
Naguib y Nasser
llegan al Poder

La fecha más importante en
la historia del moderno Egipto
es la del 23 de julio de 1952.
Ese día, un grupo de jóvenes
oficiales del ejército, resueltos
a poner fin a un estado de cosas
que consideraban inaceptables,
alejó del poder a un monarca
que se caracterizaba por el am-
biente de corrupción que había
creado a su alrededor.

Desde entonces, los aconte-
cimientos se precipitaron. Las
nuevas autoridades, actuando
con decisión, erradicaron mu-
chos de los males que agobia-
ban a Egipto, en un esfuerzo por
elevarlo hasta el nivel de las
potencias de primera línea.

Se trató, en realidad, de un
golpe militar contra la corrup-
ción, el analfabetismo y el
hambre.

La revolución expulsó al rey
abolió los títulos de bajá y bey,
suspendió la Constitución, di-
solvió los viejos y corruptos par-
tidos políticos y atacó al feu-
dalismo.

Durante varias decenas de
años, la lucha por el poder en
Egipto se había planteado en-
tre tres entes que mantenían un
precario equilibrio: los británi-
cos, la monarquía y el partido
nacionalista (Wafd). El golpe
revolucionario del 23 de julio de
1952 destruyó las bases de
sustentación de los tres pode-
res, creando un nuevo equili-
brio, cimentado exclusivamente
en los intereses de la nación y
su pueblo.

Diría posteriormente el coro-
nel Nasser: “Nuestra verdade-
ra crisis, en mi opinión, es que
estamos atravesando dos revo-
luciones, no solamente una.

Todo pueblo en este mundo
pasa por dos revoluciones: una
política, que arranca el derecho
de gobernar de manos de la
tiranía o del ejército estaciona-
do en su tierra contra su volun-
tad; y una revolución social que
abarque el conflicto de clases
y se calme cuando se haga jus-
ticia a los habitantes de la na-
ción unida...”.

El general Naguib, cuando
aún era primer ministro, decla-
ró a su vez: “Se ha explotado a
los egipcios, pero no a Egipto.
Ahora intentamos poner la gran
riqueza de Egipto a disposición
del pueblo”.

Pocas cifras dan la pauta de
la situación que, en parte, de-
terminó el estallido de la revo-
lución de 1952. Sobre dos millo-
nes setecientos mil dueños de
sus tierras, más de dos millones
eran propietarios de extensio-
nes de menos de media hectá-
rea cada uno. Por otra parte, el
85 por ciento de la población
total de Egipto no poseía absolu-
tamente nada. Paralelamente,
dos mil poderosos bajáes eran
dueños de quinientas mil hectá-
reas; es decir, el 36 por ciento
de toda la tierra laborable del
país se hallaba en manos del
medio por ciento de la pobla-
ción. Con respecto a la renta
nacional, antes de la revolución
de 1952, se calcula que el 50
por ciento iba a manos del 1,5
por ciento de la población. Por
su parte, el ingreso medio anual
de los habitantes de las aldeas
egipcias llegaba escasamente a
87 dólares...

La mortalidad infantil, antes
de la revolución, alcanzaba la
estremecedora cifra de 129 por
mil, mientras el promedio de vida
de un egipcio era de aproxi-

madamente treinta y siete años.
El analfabetismo comprendía a
las tres cuartas partes de la
población.

Tal el cuadro que ofrecía
Egipto hacia 1952, en vísperas
de la revolución encabezada
por el general Naguib y los jó-
venes oficiales que lo acom-
pañaban.

¿Cómo se había llegado a tal
estado de cosas? ¿Qué pasos
había seguido la historia del
Egipto contemporáneo hasta
llegar al 23 de julio de 1952?

Período árabe
En el siglo VII de la Era Cris-

tiana hicieron su aparición en el
ámbito de la historia los árabes.
Eran conquistadores y pronto
Siria y la Mesopotamia cayeron
en sus manos. Palestina, como
consecuencia, quedó rápida-
mente sojuzgada. Así, el camino
hacia Egipto quedaba franco.

Los árabes no titubearon en
atacar, apederándose del país
después de vencer repetidas
veces a los bizantinos. Las
conquistas árabes se exten-
dieron por el sur hasta la Nubia
y por el oeste hasta la Cirenaica.

En Egipto, las costumbres y

el lenguaje árabes se extendie-
ron entre la población, desa-
lojando lentamente a la influen-
cia y las costumbres griegas.

Egipto alcanzó, bajo el cali-
fato árabe, una gran importan-
cia política, militar y económica
y fue regido por gobernadores
que dependían del califa de
Bagdad.

Hacia el año 969 de nuestra
Era, Egipto cayó en poder de
los fatimitas, cuyo primer califa,
al-Muizz, fundó la ciudad de El
Cairo y la convirtió en la capi-
tal de un imperio que se
mantuvo hasta el año 1171.

Destruida la potencia de los
fatimitas por las Cruzadas, Nu-
redino, sultán de Mossul, se im-
puso a los primeros; así, Sala-
dino, sultán de Damasco, se
apoderó del país, tras derrotar
al califato fatimita en 1171. Sa-
ladino se apoderó de Siria y la
Mesopotamia destruyó el reino
latino de Jerusalén y fundó la
dinastía de los ayúbidas, que
reinó en Egipto durante casi
ochenta años.

Período turco
En el 1250, los mamelucos,

de origen turco, fundaron una
nueva dinastía. Los sultanes
mamelucos fueron dominados
en el siglo XV por los turcos
otomanos y Selim I anexó Egip-
to a su imperio en 1517. Los
turcos dominaron Egipto entre
los años 1517 y 1914. Durante
su gobierno se produjo la inva-
sión napoleónica (1798-1801) y
la batalla de Las Pirámides.

Al concluir la dominación
francesa, los turcos nombraron
gobernador general de Egipto a
Mohamed Khuswa, que fue
derrocado en 1805 por Moha-
med Alí, un albanés fundador de
la dinastía que se mantuvo en
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el poder hasta que la revolución
de 1952 la destronó. Mohamed
Alí había nacido en Macedonia
y se hallaba al mando de un
destacamento de mercenarios
al servicio de los turcos. Había
sido enviado a Egipto por éstos
para combatir contra Napoleón
y allí se había quedado cuando
los franceses se retiraron. En
teoría Egipto seguía siendo una
posesión turca; en realidad, el
país se convirtió en propiedad
de Mohamed Alí y sus descen-
dientes.

Mohamed Alí se rodeó de
técnicos europeos e introdujo el
cultivo del algodón, base de la
economía de Egipto.

La influencia extranjera se
acrecentó durante el reinado de
los sucesores de Mohamed Alí,
principalmente durante el de su
sobrino Ismail, durante el cual
se inauguró el Canal de Suez.

Ocupación británica
Al estallar la rebelión mah-

dista en el Sudán, en 1883, los
británicos extendieron su in-
fluencia a Egipto. El factor que
determinó la intervención ingle-
sa fue la subida al poder de -
Ahmed Arabi un caudillo cam-
pesino al que puede conside-
rarse como precursor del mo-
derno nacionalismo egipcio.

REVOLUCIÓN...
Viene de la Página 11

General Naguib

General Mohamed Naguib y
Coronel Abdul Gamal Nasser

Presidente Nasser

Los británicos atacaron a Ale-
jandría para destruir el poder
militar de Arabi y ocuparon
El Cairo.

En 1881, inmediatamente
después de la ocupación, Lord
Granville anunció que Gran
Bretaña se proponía retirar sus
fuerzas de Egipto “tan pronto
decían que estaban a punto de
marcharse y siempre encontra-
ban excusa para quedarse. Al
principio pretendían que esta-
ban en Egipto para proteger a
los extranjeros contra los egip-
cios, aunque los extranjeros
nunca les pidieron su protec-
ción; después pretendían que se
quedaban para proteger a las
minorías cristiana y judía con-
tra los musulmanes, olvidando
que los cristianos y judíos se
unieron a los musulmanes para
pedir el retiro de las fuerzas bri-
tánicas de Egipto. La defensa
del Canal de Suez y el manteni-
miento de sus líneas de comuni-
cación con la India y con su
imperio del Lejano Oriente fue-
ron nuevos pretextos. Cuando
llegó la Segunda Guerra Mun-
dial dijeron que les era imposible
marcharse por ser tan impor-
tante la base del Canal de Suez;
después de la Segunda Guerra
Mundial explicaron que debían
permanecer para salvaguardar
los intereses del mundo libre...”

Al estallar la Primera Gue-

rra Mundial, en 1914, Lord
Kitchener proclamó el protec-
torado sobre Egipto y el jedive
Abbas Hilme, simpatizante de
la causa turca, fue sustituido,
con el título de sultán, por
Hussein Kamel, de la familia de
Mohamed Alí.

En 1918 nació en Egipto el
primer gran partido naciona-
lista, el Wafd, bajo la jefatura
de Zaglul Bajá.

En 1922 los británicos otor-
garon a Egipto una independen-
cia limitada. El protectorado
había concluido y Fuad, padre
de Faruk, asumió el título de rey.
El Wafd, por su parte obtuvo
una gran victoria en 1924, al ser
nombrado primer ministro Zag-
lul Bajá. En el mismo año fue
asesinado Sir Lee Stack, co-
mandante en jefe británico del
ejército egipcio y gobernador
general del Sudán.

Hacia 1927, al morir Zaglul
Bajá, fue reemplazado por
Nahas Bajá.  como fuera posi-
ble”. Diría el coronel Nasser,
posteriormente: “Ellos (los
ingleses) siempre


