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Derrumbe de La Sublimé Puerta: Caída del imperio otomano 

 

Año: 1453 

El 29 de Mayo de ese año
1
 ocurrió un acontecimiento que cimbró al mundo occidental. La caída del 

imperio romano de oriente a manos de los turcos otomanos. 

La Caída de Constantinopla eliminó efectivamente a una de las grandes potencias del mediterráneo, 

dejando como poderes dominantes a la Venecia mercantilista y al imperio otomano de corte teocrático. El 

poder de éste último era tan grande que no tardo en propagarse por Europa Oriental, llevando consigo el 

Islam y creando una situación étnico-religiosa que persiste hasta nuestros días. 

Una vez en control de Constantinopla, y varías territorios tanto en Europa Oriental y parte de Asía 

Central, efectivamente La Sublimé Puerta, se convirtió en la puerta entre occidente y oriente, controlando 

gran parte de la ruta de la Seda, efectivamente enriqueciéndose económica y culturalmente con esta 

privilegiada posición. 

Pero como la Historia ha demostrado una y otra vez, todo imperio tiene un auge, decadencia y finalmente 

caída. 

Entrada de Europa al Medio Oriente 

El inició de la expansión europea por el dominio musulmán alteró enormemente la historia y porvenir, no 

sólo del pueblo turco, sino también del mundo árabe. 

El ascenso de las potencias occidentales, decididas a conquistar otros territorios para “traer la 

civilización”, propósitos mercantiles, territoriales y geopolíticos, hizo a los territorios del Imperio 

Otomano, especialmente aquellos en dirección al subcontinente de la India, lejano oriente y sureste de 

Asía un objetivo primario para la expansión de estas potencias. 

Desde mediados del Siglo XVIII, los franceses, españoles, italianos y británicos llevaron a cabo 

incursiones en el Norte de África (españoles principalmente), Golfo Pérsico (británicos) para crear bases 

de interés estratégico para proteger sus rutas marítimas. Como resultado todos empezaron a apoderarse de 

diferentes partes de un agonizante imperio otomano –especialmente en los bordes-. 

Más lejos aún, los rusos iniciaron su expansión en el noreste del mundo musulmán, en el Cáucaso y Asía 

Central, mientras que los británicos y holandeses en el sureste, principalmente en Malaya y las Indias 

Orientales. 

Todos estos actos reforzaron en la mente de los musulmanes el amargo recuerdo de las Cruzadas siglos 

atrás. Causó una humillación mayor para ellos ver como muchas de sus comunidades en el Norte del 
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África, Medio Oriente, Cáucaso, Asia Central, del Sur y Sureste caían una tras otra ante esta ola de 

dominación foránea y supresión cultural.
2
   

Todos estos territorios fueron expuestos en mayor o menor medida a las ideas occidentales, y esto creó 

una corriente de estudiosos que abogaban por la modernización y tomaron una postura moderada, con 

vistas a mejorar las condiciones de sus poblaciones, otros vieron el dominio europeo como otra afrenta 

del cristianismo al Islam y se radicalizaron rechazando terminantemente todo lo occidental. 

Otro desarrollo que causó la rápida decadencia del imperio otomano en particular, fueron los avances en 

materia naval, lo que le permitió a los europeos –los portugueses siendo pioneros en esto- navegar 

alrededor del Cuerno de África para alcanzar los mercados asiáticos que tanto codiciaban, privando al 

imperio otomano de todos los aranceles que cobrara para permitir el paso de mercancías a través de su 

territorio. 

El último grito del Jenízaro 

Varios factores propiciaron la caída del Estado turco-otomán, me permito mencionar –en mi opinión- las 

principales
3
: 

 Las potencias europeas deseaban expandirse
4
. 

 Oposición religiosa corrupta contra pensamiento crítico; los ulema querían proteger su posición 

como jefes de Estado, de tal suerte que la creatividad de la población fue severamente restringida, 

el ser el Corán el libro obligatoria de referencia. 

Problemas económicos: 

 Competencia comercial contra las mercancías de América. 

 Competencia contra los productos más baratos de la India y el lejano Oriente. 

 Desarrollo de otras rutas comerciales. 

 Aumento del desempleo en el imperio. 

Problemas de gobierno: 

 El imperio se volvió más centralizado, y dicho control se debilitó.
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 Los sultanes cada vez fueron menos severos en mantener los rigurosos estándares de integridad 

en la administración del imperio. 

Estos no fueron más que la superficie de los problemas que asolaban al decadente imperio otomano. Un 

factor decisivo en su caída fueron sus problemas económicos y grave atraso tecnológico frente a sus 

competidores en occidente. 
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Con una economía tambaleante, una administración ineficaz y corrupta, y un territorio sumamente 

extenso el cual era militarmente difícil de proteger, y económicamente imposible sin unos ingresos 

considerables. La sublima puerta pronto se vio bajo la presión de diversos grupos sociales que clamaban 

un cambio político en pro del progreso tecnológico y el fin de la teocracia. 

Cabe mencionar que el estado turco no fue conquistado como mucha de sus contrapartes árabes, se vio 

sometido a la competencia imperialista con una clara desventaja frente a occidente. En el Siglo XVI los 

otomanos eran considerados “terroríficos” en cuanto a su poder, ya en el siglo XIX La Sublime Puerta era 

conocida como “el hombre enfermo de Europa.” 

Este gran imperio no sobrevivió la Primera Guerra Mundial. 
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