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Thomas Edward Lawrence  
1888 - 1935
✤ Hijo de Sir Thomas Chapman y Sara Maden, 

fue el segundo de 5 hijos.

✤ En 1896 la familia se instala en Oxford, en 
donde T.E. entra en el Jesus College. 

✤ Desde pequeño disfrutaba de paseos con sus 
hermanos para descubrir ruinas antiguas…



El arqueólogo...

✤ Sus estudios le inclinaron a investigar sobre Arquitectura 
Medieval Militar. Inspirado en las Cruzadas comenzó a 
trabajar en su tesis sobre la arquitectura de las cruzadas 
en Siria y Palestina, tesis que terminó con honores en 
1910, periodo en el que ambos territorios pertenecían al 
imponente Imperio Turco Otomano.
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✤ T. E. Lawrence, fue parte de las excavaciones en Carquemish, una de las 
más importantes ciudades Hititas, (frontera entre Siria y Turquía actual) 
entre 1911 y 1914 guiado por el afamado arquéologo D. G. Hogarth. 

✤ Durante esos años, aprovechó para aprender el idioma local y 
familiarizarse con las costumbres árabes. 

✤ En 1914, junto a Sir Leonard Woolley y el Capitán S. F. Necombe fueron 
enviados a explorar el norte del Sinaí, la frontera Turca con Suez. 

✤ Supuestamente era una exploración científica financiada por la 
Fundación de Exploración Palestina, pero fue más bien el 
reconocimientos de los territorios con el fin de hacer mapas estratégicos. 



     IMPERIOS 
CENTRALES

Imperio Austro 
Húngaro

Imperio Alemán
Imperio Turco

        ALIADOS

Gran Bretaña
Francia
Rusia

EEUU
Japón

1914 - 1918 
PRIMERA GUERRA MUNDIAL
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De arquéologo a Teniente
✤ El mes que comenzó la Primera Guerra Mundial, Lawrence 

entró como empleado del Departamento de mapas de la 
Oficina de Guerra en Londres. 

✤ Su misión era preparar un mapa detallado del Sinaí basado 
en todos sus conocimientos de la zona.

✤ En Diciembre de 1914, le dieron el grado de Teniente Coronel 
en el Cairo, como experto en Asuntos Árabes, en donde 
comenzó a trabajar investigando la situación de los árabes y 
sus problemas con los turcos. Recabando interesante 
información sobre el funcionamiento del ejército turco. 



La pérdida y los nuevos desafíos
✤ En 1915, dos de sus hermanos mueren en el frente de batalla 

en Francia, mientras él se encontraba en el oriente. 

✤ En Egipto en tanto, comenzaba a notarse la tensión en contra 
de los turcos, con una triste e ineficiente puesta en escena del 
ejército egipcio, que convenció a Lawrence de que había que 
dar apoyo a los árabes en contra de los turcos y sus aliados 
alemanes. 
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El Panarabismo
✤ El creciente Panarabismo, un movimiento que llamaba a los árabes 

a unirse en su lengua, religión y cultura; comenzaba a presionar por 
levantarlos en una revuelta en contra del Imperio otomano.

✤ Frente al incremento del descontento de los árabes, franceses e 
ingleses comienzan conversaciones para sacar algún provecho de 
una situación que podría llevarles a tener injerencias en una 
estratégica y conveniente región… 
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Acuerdo Sykes – Picot  (1916)
✤ Acuerdo secreto entre Francia, representada por Charles F. G. Picot y Gran 

Bretaña, representada por Sir Mark Sykes.

✤ El acuerdo estipulaba la forma de repartición de los territorios del supuestamente 
caído Imperio Turco.

✤ Al mismo tiempo, Gran Bretaña se comprometía con los árabes de los mismos 
territorios para apoyarlos en una revuelta independentista contra el Imperio 
Turco, con el fin de lograr “Estados Árabes Independientes”.

✤ Un año después Gran Bretaña publicaba la Declaración Balfour.





La Chispa en la Meca

✤ En octubre de 1916, acompañado por el diplomático Sir 
Ronald Storrs, viajó a Arabia con la orden de reunirse con el 
Emir de la Meca, Husayn ibn Alí…. quien había comenzado 
un ánimo de revuelta que entusiasmaba a los ingleses. 



Husayn Ibn Alí 
Jerife y Emir  

del Hiyaz

Alí Ibn Husayn 
(Hiyaz) 

Derrocado en 1925 por 
Abd Al Azziz Ibn Saud

Abdullah Ibn Husayn 
(Jordania)

Faysal I 
(Siria y luego  
Emir de Irak)
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✤ A principios de noviembre regresó al Cairo, 
informando a sus superiores que el Emir y sus hijos 
eran los líderes natos que lograrían la salida de los 
turcos.

✤ Faysal, el hijo más joven del Emir, se convertiría en el 
enlace militar y político con los ingleses.

✤ Lawrence, en el encargado de organizar, liderar y 
apoyar las revueltas árabes con los recursos ingleses. 
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Lawrence cae en manos de los turcos

✤ En Julio de 1917, Lawrence de Arabia, como ya le 
llamaban algunos, fue capturado por los turcos. Fue 
brutalmente torturado y algunas fuentes señalan que 
incluso fue violado. 

✤ Logró escapar, pero nunca se recuperó de las secuelas de 
tan brutal tortura.
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Las conquistas con los árabes
✤ En los meses siguientes de ese año 1917, logró junto a 

Faysal, tomar la ciudad de Jerusalén, hazaña por la que fue 
condecorado con la medalla al Orden y Servicio a la nación. 

✤ Para 1918, los árabes habían tomado también la ciudad de 
Damasco, que era uno de los bastiones turcos mejor 
defendidos… Los árabes seguían ganando terreno.



✤ Pero Lawrence de Arabia, estaba 
física y emocionalmente exhausto. 

✤ Había sufrido la tortura, además de 
incontables heridas de guerra, 
había cometido atrocidades contra 
los enemigos y había sido testigo de 
la toma de Damasco y la absoluta 
desorganización de los árabes justo 
en el momento del triunfo.
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El Gran dilema árabe
✤ Lawrence de Arabia menciona en sus memorias, que 

las fracturas entre las distintas facciones árabes 
parecían ser insalvables a tal punto que creía que 
serían incapaces de resolver sus diferencias para 
convertirse algún día en una nación.

PANARABISMO ?
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El mundo árabe que veía Lawrence

✤ Lawrence habla de los aldeanos, campesinos, miembros de tribus de la parte del 
planeta que habla en árabe y sostiene que no conocen los medios tonos. “Era 
gente, de colores primarios, o más bien de blanco y negro. Era, un pueblo 
dogmático que despreciaba la duda, nuestra moderna corona de espinas. Son 
pueblos de espasmos, de levantamientos súbitos.”

✤ Y explica que la base común de todos los credos semíticos, esto es, de las 
creencias que surgieron en dicha región, es "la idea siempre presente del no valor 
del mundo". Y añade otro concepto: el beduino, a diferencia del protestante y de 
los modernos católicos, no podía buscar a Dios dentro de él mismo. Estaba 
demasiado seguro, por el contrario, de "estar él dentro de Dios". 

Los Siete Pilares de la Sabiduría



La concreción del Sykes - Picot
✤ Para fines de 1918, el Sykes Picot y la repartición del Medio Oriente se 

hizo realidad. 

✤ La guerra que los árabes habían peleado duramente con su propia 
sangre, terminaba en una ilusión que era la de tener estados 
autónomos, ya que Francia e Inglaterra se había repartido los 
dominios y también la forma en que administrarían los territorios. 

✤ Para los árabes era una tremenda traición que demoraron algunos 
años en comprender con todas sus reales implicancias. 



La Declaración Balfour

✤ Pero peor aún, para esos años se había hecho pública 
la Declaración de Inglaterra que apoyaba la creación 
en Palestina, de un “Hogar Nacional” para el mundo 
judío, lo que terminaba; o mejor dicho comenzaba el 
resto de los conflictos de la región que no encontrarían 
solución. 



✤ Documento epistolar enviado por Lord Arthur Balfour, canciller del gobierno inglés, al 
Segundo Barón de Rothschild, Sir Lionel Walter Rothschild, Presidente de la Federación 
Sionista Británica.

✤ Estimado Lord Rothschild:

     Tengo el placer de dirigirle, en nombre del Gobierno de Su Majestad, la siguiente 
declaración de simpatía hacia las aspiraciones de los judíos sionistas, que ha sido sometida al 
Gabinete y aprobada por él.

     «El Gobierno de Su Majestad contempla favorablemente el establecimiento en Palestina de 
un hogar nacional para el pueblo judío y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la 
realización de este objetivo, quedando bien entendido que no se hará nada que pueda 
perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en 
Palestina ni los derechos y el estatuto político de que gocen los judíos en cualquier otro país.»

     Le quedaré agradecido si pudiera poner esta declaración en conocimiento de la Federación 
Sionista.

 

    Sinceramente suyo, Arthur James Balfour.         2 de Noviembre de 1917.





El retiro…
✤ Fue en ese momento en el que 

Lawrence decidió retirarse.

✤ Cuando el Rey Jorge VI se entera 
prácticamente entra en shock y le 
quita los honores, títulos y grados 
que le había asignado en Julio de 
1919.  
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✤ No será hasta 1921, que Winston Churchill le pide que se 
convierta en Consejero de Asuntos Árabes, a lo que accedió 
mientras escribía sus memorias, las que llamaría “Los 7 
Pilares de la Sabiduría” y que saldrían publicadas varios 
años más tarde. 

✤ En 1929, regresa definitivamente a Reino Unido y se instala 
en la base de la RAF en Plymouth durante 5 años en donde 
se desempeñó en funciones de reconocimiento de mapas y 
territorios en el Medio Oriente, dada su expertiz. 



✤ En Mayo de 1935, de regreso 
a casa tuvo un accidente en 
moto. 

✤ Un duro golpe en la cabeza 
lo tuvo en coma por 6 días, 
hasta que falleció el 19 de 
Mayo de 1935…
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“ La vida de T. E. Lawrence es 
intensamente acusadora, no es 
ejemplar, no pretendió serlo.”

              André Malraux, Escritor Francés 
Biógrafo de T. E. Lawrence.
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