




Editorial, por Rojava Azadî Madrid

Este zine que tienes entre las manos es una edición casera de un libro 
titulado “Kurdistán un País Mental” escrito por Enrique Vicién Mañé y 
publicado en 2008. La edición original se incluía dentro de la colección 
“CONFLICTOS OLVIDADOS” de la Asociación para las Naciones Unidas 
en España, con este texto como referencia:

“El pueblo kurdo, asentado sobre las fronteras de cuatro estados, en el 
territorio más convulso del planeta, ha sido víctima de muchos de los 
conflictos que han asolado Oriente Medio en el siglo XX. Con una 
población de entre 28 y 40 millones de personas, según las fuentes, su 
lengua y su espíritu de lucha han sobrevivido a todo tipo de ataques, a 
veces velados, casi siempre violentos. Este libro se asoma a la historia 
del pueblo sin Estado propio más numeroso. Una tradición milenaria 
sostenida por una esperanza mil veces traicionada.”

El autor, además de ser un figura muy vinculada al mundo de la 
comunicación, sobretodo al sector editorial, es también escritor 
especializado en distintos temas, a menudo relacionados con la 
investigación histórica. 

Hemos encontrado este libro de enorme utilidad para conocer mejor
las raíces del pueblo kurdo, y nos ha sido de gran ayuda para 
contextualizar la circunstancias vividas en los 4 territorios gestionados 
por los 4 diferentes estados que administran el territorio kurdo: Iraq, 
Turquia, Iran y Siria.

Dada la dificultad de encontrarlo, y con voluntad de dar a conocer 
las ideas recogidas en él, creemos interesante distribuirlo en esta forma 
de librillo, dado el poco material de calidad escrito en lengua castellana 
sobre la lucha del pueblo kurdo.

Hemos respetado sus notas a pie de página y hemos incluido 
algunas que nos han parecido importantes, aunque no hemos realizado 
un trabajo demasiado exhaustivo. 

Por ultimo, remarcar que este libro fue editado por primera vez en 
2008, y por lo tanto hay bastante información desactualizada. No vamos 
a encontrar aquí ninguna referencia actual a la revolución social de 
Rojava, iniciada con los levantamientos de la primavera de 2011 contra 
el régimen de Bashar al-Assad. Aún así, nos parece un trabajo magnífico 
y de gran ayuda para comprender mejor la peculiar situación política y 
social en que se encuentra la lucha del pueblo Kurdo.

Madrid, junio de 2015
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KURDISTÁN,
Un país mental 

Enrique Vicién Mañé
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Prólogo, sobre la película “las tortugas también vuelan”

Los  niños  sin infancia  son los  protagonistas  de la película «Las
tortugas también vuelan», en la que se narra del derecho y del revés la
tragedia de los kurdos, un país sin fronteras definidas que, sin embargo,
se asienta sobre los límites oficiales de cuatro estados (Turquía, Iraq, Irán
y Siria), en la zona más caliente del planeta.

No es la única película que su director, el  kurdo iraní Bahman
Ghobadi, ha realizado sobre la vida de su pueblo. Los festivales más
prestigiosos  de  Occidente  han  otorgado  sus  preciados  galardones  a
Ghobadi y los espectadores han recibido sobrecogidos unos fotogramas
cargados de belleza y poesía.

La trama (si que se puede utilizar este término tan apegado a la
ficción en una película con apariencia más cercana al documental) de
«Las tortugas también vuelan» transita por el día a día de un campo de
refugiados kurdos asentado entre las fronteras de Irán e Iraq. Los niños
campan a sus anchas por entre las tiendas blancas del campamento de
alguna de las agencias especializadas de Naciones Unidas. Apenas hay
adultos,  porque  están  peleando,  o  están  muertos  o  han  quedado
mutilados. También a muchos de los niños les faltan piernas, brazos o
han  perdido  la  vista.  Son  los  que  han  tenido  suerte  dentro  de  la
desgracia,  porque  el  trabajo  que  realizan  es  una  “ruleta  rusa”:  se
dedican a desactivar minas antipersona, con las que los ejércitos de los
países en liza, y aun los propios kurdos, han sembrado de muerte la
tierra que se disputan desde hace casi un siglo.

La dureza de esta sucesión de miserias cotidianas se ve atemperada,
en la película, por los verdes de los valles y la blancura de unas nieves
cada vez menos duraderas. Una de las miradas infantiles más bellas del
cine de la última década, la de la joven madre de un niño ciego, matiza
otra de las grandes vergüenzas que sobrellevan miles de mujeres kurdas:
el hijo que carga a la espalda todo el día es fruto de la violación que
sufrió cuando el ejército iraquí arrasó a sangre y fuego el poblado donde
vivían.

El desenlace del film es duro, durísimo. Poco espacio le queda a la
esperanza.  Y  surgen  las  preguntas:  ¿Cuándo  empezó  a  gastarse  esta
historia tan triste? ¿Quiénes son los responsables de que estos niños no
conozcan la infancia? Y, sobre todo, ¿Por qué sigue ocurriendo todo
este?
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INTRODUCCIÓN

Bahman Ghobadi,  el  director de «Las tortugas  también vuelan»,
respondía en una entrevista a la pregunta de si no era una ironía que el
mundo lo considerara un cineasta iraní  y no kurdo que,  aunque los
kurdos estén proscritos, en su cerebro existe un país para ellos, “un país
virtual, mental, no físico”.

Algo parecido explicaba el protagonista de la novela «El fusil de mi
padre», del kurdo iraquí Hiner Saleem, que arranca el relato haciendo
una confesión cargada de ironía: 

“Me llamo Azad Shero Selim. Soy nieto de Selim Malai, Mi abuelo
tenía un gran sentido del humor. Decía que había nacido kurdo en una
tierra libre. Luego llegaron los otomanos y le dijeron: ‘Tú eres otomano’.
Y así fue como se convirtió en otomano. Cuando el Imperio Otomano
cayó, pasó a ser turco. Los turcos se fueron y él volvió a ser kurdo en el
reino de Sheik Mahmud, rey de los kurdos. Al llegar los ingleses, mi
abuelo  se  convirtió  en  súbdito  de  Su  Graciosa  Majestad  e  incluso
aprendió palabras inglesas.“Los ingleses invadieron Iraq. Mi abuelo se
convirtió en iraquí, pero jamás llegó a comprender el enigma de aquella
nueva palabra, Iraq, y hasta su último aliento nunca se sintió orgulloso
de ser iraquí”.

Son  dos  miradas  irónicas  a  una  realidad  cruda.  Dos  paseos
“basados en hechos reales” y detalles autobiográficos por la vida de este
país anhelado, construido a lo largo de los siglos de los restos de las
fronteras de imperios escindidos, sostenido con alfileres sobre los límites
de países en convulsión permanente.

Los sueños de más de 40 millones de personas que 
administrativamente son turcos, o iraquíes, o iraníes o sirios. Nunca 
kurdos. Y que además se han asentado sobre uno de los subsuelos mas 
ricos del mundo, repleto de petróleo, con las segundas reservas más 
importantes del planeta.
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La población kurda

Los kurdos son el cuarto grupo étnico más importante de Oriente
Medio, tras los árabes, los turcos y los persas. Su población que puede
variar sensiblemente depende de las distintas fuentes, se sitúa en torno a
los  28  millones  de  personas,  que  se  reparten  básicamente  entre  las
fronteras de cuatro estados.

En  Turquía  los  14  millones  de  kurdos  suponen  el  20%  de  la
población del país. Se asientan mayoritariamente en la parte sudoriental,
en unos parajes montañosos que a lo largo de su historia les han servido
de excelente defensa natural. Es una zona con importantes reservas de
carbón y que alberga las cabeceras de los ríos, Tigris y Éufrates, vitales
para los riegos de Siria, Iraq y la propia Turquía. 

Los kurdos de Irán, con casi 6 millones, son la tercera etnia más
importante  y  representa  el  10%  de  una  sociedad  poco  homogénea
étnicamente, donde conviven los persas (mayoritarios con casi el 40% de
la población iraní) con los azeries, los gilakis, los luris, los turcomanos y
los árabes, entre otros. Se asientan sobre un terreno rico en petróleo, en
la que también hay una importante producción cerealística.

En Iraq, la población kurda asciende a más de 5 millones, el 20%
de la población total. Están agrupados en el norte del país, en la cuña
que el mapa dibuja entre las fronteras de Siria, Turquía e Irán. Una
parte importante de las reservas petrolíferas del mundo están en Iraq y
los kurdos viven precisamente encima de un caudal de oro negro. La otra
gran reserva iraquí se halla en la parte meridional del país, habitada
mayoritariamente por chiíes.  Una buena parte del Kurdistán iraquí se
halla además en el fértil valle del norte de Mesopotamia.

Siria  es  el  país  que  acoge  al  grupo  más  reducido  de  los
fragmentados kurdos, no llegan al millón y medio aunque suponen un
10% de la población total del país. Diseminados en el norte del país, en
las fértiles zonas de Yazira nororiental, en las montañas del Dag y en el
otro extremo, el del nordeste de la Yazira; hay además una numerosa
colonia  en  la  capital,  Damasco,  asentada  desde  la  Edad  Media  e
integrada en la cultura árabe.

La población kurda se completa con los más de dos millones que
viven en la diáspora. La persecución que han sufrido, especialmente en
Turquía  y  en  Iraq,  las  guerras,  los  conflictos  internos  y  otras
consideraciones más o menos dramáticas hicieron que durante el siglo XX
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los  kurdos  sufrieran  una  sangría  incesante.  Europa  Occidental,
especialmente Alemania y Escandinava, ha sido la receptora de buena
parte de estos kurdos errantes, más de un millón. Hay una importante
colonia también en algunas zonas de la antigua Unión Soviética (casi
medios millón de kurdos) y en partes menores se reparten por Canadá,
Estados Unidos y Australia.

Cuando se alude a los kurdos suele añadirse la coletilla de que son 
“el mayor grupo étnico sin estado propio”. Ubicado en el punto más 
caliente del planeta, las fronteras reales de otros cuatro estados, dan fe 
de ello. 
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BASUR, LOS KURDOS DE IRAQ

El  último  día  de  2007  expiraba  el  plazo  que  la  constitución  iraquí
aprobada en 2005 había dado a los habitantes de Kirkuk para celebrar
un referéndum vital para su futuro. La consulta había de clarificar el
estatus de la ciudad, una especie de Gibraltar de los kurdos iraquíes, en
el centro de Iraq, en el sur del Kurdistán. Tres son las opciones sobre las
que  se  habrá  de  votar:  pertenecer  al  Kurdistán  iraquí,  continuar
dependiendo de la Administración central de Bagdad o convertirse en una
provincia con entidad autónoma.

Si la elección se antoja difícil no lo es menos el establecimiento del
censo con derecho a decidir. Kirkuk es la “capital sentimental” de los
kurdos, una ciudad en la que viven casi 800.000 personas, el 60% de la
población  de  la  provincia  del  mismo  nombre.  Ha  sido  una  ciudad
reivindicada  por  kurdos,  árabes,  turcomanos  y  hasta  asirios,  que  ha
sufrido severas oleadas “colonizadoras”, orquestadas desde arriba con
más o menos disimulo, con el fin de dar o quitar mayorías a las distintas
etnias.

La  importancia  de  Kirkuk  se  acrecentó  en  la  década  de  1920,
cuando  la  British  Petroleum descubrió  importantes  yacimientos
petrolíferos en torno a la ciudad. Se calcula que el 5% de las reservas
mundiales del preciado combustible están ahí y a diario pueden llegar a
salir hasta 250.000 barriles de petróleo.

Con este panorama no es de extrañar que primero el régimen de
Sadam Hussein intentase “arabizar” la zona, para restar protagonismo a
los kurdos en el gobierno de la ciudad; que mas tarde Turquía, en la
época del Programa Petróleo por Alimentos (que intentaba mitigar los
efectos  del  embargo  al  que  estaba  sometido  el  régimen  de  Bagdad),
favoreciese la instalación de colonos turcos al tiempo que instaba a los
turcomanos de la ciudad a declararse públicamente como tales; y aún
resulta menos extraño que en la actualidad los kurdos pretendan recobrar
el espacio perdido e insten desde 2003 a sus compatriotas a asentarse en
la provincia y en la ciudad, con el fin de inclinar definitivamente a su
favor  la  confección  del  cuerpo  electoral  que  ha  de  tomar  tan
trascendental decisión. El escritor árabe Magíd Saadun, establecido en
Kirkuk  antes  de  que  el  régimen  quisiera  arabizarla,  le  explicaba  al
periodista Tomás Alcoverro que los kurdos están haciendo “lo que antes
había  hecho Saddam Hussein,  ocupan cuartelillos  de policía,  edificios
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oficiales, casas vacías, ahuyentan a los vecinos árabes para extender su
dominio sobre la ciudad. Hasta los vendedores de verduras esconden sus
armas bajo sus cestas”.1

Sin fecha clara para el referéndum, los kirkukies -de la etnia que
sean-  sufren  desde  hace  meses  ataques  terroristas  con  una  cadencia
devastadora. Casi 200 bombas estallaron en 2007. La brutal rutina no
permite  que  merezcan  siquiera  un  espacio  en  los  noticiarios  de
Occidente. Sólo cuando el número de víctimas es elevado o cuando el
asesinado  pertenece  al  Gobierno  de  la  ciudad,  Kirkuk  vuelve  a  las
primeras  páginas.  En  el  Iraq  post-Saddam,  Kirkuk  puede  servir  de
acercamiento a la situación de los kurdos en este país, donde han sido
perseguidos, se han alzado en armas, han colaborado con Saddam, han
sido uno de sus peores enemigos, han sufrido repetidas traiciones y hoy,
sin que eso sea garantía de nada, colaboran con Estados Unidos, gozan
de una autonomía aparentemente consolidada y hasta tienen a uno de los
suyos, Jalal Talabani, en la presidencia del país desde 2004.2

El control del petróleo

La Ley de Hidrocarburos que no acaba de aprobar el parlamento
iraquí puede introducir novedades importantes en lo que se refiere al
modelo de explotación del gas y el petróleo en los países de Oriente
Medio: reduce la participación del Estado y otorga a las multinacionales
concesiones con una duración de hasta 35 años. Con los yacimientos del
norte  (en el  Kurdistán)  sólo  a medias  explorador;  y  dada la ingente
producción de los yacimientos del sur (controlados por los chiíes), las
urgencias y presiones a las que somete la Administración estadounidense
a los parlamentarios de Bagdad alimentan la sensación de malestar entre
los iraquíes.

En esta situación, el gobierno regional del Kurdistán, -uno de los
pocos aliados de EEUU en el avispero iraquí- aprobó en el mes de agosto
de  2007 su  propia  ley,  en la  que  se  anunciaba  la  creación  de  una
compañía estatal (Kurdistan National Oil Company) y se establecía que
“el Gobierno regional compartirá los beneficios derivados del petróleo
con todo el pueblo de Iraq”. Una de las primeras consecuencias de esta
ley  -considerada  “ilegal”  por  Bagdad-  llegó  pocas  semanas  después,

1 ALCOVERRO, Tomás; “Kirkuk, un volcán latente” (31-3-2004), crónica incluida en el libro «El 
decano. De Beirut a Bagdad: 30 años de crónicas», Planeta, Barcelona, 2006.
2 NOTA: este texto fue publicado en 2008, des de 2009 encontramos también a Barzani ostentando la

presidencia del KRG (gobierno regional kurdo)
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cuando se anunció un acuerdo con la multinacional estadounidense Hunt
Oil Company, radicada en Texas y propiedad de un magnate vinculado al
circulo  mas  intimo  de  George  W.  Bush.  En los  días  siguientes,  una
empresa canadiense y otra francesa se sumaron a las concesiones del
Gobierno  kurdo,  que  ha  decidido  seguir  adelante  con  su  política  de
apertura al capital extranjero.

La “independencia” que de facto disfruta la región y la relativa
estabilidad (sobre todo,  si  se  compara con los  enfrentamientos  en el
centro y el sur de Iraq) son factores que pueden animar en un futuro
cercano a los inversores occidentales. De momento, la ciudad de Erbil
añade  a  su  condición  de  sede  del  Gobierno  Kurdo  la  ambición  de
convertirse en “el nuevo Dubai del siglo XXI”3 Un aeropuerto recién
construido por los turcos, una flamante zona comercial e infraestructuras
de todo tipo financiadas por el capital extranjero hablan de la bonanza
de una economía que depende de la estabilidad que proporciona ser
aliado  de  EEUU  y  mantener  buenas  relaciones  con  los  países  más
industrializados. No siempre ha sido así, pero a la vista de lo ocurrido a
lo largo de su historia, tampoco esta amistad garantiza nada.

Las  relaciones  de  los  kurdos  con EEUU han fluctuado  desde  la
complicidad hasta el sentimiento más absoluto de abandono. El actual
padrinazgo,  con  el  petróleo  como  elemento  aglutinador  de  ese
acercamiento interesado, no ha hecho olvidar a los kurdos que también
el  pasado fueron agasajados  por funcionarios  de distinto rango de la
Administración estadounidense sin que eso fortaleciese los lazos, sino que
más bien hiciese aumentar el recelo. La Guerra del Golfo, la primera, la
de 1991, es una muestra de lo esquizofrénico de esta relación.

El penúltimo abandono

Cuando parecía que la coalición comandada por EEUU podría entrar
sin demasiados problemas en Bagdad, después de diezmar rápidamente a
un ejército iraquí que se había encomendado para librar “la madre de
todas  las  batallas”,  la  falta  de  reconocimiento  internacional  y  las
presiones de Siria y Arabia Saudí llevaron a los estadounidenses a dejar
de  lado su  propósito  de  derrocar  a  Saddam Hussein,  hasta  entonces
motejado como un “Hitler de finales de siglo".

Fue  cuando  entraron  en  juego  los  kurdos,  a  los  que  la
Administración  de  George  Bush  (padre)  alentó  a  rebelarse  contra  el
presidente iraquí. Su acción, simultánea a otro levantamiento en el sur

3 ALCOVERRO, Tomás; “Diario de Beirut”, La Vanguardia, 29 de octubre de 2007.
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que iban a encabezar los chiíes, debía forzar a Saddam a dejar el poder.
El periodista Javier Martín recordaba así aquel momento: “la mecha la
proporcionaron  las  potencias  extranjeras  y  la  pólvora  la  abigarrada
oposición iraquí en el exilio, que pacto en Beirut la creación de una
mesa común para atizar el alzamiento y crear el futuro gobierno de
transición”4.  Se  produjo  la  rebelión,  cuyos  logros  mínimos  fueron
enfatizados  en  Occidente  como una  consecuencia  lógica  de  la  acción
militar de las tropas aliadas. Sin embargo, la realidad fue que Saddam
logró neutralizar la insurgencia mientras EEUU miraba hacia otro lado.
Masacró  a  los  chiíes  y bombardeo los  lugares  más venerados  de las
ciudades santas de Nayaf y Kerbala, donde se refugiaban miles de fieles.
No corrieron mejor suerte los kurdos, que se vieron forzados a un éxodo
masivo  hacia  las  fronteras  de  Irán  y  Turquía.  Un  millón  largo  de
personas  buscaron  refugio  en  las  montañas,  mientras  los  muertos
empezaban a contarse por millares. El periodista Kevin McKieman recogía
el  sucinto  resumen  que  hacia  uno  de  sus  informantes  en  el  país:
“durante muchos años los Estados Unidos han usado al pueblo kurdo
para equilibrar el poder en Oriente Medio”.

Una desgracia más de las muchas que había sufrido este pueblo 
desde el ascenso al poder de Saddam Hussein.

La Hiroshima kurda

El 16 de marzo de 1988 unos aviones surcaron el cielo de la ciudad
de Halabja y lanzaron bombas de racimo, que obligaron a sus habitantes
a esconderse en sus refugios. En los alrededores de Halabja se apostaban
tropas iraníes, y se vivían las últimas semanas de una guerra prolongada,
casi ocho años, entre el Irán de Jomeini y el Iraq de Saddam. El temor a
que la revolución islámica del ayatolá Jomeini pudiera extenderse en esta
zona convulsa llevó a Estados Unidos   otras potencias  occidentales  a
alinearse, de manera más o menos oficial, con el régimen iraquí. Los
kurdos, por el contrario, apoyaron al vecino Irán con sus peshmergas5 y
su conocimiento del terreno.

La venganza de  Saddam contra  los  que su  régimen consideraba
“iraquíes  traidores”  comenzó  con  aquellos  aviones  que  sobrevolaban

4 MARTÍN, Javier “El implacable enemigo de los chiíes”, El País, 31 de diciembre de 2006.
5 Peshmerga o peshmerge (pronunciación kurda [p mær æ]; kurdo: Pê merge, ɛʃ ɡ ş  posiblemente ;پێشمەرگە
del persa: پیشمرگ, Pishmarg) es el término usado por los kurdos para referirse a los combatientes 
kurdos armados. Literalmente significa "aquellos que enfrentan la muerte" (Pesh frontal + muerte 
marg). http://es.wikipedia.org/wiki/Peshmerga 
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Halabja  en marzo de  1988.  A las  bombas  de  racimo siguieron  unas
cápsulas que provocaron una nube amarilla sobre la ciudad e infestaron
el aire con un olor a ajo y manzanas podridos. Era una lluvia de gas
mostaza  y  otros  agentes  químicos.  Las  calles  quedaron sembradas  de
cadáveres. Las personas que habían corrido a refugiarse encontraron la
muerte antes que la salida. El fotógrafo iraní Kaveh Golestan recogió en
su cámara imágenes estremecedoras de madres abrazadas a sus hijos, de
cadáveres boquiabiertos y recibió el premio Pulitzer por su trabajo. “La
vida estaba congelada. Era un nuevo tipo de muerte para mi”6

El bombardeo de Halabja fue casi el corolario de una especie de
solución final puesta en práctica por el gobierno de Bagdad, el partido
Baaz y el ejército iraquí “con el propósito de acabar para siempre con
los kurdos del Kurdistán iraquí y con su forma de vida rural”7 En la
ciudad perecieron más de 5.000 personas, pero fue sólo una gota más en
medio de la oleada de salvajismo que durante unos meses recorrió el
Kurdistán, en la llamada “operación Anfal".

El nombre proviene de una interpretación “blasfema y cínica” de la
octava sura del Corán, que significa “botín o premio de guerra” y que
recuerda la historia de 319 musulmanes que vencieron a un ejército tres
veces superior en la batalla de Badr (624 d. de Cristo) y que justifica que
los vencedores saqueen las propiedades de los infieles.8

Durante la operación Anfal, que se desarrolló entre 1987 y 1988, el
ejercito iraquí destruyó más de 1.200 poblados mediante bombardeos,
ejecuciones  y  deportaciones  masivas.  Se  calcula  que  pudieron  morir
180.000 kurdos y las acciones no se detuvieron en el exterminio y el
confinamiento  de  miles  de  civiles  en  campos  de  concentración,
encubiertos como campos de internamiento de refugiados. Además de los
asesinatos, se taponaron con cemento las fuentes y se envenenaron los
campos. Las consecuencias, además, de los bombardeos con gas, siguen
latentes  dos  décadas  después  en  forma  de  malformaciones,  abortos,
ceguera, enfermedades neurológicas y cáncer.

Uno de los responsables directos de aquella “solución final” fue Alí
Hasan al Majad, más conocido como Alí el Químico. Primo de Saddam
Hussein, que era el responsable del partido Baaz en el Kurdistán. En
septiembre de 2007, junto con dos de sus colaboradores, fue condenado
a muerte por estos hechos.

6 RICO, Maite; “La solución final para los kurdos”, El País, 31 de diciembre de 2006.
7 Informe de Human Rights Watch, 1992.
8 BIRD, Christiane, “Mil suspiros, mil rebeliones. Un recorrido por el Kurdistán iraquí”, Ediciones B, 
Barcelona, 2005.
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Barzani y Talabani, las guerras internas

No han sido sólo los ataques exteriores los que han minado a los
kurdos iraquíes. En la década de 1990, la comunidad internacional asistió
estupefacta a episodios de extremada violencia que tuvieron lugar en el
seno  de  los  kurdos.  En  el  mes  mayo  de  1992  se  celebraron  unas
elecciones -en un proceso que contó con la aquiescencia de EEUU- que
repartieron  de  forma  sospechosamente  equitativa  los  escaños  en  la
Asamblea Nacional Kurda así como los cargos en el gobierno entre la
Unión  Patriótica  del  Kurdistán  (UPK)  de  Jalal  Talabani  y  el  Partido
Democrático del Kurdistán (PDK) de Masud Barzani.

El reparto de poder, sostenido con alfileres, funcionó durante el
primer  año,  aunque  eran  frecuentes  los  roces,  que  hacían  evidentes
además los distintos puntos de vista de los dos líderes; si Talabani veía
con agrado el apoyo que le brindaban desde Irán y negaba todo contacto
con  Saddam en  su  apuesta  decidida  por  el  soberanismo,  Barzani  se
apoyaba  en  Turquía,  y  sus  anhelos  de  ver  reconocido  cierto  estatus
federal para su pueblo no desdeñaban a priori un trato con Saddam.
Estas  divergencias  se  combinaron  con  razones  más  prosaicas:  los
peshmergas de ambos líderes “se disputaban los pingües beneficios de
millones de dolares diarios por el tráfico del petróleo iraquí destinado a
Turquía”.9 En mayo de 1994, en la ciudad de Suleymaniya, peshmergas
de ambos partidos se enzarzaron a tiros en varios puntos. Fue el punto
de partida a una sucesión de enfrentamientos bélicos que se desarrollaron
durante  los  dos  años  siguientes  y  que  incluyeron  la  toma de  varias
ciudades por la UPK (entre ellas, Erbil, en diciembre de 1996), lo que
hizo que el ejército iraquí se adentrara en la zona de exclusión aérea
fijada tras la primera Guerra del Golfo en 1991. Más de 30.000 efectivos
de Saddam tomaron Erbil y la “devolvieron” a Barzani. Poco después,
desde Irán, las milicias de Talabani lograron recuperar el control de Erbil
y otras ciudades de importancia.

Las  guerras  intestinas  de  los  kurdos  restaron  credibilidad  a  sus
aspiraciones de autogobierno en la esfera internacional, al tiempo que
Saddam vio cómo se enfrentaban entre si aquellos que, con el soporte
económico y el apoyo diplomático de EEUU, tenían que ser uno de los
arietes contra su régimen. En septiembre de 1998, en Washington, se fijó
un acuerdo entre los dos partidos kurdos más importantes de Iraq, que
ponía fin a las hostilidades.

9 ALCOVERRO, Tomás; “Tribus y banderas en el Kurdistán” (15-9-2002), op. cit.
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Masud Barzani, el gran referente del PDK, pertenece al clan político
más importante del Kurdistán moderno. Hijo del  mulá Mustafa Barzani,
que se rebeló contra el gobierno de Bagdad en los años cuarenta, y
sobrino del jeque Ahmed, que se había levantado en armas contra los
británicos  en  1931,  Barzani  “era  un  hijo  de  la  revolución”.10 Tras
abandonar la universidad en 1961, se unió a la guerrilla y durante el
resto de su vida ha "encabezado la resistencia al gobierno iraquí, pero
sin dejar de lado que tampoco en los vecinos Irán y Turquía son bien
vistas sus reclamaciones de autogobierno.

Jalal Talabani se inició muy joven en la política en las filas del
PDK. Su biografía oficial habla de que con 14 años ya ingresó en el
partido  que  entonces  dirigía  Mustafá  Barzani.  Destacó  al  frente  de
unidades de peshmergas y también en labores diplomáticas por Occidente
durante los años sesenta. Las sucesivas tentativas del régimen de Bagdad
de  negociar  con  los  kurdos  y  compensarles  en  distinto  grado  si
abandonaban las armas fueron distanciando a Talabani del PDK, o lo que
es lo mismo, de Barzani, que ya ostentaba el mando. En 1975, tras la
afrenta que para los kurdos supuso el Acuerdo de Argel firmado por el
Sha  de  Irán  y  Saddam  Hussein  (vicepresidente  entonces  del  país),
Talabani se presentó a la opinión pública como el secretario general de
la  Unión  Patriótica  del  Kurdistán,  un  partido  recién  nacido,  que  se
definía de orientación socialista o socialdemócrata y que intentaba pescar
en los caladeros urbanos, entre jóvenes profesionales menos interesados
en la confesionalidad religiosa. Un partido que se negaba a dejar la lucha
armada mientras el Kurdistán no fuera autónomo y que quería encabezar
una profunda reforma de la sociedad kurda, demasiado apegada todavía
a esquemas tribales.11 “Fueron hombres de la UPK, partido que controla
la  provincia  de  Suleimaniya  donde  está  enclavada  Halabja,  los  que
revelaron el zulo en que se escondía Saddam Hussein, en Tikrit, a los
soldados norteamericanos. Fue el cumplimiento de su venganza por el
uso  de  gases  químicos  contra  los  habitantes  de  esta  martirizada
población”.12

A principios de 2008, Jalal Talabani es el presidente de Iraq, el
primer kurdo que desempeña este cargo. Masud Barzani es desde 2005
presidente de la Región Autónoma del Kurdistán.

10 Así se le dijo al periodista Kevin McKieman recordando que había nacido en 1946, año de la 
rebelión de su padre, el mulá Mustafá, contra el gobierno iraquí.
11 http://www.cidob.org/documentacion/biografias_lidere_po  l  iticos/asía/irak/jalal_  t  alabani 
12 ALCOVERRO, Tomás; “Halabja, la ciudad kurda martirizada” (2-4-2004), op. cit.
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El Acuerdo de Argel

Los insurgentes kurdos sufrieron un golpe de especial trascendencia
el 6 de marzo de 1975. Hasta entonces, en su lucha contra el régimen de
Iraq, habían recibido un apoyo significativo de Irán, entonces gobernado
por el  Sha Reza Pahlevi,  que mantenía una disputa con Iraq por el
trazado definitivo de la frontera entre ambos países, marcada por el río
Chat al Arab.

Irán canalizaba una ayuda en la que también estaban implicados
EEUU  e  Israel.  Para  todos  ellos  era  importante  mantener  un  foco
desestabilizante en el norte de Iraq, y durante años la Administración
Nixon, con Henry Kissinger como secretario de Estado, inyecta cientos de
miles de dólares al tiempo que los insurgentes kurdos se adiestraban en
campos de entrenamiento en Israel. Las armas, de fabricación soviética,
llegaban a manos kurdas vía Israel.

EEUU, no obstante, maniobró con habilidad y en marzo de 1975
ofreció un acuerdo Bagdad y Teherán que se oficializó en la capital
argelina. Para entonces los kurdos tenían posibilidades de coronar con
éxito  su  acción  subversiva,  pero  EEUU “no  quiso”  que  lograran  su
objetivo. Un Comité de información especial del Congreso, el llamado
Comité Pike, confirmó este punto. Y una investigación sobre los diarios
de Nixon aún lo dejó más claro: “el presidente [de EEUU], el doctor
Kíssinger y el responsable de Estado extranjero [el Sha] esperaban que los
kurdos  no  ganasen.  Preferían,  por  el  contrario,  que  los  insurgentes
continuasen con un nivel de hostilidades suficiente para ir minando los
recursos del país vecino [Iraq] de nuestro aliado [Israel]. Esta política no
se divulgó a los kurdos, a los que se animó a continuar luchando. Aun
en el contexto de la acción encubierta, la nuestra fue una empresa muy
cínica”.13

Con el Acuerdo de Argel, Irán consiguió acceso al canal de Chat al
Arab y solucionó sus disputas con Iraq; el régimen de Bagdad logró que
los kurdos se quedaran sin el refirió que les proporcionaba Irán. Y EEUU
cortó de inmediato el suministro de armas. Los kurdos, otra vez, fueron
traicionados. “Una soledad mortal se abatía sobre nuestro pueblo. Los
americanos nos traicionaron como nos habían traicionado los soviéticos; y
un buen día del mes de marzo Saddam Hussein firmó el tratado con el
Sha de Irán:  acabábamos de perder nuestro último apoyo.  Una larga
carta del  general  Barzani  a  Kissinger,  leída  por  radio,  suplicaba  que

13 HALDEMAN, H. R; The Haldeman Diaries: Incide the Nixon Diaries, 1994 (citado por K. 
MeKiernan}.
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cumpliera su palabra, pero Kissinger nos abandonó a nuestro destino”.14

Las insurrecciones previas

El Comité Pike señaló en sus conclusiones  que si  los  EEUU no
hubiesen alentado la rebelión kurda, los insurgentes habrían alcanzado
algún tipo de acuerdo con el gobierno central iraquí, “consiguiendo así
al menos una cierta autonomía y evitando posteriores derramamientos de
sangre”. Lo cierto es que no fue así y, además, el Acuerdo de Argel tuvo
implicaciones internas para los kurdos, puesto que la escisión patroneada
por Jalal Talabani, que dio pie a la fundación de la UPK, se materializó
tras el enésima fracaso después de la enésima rebelión.

Los  kurdos  estuvieron  a  punto  de  alcanzar  cierto  grado  de
autonomía en 1970, cuando Mustafá Barzani llegó a un acuerdo con los
dirigentes del partido Baaz: a cambio del cese de las hostilidades de los
peshmergas el  gobierno  iraquí  reconocía  cierta  autonomía  para  la
regiones de mayoría kurda así como la protección jurídica de la lengua
kurda. Eran tiempos en los que había exceso de petróleo y el ejercito
iraquí no disponía de la liquidez suficiente para seguir pertrechándose
con la intensidad de años anteriores en su lucha con los kurdos. El
acuerdo, no obstante, quedó poco menos que en papel mojado, y su
incumplimiento lanzó a los kurdos a la guerra, una vez más, que terminó
cuando se firmó el mencionado Acuerdo de Argel.

El  protagonismo  del  clan  de  los  Barzani  ha  sido  omnipresente
durante décadas en la insurgencia contra los diferentes regímenes que
han gobernado  Iraq.  Cuando Masud  Barzani  abandono la  universidad
para sumarse a los peshmergas en 1961 no hizo sino coger el testigo de
su  padre,  Mustafá,  que  había  comenzado  en  la  década  de  1940  a
combatir la monarquía hachemí instaurada por los británicos en 1921 en
la figura del emir Faysal (1921-1933), al que sucedió su nieto Faysal II,
asesinado tras el derrocamiento de la monarquía en 1958.

El general Kassem dirigió este cruento golpe de estado en julio de
1958 e instauró un régimen que también acabaría de forma violenta.
Durante  cinco  años  escasos  se  mantuvo  al  frente  de  un  gobierno
dictatorial que renegaba del panarabismo de  Nasser, tan en boga, y que
buscaba el apoyo de la Unión Soviética. Kassem dictó una constitución
provisional en la que Iraq se definía como una nación formada por los

14 SALEEM, Hiner; “El fusil de mi padre”, Anagrama, Barcelona, 2005
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pueblos árabe y kurdo. Volvieron del exilio Barzani y sus combatientes y
confiaron en las promesas del nuevo gobernante. Cuando en 1961 vieron
que no sólo no habían cambiado los usos tradicionales sino que desde el
gobierno se acrecentaba una arabización de la vida política, los kurdos
volvieron a tomar las armas. Veinte años después, y tras un exilio que le
llevó a la Unión Soviética durante más de una década, Mustafá Barzani
volvía a empuñar las armas.

Los precedentes

El jeque Ahmed de Barzani, hermano de Mustafá Barzani y tío por
tanto de Masud, encabezó en 1931 una de las muchas revueltas a las que
tuvo que hacer Frente el Imperio Británico, valedor del monarca Faysal I.
La fuerza aérea británica (RAF) se empleó de una manera brutal para
sofocar la asonada y bombardeo ochenta pueblos del clan de los Barzani,
en los  que  destruyó  más  de  1.300 hogares.  El  jeque  y su  hermano
tuvieron que huir a las montañas, donde fueron capturados y enviados al
exilio.

Con mayor contundencia se había empleado la RAF una década
antes, cuando hizo frente a la resistencia que mostraban tanto los árabes
como los kurdos mediante el uso de armas químicas. Aquellas campañas
sirvieron  de  “laboratorio”  para  conocer  las  consecuencias  que  se
derivaban del uso de bombas de fósforo, minas trampa, fuego liquido y
otros prototipos. Winston Churchill, entonces secretario de Estado en el
Ministerio de la Guerra, alentó el uso del gas mostaza contra las tribus
insurgentes de Iraq y manifestó que no entendía “tantos escrúpulos por
el uso del gas”.15

Uno  de  los  enemigos  más  recalcitrantes  que  tuvo  el  Imperio
británico  en  el  recién  nacido  Iraq  fue  el  jeque  Mahmud  Barzanji,
nombrado “rey del Kurdistán” en 1919 y que sólo un año después de su
nombramiento  ya  se  levantó  en  armas  contra  sus  valedores,  que
intentaron apaciguar los ánimos locales sirviéndose de esta figura.

La figura de Barzanji se agigantó durante toda la década de 1930,
cuando logro poner en jaque al ejército británico en diversas ocasiones.
Fue derrotado, condenado a muerte y amnistiado, enviado al exilio y
“recuperado” por los propios británicos para servir de amenaza a los
turcos, algo que nunca estuvo en los planes del jeque, que nada más
volver del exilio en 1922 volvió a guerrear contra el ejército de “Su

15 MCKIERNAN, Kevin; “Los kurdos. Un pueblo en busca de su tierra”, Belacqva, Barcelona, 2007.
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Majestad”. Derrotado finalmente en 1932 fue de nuevo condenado al
exilio, en los desiertos meridionales de Iraq.

Los acuerdos incumplidos

El pasado y aun el presente violentos que viven los kurdos de Iraq
tiene  su  origen  remoto  en  el  final  de  la  Primera  Guerra  Mundial.
Derrotado el Imperio Otomano, en el Tratado de Sevres (1920) pareció
quedar  claro  que  los  kurdos  dispondrían  de  un  estado  propio.  Los
“Catorce puntos” del presidente Woodrow Wilson, en los que se basaba
el sistema de seguridad colectiva propuesto tras la Gran Guerra, recogían
explícitamente que los kurdos y otras minorías  no turcas del Imperio
Otomano  tuvieran  una  “oportunidad  de  desarrollo  autónomo  sin
entorpecimiento alguno”.

Gran Bretaña juzgó interesante que un estado kurdo pudiera ejercer
el papel de “Estado tapón” en la frontera turca, pero hubo dos factores
que  coadyuvaron  a  que  todo  quedase  en una  declaración  de  buenas
intenciones. Las prospecciones petrolíferas que los británicos realizaron el
territorios kurdos de Iraq les hicieron ver la riqueza que escondía el
subsuelo. AI otro lado de la frontera, en Turquía, el nacionalismo de
Mustafa Kemal se opuso a las condiciones de Sevres y forzó a los Aliados
a un nuevo tratado, el de Lausana (1923), en el que se reconocían las
fronteras de Turquía, que acogía en su seno una parte del Kurdistán. El
resto se lo repartían los protectorados británico (Iraq) y francés (Siria). Se
desvanecía así el sueño kurdo de disponer de un
estado propio.

Históricamente, los kurdos habían sido admirados y temidos por su
ferocidad en la batalla. Su organización tribal los había llevado a pelear
incluso  entre  ellos.  Su  historia,  que  les  lleva  a  emparentar  con  los
medos, les condenó en el “nuevo orden mundial” salido de la Primera
Guerra Mundial a vivir separados.

Un dicho kurdo asegura que “los kurdos no tienen más amigos que
las montañas”. Lo ocurrido en el último siglo no le quita un ápice de
razón.
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BAKUR, LOS KURDOS DE TURQUÍA

Tras la llegada al Gobierno turco del partido islamista moderado de
Recep Tayyip Erdogan decía el escritor Juan Goytisolo que “situaciones
heredadas  del  pasado  afloran  hoy  con  una  fuerza  inesperada  en  la
sociedad y vida política turcas. ¿Simple retorno de lo reprimido, para
emplear la terminología freudiana? Retorno o novedad, les obligan en
cualquier caso a revisar algunas premisas y dogmas en los que se fundan
para afrontar con éxito los desafíos de la modernidad”.16

Turquía, tras haber vivido un siglo XX tumultuoso, ha llegado al
nuevo milenio llamando a las puertas de Europa. Se ha encontrado con
miradas  despectivas,  con  plazos  prorrogados  y  con  todo  tipo  de
condiciones  para  poder  siquiera  poner  en  marcha  su  candidatura  a
formar parte del selecto club. Un estado laico por ley pero con una
población mayoritariamente musulmana. Un país  que ha vivido varios
golpes de estado y dictaduras en menos de un siglo de existencia. Una
economía que crece por encima del 7% anual pero que está muy lejos de
los  guarismos  de  Occidente.  Un  país  que  llama  a  consultas  a  su
embajador  en  EEUU  si  un  comité  de  la  Cámara  de  Representantes
estadounidense realiza una condena no vinculante del genocidio cometido
por el Imperio Otomano contra los armenios en 1915. El mismo país, en
definitiva, que sirve para alimentar al ejército de EEUU en sus campañas
en  Oriente  Medio  desde  las  bases  que  la  OTAN  (porque  Turquía
pertenece a la Alianza Atlántica) tiene instaladas en su territorio.

Turquía mira hacia el futuro y siguen resonando algunos ecos del
pasado. Algunos provienen de hechos acontecidos antes incluso de que el
país  adoptara  el  nombre  y  las  fronteras  actuales,  pero  hay  también
episodios en los que el Estado fundado por Kemal Atatürk ha jugado un
papel  activo  y  ha  ido  alimentando  esta  espiral  de  aparentes
contradicciones. Uno de los damnificados por la convulsa historia turca
han ido los kurdos. Decía Goytisolo que el problema “encrespa la vida
política turca desde hace décadas”. ¿Por qué?

El final de la Primera Guerra Mundial

La  participación  del  Imperio  Otomano  en  la  Primera  Guerra

16 GOYTISOLO, Juan; “Turquías”, El País, 3 de junio de 2007
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Mundial precipitó su desmembramiento. Tras las derrotas en Iraq, Siria y
Tracia, hubo de firmar el Tratado de Sevres, el 10 de agosto de 1920.
Los  aliados  vencedores  se  aprestaban  para  repartirse  algunos  de  los
territorios  más  queridos  a  los  turcos:  Grecia  se  hizo  con  la  Tracia
Oriental y Esmirna; franceses y británicos se repartieron el mandato sobre
Líbano, Siria, Palestina e Iraq; en el este, Armenia se independizó; Arabia
hizo  lo  propio  y,  además,  el  Tratado  de  Sevres,  en  su  artículo  64,
recogía lo siguiente: “si en el plazo de un año desde la puesta en vigor
del presente tratado, la población kurda, en las regiones señaladas en el
articulo 62, se dirige al Consejo de la Sociedad de Naciones demostrando
que  una  mayoría  de  la  población  en  estas  regiones  desea  ser
independiente  de  Turquía,  y  si  el  Consejo  estima  entonces  que  esta
población es capaz de esta independencia, y si recomienda concedérsela,
Turquía se compromete, a partir de ese momento, a conformarse con
esta recomendación y a renunciar a todos los derechos y títulos que
afecten a estas regiones”.

Era el primer reconocimiento de la comunidad internacional a la
existencia de los kurdos. Era también una humillación en toda regla para
los turcos. Poco tardaron en responder.

Un  general  cargado  de  honores,  Mustafá  Kemal,  aglutinó  a  los
turcos en la guerra por la independencia de Turquía, que se desarrolló
hasta 1922 incluso los kurdos, a cambio de la promesa de Kemal de
respetar sus derechos nacionales, le apoyaron en su lucha. Una sucesión
de  batallas  victoriosas  fue  devolviendo  a  los  turcos  algunos  de  sus
territorios emblemáticos: Kars y Ardahan en Armenia (1921), Cilicia (en
octubre del mismo año), y más tarde Esmima (1922) y otras posesiones
conquistadas por los griegos. Turquía consiguió sentar a las potencias
occidentales a negociar el Tratado de Lausana (1923), donde el destino
de los kurdos quedó sellado. Y Mustafá Kemal se convirtió en Atatürk,
“el padre de los turcos”.

Hacia el siglo XX

Antes de que cesaran las hostilidades para defender Turquía de la
“amenaza exterior” los kurdos supieron que el Islam no era el elemento
aglutinador de turcos y kurdos en esa batalla. Ante el reconocimiento
más o menos implícito por parte de las potencias occidentales del nuevo
statu quo, Mustafá Kemal lo dejó claro: “el Estado que acabamos de
crear es un Estado turco”. Y se puso inmediatamente manos a la obra.
Había  que  enfatizar  el  carácter  laico  del  nuevo  estado  y  había  que
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occidentalizar los usos y costumbres de sus compatriotas: se declaró ilegal
la  Sharia,  lo  mismo  ocurrió  con  el  velo  y  los  tribunales  islámicos,
cerraron las escuelas religiosas, prescribió el uso del fez y sustituyó la
escritura arábiga por el alfabeto latino.  No quedó ahí la reforma: se
adoptó el calendario cristiano (el domingo sustituyó al vieres como día
festivo) y el sistema métrico decimal, y la vida de los turcos pasó a ser
regida por el código civil suizo y el código penal italiano. Dotada de
parlamento y constitución, Turquía se ataviaba con visos de democracia.
Los  poderes  casi  absolutos  que  se  arrojó  Atatürk  contradecían  en  la
práctica cotidiana esa patina liberal.

El escritor kurdo Yasar Kemal, acostumbrado a la cárcel por sus
ideas comunistas y su defensa de la causa kurda, escribió en 1995 una
versión  bien  diferente  del  nacimiento  de  la  nación  turca:  “desde  el
mismo día de su fundación, el 29 de octubre de 1923, la República
Turca ha desarrollado un sistema de violencia y crueldad intolerable.
Intento hacerlo con un arte verdaderamente oriental de disimulación y
doble lenguaje, para engañar a la humanidad. La República ejerció tal
tiranía sobre el pueblo anatolio que éste hubiera preferido miles de veces
volver a la autocracia otomana. No hay un solo campesino -mujer o
niña,  kurdo,  turco  o  lazo-  que  no  haya  conocido  el  látigo  del
gendarme”.17

Para los kurdos la puntilla llegó el 3 de marzo de 1924, día de la
abolición del califato islámico. Se rompió el vinculo religioso que había
unido a kurdos y turcos durante siglos”.18 Pero ésta fue también la fecha
en  la  que  se  prohibieron  las  escuelas,  asociaciones,  publicaciones  y
organizaciones religiosas kurdas, en la que se proscribió la lengua kurda
en los tribunales y dependencias gubernamentales y el día en el que la
palabra «Kurdistán» quedó silenciada de los documentos oficiales.

De la noche a la mañana, el mayor pueblo no turco del país, la
quinta parte de su población, se convirtió en fantasma. No existía. Los
kurdos pasaron a ser “turcos de la montaña que habían olvidado su
lengua”, Y en el proceso de reescritura de la historia que siguió se llegó
a  explicar  “científicamente”  el  origen  de  los  kurdos:  “hablaban  un
idioma que no era otra cosa que una mezcla del  antiguo turco,  del
persa, de árabe y del armenio, porque a fuerza de permanecer entre
inaccesible montañas terminaron por olvidar su lengua materna y dejarse

17 KEMAL, Yaser, “El grito de cólera”, Der Spiegel (9 de enero de 1995), citado por Jacqueline 
Sammali en «Ser kurdo ¿es un delito?», Txalnparta, Tafalla, 1999. 
18 BIRD, Christiane, op. cit.
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llevar por la influencia de sus vecinos persas”.19 La historiografía oficial
turca todavía encontró una definición mejor para el origen de la palabra
«kurdo»: provenía del sonido de la nieve que crujía (kart, kurt, kart,
kurt)  cuando  los  primeros  turcos  caminaron  por  las  montañas  del
sudeste”.20

La primera respuesta kurda

Pocos meses después de la abolición del califato, ya en 1925, el
jeque Saïd se levantó en armas contra la “turquización” de los territorios
kurdos y en defensa de la religión musulmana. Llego a controlar un
tercio del sudeste del país pero la rebelión duró poco más de en mes. En
abril, con la ayuda que prestaron los franceses a las tropas turcas -que
accedieron al este del país en el ferrocarril que atravesaba Siria- el jeque
Saïd  fue  hecho  prisionero  junto  con  decenas  de  sus  hombres.  Los
llamados “Tribunales de Independencia” fueron enviados de inmediato y
en juicios sumarios dictaron condenas “ejemplarizantes”, que disuadieran
a otros jeques y jefes tribales de futuros intentos de rebelión. El jeque
Saïd y medio centenar de sus seguidores fueron ahorcados en el centro
de Diyarbakir, aunque no quedaron aquí las medidas coercitivas. Cientos
de aldeas fueron arrasadas y se decretaron deportaciones masivas.

Sólo dos años después se gestó otra sublevación, que se prolongó
hasta 1930 en los alrededores del monte Ararat, donde dice la tradición
que se conserva enterrada el Arca de la Alianza. Ihsan Nouri, general de
las tropas de liberación que había luchado antes en el ejército turco en
la guerra de independencia, logró sobrevivir y escribió unas memorias
que explican el día a día de la “pequeña república kurda del Ararat”:
“estos acontecimientos forman parte integrante de toda la historia kurda.
Es La página que cuenta la lucha de una nación indestructible, de un
pequeño  grupo  de  hombres  locos  por  lograr  la  libertad,  reunidos
alrededor de la montaña sagrada”.21

La  intentona  no  acabó  bien  para  los  kurdos.  A  pesar  de  que
durante meses lograron mantener el  control  de una amplia franja de
terreno, en las planicies de Zilan fueron derrotados por el ejército turco,
mucho más numeroso. Turquía recibió además el apoyo de Persia, que
inicialmente se había puesto del lado de los kurdos, y de la URSS, que
temía el estallido de focos rebeldes en el sur de su vasto territorio. El

19 Versión oficial del Instituto de Historia turco, recogida por Jacqueline Sammail, op. cit.
20 BIRD, Christiane, op. cit.
21 Citado por Jacqucline Sammali en op. cit.
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sueño kurdo acabó en una verdadera masacre, en la que murieron miles
de civiles.

En 1932 se aprobó una Ley de Asentamientos que consignaba el
Kurdistán como una zona cerrada a los asentamientos civiles. La campaña
de asimilación pretendía que todos los habitantes de zonas de habla no
turca fueran diseminados por el resto del país. Se cambió el nombre a
miles de aldeas y enclaves, para que no quedara huella de su pasado
kurdo.  Estaba  en  marcha  un  nuevo  levantamiento,  que  algunos  han
considerado el “Guernica kurdo”.22

La sublevación de Dersim

El 21 de septiembre de 1937 el Foreign Office recibió una carta
escrita casi dos meses antes, el último día de julio. La firmaba Seyid
Reza, “generalísimo de Dersim”, y exponía la situación de su pueblo:
“las  cárceles  se  desbordan  de  la  población  política  kurda,  y  los
intelectuales son fusilados, ahorcados o exiliados en las regiones aisladas
de Turquía”. Más adelante, el máximo dirigente de la  sublevación que
desde un año antes vivía la región solicitaba del Gobierno británico la
intercesión: “tres millones de kurdos que viven en en país y no piden
otra cosa que vivir en paz y libertad, conservando su raza, su lengua,
sus tradiciones, en cultura y su civilización, se dirigen a través de mi a
Vuestra Excelencia y le suplican que haga al pueblo kurdo beneficiario
de la enorme influencia moral. de Vuestro Gobierno para poner fin a esta
cruel injusticia”.23

El Foreign Office se limitó a alertar al Gobierno turco de la 
existencia de esta carta y confirmó que no le había dado curso.

La apurada situación que explicaba en su misiva Seyid Reza había
comenzado  en  1936,  cuando  el  gobernador  Alpdogan  exigió  a  los
habitantes de Dersim la entrega de 200.000 fusiles. Los habitantes de la
ciudad, que siempre habían vivido a espaldas de la nueva nación turca,
como  antes  habían  hecho  también  respecto  al  Imperio  Otomano,
decidieron  hacer  caso  omiso  de  los  requerimientos  y  optaron  por  la
resistencia.  Duró  casi  dos  años,  pero  la  represión  turca  fue  feroz.
Diversas "fuentes cifran en 50.000 los muertos, pero los relatos de cómo
se llevaron a cabo los asesinatos son escalofriantes: los turcos incendiaron
los bosques del distrito [...]. En el valle de Iksor, miles de mujeres y
niños que se habían refugiado en las grutas fueron asfixiados por los

22 MCKJERNAN, Kevin, op. cit.
23 Citado por Jacqueline Sammali, op. cit.
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turcos que prendieron fuego y clausuraron las entradas”. Otros relatos
hablan  de  suicidios  colectivos  de  kurdos,  de  bombardeos  con  gases
tóxicos y artillería pesada. El cabecilla de la rebelión, el mencionado
Reza, fue ahorcado a finales de 1937 junto con dos de sus hijos y otros
compatriotas.

La zona fue desalojada y se prohibió a los turistas visitarla, medida
que  se  mantuvo  vigente  hasta  mediados  de  la  década  de  1960.  Un
periodista  turco  que  tuvo  ocasión  de  visitarla  en  los  años  cuarenta
explicaba  lacónicamente:  “el  lugar  está  desolado  [...]  Ya  no  hay
artesanos, no hay más cultura, no hay más comercio”.24 Dersim (cuyo
nombre  fue  “turquizado”  como  Tunceli)  se  convirtió  en  un  espacio
mítico en el imaginario kurdo.

Casi coincidiendo con el final de la represión en Dersim, Kemal
Atatürk  vio  minada  su  salud.  Una  cirrosis  acabó  con  su  vida  en
noviembre de 1938. El hombre que había gobernado con mano de hierro
durante tres lustros, que había forjado un sentimiento de tradición, que
había  otorgado  el  voto  a  la  mujer  y  había  separado  claramente  la
religión del estado, era el mismo que no admitía en su flamante país
nada  que  pudiese  disolver  la  unidad  de  la  patria.  Lo  había  dejado
escrito, bajo el seudónimo de Namik Kemai: “debemos intentar aniquilar
toda lengua en nuestro país excepto el turco... La lengua... puede ser la
barrera más firme (quizá más firme incluso que la religión) contra la
unidad nacional”.25

El acercamiento de Turquía a Occidente

En la década de 1940 el Partido Republicano del Pueblo, el único
existente de manera oficial, se permitió flirtear con los partidos fascistas
y tomó medidas tales como la prohibición del derecho de huelga y los
sindicatos o el encarcelamiento de opositores. Tras la Segunda Guerra
Mundial,  en  la  que  Turquía  se  mantuvo  neutral,  la  nueva  realidad
internacional  propició  un  viraje  del  país  hacia  posiciones  más
occidentales. Se levantaron tímidamente algunas prohibiciones y algunos
jefes  kurdos  volvieron del  exilio.  Circulaban algunas  publicaciones  en
lengua  kurda,  totalmente  ilegales,  y  no  se  perseguía  con  demasiada
virulencia algunas protestas y asociaciones en defensa del pueblo kurdo.
La  ayuda  del  Plan  Marshall  llegó  también  a  Turquía  y  en  1950  se
celebraron las primeras elecciones libres, en las que venció el partido

24 BIRD, Christiane, op. cit.
25 MCKIERNAN, Kevin, op. cit.
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demócrata.
Dos años después, Turquía entró en la OTAN. La privilegiada 

situación geoestratégica del país, unida al deseo de controlar las fronteras
de la Unión Soviética, hicieron que EEUU ubicase varias bases militares, 
algunas en territorio kurdo. Por aquellos años, desde mediados de los 
cuarenta, los kurdos de Iraq se habían levantado en armas a
las órdenes de Mustafá Barzani.

Un  golpe  militar  en  1960  trajo  consigo,  paradójicamente,  una
constitución que permitía cierta apertura. Continuaban apareciendo más
publicaciones en kurdo y hasta funcionaba con cierta “normalidad” un
partido nacionalista kurdo, el PDK. Las voces de denuncia se hacían oír
de  manera  más  decidida  y  ciudades  emblemáticas  como  Diyarbakir
acogían manifestaciones multitudinarias. Fue un espejismo.

A  partir  de  1966,  con  la  ayuda  de  EEUU y  el  adiestramiento
recibido en la escuela de contrainsurgencia que tenia la CIA en Panamá,
el ejército turco puso en marcha los “comandos”, que se dedicaban a
visitar  numerosas  ciudades  y aldeas  kurdas,  “en busca  de armas sin
licencia”. Un informe26 de 1970, que le valió la cárcel a sus autores,
explica estas visitas: “cada pueblo es invadido a una determinada hora y
de  la  misma forma.  La  localidad  es  cercada  por  vehículos  blindados
mientras  los  helicópteros  sobrevuelan  toda  la  zona.  La  población  es
conducida,  brazos  en  alto,  a  un  lugar  previamente  preparado  y  los
“comandos” ordenan la entrega de armas sin permisos legales. Cuando
los campesinos declaran que no poseen armas ilegales, son golpeados con
bastones  y  se  les  obliga  a  arrastrarse  por  el  suelo  o  a  correr.  No
contentándose con los castigos preliminares, los “comandos” obligan a la
gente a desnudarse, violan a las mujeres, echan agua sobre los hombres,
dan latigazos y les cuelgan de los pies...”.

La  represión  se  acentuó  a  partir  de  1971,  cuando  el  ejército
protagonizó  otro  golpe  de  estado.  Menudean  las  condenas  por
separatismo  durante  los  dos  años  siguientes  y  se  prohíben  las
organizaciones  de  izquierda.  Aunque  en  1973  se  celebraron  unas
elecciones en las que venció el Partido Republicano del Pueblo de Bulent
Ecevit, durante estos años persistieron los asaltos de los “comandos”,
recrudecidos a partir de 1974, y se mantuvo el estado de sitio y las
“acciones preventivas” contra los kurdos.

En 1978, en la ciudad de Karamanmaras, el ejército permitió que el
grupo fascista de los “lobos grises” asesinara a más de 100 kurdos.

26 Citado por Manuel Martorell en “Los kurdos, historia de una resistencia”, Espasa-Calpe, Madrid, 
1991.
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Aunque el Gobierno turco intentó mostrar al mundo que habían sido
enfrentamientos internos entre los kurdos (suníes) y la población de la
secta chií aleví, muy presente en esta ciudad. Otra versión parece más
verosímil: “el ejército saqueó la ciudad durante dos días, permitiendo a
los  fascistas  devastar  comercios  y  asesinar  a  los  sindicalistas  y  los
antifascistas. Los barrios donde vivían fueron incendiados y destruidos”.27

La espiral de violencia que se vivió a finales de los setenta condujo
a un nuevo golpe de estado. Fue en 1980, el 12 de septiembre. No podía
haber dudas desde el primer momento, y el nuevo primer ministro lo
dejó  claro  en  la  ciudad  kurda  de  Hakkari:  “aquellos  que  pretendan
deteriorar la unidad de la patria serán aniquilados”.28

Mientras tanto, en tres décadas, cientos de miles de kurdos habían
emigrado  a  Europa,  con  Alemania  y  Escandinavia  como  destino
preferente.

El PKK, el nuevo protagonista

En 1978 un grupo de once personas celebró en Diyarbakir (en el sur de
Turquía)  el  congreso  fundacional  del  Partido  de  los  Trabajadores  del
Kurdistán (PKK).  Eran las  personas  de confianza de Abdullah Öcalan,
nacido treinta años antes en la provincia de Urfa, en el seno de un
familia kurda. Öcalan, más conocido por sus seguidores como “Apo” (tío
en kurdo), pretendía organizar una revolución socialista en Turquía y con
un  ideario  maoísta  había  atraído  tanto  a  kurdos  como  a  turcos
desencantados. Öcalan estaba convencido de que cualquier solución a la
“cuestión kurda” pasaba por la consecución de un estado independiente
y en el logro de este objetivo no desdeñaba, desde luego, la violencia ni
tampoco usarla contra los jefes tradicionales kurdos.

Cuando los militares propiciaron el tercer golpe de estado, en 1980,
el PKK disponía de un campo de entrenamiento en la zona de la Bekaa,
en territorio libanés controlado por Siria. Fue en 1984 cuando el PKK
llevó a cabo con éxito su primera acción en Turquía. Se abría así una
brutal campaña terrorista a la que el Ejército turco iría respondiendo con
similares dosis de violencia.

El 21 de marzo de 1985, día del Newroz (la fiesta más importante
de los kurdos), se puso en marcha el Frente de Liberación Nacional del
Kurdistán (ERNK). El panorama al que se enfrentó el PKK no facilitó
precisamente  su  estrategia.  Mientras  sus  militantes  eran  detenidos,

27 Citado por Jacqueline Sammali, op. cit.
28 Citado por Manuel Martorell, op. cit.
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encarcelados,  torturados  o  desaparecidos:  la  policía  secreta  turca
financiaba a los llamados “guardianes de las aldeas”, un servicio especial
para el  que reclutó a miles  de kurdos  que tenían que vigilar  a sus
compatriotas  y  denunciar  los  apoyos  que  pudieran  prestar  a  los
guerrilleros del PKK. La espiral de violencia que se generó no dejaba a
nadie incólume: los kurdos se encontraban amenazados por Turquía, que
además de hostigarles les pedía que ejercieron de policías de sí mismos;
y al mismo tiempo los kurdos descubrieron también que el PKK, en su
afán por desenmascarar a los “colaboracionistas”, empezaba a asesinar a
funcionarios, profesores y jefes tradicionales de su etnia. “Los kurdos se
convirtieron  en  una  comunidad  profundamente  sesgada,  en  que  unas
familias apoyaban al PKK, otras actuaban como guardias en las aldeas y
otras trataban de mantenerse en un plano neutral. Pero como el gobierno
turco no hacía absolutamente nada para proteger a los kurdos de a pie
(...) y los militares violaban los derechos humanos una y otra vez, se
amplió la base de apoyo al PKK”.29

Las acciones terroristas del PKK no se circunscribieron únicamente a
territorio turco. En Europa llevaron a cabo varios asesinatos. La imagen
de una guerrilla feroz que se instaló en buena parte de Occidente no
contribuyó  precisamente  a  facilitarles  apoyos.  En  1993,  Francia  y
Alemania declararon ilegal al PKK, por considerarlo un grupo terrorista.
El  propio  Öcalan,  tras  su  detención  en  1999,  ratificó  lo  que  había
declarado  meses  antes  en  una  entrevista  a  un  periódico  italiano:  su
exmujer, que había vivido como refugiada en Suecia, ordenó el asesinato
de Olof Palme en 1986 aprovechando la influencia que tenia sobre los
miembros del PKK y con el fin de desacreditar internacionalmente al
propio Öcalan”.30

En Occidente,  la lucha que venían librando los kurdos del  PKK
contra el estado turco gozaba de poco predicamento en las cancillería; y
los medios de comunicación. A la brutalidad de algunas de las acciones
guerrilleras se sumaba la convulsa situación en la zona. Turquía era un
miembro de la OTAN, intentaba poner en marcha una democracia de
corte  pro-occidental  y  albergaba  en  su  seno  bases  militares  de  gran
importancia para los Estados Unidos, que tenían en el Irán de Jomeini y
el Iraq de Saddam a unos focos de agitación permanente. Además, EEUU
pertrechaba con su armamento al ejército turco.

A principios de la década de 1990, con los lazos entre Turquía y

29 BIRD, Christiane, op. cit.
30 El País, l de marzo de 1999, “Öcalan acusa a su exmujer del asesinato de Olof Palme”.
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EEUU reforzados después de la primera Guerra del Golfo, el Gobierno de
Ankara fue más allá y consiguió implicar a Siria e Irán en su lucha
contra el PKK. En 1993 Öcalan declaró un alto el fuego y, por primera
vez, rebajaba sus reivindicaciones independentistas. Aunque la violencia
reapareció  muy  pronto,  entre  otras  cosas  porque  uno  de  los
lugartenientes de Öcalan ignoro la tregua y organizó una emboscada que
causó la muerte a decenas de jóvenes militares de permiso.

En 1998, el PKK declaró un nuevo alto el fuego, pero Turquía
reaccionó reforzando la vigilancia en la frontera siria. El partido, que
había llegado a contar con más de 10.000 hombres armados, estaba en
sus horas más bajas. Los catorce años de lucha habían provocado miles
de muertes, y más de 3.000 pueblos y aldeas habían sido destruidos. La
guerrilla  se  había  quedado  con  escasas  posibilidades  de  guarecerse
siquiera. La política turca de tierra quemada había surtido efecto.

La detención de Öcalan31

El  despliegue  de  tropas  tareas  en  su  frontera  forzó  a  Siria  en
octubre  1998 a tomarse  en serio  la  amenaza  de  una  declaración  de
guerra por parte del Gobierno de Ankara. Ante la acusación perenne de
dar cobijo a la cúpula del PKK, el régimen de Hafez el-Asad decidió
ofrecer una salida “honrosa” a Öcalan y le conminó a partir a Moscú,
donde la Duma votó favorablemente la concesión de asilo político pero
luego optó por expulsarle del país. Fue conducido a Italia con un falso
pasaporte  turco  y  detenido  en  Roma  en  noviembre,  acusado  de
terrorismo. La acusación había sido dictada por Alemania y Turquía, pero
las  autoridades  italianas  decidieron  no  extraditarlo  a  Turquía  porque
seguía vigente la pena de muerte, y Alemania revocó posteriormente la
orden de captura internacional dictada contra él.

Una vez puesto en libertad, surgió el ofrecimiento de Grecia y fue
trasladado a la embajada griega en Nairobi (Kenya). Desde la residencia
del embajador griego en el país africano salió para tomaran avión que se
suponía  le  tenia  que  dejar  en  Holanda,  donde  había  solicitado  asilo
político.  No  llegó  al  aeropuerto,  porque  en  una  confusa  operación
especial de los servicios secretos (en la que se especulaba habían contado
con la colaboración del Mossad y de la CIA) Apo Öcalan acabó en un
avión que le condujo detenido y narcotizado a Turquía. En una prisión
en la isla de Imrali en la que era el único recluso, Öcalan fue sometido

31 Más información: “La conjura contra el pueblo kurdo”, Artículo de Abdullah Öcalan, publicado 
simultáneamente en «Il Manifesto» y «GARA».
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a intensos interrogatorios, tras los cuales emitió una declaración de alto
el fuego y pidió a sus combatientes que abandonasen Turquía. Mientras
tanto, se sucedían las manifestaciones en diversas capitales europeas, con
asaltos a las embajadas griegas, keniatas e israelíes y con algunos kurdos
quemándose a lo bonzo en protesta por el encarcelamiento de su líder.

Turquía juzgó a Öcalan y lo halló culpable, por lo que lo condenó
a muerte. La sentencia, que podía entorpecer el deseo turco de iniciar
negociaciones de adhesión a la Unión Europea, fue atenuada cuando en
2002 el país ilegalizó la pena de muerte. Öcalan quedó condenado a una
pena de reclusión perpetua, sin posibilidad de acogerse a ningún tipo de
libertad condicional.

El PKK se disolvió oficialmente en 2002 y se refundó en una nueva
organización  con  el  nombre  de  Congreso  para  la  Libertad  y  la
Democracia en Kurdistán (KADEK). Su apuesta por la vía democrática
para la defensa de los derechos de los kurdos duró hasta 2003, cuando
desconvocó el alto el fuego unilateral alegando (que Turquía no había
respondido con hechos a sus gestos de buena voluntad.

El PKK sigue existiendo

En el mes de septiembre de 2007 llegaron las primeras noticias de
una  nueva  constitución  en  Turquía.  El  gobierno  del  islamista  liberal
Recep  Tayyip  Erdogan  anunció  una  nueva  carta  magna  más  en
consonancia con la Unión Europea, en la que se pretendía recortar el
poder los militares, permitir el uso del velo y la enseñanza del kurdo en
la universidad, “aunque sea como lengua extranjera”. Un mes después
de que se fueran filtrando estos borradores de la constitución en marcha,
el fantasma del pasado se asomo a las pantallas de los televisores del
mundo entero. Corrían los primeros días de octubre y una oleada de
atentados  del  PKK  había  provocado  la  muerte  de  una  treintena  de
soldados turcos. El gobierno del país solicitó al parlamento autorización
para atacar las bases del PKK en el Kurdistán iraquí.

Turquía posee el segundo ejército más voluminoso de la OTAN, sólo
superado  por  EEUU.  El  envite  que  supuso  para  la  comunidad
internacional su amenaza de penetrar en Iraq para atacar las bases del
PKK quedó de manifiesto inmediatamente. Gran Bretaña fue el país que
con más énfasis intentó disuadir  al Gobierno de Ankara,  intentándole
hacer ver que si el Kurdistán iraquí es la única zona en relativa calma
después de la segunda Guerra del Golfo, un ataque turco podía tumbarlo
como una castillo  de naipes.  La secretaria  de Estado norteamericana,
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Condoleeza Rice, se apresó a asegurar el apoyo de su país al Gobierno
de Erdogan y le recordó que tanto EEUU como la UE consideran al PKK
una organización terrorista.

Una vez más, como ya mostrara Kevin McKiernan en 2001 en su
película «Good kurds, bad kurds», EEUU mide con un doble rasero al
pueblo kurdo: son buenos si les apoyan (como ocurre en Iraq, con el
Gobierno  autónomo  de  Barzani)  y  son  malos  si  buscan  la
desestabilización de un aliado (como ocurre con los kurdos de Turquía),
independientemente  del  respeto  (o  la  falta:  de  él)  por  los  derechos
humanos que practique el aliado en cuestión.

La situación de los peshmergas del PKK no deja de ser complicada.
Se saben protegidos por las condiciones naturales del entorno montañoso:
“ni el mismísimo Alejandro Magno pudo conquistar estas montañas”, le
dijo un alto cargo militar kurdo a un periodista francés32. Y conocen
también el interés de la comunidad  internacional por no atizar más los
rescoldos del norte de Iraq. Pero, al mismo tiempo, el presidente iraquí,
el kurdo Jalal Talabani, les ordenó deponer las armas o  abandonar el
país.  Y  el  órdago  lanzado  por  Erdogan  al  solicitar  autorización  al
parlamento para entrar en Iraq era una maniobra de demasiado calado
como para dejarla en un simple amago.

Así, a finales del mes de octubre se produjo la primera incursión
turca y hubo más de 40 muertos, 32 de ellos kurdos. En las semanas
siguientes, el ejército turco siguió bombardeando posiciones kurdas en
Iraq, que fueron contestadas por los guerrilleros del PKK con diversos
atentados. Desde entonces, los muertos se cuentan ya por decenas.

Los  kurdos  de  Turquía,  más  de  14 millones  de  personas,  están
pendientes  desde  entonces  de  la  desigual  batalla  que  se  libra  en  la
frontera con Iraq, al pie de las montañas. Los 100.000 efectivos militares
que Turquía ha dispuesto para acabar con los peshmergas del PKK (que
algunas cifras estiman en algo menos de 4.000) arrojan un halo cierto
pesimismo sobre el futuro. Los tímidos avances que en los últimos años
había registrado la sociedad turca, reconociendo la lengua kurda y dando
entrada otra vez en el  parlamento de Ankara a los  diputados  en el
Kurdistán,  quedaron  ensombrecidos  por  el  recrudecimiento  de  las
hostilidades.

El  optimismo,  de  momento,  queda  reservado  al  terreno  de  los
sueños, al de las canciones. Como la de la cantante kurda turca Aynur,
que remata con estos versos su canción «Madre»: “Algún día, madre,

32 CLAUDE, Patrice; "Aveo les Kurdes du PKK, dans les moutagnes d’Irak”, Le Monde, 26 de octubre
de 2007.
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llegará el momento / en que nuestra tierra sea libre, libre de dolor, de
guerra. / Un día luminoso, un día alegre llegará”.

La Lenguna Kurda

Las autopistas de la información han posibilitado que el kurdo haya
trascendido las montañas del Kurdistán, hayan saltado por encima de las
fronteras. La rica tradición oral de una lengua emparentada con el relato
del Diluvio Universal se apoya hoy en páginas de internet y viaja a
través de las antenas parabólicas, conectando a los kurdos de la diáspora
con sus hermanos de Oriente Medio. Siguen vigentes prohibiciones de
diversos  grado  y en el  recuerdo  de  ancianos  y  jóvenes  perviven  las
prácticas humillantes que pretendían hacer olvidar el kurdo.

Los kurdos en las diversas ocasiones en que han visto la posibilidad
de declarar la independencia, la autonomía o han intentado liberarse de
tutelajes más o menos férreos, siempre han invocado el derecho a poder
expresarse en kurdo, a poder publicar, a poder hablar en público en su
lengua.  Los  gobiernos  de  los  distintos  estados,  cuando  han  querido
someter a los kurdos, siempre han prohibido la lengua, han quemado los
libros, han sustituido los nombre en kurdo por otros que sepultarán la
memoria de este pueblo.

La lengua kurda, pese a todos los avatares, ha sobrevivido. Con
dificultad. Pero en los inicios del tercer mileno el kurdo, es hablado por
más de veinte millones de personas y lo entienden algunos millones más.
Es un idioma de la familia lingüística indoeuropea, y dentro de ellas está
integrada en el grupo iranio, al que pertenece el persa, el pashto, el
osheto y el baluchi. 

La condición de vida de los kurdos, siempre con las montañas como
murallas naturales, el nomadismo que practicaron durante siglos y su
organización  tribal  han  hecho  que  la  lengua  viva  fragmentada  en
numerosos dialectos, lo que dificulta por otra parte la existencia de una
norma estándar. Aunque los estudiosos hayan llegado a diferencias varias
decenas de dialectos, existe consenso para establecer tres grandes grupos
dialectales: kermanji, sorani y zaza.

El kermanji es el dialecto del norte de Kurdistán33, y se habla en
territorios de la antigua Unión Soviética, en Turquía, en Siria, en el
norte de Irán y el noroeste del Kurdistán Iraquí. El sorani es el dialecto
que se habla en buena parte de Irán y el el Kurdistán iraquí meridional.

33 Bakur en lengua kurda HACE FALTA NOTA
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Una barrera natural marca la distinción entre estos dialectos, el río del
Gran Zab. El zaza, considerado por los kurdos un dialecto dentro del
kurdo  y  al  que  algunos  investigadores  otorgan  estatus  de  lengua
procedente del iranio, se habla sobretodo en Turquía. Aún existe otro
dialecto, el gorani, con un ámbito más reducido en el Kurdistán iraní.

Los diversos dialectos, además, utilizan distintos alfabetos según el
país en el que son hablados. En Siria y Turquía se utiliza el alfabeto
latino,  desarrollado en el  periodo de entreguerras.  En Irán e Iraq se
utilizan caracteres árabes, en un alfabeto creado a finales de la década
de 1920. Y en las tierras que pertenecieron a las URSS se creó en 1927
un alfabeto latino que se  utilizó hasta finales  de la Segunda Guerra
Mundial,  que  luego  fue  sustituido  por  el  alfabeto  cirílico  al  que  se
agregaron letras y signos para representar los fonemas particulares del
kurdo. 

La lengua kurda puede hablarse de manera más o menos oficial en
parte del Kurdistán. Hay dificultades para publicar, más en el pasado que
en la actualidad. Pero hay un estado que se ha singularizado siempre por
la  prohibición  tajante:  Turquía.  En  2007,  en  un  nuevo  guiño  hacía
Europa, el gobierno anunció que estaba estudiando la manera de permitir
la enseñanza del kurdo en la universidad, “aunque sea como lengua
extranjera”.

32



ROHILAT, LOS KURDOS DE IRÁN

Los kurdos de Irán salieron “indemnes” de las consecuencias que
para la región tuvo el final de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de
Versalles y la rectificación del Tratado de Lausana. Las fronteras entre la
Unión Soviética e Irán, el territorio sobre el que se asentaban, estaban
fijadas previamente al fin de la contienda y no fueron por ello moneda
de cambio ni actores del drama que vivían sus “hermanos” de Iraq y
Turquía.

Veían, no obstante, los kurdos que con el siglo XX empezaba a
declinar el sistema de organización que durante siglos había regido en su
territorio:  las  agrupaciones  tribales,  gobernados  por emires,  que hasta
entonces  habían  sido  protagonistas  del  modo  de  vida  cotidiano
empezaban  a  ser  puestas  en  entredicho.  La  llamada  “Revolución
Constitucional”  que  desde  1906 iba  desperezándose  por  todo  el  país
pretendía "modenizarlo, instalar el estado de derecho y centralizar la
administración,  aunque se  encontró  desde  el  primer  momento con la
oposición  de  los  sectores  más  conservadores  de  la  sociedad.  El
descontento se vehículo desde las diferentes regiones, que se negaban a
someterse  a  las  órdenes  de  Teherán,  y  el  Gobierno  respondió  con
violencia. Una de las primeras víctimas fue el líder kurdo Jafar Agha
Semitghu, asesinado en 1907 en Azerbaiján cuando asistía a una reunión
que creía había sido convocada para pacificar la región.

Tras el  fracaso de la Revolución Constitucional  en 1911, Esmail
Agba Semitghu -hijo del líder asesinado- se alió con los otomanos y los
rusos zaristas para seguir enfrentándose al poder de Teherán. No fue
gratuito el apoyo que recibió de sus vecinos. A consecuencia de ello, los
kurdos  escribieron  una  de  las  páginas  más  tristes  de  su  baqueteada
historia:  eliminaron  a  cientos  de  asirios  a  instancias  del  Imperio
Otomano.

Con el Imperio Otomano ya desmembrado y tras el triunfo de la
Revolución bolchevique, Semitghu se hizo dueño y señor del norte de
Irán. A finales de 1921 su liderazgo era indiscutido. Sin embargo, en
Teherán las cosas empezaron a cambiar.
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Los Pahlevi

En febrero de 1921 los británicos orquestaron un golpe de estado
que otorgó la máxima autoridad del país a Reza Khan, un antiguo oficial
de la Brigada de Cosacos de Persia. Tutelado el país por Gran Bretaña,
cinco  años  más  tarde,  en  diciembre  de  1925,  la  Asamblea  Nacional
nombró Sha a Reza Khan, que se convirtió en Sha Reza el Grande, Rey
de  Reyes,  Sombra  del  Todopoderoso,  Nuncio  de  Dios  y  Centro  del
Universo.

Para entonces, el poderoso ejército que a ritmo vertiginoso estaba
poniendo en pie el Sha ya había tenido diversos enfrentamientos con el
rebelde kurdo Semitghu. Éste, durante la década de 1920, cruzó varias
veces las fronteras turca e iraquí, unas veces huyendo del ejército iraní y
en otras ocasiones de vuelta para presentar batalla. Al final, en 1930,
atraído por una promesa falsa del régimen para gobernar la ciudad de
Oshnavíe, fue asesinado en un encuentro con representantes del Sha.

Durante su reinado, Reza Khan “occidentalizó” el país, prohibió la
vestimenta tradicional e impuso la “persianización de las etnias”.34 Los
kurdos  sufrieron  desplazamientos  masivos  y  hostigaciones  en  diverso
grado. Al tiempo que reprimía a su pueblo, el Sha amasaba una gran
fortuna: “se convierte en el señor feudal más grande, propietario de casi
3.000  pueblos  y  250.000  campesinos  adscritos  a  esos  pueblos;  posee
participaciones en las fabricas y acciones en los bancos; recoge tributos,
cuenta y vuelve a contar; suma y vuelve a suma”.35 El Sha llevaba al
país a la modernidad en forma de carreteras, hospitales, aeropuertos y
escuelas pero la pobreza seguía instalada entre su pueblo. Además, desde
hacia unos años, flirteaba peligrosamente con Hitler y se había rodeado
de alemanes en las más diversas instancias del Estado. En plena Segunda
Guerra Mundial, Gran Bretaña tenía gran necesidad del petróleo iraní
para alimentar su maquinaria bélica y la Unión Soviética empezaba a ver
un peligro en su frontera meridional dadas las veleidades nazis del Sha.

Así, en agosto de 1941, los británicos invadieron el país por el sur
mientras los soviéticos hacían lo propio por el norte. El Sha fue invitado
a dejar el poder. Churchill lo dejó escrito: “nosotros lo pusimos, nosotros
lo quitarnos”.36 La dinastía Pahlevi, inaugurada por Reza Khan, seguiría
dirigiendo el país: su hijo Mohamed, con 22 años, subió al Trono del
Pavo Real.

34 AMIRIAN, Nazanin; op. cit.
35 KAPUSCÏNSKI, Ryszard; “El Sha o la desmesura del poder”, Anagrama, Barcelona, 1987.
36 KAPUSCÏNSKÏ, Ryszard; op. cit.
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La República de Mahabad

La desbandada del ejército iraní permitió a los kurdos pertrecharse
con las armas abandonadas. Durante unos años, los del fin de la Segunda
Guerra Mundial, con el nuevo Sha en una situación de debilidad, los
kurdos vivieron de facto en un régimen de gran autonomía.

Así  surgió  en  1943  el  Komala-i-Zhian-i-Kurde  (Comité  de  la
Juventud  Kurda),  con  un  fuerte  espíritu  nacionalista,  que  consiguió
incluso  adeptos  en  Iraq  y  Turquía.  En  1945,  el  líder  religioso  Qazi
Mohamed,  anunció  su  ingreso  en  Komala,  que  por  entonces  contaba
además con el beneplácito de los soviéticos. En el mismo año, Komala se
reconvirtió  en  el  Partido  Demócrata  del  Kurdistán  (PDKI).  En  pocas
semanas, los kurdos de Irán iban a lograr su sueño.

El 22 de enero de 1946, en la plaza de Chwar Chira de la ciudad
de  Mahabad,  Qazi  Mohamed  proclamó  al  República  Autónoma  del
Kurdistán, siguiendo el ejemplo de los azeríes, que a finales de 1945
habían  declarado  la  autonomía  del  Azerbaiján  iraní.  En  el  acto  de
Mahabad tuvieron un lugar destacado los peshmergas de Mustafá Barzani,
que  había  tenido  que  huir  con  su  familia  de  Iraq,  después  de  los
disturbios acaecidos tras las revueltas que tuvieron lugar entre 1943 y
1945.

Serían  precisamente  las  fuerzas  militares  de  Barzani  uno de  los
puntales  del  reducido  ejército  que  se  encargó  de  defender  la  recién
nacida república: “poco más de 1.200 soldados, setenta Suboficiales y
cuarenta oficiales. Su arsenal: diez mil misiles, pistolas y metralletas y
una veintena de vehículos de transporte”.37

El año escaso que sobrevivió la República de Mahabad fue una
época  de  progreso  económico,  merced  a  la  distribución  entre  los
campesinos  de las  tierras  de los terratenientes  que habían huido por
haber colaborado con el régimen de Teherán. Además, en el nuevo país,
la lengua oficial era el kurdo, se publicaron diarios y revistas en esta
lengua, se fundó el primer teatro kurdo y la primera universidad, y la
bandera roja, blanca y verde con un sol en el medio rodeado de espigas
de  trigo  ondeó con libertad en los  edificios  oficiales.  Fue  “el  único
momento real de los tiempos modernos en que los kurdos disfrutaron de
un control casi total de su gobierno y su administración”38 La República,
que disfrutaba de un apoyo importante de la Unión Soviética, firmó un
tratado de cooperación con la vecina República de Azerbaiyán, con la

37 MARTORELL, Manuel; op. cit.
38 BIRD, Christianne; op. cit.
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que compartía un importante contingente de población kurdo. El país
recibió además la visita de delegaciones procedentes de Iraq, Turquía y
Siria, y también de EEUU y Francia.

Las  cosas,  empero,  estaban  cambiando  en  Irán.  Aunque  el
menguado  ejército  de  Mahabad  pudo  repeler  algunos  ataques  de  los
militares iraníes, nada se pudo hacer ante el nuevo mundo que se iba
dibujando tras la victoria de los aliados en Segunda Guerra Mundial. Las
conferencias de Yalta y Postdam y, sobre todo, el Tratado de Teherán
establecieron que los ejércitos aliados debían abandonar el país. En mayo
de 1946 no quedaba un soldado del Ejército Rojo. Por su parte, la URSS
había conseguido permiso para explotar el petróleo del norte de Irán a
cambio de reconocer la dictadura del Sha. Gran Bretaña y EEUU también
habían rehecho sus alianzas con el Sha, que hubo de convocar elecciones
para dar una patina democrática a su régimen. Esta convocatoria fue la
excusa perfecta para enviar al ejército a supervisar los preparativos en las
repúblicas de Mahabad y Azerbaiyán.

Los azeríes no pudieron hacer frente al ejército iraní y sucumbieron
en cuestión de días. Los soviéticos no movieron un dedo en su apoyo. En
el Kurdistán la resistencia aguantó algo más, aunque de manera dispersa,
paro sus máximos dirigentes fueron detenidos el 17 de diciembre. Qazi
Mohamed, su hermano y el Ministro de la Guerra (primo también de
Qazi) fueron condenados a muerte a finales de enero de 1947. Mientras
el ejército iraní destruida todo lo que pudiera recordar la existencia de
un estado independiente, los libros en kurdo ardían en piras públicas. La
lengua  kurda  volvía  a  quedar  proscrita.  Mustafá  Barzani,  con  los
peshmergas que habían sobrevivido, tomaba el camino del exilio hacia la
Unión  Soviética,  vía  Iraq  y  Turquía.  Fue  una  retirada  “heroica  y
legendaria”39 entre  los  kurdos,  que  el  propio  Barzani  recordaba  así:
“marchamos durante cincuenta y dos días. En los desfiladeros altos de
las montañas, las nieves de la primavera tenían un espesor de metro y
medio a tres metros y medio; mantuvimos nueve combates, perdimos a
cuatro de los nuestros y siete resultaron heridos”.

El  último  día  del  mes  de  marzo  de  1947  los  tres  dirigentes
condenados  a  muerte  fueron  ahorcados.  El  lugar  donde se  alzaba  el
patíbulo había sido cuidadosamente elegido: la plaza de Chwar Chira,
donde un año antes la bandera kurda se había izado para proclamar el
nuevo estado. Los cuerpos inertes quedaron expuestos durante todo el
día. “Para que sirva de lección”, dijeron las autoridades iraníes.

39 BIRD, Christianne; op. cit.
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La primavera democrática

En 1951, con el apoyo del partido comunista (Tudeh), fue elegido
primer ministro Mohamed Mossadeq. Se inició una etapa de gobierno
progresista,  que  recibió  el  apoyo  de  los  kurdos,  como  quedó  de
manifiesto en 1953 en el referéndum para recortar los poderes del Sha.
El Gobierno de Mossadeq se distinguió sobre todo por la nacionalización
de la empresa Anglo-Iranian Oil Company, que controlaba la explotación
del crudo iraní, con el argumento de que “Londres ingresaba más con
sus impuestos a la compañía que Irán con los royalties”.40

Británicos y norteamericanos temieron por sus intereses en el país y
la CIA comenzó a orquestar un golpe que depusiera a Mossadeq. En
junio de 1953, un nieto de Theodor Roosevelt -presidente estadounidense
en los primeros años del siglo XX- llamado Kenny se enfrasco de lleno en
la operación. Dos meses de preparativos fueron necesarios para que en
agosto el Sha fijase un decreto destituyendo a Mossadeq, que reaccionó
arrestando al coronel que le llevaba el documento. Las calles se llenaron
de manifestantes en contra del Sha, que decidió escapar a Bagdad y
luego a Roma. El caos imperante en el país, con manifestaciones masivas
en contra del Sha, fue lo que impulsó a los golpistas dirigidos entre
bambalinas por Gran Bretaña y EEUU a asestar el golpe de estado. El 19
de agosto Mossadeq fue encarcelado y un avión trajo de vuelta al Sha de
su efímero exilio.

Se había marchitado la esperanza democrática y comenzaba una era
de represión que llenaría las cárceles de partidarios de Mossadeq, de
militantes del comunista Tudeh y de todos aquellos que durante estos
años se habían significado en contra del Sha. La temida policía política
del Sha, la Savak, estaba a punto de aparecer.

El Sha toma las riendas

Con el Sha asentado definitivamente en el poder, los kurdos no
cesaron en sus reclamaciones de reconocimiento a su cultura y de mayor
autonomía  para  la  región.  Cuando  lo  hicieron  con  las  armas  (como
ocurrió en 1956 y 1957), la represión iraní les hizo perder casi toda
esperanza.  Comenzaba  entonces  a  funcionar  con  eficacia  la  llamada
Savak, una policía política que se hizo mundialmente conocida por sus
atroces prácticas de interrogatorio y sus detenciones masivas. Los kurdos
conocieron bien esos métodos y sufrieron en sus carnes sus maquiavélicos

40 Irán por dentro, Vanguardia Dossier, Barcelona, 2007.
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planes.
Durante la década de 1960, la Savak estuvo detrás del apoyo que

Teherán brindó a kurdo iraquí Mustafá Barzani. El objetivo del Sha era
desestabilizar al gobierno revolucionario de Bagdad y de paso anular al
PDK iraní. Fueron años de indignidad, en los que las tropas de Barzani
llegaron a asesinar a sus hermanos kurdos de Irán con el propósito de
mantener el apoyo del Sha en su lucha por la independencia en Iraq. Los
kurdos  fueron  utilizados,  una  vez  más,  como  moneda  de  cambio  y
aliados coyunturales.

Un hecho que vino a desenmascarar esta política posibilista de Irán
fue el Pacto de Argel de 1975. Después de haber apoyado durante años a
los  kurdos  de  Iraq,  el  Sha  abandonó  a su  suerte  a  los  rebeldes  de
Barzani  y dejó de proporcionarles  armamento.  El  motivo era que ya
había  conseguido  satisfacer  sus  demandas  fronterizas  con  Iraq  en  el
acuerdo  celebrado  en  la  capital  argelina  y  auspiciado  por  la
Administración Ford.

“Gentes, despertad”

Los kurdos de Irán consiguieron superar sus divisiones intestinas, o al
menos suavizarlas, a partir de 1973, con la elección de Abdul Raman
Ghamseltt  como  secretario  general  del  PDKI.  Una  reformulación  del
modelo de partido apoyada por un programa que pretendía la autonomía
del  Kurdistán  iraní,  la  oficialidad  de  la  lengua  kurda,  la  separación
Iglesia-Estado y la igualdad entre hombres y mujeres.

En  paralelo,  el  deseo  del  Sha  de  hacer  del  país  una  potencia
mundial  atraía  por  igual  capitales  extranjeros  y  técnicos  de  medio
mundo, que cobraban del régimen sueldos elevados mientras la población
seguía siendo con estrecheces y vigilada muy de cerca por la temida
Savak, que extendía su red de miles de informantes por todas las capas
de la sociedad. Despotismo y desigualdades sociales que no podía ocultar
el  progreso  económico.  Y  desengaño  de  la  población,  que  se  veía
demasiado dependiente del exterior, especialmente de EEUU.

Corría el año 1978 cuando el nombre de Jomeini se hizo habitual
de los periódicos de todo el mundo. Y la voz del ayatolá, desde su
exilio, llegaba a oídos de los iraníes merced a cintas de cassette que
circulaban  de  tapadillo  y  convocaban  multitudes.  Sus  alocuciones
comenzaban y terminaban con una frase casi ritual: “¡En nombre de Alá
Misericordioso! ¡Gentes, Despertad!”. Sus mensajes eran de una claridad
meridiana:  “Desde  hace  diez  años  el  Sha  habla  de  desarrollo.  Sin
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embargo, el pueblo entero esta falto de las cosas más elementales. Hoy
el Sha promete cosas para los próximos veinticinco años. Pero el pueblo
sabe  que  las  promesas  del  Sha no son más  que  palabras  vacías.  La
agricultura ha sido destruida, ha empeorado la situación de los obreros y
de los campesinos, la independencia de nuestra economía es una ficción.
¡Y ese hombre se atreve a hablar de revolución! ¿Qué revolución es
aquella que paraliza las fuerzas vitales de un pueblo y lo somete, junto
con su cultura, a una dictadura extranjera? Hago un llamamiento a los
estudiantes, a los obreros, a los campesinos, a los comerciantes y a los
artesanos para que se alcen en lucha, para que creen un movimiento de
resistencia. Y quiero asegurarme de que el régimen está a punto de caer.
¡Gentes! ¡Despertad! ¡En nombre de Alá Misericordioso!41".

A  principios  de  1979  la  dictadura  del  Sha  se  desmoronaba
definitivamente, y la revolución se extendía por e] país. En el mes de
febrero,  con  el  vacío  de  poder  que  se  había  generado,  los  kurdos
asaltaron los cuarteles del ejército en la región y se aprovisionaron de
armas.  Se  sucedieron  las  entrevistas  entre  representantes  del  nuevo
gobierno iraní  y dirigentes  kurdos e incluso Ghamselu se reunió  con
Jomeini,  para  mostrarle  que  el  Kurdistán  no  apostaba  por  la
independencia pero sí exigía el reconocimiento de su cultura. Jomeini se
había  comprometido  en  sus  alocuciones  a  respetar  las  comunidades
étnicas y religiosas del país pero enseguida mostró cuál iba a ser la
verdadera postura de la revolución para con los kurdos.

En marzo de 1979, en las vísperas del Newroz -la fiesta de la
primavera, la más importante de los kurdos- el ejército iraní comenzó la
ofensiva  contra  los  kurdos,  que  consiguieron  cercas  una  división  del
ejército en la ciudad de Sanandaj. Se sucedían los combates al tiempo
que  se  reunían  representantes  kurdos  y  delegados  del  gobierno  de
Jomeini. Se llegó a un alto el fuego y una tregua que no duraron un
mes. A la convocatoria del PDKI de una manifestación a finales de abril
respondieron  los  militares  iraníes  con  luego,  que  dejaron  decenas  de
muertos y heridos. La ofensiva total estaba en marcha: Sanandaj fue una
de las primeras ciudades en caer, algo que le ocurrió inmediatamente a
Marivan y a Mahabad. A partir de entonces, la nueva dictadura nacida
de la revolución islámica reprimió con dureza cualquier reivindicación
kurda.  Más  de  200.000  soldados  y  “guardianes  de  la  revolución”
quedaron encargados de llevar a cabo un programa que ya habían vivido
los  kurdos  de  los  países  vecinos:  destrucción  de  poblados,

41 Citado por R. Kapusci ski; ń op. cit.
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desplazamientos  masivos,  fusilamientos,  cárcel,  torturas  y  bloqueo  de
suministros.

El final de Ghamselu

Las  fuerzas  del  PDKI  que  lograron  sobrevivir  se  retiraron  a las
montañas de la frontera entre Irán e Iraq. El nuevo régimen islámico se
encargó mientras tanto de reprimir todos los elementos progresistas del
país, y los “guardianes de la revolución” camparon a sus anchas durante
una  década,  sembrando  el  terror.  Los  peshmergas  de  Ghamselu
penetraron en diversas ocasiones en territorio iraní para llevar a cabo
diversas acciones  puntuales.  Fueron años de pactos diabéticos, con el
PDKI apoyando a Saddam Hussein en su guerra contra Irán, una guerra
que acabó de diezmar a un país que había conseguido derrocar a un
dictador para acabar en manos de una teocracia fanática.

Los muertos se contaban por decenas de millares cuando el líder
del PDKI, Abdul Rarnan Ghamselu, accedió a encontrarse en 1989 con
representantes del régimen islámico en la ciudad de Viena. Para lograr la
cita de la capital austriaca, que debía solucionar la “cuestión kurda”
había  mediado  Jalal  Talabani  -entonces  máximo dirigente  de  la  UPK
iraquí- y Ahmed Ben Bella, el antiguo presidente argelino. El 13 de junio
Ghamselu fue asesinado junto con su mano derecha y un médico kurdo
iraquí establecido en Austria. La mano del régimen iraní estaba detrás de
la acción. EI líder más carismático de los kurdos iraníes, que con sus
guerrilleros había conseguido hacer frente primero al Sha y después a los
ayatolás, había caído en la trampa.

No  seria  Ghamselu  la  última  víctima  del  terrorismo  de  estado
practicado por el régimen. En 1992, en un restaurante de Berlín, fue
acribillado el entonces secretario general del PDKI junto con tres de sus
colaboradores. La persecución siguió durante la década de I990 y fue en
1997 cuando pareció relajarse levemente la presión contra los kurdos. La
elección del moderado Mohamed Jatamí supuso un alivio, que permitió
al PDKI replantearse el camino a seguir. Aunque las violaciones de los
derechos humanos no han cesado y las ejecuciones no han desaparecido
-como demuestran varios informes de Amnistía Internacional  ya en el
nuevo siglo-, si que existe desde trace un lustro cierto reconocimiento a
la cultura kurda, y hasta es posible la enseñanza en la escuela en esta
lengua. El PDKI, haciendo cálculos posibilistas, ahoga ahora por un “Irán
federal,  pluralista  y  democrático”42 y  lucha  por  hacer  frente  a  los

42 AMIRIAN, Nazanín; op. cit.
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numerosos  problemas  que  enfrenta  su  pueblo:  falta  de  inversión  del
Estado, problemas económicos, crecimiento de la población y una lenta
asimilación cultural por parte de persas, turcos y azeríes.

El factor étnico puede ser determinante en el futuro inmediato de
Irán.  Los  órdagos  lanzados  por  el  actual  presidente,  Mahmud
Ahmadineyad, en forma de amenazas nucleares, Irán recibido respuestas
variadas de la comunidad internacional, pero ha sido EEUU el que le ha
situado en el punto de mira de su política exterior más próxima que
futura. Sin embargo, diversos analistas políticos asisten entre alarmados y
escépticos a la estrategia de “atizar las llamas de las diferencias étnicas y
religiosa”43

Los kurdos de Irán, en una situación manifiestamente mejorable,
gozan sin embargo de cierto reconocimiento en el país. Su papel en el
futuro está por escribir.

La religión de los kurdos

En el “Libro de las Maravillas”, Marco Polo dejó dicho de su paso
por el Kurdistán que en las montañas del reino de Mosul “viven gentes
que se llaman kurdos, que son cristianos nestorianos y jacobitas. Algunos
de ellos son sarracenos, que adoran a Mahoma”. Sus crónicas, del siglo
XIII, ya traslucía el crisol religioso que actualmente muestra la sociedad
kurda.

Las  invasiones  árabes,  que  comenzaron  en  el  siglo  VII,  fueron
islamizando  muy  lentamente  a  los  numerosos  pueblos,  nómadas  y
tribales, y en el siglo XIII ya había una mayoría kurda que profesaba el
Islam, en su versión sunita,  la mayoritaria  entre los musulmanes.  La
condición nómada que a lo largo de los siglos a caracterizado a los
kurdos  hizo  que  fueran  poco  practicantes  a  la  hora  de  mostrar  sus
creencias, lo que -según la historiadora Nazanin Amirian- puede ser una
de  las  razones  por  las  que  “los  líderes  religiosos  kurdos  no  se  han
convertido en actores decisivos de los procesos políticos en una zona del
mundo donde la religión y el poder terminan durmiendo en la misma
cama”.  Lo  cierto  es  que  la  mayoría  de  los  kurdos  son  musulmanes
sunitas (un 80%) pero coexisten con minorías chií (veneradores del imán
Alí  yerno  de  Mahoma;  y  asentados  en zonas  de  Iraq  e  Irán),  Aleví
(doctrina  que  aúna  creencias  zoroástricas,  chiíes  con  elementos

43 ABASSIAN, Hasan; Carta a Jamati, lran Emrooz (2005), citado por Naycreh
Tohidi en La política sobre minorías étnicas y religiosas, Vanguardia Dossier, 2007.
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chamánicos turcos y que se asientan básicamente en Turquía) y ahl-i
Haqq  (que  combinan  también  elementos  chiíes  y  zoroástricos  con
fundamentos del maniqueísmo, y que se ubican en la frontera entre Irán
e Iraq.

Además, entre las minorías religiosas kurdas destaca el yazidismo,
considerado por los especialistas “un museo de las religiones orientales”,
ya  que  en  su  credo  se  combinan  creencias  paganas  y  zoroástricas,
influencias  sufíes  y  elementos  cristianos  y  judíos.  Su  rasgo  más
característico,  que  ha  hecho  que  muchas  veces  se  vean  reducidos  a
“adoradores del diablo”, es que veneran a Malek Tawus, jefe de los
siete ángeles que se negó a inclinarse ante un mortal y por ese motivo
fue expulsado del Cielo. Es el diablo en las religiones monoteístas, que
para los yazidies fue perdonado por Dios, y que tiene forma de Pavo
Real. Los yazidies residen en la zona norte de Iraq y en los alrededores
de la ciudad de Mosul. En las cercanías de la ciudad se encuentra el lago
Lalish, donde está enterrado el jeque Adi, el profeta de la religión yazidi.
Considerados como los “kurdos verdaderos”, los yazidis no por ello han
dejado de sufrir violentas persecuciones44. En 2007 fueron protagonistas
de hechos  violentos  por  partida doble:  después  de que un grupo de
yazidis  lapidaran  a  una joven que había  huido  para  casarse  con un
musulmán,  un  grupo  de  extremistas  suníes  asaltó  un  autobús  con
veintisiete yazidis, que fueron asesinados.

El mosaico de creencias del Kurdistán se completa con una reducida
minoría de cristianos y otra de judíos, que fue más notoria hasta 1948,
cuando muchos de ellos emigraron al recién creado estado de Israel.

En las celebraciones kurdas todavía perdura un culto al fuego que
los entronca con las religiones heredadas del asentamiento de los arios,
en el segundo milenio antes de Cristo, que adoraban al sol y con los
mazdeistas,  la  religión persa predicada por Zaratrusta.  En la bandera
kurda perviven precisamente los colores del culto mazdeista: el rojo del
fuego, el amarillo del sol y el verde de la tierra.

Y  en  la  galería  de  kurdos  ilustres,  se  suele  incluir  al  caudillo
musulmán más famosos de la Historia, Saladino, que arrebató Jerusalén
en 1187 a Ricardo Corazón de León. Como señala la periodista Christiane
Bird, “es improbable que Saladino pensará que su identidad principal
fuera la kurda, por encima de todo, era musulmán”. Como la inmensa
mayoría de los kurdos actuales.

44 Así mismo la matanza de Shinjar de Agosto del 2014 a manos del ejército del ISIS o DAESH. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Sinjar_massacre 
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ROJAVA, LOS KURDOS DE SIRIA

“Los kurdos son ciudadanos de quinta clase en Turquía, de cuarta
clase en Iraq, de tercera clase en Irán y de segunda clase en Siria”45. No
es la situación ideal, pero es de momento “la mejor de los mundos
posibles” para los kurdos. El millón y medio largo de kurdos que viven
en Siria miran a su alrededor, y especialmente a la cercana frontera
turca,  y  pueden  verificar  que  sus  pesares  son  menores  que  los  de
cualquiera de sus vecinos. No han sido objeto de persecuciones extremas
y hasta viven hoy con cierto respeto por parte de la población Siria,
aunque su lengua nunca haya sido reconocida como idioma oficial y los
libros escritos en ella deban venderse a escondidas. La peor parte se la
llevan unos 200.000 kurdos a los que el régimen sirio ignora, porque los
considera  “maktumin”  (extranjeros),  llegados  de  Turquía  en  1920  o
descendientes de ellos y que desde un censo de 1962 han desaparecido
de los papeles oficiales. Esa condición de apátridas los hace invisibles: no
pueden tener documentación, no pueden votar, no pueden ejercer cargos
en la administración.

En el fondo late una de las características de los kurdos de este
país:  la cercanía con la frontera turca hizo que Siria fuera tierra de
acogida para numerosos kurdos perseguidos en la península de Anatolia.
Una  singularidad  geográfica,  la  ausencia  de  montañas  en  una  zona
tachonada de altos picos, hizo permeables las fronteras. Sin montañas,
los kurdos de Siria tuvieron que defenderse a su manera.

“No hay montañas en Siria”

El Imperio Otomano perdió definitivamente sus antiguas posesiones en la
histórica Siria a comienzos del siglo XX. Los acuerdos Sykes-Picot (por
los nombres de los representantes de los gobiernos británico y francés)
repartieron la influencia en Oriente Medio entre Gran Bretaña y Francia.
A los primeros les correspondió el control de Basora y Bagdad y otras
tierras del futuro Iraq mientras los franceses se hacían con la actual Siria
y buena parte delo que hoy es Líbano. Los kurdos que habitaban el norte
de Siria,  en la llanura de la Yazira (isla en árabe) y en las escasas
montañas  del  Dag,  quedaron bajo  dominación  francesa.  Lo  mismo le

45 Comentario de uno de los escoltas kurdos del periodista Kevin McKiernan, mencionado en op. cit.
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ocurrió a la importante colonia kurda que desde siglos atrás habitaba en
la capital, Damasco. Aquí se planteó un dilema para los kurdos sirios:
“¿apoyar a los árabes para expulsar a los ocupantes franceses o unirse a
los franceses para frenar la creación de un estado árabe?”46 A la vista
está la solución al problema.

La escasez de montañas que les sirvan de parapeto y la dispersión 
en la que viven han imposibilitado a los kurdos librar batallas a gran 
escala, como ha sucedido en los otros tres estados que los acogen 
mayoritariamente. Eso, quizá, les ha permitido llegar a ser ciudadanos de
segunda.

Fue  precisamente  la  orografía  “favorable”  la  que  permitió  que
numerosos kurdos de Turquía pudieran huir de las masacres en el país
de Atatürk en la década de 1920. Se fue creando una colonia de millares
de personas, que se organizó rápidamente y que ya en 1928 elevó a la
Asamblea  Nacional,  todavía  tutelada  por  los  franceses,  una  serie  de
reivindicaciones como el derecho a hablar su lengua y ser educados en
kurdo así como el de poder acceder a los puestos en la Administración.
No lo tuvieron fácil: a las reticencias de los sirios, que ya aspiraban a
arabizar  el  país  se  encontraron  con  la  actitud francamente  hostil  de
Turquía  e  Iraq,  que  no  veían  con  buenos  ojos  el  posible  éxito  del
experimento de los kurdos sirios, por el efecto contagioso que pudiera
tener para los kurdos de sus respectivos territorios. La marcha de los
franceses,  tras  la  entrega  del  poder  al  Parlamento  en  1936  y  la
declaración  de  la  independencia  de  Siria  por  el  general  Catroux,  en
nombre  de  la  Francia  libre,  en  1941,  aceleraron  el  proceso  de
arabización. La retirada definitiva de los franceses en 1946 y el acceso de
Siria a la plena independencia ratificaron esta tendencia.

“El Cinturón Árabe”

A finales de la década de 1950 nació en Siria el PDK, con bastantes
similitudes  con  sus  homónimos  de  Iraq  e  Irán.  Con  planteamientos
pacíficos, el PDK reclamaba cierto grado de autonomía para la zona, de
manera que las autoridades locales fueran kurdas, el Estado sirio asignase
partidas  presupuestarias  para  este  gobierno  autónomo  y  todo  ello
enmarcado en el  respeto  a  la lengua kurda,  el  derecho a recibir  la
educación  en esa  lengua,  que  los  kurdos  pudieran  gozar  de  libertad
cultural y que la fiesta del Newroz fuera declarada fiesta nacional en

46 AMIRIAN, Nazanín; op. cit.
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todo el país. No sólo no fueron satisfechas estas demandas sino que a
partir de 1958 fueron arrestadas cientos de personas, acusadas de tener
música o libros kurdos y las cárceles se llenaron de militantes del PDK.

El  hallazgo  de  yacimientos  petrolíferos  en  la  zona  de  Derik
desencadenó en 1963 la puesta en marcha del programa conocido “El
Cinturón Árabe", basado en los llamados “puntos de Hilal” (tomaba el
nombre del teniente Mohamed Talal Hilal, su diseñador). La pretensión
Siria era declarar nulas escrituras de propiedad de las tierras kurdas,
negar la educación a los kurdos y crear un “cinturón árabe” de diez a
quince kilómetros en la frontera kurda en el que no podría haber ningún
kurdo. Además, la zona se repoblaría con árabes a los que se animaba a
instalarse con la concesión de tierras y vivienda. Las medidas venían a
completar el censo de 1962, por el que más de 100.000 kurdos habían
quedado despojados de la ciudadanía por ser considerados “inmigrantes
ilegales”. Ellos y sus descendientes carecen de papeles todavía en 2008.

Durante un lustro fueron miles los kurdos obligados a abandonar su
tierra al tiempo que se iban instalando hasta siete mil familias árabes.
Fueron años también de detenciones masivas. El plan comenzó a declinar
tras la guerra árabe-israelí de 1967, en la que tomó parte Siria, y quedó
definitivamente derogado en 1976, cuando el nuevo presidente, Hafez al-
Asad (que había accedido al  cargo en 1971) decidió hacer  buena su
consigna de “dejar las cosas como están”.

El partido Baaz y los Asad

El  partido socialista  árabe Baaz llegó al  poder en 1963. Atrás había
quedado la efímera República Árabe Unida (RAU) entre Siria y Egipto,
que escasamente había aguantado tres años, entre 1958 y 1961. El Baaz
se propuso nacionalizar la banca y el comercio exterior y, en función de
las  alianzas  internacionales,  fue  basculando  entre  una  política  de
estatalización  con  otras  de  acercamiento  a  diferentes  países  árabes,
siempre con Israel  como enemigo común. En la “Guerra de los Seis
Días” la apabullante victoria israelí se saldó con la ocupación de los
Altos  del  Golán,  motivo  central  de  la  política  siria  en  las  décadas
siguientes, junto con la participación del ejército sirio en la guerra del
Líbano y el posterior tutelaje ejercido sobre los diferentes gobiernos de
Beirut.

La habilidad política de Hafiz el-Asad47 hizo que, al margen de
negociaciones, encuentros y desencuentros con sus aliados árabes y su
47 Padre de Bashar al-Assad
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enemigo israelí,  pudiera ir virando sus estrategias desde el amparo a
terroristas en las décadas de 1980 y 1990 al alineamiento con EEUU y
los países aliados en la primera Guerra del Golfo. Fue precisamente Siria
el principal apoyo que tuvo durante muchos años la guerrilla del PKK,
que tenia en la llanura libanesa de la Bekaa (controlada por Siria) un
refugio seguro sobre el que lanzar sus ataques a Turquía. “Apo” Öcalan
sufrió en sus carnes las veleidosas alianzas de Asad y en 1998, tras una
amenaza firmada por parte turca de atacar Siria y temiendo poner en
peligro los acuerdos para repartir los recursos hídricos de la zona, el
mandatario cesó en su apoyo a los peshmergas del PKK y expulsó del
país a Öcalan, que remató su periplo por varios países europeos con su
rocambolesca detención en Kenia y su encarcelamiento en Turquía.

La muerte de Hafiz al-Asad en el año 2000 precipitó la sucesión en
el cargo de su hijo Bashar, que accedió a la jefatura del estado sin haber
cumplido aún 35 años. La Constitución fijaba en 40 años la edad para
poder  acceder  al  cargo.  Fue  enmendado,  dadas  las  circunstancias.
Empezó a correr  por  los  teletipos,  tan ávidos  de denominaciones,  el
nombre  de  “primavera  de  Damasco”  para  hablar  de  la  renovación
democrática que parecía intuirse en el país. Hubo liberaciones de presos
políticos, cuya situación venían denunciando insistentemente Amnistía

Internacional  y otras organizaciones pro derechos humanos, y se
llevó una profunda reforma financiera.  El  lema de  Asad,  “cambio  a
través de la continuidad”, parecía validarse en la realidad.

Sin embargo, el estado de emergencia que regia desde 1963 no fue
levantado y las enconadas disputas con Israel se mantuvieron vigentes.
Los kurdos comprobaron enseguida que los vientos reformistas amainaron
rápidamente.  Ya  en  febrero  de  208]  comenzaron a  verse  restringidas
algunas libertades de carácter cultural y social y, partir de entonces, se
fueron  produciendo  manifestaciones  de  todo  tipo  (en  algunas  pedían
reconocimiento  para  la  lengua  kurda,  en  otras  se  reivindicaban  los
derechos de este pueblo y en otras simplemente se reclamaba la libertad
de los numerosos  presos  políticos  que seguían en las  cárceles  sirias).
Muchos  de  estos  actos  acabaron  empeñados  por  la  Violencia  y  las
detenciones masivas, de las que no se libraron ni los menores de edad.

La manifestación del partido de fútbol

En marzo de 2004, en la ciudad de Qamisli se enfrentaron en un partido
de fútbol el equipo local contra otro venido de la ciudad árabe de Deir
Ez Zor. El primero tiene un fuerte ascendente entre los kurdos y los
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cristianos  y  la  hinchada  del  equipo  árabe  se  había  manifestado  en
numerosas  ocasiones  a  favor  de  Saddam  Hussein.  “Unos  3.000
“seguidores del Fetua comenzaron a dar vítores a Sadam y a gritar:
«¡Mueran los dirigentes kurdos de Iraq! ¡Mueran Barzani y Talabani!
Fueron contestados con gritos similares en sentido contrario, pasando a
continuación a las manos. Según los kurdos, cuando intervino la policía,
lo hizo a favor de los hinchas árabes, provocando un tiroteo que causó
los primeros muertos. Los incidentes se extendieron al resto de la ciudad;
las turbas derribaron la estatua de Hafez el Asad y asaltaron locales
públicos,  incluida  la sede del  Baaz,  el  partido único  de  Siria48” Los
incidentes saltaron rápidamente a la calle y se produjeron actos violentos
en otras ciudades kurdas, que al final elevaron la cifra de muertos a
varias decenas (la mayoría kurdos). Esta revuelta, que coincidió con otras
manifestaciones  kurdas  en Irán,  se  produjo pocos  días  después  de la
aprobación de la constitución iraquí que reconocía cierta autonomía para
los  kurdos  de ese  país.  Las  autoridades  sirias  hablaban de injerencia
extranjera para explicar lo ocurrido, y para intentar mitigar la dureza la
represión: “kurdos infiltrados desde Iraq enarbolaron banderas de Estados
Unidos y retratos del presidente George W. Bush”49 Las manifestaciones
se saldaron con más de 2.000 detenidos, según los informes de Anmistía
Internacional, que un año después seguía reclamando del gobierno sirio
la puesta en libertad de los numerosos presos, entre los que había “niños
de hasta 12 años, mujeres, chicas adolescentes y pobres”.

Lo ocurrido en Qamisli y otras ciudades sirias provocó las quejas
diplomáticas incluso de EEUU. En plena segunda Guerra del Golfo, con
Siria  considerada  como  uno  de  los  integrantes  del  «Eje  del  Mal»
(formado  según  George  W.  Bush  por  Irán,  Iraq  y  Corea  del  Norte,
acompañados posteriormente por Siria, Libia y Cuba), la Administración
estadounidense señaló que los ciudadanos kurdos “sólo protestaban por
la  falta  de  igualdad  de  derechos”50 y  reclamó  que  terminarán  los
arrestos.

La situación de los kurdos no ha mejorado desde entonces.  Los
informes de Amnistía siguen denunciando las detenciones y torturas que
padecen  y,  en  los  últimos  meses  de  2007,  los  ataques  turcos  a  los
“santuarios” que los rebeldes del  PKK mantienen en Iraq vinieron a

48 MARTORELL, Manuel; “Revuelta kurdo en Siria e Irán”, El Mundo, 14 de marzo
de 2004.
49 MARIRRODRIGA, Jorge, “Los kurdos de Siria salen del ostracismo”, El País, 7
de abril de 2004.
50 Discurso del portavoz del Departamento de Estado, Adam Ereli, citado por McKiernan, en op. cit.
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empañar la situación de los kurdos sirios, asentados en las fronteras de
la península de Anatolia. Como la política hace extraños compañeros de
cama y en el arte de pactar con el antiguo enemigo los Asad (padre e
hijo) han demostrado ser auténticos virtuosos, el actual presidente sirio
se descolgó con unas declaraciones en las que decía apoyar a Turquía en
su campaña contra el PKK. Es decir, contra los rebeldes que durante
años habían hecho de Siria su refugio natural y que desde ahí habían
hostigado y provocado la muerte de cientos de turcos.

A los kurdos de Siria, ciudadanos de segunda, les empieza a 
resultar difícil mantener esa poco privilegiada situación.51

51 Recordámos un vez más que este lbro fue editado en 2008 quedando así fuera la revolución 
social de Rojava que emezó en 2011. Esta ultima frase parece profética de lo que iba a devenir.
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EL FUTURO

Las  montañas  son  las  únicas  amigas  de  los  kurdos,  dice  un  viejo
proverbio de este pueblo. De manera casi cíclica, los kurdos son noticia
y casi siempre las montañas aparecen en en lugar privilegiado de estas
informaciones. Son su refugio y son también la explicación a la situación
en  la  que  viven  desde  hace  siglos.  Amparados  por  ellas,  separados
también por ellas.

El  sueño de  un Kurdistán independiente  sigue  latiendo,  pero  el
pragmatismo se ha ido adueñando de muchos de los líderes kurdos. La
ambición  actual  se  encamina  hacia  el  establecimiento  de  estados
autónomos o federales, hacia el reconocimiento de los mismos derechos
civiles que disfrutan sus convecinos de Irán, Turquía, Siria o Iraq. El
“país mental” del que hablaba el cineasta Bahman Ghobadi se ha visto
robustecido  en  las  últimas  décadas,  cuando  las  comunicaciones  han
reforzado los lazos entre los kurdos de su tierra y los que han tenido que
irse lejos, por cuestiones políticas o económicas, a Europa, a América, a
Australia. '

La periodista Christiane Bird tomó prestados unos versos de un 
poema kurdo tradicional para titular en libro imprescindible sobre este 
pueblo. Estos versos abarcan el pasado, el presente y abren tina puerta al
futuro: “mil suspiros, mil lágrimas, mil rebeliones, mil esperanzas”.
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La edición realizada por la Asociación para las Naciones Unidas de 
España incluía el siguiente epílogo:

Dicen que las montañas son los únicos amigos "que tienen los kurdos.
Asentados  sobre las  fronteras de cuatro estados,  en el  territorio  más
convulsa del planeta. han sido víctimas de muchos de los conflictos que
en el siglo XX han asolado Oriente Medio.

Con una población de entre 28 y 40 millones de personas. según las
fuentes, su lengua y su espíritu de lucha han sobrevivido a todo tipo de
ataques, a veces velados, casi siempre violentos. Las montañas les han
dado cobijo.

Todavía hoy resuenan las explosiones que ha desencadenado la enésima
incursión turca en territorio iraquí con el fin de anestesiar la perenne
resistencia del PKK. También esta ve: tas montañas y la crudeza del
invierno tes han servido de parapeto.

Este libro se asoma a la historia del pueblo más numeroso sin estado
propio. Una tradición milenaria sostenida por una esperanza mil veces
traicionada.

Es un viaje a las montañas de ayer. De hoy. En ellas los kurdos esperan 
el mañana.
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