral medil'erra
neo y se los l!ev6 al interior. En la mayoria fueron verdaderas de
portaciones, no estuvieron sometidas a matanzas y fueron trans
portados a nuevas tierras. Probab!emente, ya que el mundo civi
lizado no protest6 contra estas deportaciones, las 1·urcos decidie
ron aplicar los mismos metodos en mayor escala no solamente a 
las griegos, sino tambien a las armenios, sirios. nestorianos y 
otros pueb'os sometidos. En efecto, Bedri Bey, prefecto de poli
cra en Estambul, dijo a uno de mis secretaries que la expulsl6n 
de las griegos era tan existosa que habian decidido hacer lo 
mismo con los otros pueblos subditos del imperio. 

El martirio de los griegos comprende dos etapas: una antes 
de la guerra y otra que empez6 en 1915. La primers afect6 ma
yormente a las griegos de la costa de Asia Menor. La segunda 
afect6 a las que vivfan en Tracia, en las tierras alrededor del mar 
de Marmara, las Dardane'os. el B6sforo y la costa del Mar Negro. 
Estes ultimas. varies centenares de miles. fueron enviados al inte
rior del Asia Menor. Los turcos procedieron con ellos tel coma ha
bfan procedido con las armenios. Empezaron par incorporarlos al 
ejercito, transformandolos desp~s en batallones de trabajo ma
nual, utilizandoJos para construir caminos en el Caucaso. Miles 
de estos soldados griegos, coma las armenios, murieron de frfo, 
hambre y otras privaciones. Huba las mismas busquedas de er-
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mas en las cases aldeanas y torturaron y golpearon a hombres 
y mujeres griegas igual que a los armenlos. Los grlegos tuvleron 
que someterse a la misma requisa forzada que era simplemente 
robo en gran escala. Los turcos trararon de obliger a los grlegos 
a convertirse en mahometanos, jovencims griegas. como las ar
menias, fueron raptadas y llevadas a harenes turcos y cases de 
famillas musulmanas. lgual que a los armenios, se acus6 a los 
griegos de ser desleales al gobierno otomano; adem6s, los tur
cos los acusaban de proveer a los submarines ingleses en el 
MArmara y de actuar como espf as. Los turcos tambi6n declara
ban que los griegos desleales anhelaban que los griegos de Tur
qufa formaran parte de Grecia. Estes ultimas acusacionss eran 
indudaolemenl'e veridicas; era 16glco que, despu6s de sufrlr cin
co siglos bajo el yugo turco, los grlegos anhelaran que su terrl
torio formara parte de la madre patria. Sin embargo, como en el 
caso de los armenios, los turcos tomaron esto como excuse para 
un ataque furioso contra toda la raze. Por todas partes reunleron 
en grupos a los griegos y bajo la asr denomlnada protecci6n de 
los gendarmes turcos, los rransportaron al interior, princlpalmen
te a pie. No se sabe cu6ntos fueron desterrados de este modo; se 
estiman entre 200.000 y 1.000.000. Estes caravanas sufrleron mu
ches privaclones, pero no eran sometidas a una matanza general 
como en el caso de los armenios, quiz6s por esa raz6n no se ha 
hablado mucho de ellos. No fue por compasl6n que los turcos 
los trataron con mayor consideraci6n. Los griegos tenran un go
bierno que velaba por su ·bienestar, cosa que los armenios no 
tenran. En ese tiempo los aliados teut6nlcos temran que Gracia 
cntrara en la guerra del lado de la Entente. Una imatanza al por 
mayor de griegos en Turquia producirfa tel alboroto en Grecia 
que aunque el rey fuera pro-germane no podrfa ·retener a su 
pars fuera de la guerra. De esta manera, fue solamente una cues
li6n polrtica la que salv6 a los griegos sUbditos de Turqura, de 
los horrores de que fueron vfctlmas los armenlos. Sin embargo, 
sus sufrimientos tambi6n son mrribles y forman otro caprtulo en 
la larga historia de los crimenes de los cuales son responsables 
los turcos ante la civllizaci6n. 
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CAPITULO XXV 

TALAAT ACLARA EL POR QUE DE LAS 
DEPORTACIONES ARMENIAS 

Los horribles detalles de las matanzas armenias tardaron en 
llegar a la embajada norteamericana. Algunas noticias empeza
ron a infilltarse dLI:rante enero y febrero, pero al principio se su
ponla que eran des6rdenes de la misma indole de siempre, comu
nes en las provincias armenias. Cuando llegaron informes de 
Urmia, Enver y Talaat los descartaron como exagerados, y cuan
do por primers vez nos enteramos de los disturbios en Van estos 
jerarcas turcos declararon que se debf an a un pequeiio levanta
miento que serf a pronto controlado. En los primeros meses no 
era manifiesto, pero ahora veo que el gobierno turco queria im
pedir a toda costa que llegaran al mundo exterior nol'icias de los 
hechos. Europa y America tendrian que enterarse de la extermi
naci6n de los armenios solamente despues de llevarlas a cabo. 
Sobre todo, querian ocultar los hechos a Norteamerica, por eso 
mentran desvergonzadamente al discutir la situaci6n conmigo o 
con mi personal. 

En abril las autoridades arrest·aron a unos 200 armenios en 
Constantinopla y los mandaron al interior. Muohos de los depor
tados eran intelectuales de elevada cultura, dirigentes comunita
rios, llderes industriales y financistas prominentes. Yo conocla a 
muchos de estos hombres, por eso tenia un inl'eres personal en 
su desgracia. Sin embargo, cuando hable a Talaat de su expul
si6n, respondi6 que era un acto de defensa propia de parte del 
gobierno. Dijo que los armenios ya habian demostrado en Van 
que eran revolucionarios natos; el sabia que los dirigentes de 
Constantinopla mantenlan correspondencia con los rusos y te
mia que pusieran en marcha una insurrecci6n contra el gobierno 
central. Lo m6s prudente, enl'Onces, era mandarlos a Angora u 
otras ciudades del ·interior. Talaat neg6 que esto fuera un plan 
para deshacerse de los armenios en la ciudad e insisti6 en que 
se dejarla en paz a las masas armenias de Constantinopla. 
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No obstante, del interior llegaban informes cada vez mas es
pecificos y alarmantes. La retirada de la flota aliada de los Darda
nelos caus6 un cambio en el ambienl'e. Hasta entonces se sabla 
qua algo andaba mal en las provincias armenias, pero cuando se 
demostr6 definitivamente qua los tradicionales amigos de Arme
nia, Gran Bretana, Francia y Rusia, no podian hacer nada para 
ayudarlos, los turcos empezaron a obrar abiertamente. De pron
to, en abril, me quitaron el privilegio de usar clave en mi correB
pondencia con los c6nsules norteamericanos. Se aplic6 tambilm 
una censura rigurosa para toda la correspondencia. Tales medi
das demostraban que estaban pasando cosas en el inl'erior qua 
las autoridades querian ocultar. Pero eso no se logr6. A pesar de 
todos los tmpedimentos para viajar, ciertos norteamericanos, 
principalmente misioneros, lograron pasar. Se sentaban en mi 
oficina por horas enteras y llorando me contaban los horrores de 
que habian sido testigos. Muchos de ellos, hombres y mujeres 
estaban complet'amente trastornados por las escenas qua hablan 
presenciado. En muchos casos me trajeron cartas de c6nsules 
norteamericanos confirmando los peores relatos y aiiadiendo de
talles impublicables. El significado general de todos los informes 
era que la depravaci6n y perversidad del caracter turco, ya cono
cidos a traves de los siglos, ahora se habia superado. Me dijeron 
que s61o habia una esperanza de salvar a casi 2.000.000 de per
sonas de la matanza o el hambre, y era la fuerza moral de los 
Estados Unidos. A menos que el embajador norteamericano pu
dlera convencer a los turcos qua desistieran, desapareceria la 
naci6n armenia, decian los voceros. No eran solamente los mi
sioneros norteamericanos y canadienses quienes hacian esta su
p1ica. Varies de sus colegas alemanes tambien me pidieron que 
intercediera. Estos hombres y mujeres confirmaron los peores 
relates qua yo habla oldo y denunciaron la falta de piedad de su 
propia patria. Como alemanes se sentran profundamente humi
llados de que su naci6n fuera allada de un pueblo qua podla co
meter tales maldades, pero conociendo la polltica alemana sabian 
que no intercederla. ·Era inC.til esperar ayuda del Kaiser, decian. 
Nortearn6rica tendrla qua detener las matanzas. 

En principio, yo no tenla derecho a intervenir. Legalmente, 
el trato del goblerno turco a BUB subdltos era un asunt'o puramen-
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te interno; a menos que tocara directamente vidas o intereses 
norteamericanos, es~aba fuera del alcance de nuestro gobierno. 
Talaat mismo lo insinu6 la primera vez que me acerque a el para 
hablar de estos asuntos. Esa entrevista fue una de las mas esti
mulantes de las mantenidas hasta entonces. Precisamente, dos 
misioneros me hablan visitado dandome detalles completes de 
los espanl'Osos acontecimientos de Konia. Despues de escuchar
los, no pude contenerme y me dirigl inmediatamente a la Sublime 
Puerta. En seguida vr que Talaat estaba en un estado de animo 
de lo mas feroz. Desde meses atr4s trataba de lograr la libertad 
de dos lntimos amigos suyos, Ayub Sabri y Zinnoun, que habian 
sido detenidos por los ingleses en Malta. SL& fracaso en este 
asunL'O lo irritaba constantemente; siempre hablaba de ello, hacra 
nuevas sugerencias y me pedia ayuda. Se ponia tan furioso al 
pensar en esos amigos ausentes ql.ie nosotros declamos en broma 
que Talaat estaba en su estado de animo "Ayub Sabri". Esa ma
nana, precisamente, el ministro estaba en uno de sus peores es
tados de animo "Ayub Sabri". Habia vuelto a luchar por la libe
raci6n de sus amigos y habla fracasado una vez mas. Como siem
pre, trat6 de mostrarse cortes conmigo, pero sus palabras breves 
y la rigidez de su c4erpo demosiraban que no era memento pro
picio para despertar en el algun sentimiento de compasi6n o 
arrepentimiento. Al principio le hable del Dr. McNaughton, un 
misionero canadiense que habia sido duramente maltratado en 
Asia Menor. 

"El hombre es un agente ingles", contest6 Talaat, "tenemos 
las pruebas". 

"Quisiera verlas", dije yo. 
"No haremos nada por ningun ingles o canadiense", dijo el, 

"hasta que sueli'en a Ayub y Zinnoun". 
"Pero usted prometi6 tratar como norteamericanos a los in

gleses empleados por los norteamericanos", conteste. 
"Puede ser", dijo el ministro, "pero la palabra dada no es 

para siempre. Ahora retiro lo prometido. Hay un limite de tiempo 
en cualquier promesa". 

"Pero", pregunte yo, "si uno no respeta upa promesa lQU6 
se respeta, entonces?" 

"Una garantla", respondl6 r6pldamente Talaat. 
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Habia cierto interes metaflsico en esta sutil distinci6n turca, 
pero yo tenia que discutir cosas m6s pr6cticas. Asi que empece 
a hablar de los armenios de Konia. Apenas habla comenzado, 
cuando Talaat se puso aun m6s agresivo. Le chispearon los ojos 
y con voz mordaz dijo: 

"(,Son ellos tambien norteamericanos?" 
Las inferencias de esta pregunta eran poco diplom6ticas; en 

cierto modo, me decra que no interviniera en lo que no era asun
to mio. Casi enseguida se explic6 mejor. 

"No se puede confiar en los armenios", -dijo-. "Adem6s, 
lo que nosotros hacemos con ellos no concierne a los Estados 
Unidos". 

Yo respondi que me consideraba amigo de los armenios y 
q.ue me espantaba el tratamiento que se les ·acordaba. Pero el 
mene6 la cabeza y rehus6 discutir el asunto. vr que no ganarfa 
nada con insisttr y hable a favor elf otro subdito ·ingles que no 
era bi&n tratado. 

"(,No es ingl8s, acaso?" replic6 Talaat. "Entonces voy a ha-
cer lo que quiera con 81". 

"C6malo si asr lo desea", dije yo. 
"No", dijo Talaat, "no podrfa digerirlo". 
Estaba de muy mal humor. "Gott strafe Englandl", grit6, 

usando una de las pocas frases alemanas que sabla. "En cuanto 
a sus armenios, no nos imports el futuro. 1Nosotros vivimos en 
el presente! En cuanto a los ingleses, quisiera que avise a 
Washington que no haremos nada por ellos hasta que suelten a 
Ayub Sabri y Zinnounl" 

Despues. inclin6ndose. apret6 su mano contra su coraz6n y 
dijo en ingles -creo que esl•as eran las unicas palabras en ingles 
que sabra: 

"Ayub Sabri -he - my - brol'her". (Ayub Sabri, el, mi her-
mano). 

No obstante, otra vez abogue por el Dr. McNaughton. 
"No es norteamericano", dijo Talaat, "es canadiense". 
"Es casi lo mismo", dlje yo. 
"Bueno", replic6 Talaat, "si lo suelto, ime promete que los 

Estados Unidos anexar6n al Canad6?" 
"Lo prometo", dlje, y los dos nos refmos de esta broma. 
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"Cada vez que viene aqul", dijo Talaat finalmente, "me saca 
algo. jBueno, puede tener a su McNaugh\"On!" 

Ciertamente, en lo que tocaba a los armenios, esta entrevis
ta no era muy alentadora, pero Talaat no estaba siempre en su 
estado de animo "Ayub Sabri". Sus emociones cambiaban de un 
momento a otro como las de un nli'lo; un dla lo encontraba feroz 
e intransigenl'e, y al dia siguiente serio, alegre y servicial. Era 
prudente, entonces, esperar el momento propicio para hablarle 
sobre el tema que despertaba toda la barbarie de su carActer. De 
pronto se present6 tal oportunidad. Algunos dias despues de la 
mencionada entrevista, visite de nuevo a Talaal'. Abri6 su escri
torio de inmediato y sac6 un puiiado de telegramas. 

"(,Porque no nos dejan este dinero a nosotros?", dijo son
riendo. 

"(.Qup dinero?", pregunte. 
"Aqui hay un cable para usted de Norteamerica, le mandan 

mucho dinero para los armenios. No tendria que gastarlo asl; de
nos~o a nosotros los turcos, lo necesil'amos tanto como ellos". 

"No he recibido tal cable", dije. 
"Todavia no, pero lo va recibir", respondi6 el. "Siempre re

cibo sus cables primero, sabe. Despues de tiaberlos leldo, se 
los mando". 

Esta afirmaci6n era la pura verdad. Todas las mananas los 
cables simples recibidos en Constantinopla se llevaban a Talaat, 
quien los leia, antes de despacharlos a sus destinatarios. Apa
rentemente, hasta los cables diplomaticos no estaban a salvo, 
excep~'O. por supuesto, los mensajes en c6digo. Ordinariamente, 
hubiera protestado contra esta violaci6n de mis derechos, pero 
frente a este candor simpatico de Talaat, juzgue que habia llega
do el momento oportuno de tratar el tema prohibido. 

Sin embargo, esta vez -como muchas otras-, Talaal' estuvo 
evaslvo y reservado y mostr6 mucha hostilidad al interes que los 
norteamericanos manifestaban hacia tos armenios. Lo expltc6 di
ciendo que los armenios mantenian constantes comunicaciones 
con los rusos. La convicci6n mas definida que me dejaron estas 
conversaciones fue que Talaat era el enemigo mis implacable de 
esta raza perseguida. La anotaci6n de mi diario del 3 de agosto 
dice: "Tuve la tmpresi6n de que Ta!aal' es el que quiere aplastar 
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a los pobres armenios". Me dijo que el comite de Uni6n y Pro-
greso habfa estudiado el asunto en detalle y que se segufa la 
polltica que ellos habian iniciado oficialmente. Dijo que yo no 
debia pensar que las deportaciones eran resultado de decisiones 
apresuradas; al contrario, se habian estudiado largamente. A ve
ces respondfa seriamente y a veces con impertinencia a mis re
petidos pedidos de piedad por este pueblo. 

"Algun dia", dijo una vez, "voy a discui•ir toda la cuesti6n 
armenia con usted". Luego anadi6 en turco bajando el tono, 
"pero ese dia no va a llegar nunca". 

"Ademas. (,por que se interesa tanto por los armenios?" dijo 
en otra ocasi6n. "Usted es judio, esta gente es cristiana. Los ma
hometanos y los judios siempre se llevan bien. Nosotros tratamos 
bien a los judios aqui. (,Por que se queja? (,Por que no quiere 
que ·hagamos con los crisi•ianos lo que queremos?" 

A menudo habia advertido que los turcos trataban cualquier 
cuesti6n como asunto personal, pero este punto de vista me pas
m6. Sin embargo, era una revelaci6n de la mentalidad turca; el 
hecho de que haya conceptos de humanidad y civilizaci6n que 
superan cualquier consideraci6n de raza o religion, no se les 
ocurre nunca. Admiten que un cristiano puede luchar por otro 
crisi~ano, o un judio por otro judio, pero no comprenden abstrac
ciones ta:es como justicia o decencia. 

"Parece que no se da cuenta", respondi yo, "que yo no estoy 
aqui como judio sino como embajador de los Estados Unidos. En 
mi pais hay algo mas de 97.000.000 de cristianos y algo menos 
de 3.000.000 de judios. Asi que en mi oficio de embajador yo soy 
97 % cristiano. Pero no se trata de eso. Yo no le suplico en nom
bre de ninguna raza o religion, solamente como ser humano. Us
ted me ha dicho muchas veces que quiere que Turquia forme 
parte del mundo moderno y progresista. La manera como esta 
\•ratando a los armenios no les va a ayudar, los va poner en el 
rango de los pueblos atrasados y reaccionarios". 

"Tratamos bien a los norteamericanos tambien", dijo Talaat, 
"no se por que se qu~ja". 

"Pero los norteamericanos estan indignados por la persecu
ci6n de los armenios", le respond!. "Ustedes tienen que basarse 
sobre prinoipios tttJ.tnarritarlos, no sobre discriminaclones racla-
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les, o los Estados Unidos no lo consideraran como amigos o 
igua!es. Y ustedes tendrian que comprender los grandes cambios 
entre los cristianos de l'Odo el mundo. Se estan olvidando todos 
los desacuerdos y se estan uniendo todas las sectas. Ustedes des
precian a los misioneros pero no se olviden que es el major 
elemento de Norteamerica, el que los mantiene en su trabajo 
religioso y educacional. Los norteamericanos no son unicamnte 
materialistas -persiguiendo siempre el dinero- son en general 
humanitarios y es~an interesados en que se extiendan la justicia 
y la civilizaci6n en el mundo.Despu~s de esta guerra se van a 
enfrentar al mundo, pero estan equivocados. Van a chocar con la 
opinion publica en todas partes, especialmente de los Estados 
Unidos. Nuestra gente no se va a olvidar nunca de estas matan
zas. Siempre van a sentirse agraviados por la destrucci6n en 
gran escala de los cristianos en Turquia. Lo van a considerar co
mo un asesinato premeditado y van a condenar a todos los res
ponsables. Usted no se va a poder proteger bajo su status politico 
diciendo que actuaba como ministro del Interior y no como Ta
laat, una persona privada. Esta desafiando todas nues~ras ideas 
de justicia". 

Extranamente, Talaat no se ofendi6 por esas observaciones, 
pero su determinaci6n no disminu:y6. Parecia haber estado ha
blando a las paredes. Dejando de lado mis abstracciones, empe
z6 en seguida a definirse. 

"Esta gente", dijo, "se negara a deponer armas cuando se 
lo pidamos. Se opuso a nosotros en Van y Zeitun, y ayud6 a los 
rusos. Nos podemos defender de una sola manera en el fut\Jro, y 
la soluci6n es la deportaci6n". 

"Supongamos que algunos armenios sean traidores", dije yo. 
"(,Seria esa una raz6n para destruir a toda la raza? (,Para hacer 
sufrir a mujeres y nil'los inocentes?" 

"Esas cosas son inevitables", dijo el. 

Esta observaci6n no era tan esc!arecedora como la que hizo 
Talaat al reportero del Berliner Tageblatt, quien le pregunt6 la 
misma cosa. "Nos han censurado", dijo, "por no distinguir entre 
armenios culpables e inocenl-es, pero esto no era posible, vista 
que los que hoy son inocentes pueden ser culpables manana". 
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f alaat no podia discutir este asunto libremente conmigo, 
porque el interprete de la embajada era armenio. Asi que en los 
primeros dias de agosto me mand6 un mensajero pidiendome 
que lo viera solo y que el se encargaria del interprete. Por pri
mers vez Talaat admitia que yo podia tener interes en el t'rata
miento acordado a los armenios. Dos dias despues nos encon
t1 amos. Por casualidad, me habia afeitado la barba despues de 
haber visto a Talaat la ultima vez. Cuando me vio, empez6 a bro
mear como de costumbre. 

"Se ha vuelto joven otra vez", dijo, "ahora es tan joven que 
no le puedo pedir consejos". 

"Me afeite", respondi yo, "porque mi barba se volvia blanca 
por culpa de su l"ratamiento a los armenios". 

Despues de estas galanterias nos pusimos a conversar seria
mente. "Le pedi que viniera hoy", empez6 Talaat, "para poder 
cxplicarle nuestra posici6n en el asunto armenio. Nuestras obje
ciones a los armenios estan basadas en tres distintas razones. 
En primer lugar, se han enriquecido a costa de los turcos. En 
segundo lugar, estan resueltos a dominarnos y a esi•ablecer un 
estado separado. En tercer lugar, han alentado abiertamente a 
nuestros enemigos. Han ayudado a los rusos en el Caucaso y a 
ello se debe nuestro fracaso. Por eso hemos llegado a la deci
sion irrevocable de mantenerlos inofensivos hasta que \'ermine la 
guerra". 

Yo tenia muchos argumentos para refutar esos puntos. La 
primera objeci6n de Talaat era meramente el reconocimiento de 
que los armenios eran mas trabajadores y mas capaces que los 
lerdos y perezosos t4rcos. Ciertamente, como medio de desha
cerse de la competencia comercial, la matanza era un concepi'O 
original. La acusaci6n de que los armenios "conspiraban" contra 
Turquia, en realidad daba a entender que los armenios suplica
ban constantemente a las poL'encias europeas que los protegieran 
contra el saqueo, las matanzas y otros ultrajes. El problems ar
menio, como todos los problemas raciales, era el resultado de 
ceni'Emares de arios de injusticia y malos tratos. 

Existia una sola soluci6n: la creaci6n de un gobierno orde
nado en el cual todos los ciudadanos fueran tratados del mismo 
modo y en el cual CUfllquier ofensa fuera tratada como el acto 
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de un individuo sin t<>mar en consideraci6n su raza. Discuti lar
gamente sobre estos prop6sitos. 

"No vale la pena disc'uW", respondi6 Talaat, "ya hemos li
quidado las tres cuar110s partes de los armenios; ya no quedan 
mas armenios en Bitlis, Van y Erzerum. Ya es tan intenso el odio 
entre turcos y armenios que tenemos que terminar con ellos. Si 
no, se vengaran de nosotros". 

"Si no se convence por consideraciones humanas", dije yo, 
"piense en la perdida material. Los nrmenios son comerciantes. 
Controlan muchas industrias turcas. Pagan impuestos bien ali•os. 
(.Que seria de la economia del pais sin ellos?" 

"No nos importa la perdida comercial", replic6 Talaat. "Ya 
lo hemos calcu,lado y sabemos que no va a pasar de los cinco 
millones de liras. Esto no nos preocupa. Le pedl que viniera aqui 
para avisarle que nuestra polltica hacia los armenios esta bien 
decidida, nada la va a cambiar. No vamos a permitir que ningun 
armenio se quede en Anatolia. Pueden vivir en el desierto, pero 
en ninguna otra parte". 

Todavia \•rate de convencerlo de que la destrucci6n de la 
raza era un gran error y que eso seria una mancha infame para 
&I pais. 

"Esta cometiendo un terrible error', dije, y lo repeti tres 
veces. 

"Si", dijo, puede ser que cometamos errores, pero", -con 
los labios entrecerrados-, "nunca lo deploramos". 

Varias veces discutl con Talaat acerca de los armenios, pero 
no llegue a nada. Siempre volvia a los puntos de esta entrevista. 
Me concedia cualquier pedido que hiciera a favor de norteameri
canos o hasta de franceses o ingleses, pero no podla obl'ener 
concesi6n alguna para los armenios. Parecia que tuviera un gran 
sentimiento personal en este asunto y cuanto mas sufran ellos, 
tanto mas parecia crecer su antagonismo. Un dia, al discutir so
bre un armenio en particular, dije a Talaat que estaba equivoca
do con respecto a el, que en realidad era amigo de los \'urcos. 

"Ningun armenio". dijo Talaa\•. "puede ser nuestro amigo 
despues de lo que hemos hecho". 

Un dla Talaat me hizo una propuesta asombrosa. La New 
York Life Insurance Company y la Equitable Life of New York ha-
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bfan hecho bastantes negocios entre los armenios durante mu
chos anos. Esta gente aseguraba su vida ampliamente, lo que 
demostraba sus costumbres ahorrativas. 

"Quisiera". dijo ahora Tlaat. "que pidiera a las comparifas 
de seguros norteamericanas que nos manden una lista comple
ta de los armenios QU/a estan asegurados. Ya casi todos estan 
muertos y no tienen herederos. Por supuesto, todo corresponde 
al gobierno, que es ahora el (mico beneficiario. (,Lo hara, por 
favor?" 

Esto ya era demasiado y me enoje. 
"Usted no obtendra de mi ninguna lista", le dije y me fui. 
Otro episodio respecl·o a los armenios encoleriz6 a Talaat. 

Hacia fines de septiembre la Sra. Morgenthau parti6 para Nor
teamerica. Los sufrimientos de los armenios la habian impresio
nado muc·ho y no soportaba vivir mas en este pais. Pero resolvi6 
por su cuenta hacer una ultima gesti6n por este pobre pueblo. 
Tania que reQresar pasando por Bulgaria y le habian insinuado 
que la reina Eleonora tendria mucho gusto en recibirla. La reina 
Eleonora era una mujer magnanima que pasaba su tiempo l'l'atan
do de mejorar la condici6n de los pobres en Bulgaria. Conocf a 
las obras sociales de Norteamerica y varios a nos atras ha bf a pro
yectado viajar allf para estudiarlos mejor. En el momento de la 
visita de la Sra. Morgenthau se encontraban con ella dos enfer
meras de la Henry Street Settlement de New York que ensei'iaban 
:os metodos de la Cruz Roja Norteamericana a un grupo de jo
vencitas bulgaras. 

A mi mujer le interesaba la visita a la reina para poder ha
b'ar con ella y suplicar por los armenios; una oharla fntima de 
una muier con otra. El momento era critico, porque Bulgaria se 
preparaba para entrar en la guerra y Turquia le haria concesiones 
para que estuviera de su lado. Por lo tanto, era el momento justo 
para hacer tal suplica. 

La reina recibi6 a la Sra. Morgeni'hau de manera informal y 
mi mujer le cont6 todo lo que pasaba con los armenios, cosa 
comp 1etamente nueva para la reina. Se habia escrito poco sobre 
el asunto en la prensa europea y seguramente se ocultarfa la 
verdad a una mujer como la reina. La Sra. Morgenthau le dio to
dos los datos sob re el trato a los armenios y le pidi6 f nterceder 
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por ellos. Haste sugirl6 que serra i'errible si Bulgaria, que habra 
sufrido tanto en manos de los ~urcos. se uniera a ellos en la 
guerra. La reina Eleonora se emo~ion6 mucho. Le agradeci6 a 
mi mujer por haberle hecho conocer estos hechos y dijo que 
tratarla de hacer algo. Justamente cuando la Sra. Morgenthau 
se preparaba para salir, vio al duque de Mecklenburgo en la puer
ta. En ese tiempo el duque estaba en Sofia tratando de arreglar 
la enlTada de Bulgaria en la guerra. La reins lo present6 a la 
senora Morgenthau; Su Alteza se mostr6 cortes, con aire frro y 
ofendido. Su comportamiento demostr6 que habra oido gran par
te de la conversaci6n entre las dos mujeres. Como se esforzaba 
en hacer entrar a Bulgaria del lado de los alemanes es obvio que 
no le gusto la presencia de la Sra. Morgenthau, que suplicaba 
que Bulgaria no se aliara a Turquia. 

La reins Eleonora se interes6 enseguida por la causa arme
nia. Y result6 que el ministro bulgaro en Turquia pro\'est6 contra 
las autoridades. No se logr6 nada con esta protests fuera de que 
despert6 la ira de Talaat contra el embajador americano. Cuando 
tuve que visitarlo algunos dias despues por asuntos rutinarios, lo 
encontre de muy mal humor. Contes~6 a mis preguntas furiosa
mente, con monosilabos. Luego me dijeron que la suplica de la 
senora Morgenthau a la reina lo habla indignado. Sin embargo, 
en algunos dias cambi6 su humor porque Bulgaria entr6 en la 
guerra def lado de Turqula. 

Su posici6n hacia los armenios era bien clara, en vista de 
sus jactancias a sus amigos: "Para resolver la cuesti6n armenia 
logre mas en tres meses que Abdul Hamid en treinta ai'los". 



CAPITULO XXVI 

ENVER HABLA DE LOS ARMENIOS 

Durante todo este l'iempo yo presionaba tambien sabre En
ver. Como he senalado ya, el ministro de Guerra era de una per· 
sonalidad distinta a la de Talaat. Ocultaba sus verdaderos senti
mientos mucho mejor, por lo general era un hombre afable, 
impasible y escrupulosamente cortes. Y al principio no era tan 
duro coma Talaat cuando se hablaba de los armenios. Trat6 los 
primeros aconl'ecimientos coma exageraci6n extravagante, dijo 
que los disturbios de Van formaban parte de la guerra, y trat6 
de calmar mi temor acerca de la aniquilaci6n en gran escala de 
los armenios. Sin embargo, mientras Enver intentaba enganarme, 
me entere que admitia la verdad a otras personas. Particularmen
te, no trat6 de ocull•arle la verdadera situaci6n al Dr. Lepsius, 
representante de los misioneros alemanes. El Dr. Lepsius era un 
caballero cristiano y culto. Habia asistido a las matanzas arme
r.ias de 1895 y habia juntado mucho dinero para edificar orfanatos 
para los ninos armenios que perdieron sus padres en esa epoca. 
Volvi6 en 1915 coma representante de los misioneros ,alemanes, 
para investigar la situaci6n armenia. Pidi6 permiso para inspec
cionar los informes de los c6nsules norl'eamericanos y se lo con
cedr. Estos documentos y otras informaciones que el Dr. Lepsius 
consigui6, sabre todo por misioneros alemanes del interior, no 
le dejaron ninguna duda en la mente acerca de la polftica turca. 
Se rebel6 principalmente contra su propio gobierno. Me dijo que, 
coma aleman, se sentia humillado al pensar que los turcos em
prenderian la exterminaci6n de sus subditos cristianos, sin que 
Alemania, una naci6n cristiana, hiciera algun esfuerzo para pre
venirlo. Enver no le ocult6 el prop6sito oficial. El Dr. Lepsius 
qued6 at6nito de tal franqueza, pues Enver le dijo claramente que 
por fin tenian ·1a oportunidad de deshacerse de los armenios y 
que lo harian sin duda. 

Ya ahora Enver era mas sincero conmigo -era inutil que 
tratara de ocultar la verdadera situaci6n ya que vo poseia infor-
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mes detallados- y tuvimos muchas discusiones, larges y anima
das, sobre esi'e tema. Me acuerdo de una de ellas en particular. 
Hice advertir a Enver que quisiera hablar detalladamente acerca 
de este asunto y me concedi6 el tiempo necesario para reviser 
toda la situaci6n. 

Enver empez6: "Los armenios fueron advertidos de antema. 
no lo que les pasarla si se unlan a nuestros enemigos. Hace tres 
meses hice venir al patriarca armenio y le dije que si los armenios 
trataban de iniciar una revoluci6n o de ayudar a los rusos, me 
serla imposible impedir que les ocurriera dano. Mi adverl-encia 
r.o tuvo efecto y los armenios comenzaron la revoluci6n y ayuda
ron a los rusos. Usted sabe lo que pas6 en Van. Obtuvieron el 
control de la ciudad, bombardearon los edificios del gobierno y 
mataron a gran numero de musulmanes. Sabi-!lmos q'ue planea
ban sublevaciones en otras partes. Usted tiene que comprender 
que nosotros estamos ahora luchando por nuestras vidas en los 
Dardanelos y que estamos sacrificando miles de hombres. Mien
tras es~amos combatiendo no podemos permitir que la gente de 
nuestro pais nos ataque por detras. Tenemos que impedirlo, pase 
lo que pasare. Es cierto que no me opongo a los armenios como 
pueblo. Tengo la mayor admiraci6n por su inteligencia e industria 
y quisiera sinceramente que formaran parte de nu,estra naci6n. 
Pero si se unen a nuestros enemigos como hicieron en el distrito 
de Van, hay que destruirlos. He tra~·ado por todos los medios de 
evitar injusticias; hace poco tres armenios habian sido deporta
dos; los hice volver a sus casas cuando me entere de que eran 
inocentes. Rusia, Francia, Gran Bretana y Norteamerica no ayu
dan a los armenios aprobflndo:os y alentandolos. Se que tal in
centivo estimufa a un pueblo que siente inclinaci6n hacia la revo
'uci6n. Cuando nu~slTo partido de Uni6n y Progreso atac6 a Ab
dul Hamid, recibimos apoyo moral del mundo exterior. Este apoyo 
nos ayud6 muchisimo y nos condujo al exito. lgualmente podrla 
ayudar ahora a los armenios en su programs revofucionario. Es
toy convencido de que si estos parses ex'iranjeros no los alenta
ran, el!os abandonarlan sus esfuerzos para oponerse al presente 
gobierno y se convertirlan en ciudadanos observantes de la ley. 
Este pais esta ahora bajo nuestro control absolut'o y podemos 
fAcilmente vengarnos de cualquier revot·~ionario'. 
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"Entonces", dije yo, "su.poniendo que usted dijera la verdad, 
c.por que no castiga solamente a los culpables? c.Por que sacri
fica a una raza enters por los crimenes de algunos individuos?" 

"Su punto de vista es bueno para epocas de paz", contest6 
Enver. "Se pueden entonces emp:ear mei'Odos plat6nicos para 
apaciguar a los armenios y a los griegos, pero en epoca de gue
rra no podemos investigar y discutir. Tenemos que act1.1iar rapida
mente y con determinaci6n. Tambien pienso que los armenios no 
tendrian que contar con los rusos. Los rusos preferirian verlos 
muertos antes que vivos. Son un gran peligro para los rusos tanto 
como para nosotros. Si formaran un gobierno independient'8 en 
Turquia, los armenios de Rusia tratarian de formar otro gobierno 
independiente alls. Los armenios han sido tambien culpables de 
matanzas; en todo el territorio de Van se salvaron solamente 
30.000 turcos, los demas fueron asesinados por armenios y kur
dos. Trate de proteger a los rio combatieni-es en el Caucaso, pedi 
que no se les hiciera dafio, pero la situaci6n estaba fuera de mi 
control. Hay cerca de 70.000 armenios en Constantinopla, no los 
vamos a molester, a excepci6n de los que son "Dashnaks" y de 
los que conspiran contra los turcos. Sin embargo, creo que usted 
puede estar tranquilo por este asunt'O, ya que no se mataran mlis 
armenios". 

Cuando los informes llegaron a los Estados Unidos surgi6 el 
problems de la ayuda financiers. En los ultimas dias de julio me 
entere que habia 5000 armenios de Zeil'Un y Sultanie que no reci
bian ningun alimento. Hable de ellos a Enver, y declar6 positlva
mente que recibirian a!imento adecuado. No recibi6 favorable
mente la sugesti6n de que representantes norteamericanos fue
ran a esa parte del pais para ayudar a los desterrados. 

No tome en serio la ultima declaraci6n de Enver. Mientras 
me decia estas cosas, seguian las matanzas y las deportaciones 
en todas las provincias armenias y continuaron sin interrupcl6n 
por varios meses. 

"Si algun norteamericano hiciera eso", dijo, "a'entaria a to
dos los armenios, lo que causaria mas disturbios. La poblaci6n 
de Turquia es de 28.000.000. los armenios cuentan un mill6n y no 
nos proponemos permitir que ese mill6n altere la paz del resto de 
la poblaci6n. Lo que pasa con los armenios es que son separatle-
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tas. Quieren tener un relno proplo, y se hen dejado engaftar por 
los rusos. Les prestaron ayuda en esta guerra, porque contaron 
con su amistad. Nosotros queremos que se comporten como tur
cos. Acuerdese que cuando empezamos esta revoluci6n en Tur
quf a l'enfamos nada mas que 200 personas en nuestro grupo. Con 
estos pocos secuaces pudimos engai'iar al sultan y al pueblo; 
ellos pensaban que tenramos muchos mas hombres y poder. En 
realidad, lo convencimos a el y al pueblo con pure audacia y dic
tamos asr la constituci6n. Nuestra propia experiencia con revolu
ciones nos hace tamer a los armenios. Si 200 turcos pudieron 
derrtbar al gobierno, entonces algunos centenares de armenlos 
inteligentes y educados podrf an hacer lo mismo. Por eso dellbe
radamente hemos adoptado el plan de dispersarlos para que no 
puedan dai'iarnos. Como le dije ani'es, le avise al patriarca arme
nio que si los armenios atacaban mientras estabamos combatien
do contra las fuerzas extranjeras, los turcos nos vengarramos, y 
nos vengarramos sin distinci6n". 

Enver nunca quiso que misioneros norteamericanos u otros 
amigos de los armenios fueran a ayudarlos o alentarlos. 

"Demuestran demasiada simpatra hacia los armenios", dljo 
repetidas veces. 

Yo habf a sugerido que algunos norteamericanos no~bles fue
ran a Tarso y Marsovan. 

"Si van alls temo que los habitantes de esas regiones se 
enojen y quieran empezar un tumulto que podrfa crear un incl
dente. Por lo tanto, es mucho mejor para los armenios que los 
misioneros americanos no se acerquen a ellos". 

"Pero usted esta arruinando el pars econ6micamente", dlje 
1.ma y otra vez, cuando repeti lo que habra discutido con Talaat. 
Y el contest6 con casi las mismas palabras, demostrando asr que 
el t&ma habfa sido plenamente discutido por Jos poderes reinantes. 

"Las consideraciones econ6micas no tienen importancia en 
este momenta. Lo importanl'e es veneer. Es Jo (mico que tenemos 
en mente. Si triunfamos, todo saldra bien; si perdemos, de cual
quier modo todo saldra mal. Nuestra situaci6n es desesperada, 
lo admito, y estamos luchando como hombres desesperados. No 
vamos a permitir que los armenios nos ataquen por atrlls". 
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El problema de la ayuda financiers para los armenios harn
brientos lleg6 a ser cada vez mas urgenl-e, pero Enver continu6 
insistiendo en que los norteamericanos no debian acercarse a 
las provincias armenias. 

"lC6mo podemos proporcionar pan a los armenlos", declar6 
Enver, "cuando no podemos consegui,r bastante cantidad para 
nuestra gente? Se que estan sufriendo y que probablemente no 
van a conseguir pan todo el invierno que viene. Pero nosotros 
tenemos mucha dificultad para conseguir harina y ropa aqui mis
mo en Constantinople". 

Dije que tenia dinero y que los misioneros norteamericanos 
deseaban emplearlo en beneficio de los refugiados. 

"No queremos que los norteamericanos alimenten a los ar
menios", contest6 bruscamente. "Esta es una de las peores cosas 
que les podria pasar. He dicho antes que ellos creen tener amigos 
en otros paises, por eso se oponen al gobierno y se crean toda 
clase de problemas. Si ustedes los norteamericanos empiezan a 
reparl'ir alimentos y ropas entre los armenios, ellos pensaran que 
tienen amigos poderosos en los Estados Unidos. Esto les alentara 
a rebelarse de nuevo y nosotros tendremos que castigarlos mas 
todavia. Si usted entrega el dinero recibido a los turcos, lo em
p:earemos en beneficio de los armenios". 

Enver hizo esta propuesta con cara seria y no solamente en 
esta ocasi6n, sino en varias otras. En el mismo instante en que 
Enver sugeria este tipo de ayuda, los gendarmes y oficiales tur
cos no s61o despojaban a los armenios de sus enseres, su alimen
to y todo su dinero, sino que quitaban toda la vestimenta de las 
mujeres y p·unzaban sus cuerpos con bayonetas, mientras ellas 
se tambaleaban a traves del desierto ardieni'e. Y el ministro de 
guerra proponia ahora que dieramos nuestro dinero norteameri
cano a esos mismos guardianes de la ley para que lo distribuye
ran entre esa gente. Sin embargo, tenia que actuar con tacto. 

"Si usted u otros jefes del gobierno se responsabilizaran 
personalmente de la distribuci6n", dije yo, "les entregariamos el 
dinero con toda seguridad. Pero comprenda que no podriamos 
dar este dinero a los hombres que siguen matando a los armenios 
y siguen vlolando a sus mujeres". 

Pero Enver volvl6 a s~ Idea principal. 
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"Nunca tienen que saber", dijo, "que Estados Unidos los 
pro~ege. jEsto los arruinaria completamente! Es mucho mejor que 
mueran de hambre; y cuando digo esto pienso verdaderamente 
en el bienestar de los armenios. Si solo se les pudiera convencer 
de que no tienen amigos en otros pafses, enl'Onces se calmar6n, 
reconoceran que Turquia es su (mico refugio y se convertir6n en 
ciudadanos tranquilos. Su pais no los beneficia manifestando 
constantemente simpatla. Al contrario, por culpa de ustedes es
tan aun m6s oprimidos". 

i En otras palabras. cuanto mas dinero mandaban los norte
americanos para alimentar a los armenios, l'antos m6s armenios 
se proponian matar los turcos! La 16gica de Enver era enloque
cedora: sin embargo, cedi6 al final y me permiti6 ayudar a las 
victimas por medio de ciertos misioneros. En todas nuestras dis
cusiones insisti6 hip6critamente en que el era un verdadero amigo 
de esi·a naci6n confusa y que las medidas severas que habfa adop
tado eran una especie de compasi6n disfrazada. Ya que Enver 
afirmaba siempre que queria tratar a los armenios con justicia 
-en esto su actitud hacia mi diferia bastante de la de Talaat, que 
admitia pub:icamente que deseaba deportarlos- hice todo lo po
sible para preparar un plan detallado a fin de mejorar sus condi
ciones. Le propuse lo siguienl'e: le dije que si querla actuar con 
justicia, tendria que proteger a los refugiados inocentes y dismi
nui r sus sufrimientos tanto cuanto fuera posible; y para lograr 
este fin tendria ctue pedir la ayuda de una comisi6n especial de 
armenios y mandar un armenio competente como Oskan Effendi, 
que habia sido ministro de Correos y Telecomunicaciones, para 
estudiar las condiciones y proponer soluciones a los males exis
ten~·1:1s. Enver no aprob6 ninguna de mis dos propuestas; en cuan
to a la primers dijo que sus colegas la interpretarfan mal, y en 
cuanto a Oskan, dijo que lo admiraba como buen ministro y or
ganizador pero Cfu~ no podia confiar en el, ya que pertenecla a 
ia Sociedad Armenia Dashnak. 

En otra entrevista con Enver, sugeri que no habia que echar 
la culpa de las matanzas al gobierno central. Pense que esta su
gesti6n no le serla desagradable. 

"Naturalmen~e. se que el ministerio nunca darla orden de ha
cer coses tan horribles. Usted y Talaat y el resto del Comlt6 no 
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pueden ser responsables de esto. Sin duda sus subordinados han 
ido muoho mas lejos de lo que ustedes pensaban. Me doy cuenta 
que no es siempre facil controlar a sus subordinados". 

Enver se irgui6 enseguida. Vi que mis observaciones, en vez 
de facilitar el camino hacia una discl4Si6n amistosa y tranquila, 
lo habfan ofendido muohfsimo. Yo habfa lnsinuado que en Turqufa 
pasaban cosas de las cuales 61 y sus asociados no eran res
ponsables. 

"Se equivoca mucho", dijo, "este pals esta completamente 
bajo nuestro control. No tango el deseo de echar la culpa a nues
tros subordinados y estoy dispuesto a aceptar la responsabilidad 
por todo lo que ha ocurrido. El ministerio mismo ha ordenado las 
deportaciones. Estoy convencido de que nuestra conducts esta 
justificada. ya que los armenios tienen una actitud hostfl hacia el 
gobierno otomano, pero nosotros somos los verdaderos gober
nantes de Turqufa y ningun subordinado se atreverfa a proceder 
en este asunto sin orden nuestra". 

·Enver trat6 de mingar la barbarie de su actitud demostrando 
clemencia en casos particulares. No hice progresos en mis es
fuerzos de parar la matanza en gran escala, pero pu.de salvar de 
la muerte a algunos armenios. Un dfa me enter6 por medio del 
c6nsul norteamerrcano en Esmirna, que siete armenios habfan 
sido condenados a morir en la horca. Estos hombres habf an sido 
acusados de una dudosa ofensa politics en 1909; sin embargo, ni 
Rahmi Bey, el gobernador general de Esmirna, ni el gobernador 
militar crelan que fueran culpables. Cuando la orden de ejecu
ci6n lleg6 a Esmirna las autoridades mandaron un telegrams a 
Constani~nopla; el telegrams decfa que bajo la ley otomana los 
ecusados tenfan dereoho de pedir clemencia al sultan. La con
testaci6n que se dio a este comunicado demuestra muy claramen
te los derechos que los armenlos tenfan en aquella 6poca: 

"T6cnicamente l'iene raz6n; ah6rquenlos primero y manden 
la petici6n por el perd6n despu6s". 

Visite a Enver para salvar a estos hombres; era un dfa de 
"Bairam", que es la fiesta religiosa mas importante de los maho
metanos; es el dfa que sigue al ·Ramazan, el mes de ayuno de los 
musulmanes. El Bairam tlene un punto en comun con Navidad; 
en ese dfa es costumbre de 1108 mahometanos tnl'ercambiar pa-

71 



quenos rega!os, por lo general, bombones. Entonces, despu6s 
de las acostumbradas felicitaciones, le dije a Enver: 

"Hoy cs Bairam, y todavia no me ha enviado ningun regalo". 
Enver se ri6. 
''(,Que es lo que quiere? (,Desea que le envie una caja de 

bombones?" 
"Oh, no", conteste, "no le va a saliir t'an farato. Quiero el per

d6n de las siete armenios que el consejo de guerra ha condena
do en Esmirna". 

Aparentemente esta propuesta le pareci6 muy diver~ida a 
Enver. 

"Es una manera rara de pedir por un perd6n", dijo. "Sin 
e:mbargo, ya que 1.1:sted me lo pide de este modo, no puedo re
husar". 

Hizo llamar a su ayudante inmediatamente y telegrafi6 a Es
mirna para disponer la libertad de estos hombres. 

Asi al acaso se admin·istra justicia en Turqula, y asr se toman 
decisiones con respec4·o a la vida de los seres humanos. Se ve 
muy c!aramente que los turcos tienen muy poco aprecio por la 
vida y que su conducta esta controlada por principios muy d6· 
bi:es. Enver perdon6 a esos hombres no porque tuviera el mu 
minimo interes en ellos, sino simp'.emente como favor personal 
hacia mi y sobre todo por la manera ridicula ql49 emplee para 
pedirlo. En todas las conversaciones acerca de los armenios el 
ministro de guerra trataba todo el asuni'O de una manera m6s o 
menos fortuita; podia discutir el destino de una raza en un pa
rentesis, y referirse a la matanza de ninos con suma indiferencia, 
como si hablara del tiempo. 

Un dia Enver me pidi6 que paseara a caballo con 81 por el 
bosque de Be~grado. Ya que no perdla ninguna oportunidad para 
ejercer presi6n sobre el, acepte esta invitaci6n. Fuimos en aut'O 
hasta Buyukdere, en donde nos esperaban cuatro subalternos 
con caba~los. Durante nuestro paseo por el hermoso bosque En
ver se comunic6 conmigo de una forma mas intima qua nunca. 
Habl6 afectuosamente de sus padres, dijo que cuando se habran 
casado su padre tenfa dieciseis anos y su madre solamellte once, 
y que el habra nacido cuando su madre tenra q·4ince anos. Ha
b!ando de su mujer, la princess imperial, revel6 una faceta mu-
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cho mas amable de SU carac~er. Habl6 de SU dignidad COmO ams 
de casa, deplore que las ideas mahometanas de decoro le pro
hibieran la entrada en la sociedad, pero manifest6 el deseo de 
que ella y la S·ra. Morgenthau pudieran conocerse. En aquel 
tiempo Enver estaba amueblando un hermoso palacio nuevo en 
el B6sforo; dijo que una vez terminado el palacio, la princess 
invitaria a mi m1.4jer para el desayuno. Justamente en ese mo
mnto estabamos pasando por la casa y los terrenos del senador 
Abraham Pasha, un armenio muy rico. Este hombre 1habla sido 
amigo intimo del Suh'Bn Abdul Aziz, y dado que en Turqula un 
hombre hereda los amigos de su padre asl coma su propiedad, 
el principe ·heredero de Turquia, hijo de Abdul Aziz, visitaba ai 
distinguido senador una vez por semana. Al pasar por el parque 
Enver observ6 con desagrado que unos lei'ladores estaban ta
lando arboles y los detuvo. Cuando supe mas tarde que el minis
tro de guerra habia comprado este parque, comprendl una de 
las rezones de su enojo. Ya que Abraham Pasha era armenio, esto 
me dio 1:a oportunidad de reanudar el tema. 

Le h.!ible de la manera horrible coma se trataba a las mu
jeres armenias. 

Le hice la siguiente observaci6n: "Usl'ed dijo que quiere pro
teger a ·las mujeres y a los nii'los, pero se muy bien que nadie 
obedece sus 6rdenes". 

"No crea esos cuentos", me contest6. "no puedo concebir 
que ·un so~dado turco pueda maltratar a una mujer embarazada". 

Ouizas, si Enver hubiera podido leer 11os informes detallados 
que se encontraban en los arohivos de la embajada norteamerl
cana, hubiera cambiado de opini6n. 

Apartandose ot<a vez del tema, me pregunt6 por mi montu
ra, que era del tipo conocido coma "General McClellan". Enver 
la prob6 y le gust6 tanto que me la pidi6 prestada, se hizo hacer 
una igual -incluyendo el numero en un rinc6n- y la adopt6 para 
uno de sus regimiento. Me habl6 de los ferrocarrHes que estaba 
construyendo en Palestina, me dijo que el gabinete funcionaba 
muy bien y sei'la'6 que ahora habla grandes oportunidades en 
Turqula para especular en propiedades. jHasta sugiri6 qua ~I y 
yo uni6ramos fuerzas para comprar tierras que, sin duda alguna, 
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aumentarian de valor! Pero yo insistia en hablar de los armenios. 
Sin embargo, no hice ningun progreso. 

"No vamos a permitir que se amontonen en lugares donde 
puedan conspirar cont'fa nosotros y ayudar a nuestros enemigos. 
Asi que vamos a darles un nuevo alojamiento". 

Oesde el punto de vista de Enver, este paseo a caballo fue 
tan satisfac~orio que hicimos otro despues de unos dias. Esta 
vez nos acompanaron Talaat y el .Or. Gates, rector del Robert 
College. Enver y yo ibamos delante, mientras que nuestros com
pai'leros venian atras. Estos oficia!es turcos son muy celosos de 
sus prerrogativas, y dado que el ministro de guerra ocupa la mas 
aita posici6n en el gobien~e. Enver insisti6 en que habia que 
mantener la distancia corrects entre nosotros y los dos otros ji
ntes. Esto me parecia raro, ya q~e Talaat era un politico mucho 
mas poderoso; sin embargo, acept6 ese distingo y ipas6 ante 
nosotros una sola vez. Enver mos~r6 su desagrado frente a esta 
violaci6n de las reglas, entonces Talaat par6 su caballo y pas6 
humildemente atras. 

Para disculparse, Talaat dijo: "Le estaba mostrando al doc
tor Gates el paso de mi cabal·lo". 

Pero a mf me interesaban cosas mas importantes que estas 
finas distinciones de eriqueta social; queria hablar acerca de 
los armenios. Pero una vez mas no hice ningun progreso. Enver 
quiso discutir sobre temas mas interesantes. 

Empez6 a hablar de su caballo, y luego un incidente mas, 
demostr6 el caracter volatil del pensamiento 1urco -la facNidad 
que tiene el tu·rco para pasar de actos monstruosamen~e crimina
les a actos de bondad individual. ·Enver dijo q49 pronto se efec
tuarlan carreras de caballo y que lamentaba no tener jockey. 

"Levoy a dar un jockey ingles", le dije. "lQuiere hacer un 
negocio? Es un prisionero de guerra. Si gana lie dare usted su 
libertad?" ' 

"Lo hare", dijo Enver. 

Este hombre, que se llamaba Fields, realmente particip6 en 
las carreras como jockey de Enver y sali6 tercer ganador. rCabal
g6 para obl'ener su libertad, como dijo el Sr. Philip! No sali6 pri
mero, y segun las concficiones del acuerdo, el ministro no tenfa 
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obligaci6n de dejarlo volver a lnglaterra, pero Enver le devolvi6 
igualmente su libertad. 

Durante este mismo paseo Enver me ·hizo una exhibici6n de 
su aptitud como tirador. 

En cierto punto del camino, de repente or una pistola. Era 
el ayudante de Enver que prac~icaba. lnmediatamente Enver se 
ape6, sac6 su revolver y extendiendo el brazo, rlgido y horizontal, 
apunt6. 

"<.,Ve esa ramita en aquel arbol?", me pregunt6. Estaba a 
casi nueve metros de distancia. 

Cuando dije que si, Enver dispar6, y la ramita cay6 al suelo. 

La rapidez con la cual Enver podia sacar el arma de su 
bo:stllo, apuntar y disparar, me explic6 por qua tenia tanta in
fluencia sobre la banda de piratas que gobernaba a Turqula en 
ese t·iempo. Se contaba que Enver no vacilaba en emplear este 
metodo de persuasi6n en cieri'Os momentos criticos de su carre
ra; no se si estas anecdotas eran ciertas, pero puedo atestiguar 
que era un gran tirador. 

Talaat tambien empez6 a divertirse del mismo modo y pronto 
los dos hombres de estado disparaban y se enrretenian alegre
mente como nirios. 

"<., Tiene una de sus tarjetas?", pregunt6 Enver. Me la hizo 
clavar sobre un arbol que se encontraba a quince metros de dis
tancia. 

Enver dispar6 primero. Su mano era firme; su vista estaba 
c:avada en el blanco, y la bala dio en el centro de la tarjeta. Esta 
exito irriL'6 a Talaat. Apunt6, pero su mano tosca y su mui\eca 
temblaron 1levemente. No era un atleta como su asociado. Varias 
veces Talaat disparo contra los bordes de la tarjeta, pero no 
pudo repetir el arte de Enver. 

"Si disparara contra 4n hombre", dijo el corpulento turco, 
saltando nuevamente sobre su caballo. hubiera acertado varias 
veces". 

iASi terminaron mis esfuerzos para despertar el interes de 
los dos turcos mas poderosos de la epoca en el destino de uno 
de los elementos m6s valiosos de su imperial 

75 



He dicho ya que Said Halim, el gran visir, no era un perso
naje influyente. Nominalmente ocupaba el puesto mas importan
te del imperio, pero en rea!idad el gran visir era nada mas que 
,un figur6n y Talaat y Enver controlaban al mismo sult6n. T&cnica
meni.'e, los embajadores tenfan que negociar con Said Halim, 
puesto que era ministro del Exterior; pero pronto me di cuenta 
de que no se podf a hacer nada de est a manera, y aunque segula 
haciendo mis visitas de cortesfa todos los lunes, prefer! nego
ciar con los hombres que tenian el verdadero poder de decidir 
todos los asuntos del imperio. Para no ser acusado de descuidar 
los medics de presionar sobre el gobierno otomano. llama varies 
\'eees la atenci6n del gran visir sobre la cause armenia. Ya que el 
no era turco, sino egipcio, y ademas, hombre educado y cull'O, 
pense que podrf a tener una actitud un po co diferente hacia los 
pueblos sometidos. Pero me equivoque. El gran visir era tan hos
tfl hacia los armenios como Talaat y Enver. Me di cuenta de que 
la simple menci6n del tema lo irritaba enormemente. Evidente
mente, no querfa interrumpir su tranquilidad por asuntos tan desa
gradab:es e insignificantes. El gran visir demostr6 su actitud 
cuando el Encargado de Negocios griego le habl6 acerca de 
las persecuciones contra los griegos. Said Halim dijo que esas 
manifestaciones perjudicaban a los griegos. 

"Haremos con ellos exactamente lo contrario de lo que nos 
pi den", dijo el gran visir. 

El principal ministro nominal adopt6 la misma actitud fren
te a mis suplicas. Tuve la desagradable misi6n de mandarle una 
notificaci6n en nombre de los gobiernos brit6nico, trances y ru
so. Sagun ese documento, estas potencias 'haclan responsables 
de las atrocidades armenias a los hombres que diriglan los asun
tos otomanos. Esto querfa decir, naturalmente, que en caso de 
un exito aliado, el gran visir, Talaat, Enver y Ojemal serran trata
dos como asesinos comunes. Cuando entie en la habitaci6n para 
discurir este mensaje bastante descocertante con este miembro 
de la casa real de Egipto, lo encontre sentado, jugando nerviosa
mente con sus cuentas yen estado de Animo no muy cordial. Con 
cara enojada empez6 a hablar del telegrama y lanz6 una larga 
diatribe contra toda la raza armenia. Dijo que armenios "rebel
des" hablan matado a 120.000 turcos en Van. Sus declaraciones 



eran tan absurdas que empece a defender animosamente a la 
raza perseguida. El gran visir se enoj6 muchisimo, y dejando a 
los armenios de lado, empez6 a injuriar a mi pafs, diciendo que 
nuestra simpaiia por los armenios era causa de todos los dis
gustos a que estaban sometidos. 

Poco despues de esta entrevista, Said Halim dej6 de ser mi
nistro def Exterior; su sucesor fue Ha!il Bey, que habfa sido pre
sidente del cuerpo legislativo turco. Halil era un hombre distinto. 
Era mucho mas inteligeni'e, mas discreto y tenia mucha mas in
fluencia en los asuntos turcos. Su conversaci6n era suave y me
losa, era afab'e y gordo y sus sentimientos eran, por lo general, 
mas decentes que los de los demas po:rticos turcos de la epoca. 
Se decfa que Halil no aprobaba los procedimientos contra los 
2rmenios, pero que su posici6n oficial •lo obligaba a aceptarlos 
y hasta a defenderlos. Poco despues de haber obtenido su pues
to en el ministerio, Halil me visi~·6 y me dio una explicaci6n un 
poco vaga acerca de las atrocidades armenias. Yo ya habf a te
nido experiencia con varias actitudes oficiales hacia las persecu
siones; Talaat habia sido cruel y feroz, Enver sutilmente calcula
dor, mientras que el gran visir habia optado por una actitud quis
quillosa. Halil se referfa a la eliminaci6n de esta raza con suma 
jovialidad. Ante cualquier cosa que le dije acerca de los procedi
mienl'Os, por mas que trate de usar terminos fuertes, no perdi6 
su ecuanimidad. Empez6 por admitir que nada podia mitigar esas 
matanzas, pero agreg6 que para poder comprenderlas habia fac
tores que yo tendria que aceptar. 

"Admii'O que el gobierno ha cometido graves errores en el 
trato de los armenios", dijo Halil. "pero el dano ya esta hecho. 
i,Oue podemos hacer ahora? Sin embargo, si podemos corregir 
algunos errores. tendrfamos que hacerlo. Lamento tanto como us
ted los excesos y las vio!aciones que se han perpetrado. Quisiera 
darle a conocer la opini6n de la Sublime Puerta; admito que no 
hay justificaci6n. pero pienso que existen circunstancias ate
nuanl'es que deben tomarse en consideraci6n antes de juzgar al 
gobierno otomano". 

Y entonces, como todos los demas. habf 6 acerca de los 
aconteclmientos de Van, def deseo de los armenios de ser lnde-
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pendientes y de la ayuda que hablan prestado a los rusos. Todo 
esto ya lo habla oldo decir varias veces. 

"Le dije a Vartkes (un diputado armenio que, como muchos 
otros Hderes armenios. fue luego asesinado). que si los armenios 
realmente deseaban una existencia independieni'e, tendrian que 
esperar un momento propicio. Quizas los rusos podrian derrotar 
a las tropas turcas y ocupar todas las provincias armenias. En
tonces. yo podrla comprender que los armenios quisieran esta
blecerse como naci6n independiente. Le pregunte a Vartk~ por 
qua no esperaban que llegara ese momento afortunado. Le ad
vertr que no dejariamos que los armenios nos molesl'aran y que 
si e'los se comportaban hostilmente con nuestras tropas. los ale
jarlamos del ejercito turco y los mandariamos al sur. Como usted 
sabe, Enver hizo la misma advertencia al patriarca armenio. Pero 
a pesar de estas advertencias amistosas, e!los empezaron una re
voluci6n". 

Le pregunte acerca de los mel'Odos de ayuda financiers y le 
dije que el gobierno norteamericano ya me habla enviado velnte 
mil libras. 

"Es la tarea de! gobierno otomano", me contest6 suavemen
te. "cuidar que esta gente no carezca de nada hasta que pueda 
mantenerse. iEI gobierno cumplira con su deber! Ademas. las 
veinte mil libras de qu.e usted dispone no representan nada". 

"Eso es cierto", conteste. "es s6~o para empezar. pero sin 
duda a·'guna puedo conseguir todo el dinero necesario". 

"Enver Pasha, opina que ningun extranjero tiene que ayudar 
a los armenios", dijo Halil. "No le digo que tenga raz6n, le repito 
unicamente su punto de vista. Enver dice que los armenios son 
idealist·as, y que cualquier ayt,tda proveniente del exterior a'en
rar4 sus aspiraciones nacionalistas. Decidi6 firmemente cortar 
para siempre las relaciones entre armenios y extranjeros". 

"l Y con eso Enver pretende reprimir las actividades de los 
armenios?" pregunte. 

Mi pregunta era un tanto ir6nica. Hali! sonri6 afablemente y 
contest6: 

"iA los armenios ya no les queda ningun recursol" 
Puesto que cerca de 500.000 armenios ya habian perdido la 
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vida. ·la replica mordaz de Halil tenia una virtud fundamental: era 
la verdad. 

"lCuantos armenios. en las provincias del sur, necesitan 
ayuda?" le preguni'0. 

"No se, ni podria darle una cifra aproximada". 
"lAlgunos millares?" 
"Pienso que si", dijo Halil, pero no puedo decirle cuantos 

exactamente". 
"Muches sufrieron". agreg6. "porque Enver no podia dispo

ner de tropas para defenderlos. Algunas tropas regulares los 
acompaiiaron y estas se portaron mlJiY bien; cuarenta perdieron 
la vida defendiendo a los armenios. pero tuvimos que retirar gran 
parte de los gendarmes para que prestaran servicio en el ejercito, 
y ·los reemplazamos por otros que acompaiiaron a los armenios. 
Admito que esl'Os gendarmes cometieron muches excesos de
plorables". 

"Muches turcos no aprueban estas medidas". dije yo. 
"No lo niego", contest6 el afable Halil, y saludando cortes

mente, se fue. 
Enver, Halil y todos los temas insistfan constantemente en el 

mismo punto; ningun extranjero tenfa que prestar ayuda a los ar
menios. Algunos dfas despues de esta visita el subsecretario de 
estado vino a la embajada norteamericana para comunicarme un 
mensaje de Djemal a Enver. En aqu.el tiempo Djemal tenla juris
dicci6n sobre los cristianos de Siria. y el interes manifestado por 
los c6nsules norteamericanos hacia los armenios no era de su 
agrado. Ahora me pidi6 que yo ordenara a esos funcionarios "que 
clejaran de entrome~·erse en los asuntos armenios". 1Djemal no 
podla distinguir a los inocentes de los culpables. dijo el mensa
jero, y por lo tanto debia castigar a todos! Poco despues Halil se 
quej6 del hecho de que los c6nsules norteamericanos mandaran 
a los Estados Unidos informes acerca de los armenios. El gobier
no turco insistia en que tal actividad debia cesar. 

En realidad. era yo quien enviaba gran parte de la informa
ci6n, y lo segui hacienda. 
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CAPITULO XXVll 

"NO VOY A HACER NADA POR LOS ARMENIOS", 
DICE EL EMBAJADOR ALEMAN 

Supongo que las preguntas qu.e mas in,·eres han despertado 
sobre la cuesti6n armenia son las siguientes: l Tomaron parte los 
a!emanes? lHasta qua punto era responsable el Kaiser de! asesi
nato de una naci6n? lES que los alemanes lo favoreclan o lo 
consen.tran so'amente, o se oponian a las persecusiones? En los 
ultimas cuatro anos A'emania se ha hecho responsable de las 
p'9inas mas negras de la historia. l,Es responsable de esto tam
bien. indudablemente la pagina mas negra de i'Odas? 

Mucha gente va a notar semejanzas entre las observaciones 
de los jefes turcos y la filosofia de guerra alemana. Voy a repetir 
a'gunas frases usadas por Enver y Ta'aat mientras se discutran 
las matanzas armenias: "Los armenios m:smos son resoonsables 
de su destino"; "Ya sablan lo Que !es iba a ocurrir; "Estabamos 
luchando por nuestra existencia nacional"; "El fin justifies los 
medios"; "No l'enemos tiempo de separar a los cu'pab'es de los 
inocentes"; "Lo unico que import a es ganar la guerra". 

Estas frases son familiares. l,no es cierto? Podrfa repasar to
das esas entrevistas con Enver. escribir la oa'abra Belgica en lu-
9ar de Armenia. poner el nombre de atgun general aleman en 
lugar de Enver y tendrfamos expues!a la posici6n alemana con 
respecto a los pueb!os sometidos. Sin embargo. las doctrinas pru
sianas son mas profundas. En el procedimiento armenio, habla 
un rasgo que era nuevo, que no tenia nada de turco. Duran'i'e si
glos los turcos maltrataron a los armenios y a otros pueblos so
metidos con una ferocidad inconcebib'e. Pero sus metodos siem
pre fueron crudos y desmal'lados. Sobresa'fan en go'pear las ca
bezas de los armenios, lo cual indica los metodos brutales y pri
mitivos que ap'.icaban al problema armenio. Comprendian las 
ventajas de matar. pero no el arte fino de matar. Los procedimien
l•os armenios de 1915 y 1916 mostraron una mentalidad totalmente 
nueva. Esta nueva concepci6n era la deportacl6n. Durante qui-
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n!entos ai'\os los turcos habfan desarrollado miles de maneras de 
torturar fisicamente a sus subditos. pero nunca se les habra ocu
rrido arrancarlos de sus casas y tras'adarlos lejos. al desierto. 
lC6mo surgi6 en los tu_rcos esta idea? Ya he descripto c6mo el 
gobierno traslad6 a alrededor de 100.000 griegos de sus hogares 
en el fi~·oral asiatico a ciertas islas del Egeo en 1914, justo antes 
de la guerra. He dicho tambien que el almirante Usedom. experto 
naval aleman en Turquia, me dijo que esto lo habian sugerido los 
alemanes. Pero el punto importante es que esta idea de deportar 
a la gente es exclusivamente alemana. Se ve esto leyendo la lite
ratura pangermanica. Estos luchadores por un mundo aleman 
t·ienen planeada ya la evacuaci6n de los franceses de ciertas par
tes de Francia, de los belgas de Belgica, los polacos de Polonia. 
los eslavos de Rusia y de otros nativos de sus propios territories 
y el establecimiento en su, lugar de alemanes s61idos y honrados. 
No es necesario demostrar que esta es la polftica estatal de los 
alemanes; en los ultimos cuatro arios la han puesto en pracl'ica. 
Han trasladado a miles de belgas y franceses de sus tierras nata
les. Austria-Hungria ha matado a gran parte de la poblaci6n ser
bia y ha trasladado a miles de nirios serbios a su territorio. con la 
intenci6n de educarlos como subditos leales def imperio. Hasta 
aue termine la guerra no sabremos hasta que punto han ocurrido 
estas cosas. pero sabemos que bastante se ha hecho. 

Ciertos escritores alemanes han apoyado la aplicaci6n de 
esta polftica a los armenios. Segun el "Paris-Temps", Paul Rohr
bach "recomend6 en una conferencia en Berlin que los armenios 
fueran evacuados de Armenia. Habrf a que enviarlos a la Mesopo
tamia y reemplazarlos con turcos; de t•al manera Armenia estarra 
fibre de influencias rusas y Mesopotamia tendrfa los agricultores 
que le faltan". El objeto de todo esto era claro. Alemania estaba 
construyendo el ferrocarril de Bagdad. cruzando el desierto. Esto 
era esencial para el nuevo imperio aleman que se extendfa desde 
Hamburgo hasta el golfo Persico. El exii'O de este ferrocarril de
pendia def pueblo que viviera a lo largo de sus vras, necesitaba 
un pueblo trabajador y ahorrativo como los armenios; el turco era 
demasiado holgazan. Por eso estaba completamente de acuerdo 
con la politics alemana: apoderarse de esta gente violentamente 
y transportarla al arido desieri'O. El hecho de que este pueblo 
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habfa vivido siempre en un clima templado no cambiaba nada 
para el pangermanismo. Encontre que Alemania habia diseminado 
estas ideas por varios aiios y que sabios alemanes habfan discu
tido el asunto. "Recuerdo haber escuchado la conferencia de un 
sabio profesor aleman". me dijo un armenio. "Su punto principal 
era que los turcos habian sido demasiado compasivos con los 
pueblos no turcos, lo que constituia un error. Para asegurar la 
prosperidad del imperio -segun el orador- tenran que obrar sin 
sentimentalismo hacia los pueblos y razas somel'idas cuando esto 
conviniera a los planes turcos". 

Consta el punto de vista pangermanico sobre el asunto ar
menio y voy a citar unicamente las palabras del autor de "Mittel 
Europa", Friedrich Naumann. el gran propagador de ideas pan
germanicas. Naumann. que empez6 su vida en el clero, detalla 
considerablemente las matanzas armenias de 1895-96 en su obra 
sobre Asia. Voy a cil•ar algunos parrafos unicamente para demos
trar la politica alemana ante tales infamias: "Si tenemos que con
siderar solamente la matanza violenta de 80.000 a 100.000 arme
nios'. dice Nauman, "hay una sola opini6n: se debe condenar 
energicamente a los asesinos y sus instigadores. Han cometido 
las mAs execrables matanzas jamas vistas. mas numerosas y peo
res que las de Carlomagno con los sajones. Las tortures descrip
fas por Lepsius superan todo lo conocido hasta ahora. lOue es, 
entonces. lo que nos prohibe decir al turco?: "iVl!te, miserable!" 
Una sola cosa nos lo impide, ya que el turco responde: "1Yo tam
bil!n lucho por mi propia existencia!" Estamos convencidos a 
pesar de la indignaci6n que nos despierta esta sangrienta barba
rie. y creemos que los turcos se es'~an defendiendo legltimamente, 
y que las matanzas armenias y la cuesti6n armenia son un proble
ma de politica interior turca. un episodic de la agonla de un 
imperio que trata de salvarse vertiendo sangre hu,mana. Todas las 
grandes potencias. menos Alemania, siguen una polltica que tra
ta de volcar o trastornar la polll'ica actual de Turqula. De acuerdo 
con esto, en nombre de los pueblos subditos de Turquia exigen 
derechos del hombre o de la humanidad. o civilizaci6n, o libertad 
politica, en resumen. algo que los transformarra en iguales a los 
turcos. Pero asr como el antiguo estado romano no podla tolerar 
la religi6n del Nazareno. el imperio turco, que es en realldad el 
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heredero politico del imperio romano oriental, no puede tolerar a 
los representantes del libre cristianismo occidental entre sus sub
ditos. En la cuesti6n armenia Turquia ve el pe'.igro de extinci6n. 
Por esta raz6n recurre a un acto propio de un estado asiatico 
saivaje; ha destruido a los armenios a i'al punto que por largo 
tiempo no van a poder manifestarse como fuerza politics. Un acto 
horrib:e, por cierto,_ un acto de desesperaci6n politics. con deta-
1'.es vergonzosos. pero siempre es una parte de la historia politics 
a la manera asiatica. A pesar del desagrado que siente un cris
tiano aleman freni'e a estos hechos, no puede hacer nada, tiene 
que dejar que las cosas sigan su c4rso. Nustra politics en el 
Oriente esta determinada. nosotros pertenecemos al grupo que 
protege a Turquia, n'Uestra conducts tiene que ajustarse a este 
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hecho. No prohibimos a ningun cristiano fervieni'e ocuparse de 
las vfctimas de estos crimenes horribles. criar a los nirios y cuidar 
a los adultos. Que Dios bendiga estos actos compasivos como 
cua!quier otro acto de fe. Solamente hay que cuidar de qu,e estos 
actos de caridad no tomen la forma de actos politicos que po
drfan frustrar nues~ra politics a'.emana. El internacionalista, el que 
pertenece a la escuela inglesa del pensamiento, puede andar con 
los armenios. El nacionaiista. el que no piensa sacrificar el future 
de A'emania a lng:aterra, en asuntos de politics externa, tiene 
que seguir el camino serialado por Bismarck, aunque sea de sen
timientos despiadados. Politics nacional: esta es la raz6n moral 
por la cual. como hombres de estado. ~enemos qu,e mostrarnos 
indiferentes al sufrimiento de los pueb~os cristianos de Turqula, 
aunque sea penoso para nuestros sentimientos humanos ..... 
Este es nuestro deber, que tenemos que reconocer y admitir ante 
Dios y los hombres. Si por esta raz6n ahora mantenemos la exis
tencia del estado turco. lo hacemos por nuestro interes, porque 
lo que tenemos en mente es nuestro grandiose future ..... De 
un !ado estan nuestros deberes como naci6n, del otro nuestros 
deberes como hombres. A veces se puede e:egir el camino del 
medio en un conflicto de deberes. Del punto de vista humane esto 
e:si·a bien, pero no esta bien en un sentido moral. En este caso, 
como en todos los casos similares. hay que saber claramente de 
que lado esta el deber moral mas grande e importante. Una vez 
E<doptada la decision, no hay que titubear. Guillermo II ha elegido. 
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Se ha hecho amigo del sultan, porque esta pensando en una 
Alemania independiente mas grande". 

Tai era la filosofla estatal alemana aplicada a los armenios, 
y yo tuve oportunidad de observarla tambien en la practica. Tan 
pronto como llegaron los primeros informes a Constantinopla. se 
me ocurri6 que la manera mas factible de parar los ultrajes era 
una presentaci6n colectiva al gobierno otomano por parte de los 
representantes diplomaticos de todos los parses. En los ultimos 
dies de marzo me acerqu~ a Wagenheim y le hable del asunto. 
En seguida demosl'1'6 su antipatra hacia los armenios. Empez6 a 
denunciarlos en terminos desmedidos; como Enver y Talaat, trat6 
er episodic de Van como una rebeli6n infundada. y segun su crite
rio, los armenios no eran mas que sabandijas traicioneras. 

"Voy a ayudar a los sionistas". diJo, pensando que esto me 
agradarra. "pero no voy a hacer nada por los armenlos". 

Wagenheim se conducra como si la cuesti6n armenia fuera 
algo que concernra principalmente a los Estados Unidos. Mi cons
tante intercesl6n a su favor, al parecer. cre6 en su mente alemana 
la idea oue cualquier miligaci6n de las penas armenias serf a una 
concesi6n al gobierno norteamericano. Y en ese momento no 
estaba dispuesto a hacer algo que agradara al pueblo norteame
ricano. 

"Aparentemente. el unico pars aue se interesa por los arme
nios son los Estados Unidos". dijo. "Sus misloneros son sus ami
gos y su pueblo se ha hecho su guardian. Asf que el ayudarlos es 
un asunto americano. iC6mo pueden esperar que yo hags. algo 
cuando los Estados Unidos venden armas a los enemlgos de Ale
mania? El Sr. Bryan acaba de publicar una nota diclendo que. 
siendo neutrales, no pueden dejar de vender munlclones a lngla
terra y Francia. Mientras su gobierno sosl'enga esta actltud. no 
podemos hacer nada por los armenios". 

Probablemente, solo un dialectico aleman hallarf a una rela
ci6n entre nuestras ventas de municiones a los aliados y los ata
oues turcos sobre centenares de miles de muJeres y nil'\os arme
nios. Pero no podla hacer mas progresos con Wagenheim en 
aquel momento. le hablaba a menudo. pero cuando pedla cle
mencia para los armenios, invariablemente se referra a las gra
nadas y bombas norteamericanas usedas en los Dardanelos. 



Habia clertos alemanes de influencia en Constan\'inopla qua l'IO 
compartian el punto de vista de Wagenheim. Ya me he referido 
a Paul Weitz, corresponsal del "Frankfurter Zeitung". desde hacfa 
treinta aiios. quien era el aleman que quiza mas conocfa los 
asuntos del Cercano Oriente. Wagenheim constantemente le pedia 
informaciones, pero no siempre seguia sus consejos. Weitz no 
aceptaba la actitud imperial hacia Armenia. creyendo que al ne
garse a intervenir se daiiarfa la imagen de su madre patria. Weitz 
constani'emente explicaba este punto de vista a Wagenheim, pero 
adelantaba muy poco. Weitz mismo me cont6 lo ocurrido en enero 
de 1916. algunas semanas an\'es que yo dejara Turqufa. Voy a 
citar sus palabras: 

"Me acuerdo de lo que dijo usted al principio, respecto al 
error de la posici6n alemana sobre los asuntos armenios. Yo esta
ba comple\'amente de acuerdo. Pero cuando presente estos argu~ 
mentos a Wagenheim, me ech6 del cuarto". 

Otro aleman contrario a atrocidades era Neurath, el conse
Jero de la embajada alemana. Lleg6 a tal punto su indignaci6n. 
q4e al hablar con Enver y Talaat su lenguaje perdi6 casi toda la 
diplomaci·a. Sin embargo. me dijo que no habia podido conven
cerlos. 

"Estan inalterables y resueltos a seguir su curso", dijo Neu
rath. 

Por supuesto, ningun aleman podia impresionar al gobierno 
\'urco mientras el embajador aleman se negara a intervenir. Y al 
pasar el tiempo se hizo evidente que Wagenheim no deseaba de
tener las cteportaciones. Sin embargo. por lo visto, querf a recon
ciliarse conmigo y mandaba a terceros a preguntar por qua no lo 
visitaba nunca. No sabrfa decir cuanto tiempo hubieramos que
aado apartados si el no hubiese tenido una gran pena personal. 
El teniente coronal Leipzig, agregado militar aleman, falleci6 en 
ju,nio en Lule Burgas en circunsi•ancias tragicas y misteriosas. 
Muri6 de un balazo; unos decfan que era un accidente. otros que 
se habia suicidado. sun otros decian que los turcos lo habian 
asesinado confundiendolo con Liman von Sanders. Leipzig era 
uno de los amigos fntimos de Wagenheim. Cuando eran j6venes. 
habfan sido oficiales en el mismo regimiento y en Constantinople 
eran casi inseparables. lnmedi·atamente visite al embajador para 
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E)xpresar mis sentimientos de pesame. Lo encontre muy abatido 
y cansado. Me dijo que sufrla del coraz6n, que es~aba agotado 
y que habla pedido unas semanas de licencia. Se que no era 
solamente la m~erte del amigo lo que lo preocupaba. Misioneros 
alemanes inundaban a Alemania con reportajes sobre los arme
nios y pedian al gobierno interceder y detener las matanzas. No 
obstante todo eso, Wagenheim demostr6 que era el militarists Cle 
siempre. Despues de algunos dlas. cuando devolvi6 la visits, 
pregunt6: 

"lD6nde esta el ejerch'O de Kitchener?" 
"Estamos dispuestos a renunciar a Belgica ahora", sigui6. 

"Alemania piensa formar una flota inmensa de submarinos de 
gran poder. Asi que en la pr6xima guerra vamos a bloquear a 
lnglaterra y no necesitamos las bases de Belgica. Las vamos a 
devolver a los belgas. tomando en cambio" el Congo". 

Entonces de nuevo rogue por los cristianos perseguidos. y 
nuevamente discutimos largamente. 

"En esta g~erra los armenios". dijo Wagenheim, "se han 
mostrado enemigos de los turcos. Obviamen'L'e, los dos pueblos 
no pueden vivir mas en el mismo pals. Los norteamericanos 
tendrian que llevar una parte a los Estados Unidos, y nosotros los 
alemanes mandariamos algunos a Polonia y en su lugar envia
riamos judios polacos a las provincias armenias. siempre que 
prometan dejar sus tendencias sionistas". 

Otra vez, aunque yo hablaba muy seriamente. el embajador 
rehus6 ayudar a los armenios. 

Sin embargo. el 4 de julio, Wagenheim present6 una nota 
formal de pro,•asta. No habl6 a Talaat o Enver. los (micos que 
tenlan poder, sino al gran visir, que era solamente una sombra. 
Su (mico prop6sito era tener alguna protests alemana registrada 
oficialmente. La hipocresia de esta nota era mas clara para ml 
que para otros, porque en el momento en ctu,e Wagenheim la pre
sentaba. me estaba dando las razones por las cuales Alemania 
no podia tomar medidas para terminar con las matanzas. 

Poco despues de esta entrevista, Wagenheim parti6 hacia 
Alemania con licencia. 

Wagenheim era un hombre duro, pero no era tan implacable 
hacia los armenios como el agregado naval aleman. Humann. 
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Esta persona tenf a mucha influencia; su posici6n en Constanti
nopla correspondia a la de Boy-Ed en los Estados Unidos. Un 
diplomatico aleman me dijo una vez que Humann era mas turco 
que Enver o Talaat. A pesar de esta repuraci6n. trate de aprove
charme de s~ influencia. Recurri a el especialmente porque era 
amigo de Enver y era considerado el agente coordinador entre 
la embajada alemana y las autoridades militares turcas. Humann 
era enviado personal del Kaiser, estaba en constante comunica
ci6n con Berlin e indudablemente reflejaba la actitud de los po
deres reinantes de Alemania. Discuti6 el problems armenio con 
suma franqueza y brutalidad. 

"He vivido en Turquia gran parte de mi vida", me dijo. "y 
conozco a los armenios. se tambien que armenios y turcos no 
pueden vivir juntos en este pals. Una de las razas tiene que mar
charse. Y no culpo a los turcos de lo que estan haciendo a los 
armenios. Creo que estan plenamente just'iticados. La naci6n mas 
debil tiene que ceder. Los armenios quieren desmembrar a los 
i:urcos; estan contra los turcos y los alemanes en esta guerra y. 
por tanto, no tienen derecho de existir aqui. Pienso tambien que 
Wagenheim exager6 cuando present6 su protesta; yo no lo hubie
ra hecho". 

Manifests mi horror frente a semejantes sentimientos, pero 
Humann continu6 acusando a la naci6n armenia y sosteniendo 
que los t'Urcos no eran culpables. 

"Es cuesti6n de seguridad". contest6. "Los turcos tienen que 
protegerse. y desde este punto de vista estan justificados en lo 
que hacen. jC6mo! En Kadikeuy encontramos 7.000 armas de 
fuego que pertenecian a los armenios. Al principio Enver queria 
tratar a los armenios con suma moderaci6n y hace cuai•ro meses 
insisti6 en que se les diera una oportunidad mas para demostrar 
su lealtad. Pero despues de lo que hicieron en Van, tuvo que 
ceder al ejercito. el cual seguia insistiendo en que habia que 
proteger la reL·aguardia. La Junta decidi6 deportarlos y Enver 
consinti6 de mala gana. Todos los armenios actuan para des~ruir 
el poder turco y hay que hacer una sola cosa, deportarlos. jEnver 
es realmente un hombre muy bondadoso; no puede hacer dafio 
ni a una moscal Pero cuando se trata de defender un ideal, lo hara 
valientemente y sin miedo. Ademas, los J6venes Turcos tienen 
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~u.e deshacerse de IOs armenios simplemente para asegurar su 
propia protecci6n. La junta es fuerte solamente en Cons\'antinopla 
y en algunas otras ciudades. En todos los otros sitios la gente 
es muy "Viejo Turco". Y estos viejos turcos son todos fanaticos. 
Estos viejos turcos no esl'Bn de acuerdo con el gobierno actual, 
asl que el Comite tiene que hacer todo lo posible para protegerse. 
Pero no piense que otros cristianos sufriran. iCualquier turco 
puede hallar facilmente a tres armenios entre mil turcos!" 

Hl,lmann no era el (mico a:eman importante que expresaba 
es~a opini6n. Se hicieron muchas insinuaciones indirectas acerca 
de mi "entrometimiento" en los asuntos turcos y comence a per
oer popularidad en los circulos oficiales alemanes. Un dla de 
octubre. Neurath, el consejero aleman. me llam6 y me mostr6 un 
telegrams que acababa de recibir del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Alemania. Este teleg.rama informaba que los Condes 
Crewe y Cromer habian hablado de los armenios en la Camara 
de los Lores, hablan declarado que los alemanes eran responsa
bles de las matanzas y que habian recibido esta informaci6n de 
parn~ de un testigo norteamericano. El telegrama tambien se re
ferla a un artlculo del "Westiminster Gazette", el cual decia que 
los c6nsules alemanes en ciertos lugares habian instigado y aun 
encabezado los ataques, y mencionaba particularmente a Resler 
tm Alepo. Neurath dijo que su gobierno insistia en que el emba
Jador norteamericano en Constantinopla negara esas acusacio
nes. No quise formular el desmenLido; dije que no me tocaba a 
mi decidir oficialmente cual de las dos naciones, Turquia o A!e
mania. era culpable de esos crimenes. 

Sin embargo, todos los circulos diplomaticos estaban con
vencidos de que el embajador norteamericano era responsable de 
la extensa publicidad qua se daba a las matanzas armenias en 
Europa y en los Estados Unidos. Esta es la pura verdad. lo admito. 
En diciembre, mi hijo Henry visit6 la peninsula de Gallipoli, don
de fue recibido por el general Liman von Sanders y otros oficia
les alemanes. Acababa de entrar en los cuarteles alemanes cuan
do un oficial se acerc6 a el y le dijo: 

"Su padre esta escribiendo arl'lcu:Os muy interesantes acerca 
de los armenios en los diarios americanos". 

"Ml padre no ha escrito nlngun artlculo", contest6 ml hijo. 
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"iOhl" dijo el oficial, "jel que no firme los artlculos no sil)
nltica que no los escribal" 

Von Sanders tambien habl6 de este tema. 
"Su padre esta cometiendo un gran error". dijo. "No tendria 

que divu.gar lo que los turcos estan haciendo a los armenios. No 
es asunto suyo". 

Viendo que no conseguian nada con insinuaciones, los ale
manes decidieron pasar a las amenazas. A comienzo del OL'Oilo 
lleg6 el Dr. Nossig de Berlln. El Dr. Nossig era judio aleman y 
evidentemente vino a Turquia para trabajar contra los sionistas. 
Despues de haber hablado conmigo acerca de sus actividades 
judias. me df cuenta de que era un agente politico aleman. Vino 
a verme dos veces; la primers vez su charla era baslante indefi
nida; aparentemente. el objeto de su visits era conocerme y ganar 
mi amis.'ad. La segunda vez lleg6 directamente al punto en cues
ti6n. Acerc6 su silla a la mia y empez6 a hablarme amistosa y 
confidencialmente. 

"Senor embajador", dijo, "los dos somos ju.cHos y quiero 
hablarle como un judio a otro. Espero que no se ofendera si me 
aprovecho de esta c1rcunstanc1a para darle un pequeno consejo. 
Usted toma demasiado interes en los asuntos armenios y no creo 
que se de cuenta que, por esta razon, esta perdiendo su popula
ridad ante las autoridades loca;es. En realidad, l"0ngo que decirle 
que el gobierno turco quiere pedir su retiro. Sus protestas por 
los armenios no serviran de nada. Los alemanes no intervendran 
y usted esta arriesgando su carrera inutilmente". 

"(,Me da este consejo porque realmenl.•e le interesa mi bien
estar personal?". le pregunte. 

"Sin duda", me contest6. "Nosotros los judios estamos todos 
orgullosos de lo que usted ha logrado y no queremos que su ca
rrera termine desastrosamente". 

"Entonces vuelva usted a la embajada aiemana", le dije, "y 
cigale a Wagenheim que pida mi retiro sin vacilar. Si l<engo que 
ser martir. sere por una buena causa. En realidad seria un honor 
para ml ser retirado porque yo. un judlo, hice todo lo posible 
para sa!var la vida de millares de cristianos". 

El doctor Nossig sali6 apresuradamente de mi oficina y no 
lo vr nunca mb. Cuando me volvf a encontrar con Enver le dlJe 
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que habfa ofdo decir que el gobierno otomano estaba por pedir 
mi retiro. Lo neg6 categ6ricamente. "No cometeriamos un error 
tan ridfculo", dijo. No cabia la minima duda de que la embajada 
a'emana era responsable de es1·a maquinaci6n. 

Wagenheim volvi6 a Constantinopla a principios de octubre. 
Habia cambiado muchisimo. Como escribi en mi diario. "se pare
cia exactamente a Wotan". Tenfa una contracci6n nerviosa en la 
cara; llevaba up parche negro en el ojo derecho y parecia muy 
nervioso y deprimido. Me dijo que no habia podido descansar en 
Berlin. pues se habfa visto obligado a trabajar casi todo el tiem
po. Algunos dias despues de su regreso me encontre con el en 
el camino de Haskeuy; me dijo que iba a la embajada norteame
ricana y lo acompane hasta allai. Talaat acababa de decirme que 
l'enia la intenci6n de deportar a todos los armenios que aun que
daban en Turquia. A raiz de esta declaraci6n decidl hablar una 
ultima vez con el unico hombre en Constantinopla que tenla el 
poder de acabar con los horrores. Lleve a Wagenheim al segundo 
piso de la embajada, allf podiamos estar solos y hablar sin inte
rrupci6n; por mas de una hora, mientras tomamos el ta. tuvimos 
r.uestra ultima charla sobre este tema. 

"Recibi un l'elegrama de Berlin", dijo. "Parece que su secre
tario de Estado dice que usted ha declarado que se han matado 
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muchos mas armenios desde que Bulgaria se ha unido a 
nosotros". 

"No he telegrafiado tal informaci6n". conteste. "Admito ha
ber enviado mucha informaci6n a Washington. He mandado co
pias de cada informe y de cada declaraci6n al Departamento de 
Estado. Estan seguros alla, y si me llega a suceder algo. el l'0sti
monio esta completo. y la naci6n norteamericana no depende de 
mi informe oral. Pero esta ultima declaraci6n suya no es exacta. 
Le dije unicamente al Sr. Lansing que Bulgaria habla perdido la 
posibilidad de ayudar a los armenios desde que se habfa aliado 
a Turqula". 

Discutimos las deportaciones una vez mas. 
"Alemania no es responsable de esto", dijo Wagenheim. 
"Puede usted afirmarlo cuanto qutera". le contesl'0, "pero 

nadie lo va a creer. El mundo entero censurara a Alemania; la 
culpa de estos crrmenes ser4 su herencia para siempre. S6 qua 
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usted ha presentado una protesta. (,Pero de qu~ sirve esto? Sabe 
mejor que yo que no tendra efecto. Yo no sostengo que Alema
rtia haya instigado las matanzas. Pero insis'l'O que es responsable 
de ellas porque tenia poder para acabar con ellas y no lo hizo. 
Y no solamente Norteamerica y sus enemigos actuales le echaran 
le culpa. A!gun dia la misma naci6n alemana llamara a su. go
bierno a rendir cuentas. Ustedes son cristianos y llegara el mo
mento en que los alemanes se daran cuenta que ustedes, cristia
nos. han permitido que una naci6n mahometana des~ruya a otra 
naci6n cristiana. Su protesta de que yo estoy enviando informa
ci6n a mi Departamento de Estado es ridlcula. (,Pretehde usted 
poder disimular estas horribles atrocidades? No se pOrte como 
i.:n avestruz. no piense que el mundo puede ignorarlas simple
men"e porque ustedes las pasan por alto. Son crimenes inolvida
bles. Y mi deber es informar a mi gobierno. Y no olvide tampoco 
que misioneros alemanes y norteamericanos me estan mandando 
informes acerca de los armenios". 

"Puede ser que usted tenga raz6n", contest6 el embajador 
aleman. "pero el gran problema que tenemos es ganar esta gue
rra. Turquia se ha arreglado con sus enemigos extranjeros; lo ha 
hecho en los Dardanelos y en Gallipoli. Quiere ahora arreglar sus 
asuntos internos. Teme que las capitulaciones entren nuevamen
te en vigor. Antes que suceda tal cos·a quiere tener sus problemas 
internos en bl'ien estado para no correr el riesgo de encontrar 
obstaculos por parte de las naciones extranjeras. Talaat me dijo 
que quiere llegar a esa meta antes de la declaraci6n de paz. En 
el futuro no quiere que los rusos tengan el derecho de intervenir 
en los asunlos armenios porque haya un gran numero de armenios 
en Rusia que esten afec~ados por los disturbios de sus correli
gionarios en Turquia. Giers hacia esto, todo el tiempo y los turcos 
no quieren q~e un embajador de Rusia o de cualquier otro pals 
tenga tal oportunidad en el future. En todo caso los armenios son 
unos pobres diab!os. En Constantinopla usted tiene coni•acto con 
ios .:.rmenios de la clase educada, y se forma impresiones de 
ccuerdo con ello, pero no todos los armenios son asi. Sin em
bargo. admito que han sido maltratados. Manda un hombre para 
investigar y nos inform6 que no eran oficiales turcos sino bandi
dos los que habfan cometido los peores ultrajes". 
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Wagenheim sugiri6 de nuevo que se mandara a los armenios 
a los Estados Unidos, y una vez mas le hice ver que eso no po
dia ser. 

"Dejemos a parte todas esras consideraciones". dije yo. 
"Consideraciones como necesidad militar. politics de estado y 
otras -y pensemos unicamente en el problema hu.mano. Recuer
de que la mayorla de la gente maltratada son ancianos y niftos 
desamparados. Usted, como ser humano (,no podrla permitir que 
sigan viviendo?" 

Wagenheim contest6: "No puedo intervenir en esl'e momen
to. los asuntos internos de Turquia no lo permiten". 

Vi la inutilidad de seguir esta discusi6n. Era un hombre que 
carecla de simpatia y de piedad humans. Wagenheim se levant6, 
de pronto emiti6 un sonido raro y sus piernas se doblaron. Lo 
sostuve antes de que cayera. Me mir6 a'tllrdido, pero pronto vol
vi6 en si y recobr6 su equ)librio. Acompane al embajador hasta 
el auto y lleg6 a su casa en buen estado. Dos dlas despues. mien
tras estaba cenando, tuvo un ataque cerebrali lo llevaron a la 
cama y no recobr6 mas el sentido. El 24 de octubre me informa
ron oficialmente que Wagenheim habia f allecido. Asi que mi ulti
mo recuerdo de Wagenheim es el de un embajador que. sentado 
en un despacho de la embajada norteamericana. se neg6 absolu
~amente a empeiiarse en prevenir la matanza de una naci6n. Era 
el uniCO hombre, y SU gobierno el unico gobierno, que _hubiera 
podido acabar con esos crimenes, pero, como me dijo muchas 
veces Wagenheim "nuestro solo prop6sito es ganar esta guerra". 

Unos dias mas tarde Turquia y el cuerpo diplomatico rindie
ron homenaje a esta perfecl·a personificaci6n del sistema pru
siano. Las exequias se realizaron en el jardln de la embajada 
alemana de Pera. Habia muchisimas flores. Casi toda la gente. 
a excepci6n de la familia, de los embajadores y de los represen
tantes del sultan. permaneci6 de pie durante la simple y solemne 
ceremonia. Luego se form6 la procesi6n; los marineros alemanes 
llevaron el feretro sobre la espalda. olTos marineros alemanes lle
varon las enormes coronas de flores y todos los miembros del 
cuerpo diplomatico y los oficiales del gobierno turco siguleron 
a pie. 
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E!I gran visir encabez6 la procesi6n; yo camine todo el tiem
po con Enver. Segulan todos los oficiales del Goeben y del Bres
lau, y todos los generales alemanes, de gran uniforme. Parecia 
como si toda la poblaci6n de Constantinopla esh~viera en la calla 
y celebrara alguna fiesta. Caminamos hasta Dolma Bagtche, el 
palacio del sul\•an, y pasamos por el portal por el cual entran los 
embajadores al presentar sus credenciales. En el desembarcade
ro una lancha a vapor aguardaba nuestra llegada. y all! esta
ha Neurath, el canciller aleman. listo para recibir el cadaver de 
su jefe fallecido. Pusieron el ataud cubierto de flores en el bu
que. Cuando la lancha empez6 a navegar, el alto prusiano Neu
rath, vestido con su uniforme militar. con un casco decorado de 
plumas blancas, permaneci6 bien derecho y silencioso. Enterra
ron a Wagenheim en el parque de la embajada de verano en Ta
rapia, al lado de su camarada el Coronel Leipzig. Era el lugar 
mas apropiado para su tumba. Ese lugar habla sido la escena de 
sus triunfos diplomaticos y desde all!. dos ai'los anms. habla diri
gido por radio al Goeben y al Breslau y los habla traldo a Cons
tantinopla sin peligro. Como consecuencia, fue inevitable que 
Turqula y Alemania se unieran y abrieran el camino hacia todos 
los exitos y todos los horrores que siguieron a este aconteci
miento. 
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