
De los dieciocho millones de kurdos desparramados Dar "esa zo-~ ,
~'

Í' na .í.ndo eur-opao, más de La mitad estén en Turquía; entre cinco y
~:ei2 rriillonesen Irak: son' ah.í un tercio de los habitantes de

~
eee paí::-y;fuayoría en las ciudades de II'Iosuly Kirkuk; y el resto

~ ;epartidos en Irán, Siria y la URSS. Fese a tener un idioma co-
mún, el kurdo, +a dispersi6n de ese pUEblo ha favorecido el de-
earrollo de muchos dialectos. Su literatura ES de transmisi6n

\oral, y 2012mente en Turkía e Irak, que es donde peor trato po-
lítico han recibido, se les permiti6 la enseñanza y la publica-
ción de peri6dicos en kurdo.

En la ~istoriaJ. este pueblo han sufrido épocas de querer
ser absorbidot'totalmente por un país limítrofe: sobre todo, los
t.ur-c oscy los persas. ?ero la conc.iencia eu e 't í.eriende for:::nar
~ país libre, les ha hecho convertirse siempre en rebeldes, en

, é;-uerrilleros nuy d í fíc í Ls s de someter.
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L06 KDliDOS SIEMPRE E$PERAN

<-Tasé .Agu s.tfn Goytisolo

Son indoeuropeos, un pueblo que se asent6, hace cerca de dos
milenioe, en la régi6n montañosa y ~n las mesetas Que se extien-
oen entre Anatolia, Armenia y él Arzebaján. Tienen un idioma
propio, son,musulmanes sunnies, salvo algún grupo chiita ,y
no tienen tErritorio orocio. Son los kurdos.
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Al formarse t:Sstesiglo las actuales naciones, los kurdos
se ou edar-on sin ot.err5.torioprop~<?; ésto, un í do al hecho os que

1 t d 11" t S, + t lt 'a gran par e e e os Iueran ranumanues, uvo como resu aao
)
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d í senrí.nados dentro de cada uno de ellos . .2stos cinco Estados
son: Turquía, Irek Irán, Siria y la URSSS.
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Por ~2berse alzado contra Turquía, 2N\l
ft. la Pri!:.er2:;cr:iedor2.
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Guerra Mundial, en 1920 el tratado ae Sevr~habia previsto la
autonomia de los larra os , pero sus reivindicaciones fueron silen-
ciadas en 1923, en el Tratado de Lausanne. Pese a este olvido,

los kurdos Siguie~~::o."
A lo largo de T • " el trato de los Estados en los

que ellos haoitan, ha sido desde luego malo, y en ocasiones bru-
tal.En Siria, el gobierno se quedó con las tierras que los
kurdos ocupaban, al darse cuenta de que eran ricas en petróleo;
y fueron expulsados y diseminados y sometidos a un durisimo pro-
ceso de arabización.

En Turquia, hasta hace poco, no se dejaba a los extranjeros
visitar la zona habitada por los kurdos, pues era considerada

.~O:Icomo "zona de guerra". ~\
~ En Irán, quizás porque su número era~or y por ser ellos

enemigos de Irak, se dió apoyo en viveres y armas a la guerrilla

blo con su territorio pr cp í,o., han sí.dov.de soLda s,
Con la URSS han tenido algún contencioso, pero alli los en-

claves kurdos son poco imPortante~
Donde los kurdos han recibido/agraviOs, persecuciones y muer-

te ha sido en Irak, sobre todo recientemente, y por orden de
Saddam Hussein. Ha hecho encarcelar a muchos de ellos, ha emplea-
do gases y napalm en la aldeas y enclaves rebeldes, y luego. o-
bligó a formar parte de SU" ejército a más de un cuar t o. de mi.-

llón de kurdos, eso ya en la guerra contra Irán, y al aperci-
birse de que muchos de ellos desertaban o se renndian, les
hacia marchar delente, como carne de cañón, vigilados por su
fiel Guardia Republicana,que avanzaba a sus espaldas y mataba
sin compasión a los remisos. Esta táctica es muy posible que
~ empleadá por Saddam en la Guerra del Golfo.

Barzani, el jefe mitico que hace unos a50s peleó en muchos
frentes por lograr la unión y la Lndr.p end enc i a del pueblo kur-
do, parece haber tenido un sucesor: Talaoani . Est á refugiado
en Dama sc o . y proteg Ld080r una gu ardi a de hisrro. :3iria le
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~ ~
ofrecido asilo, ~a el enemigo a oatir 84T SadcsillHussein.
Talabani ha conseguido agrupar a las diftc'rentes facciones kur-
das en una coalición de fuerzas políticas hostiles al gooier-
no de Irak. Ha sid~ en diria donde l~s 9a~i~s y tendencias
kurdas han elaborado un documento oue ~stablece los objetivos
comunes de su acción: derrocar a Saadcm Hussein, ?rot~~
~ la zona kurda de Irak de las ambiciones turcas, ma~ten~-

~ la integridad nacional y constitu~ de un gobierno de
coalición. Los kurdos, oue conocen las dificultades de ~'

~ un Estado unificad~, bUSCB-'l ahora en Ir~ una fórmula de

convivencia con los árabes~ C¡nSideran que ~ derrotañ~ ~~rak
en le. Guerra del Golfo, pOdrÜl permitirles establece:s:;illlE31ste-
ma democrático, una confederación fundada en una república ára-
be y otra república kurda. La ZOIDlaen la que ellos habitan, en
Irak, es rica en petróleo y también en agua. Pea todo depende-

'.X'7 riá, lóg:..i-caJllGn-t.-::-Q-e--1-&-s--i-.R-tGnC~Gn-8-S-~U8-teng~ados ...didos ~_
X ..de Gota guerra termine. ,.1 ~~ o: ~ ~.k ti

"Ahora!',dice Tabalani,í'/todo el muno o nos da la razón, porque
Occidente~ descubiblP las intenciones de Hussein."

Pero¿habrá algin dia solución para los kurdos? ¿O van a se-
guir siendo un publo de pastores y guerrilleros, diseminados
en las altas y rocosas mesetas de cinco Estados?


