
Los Nómadas 
Las tribus del desierto usan los ca

mellos como animales de carga. Los del altiplano 

prefieren los caballos. 

En la república de l_rán, allá en el continente de Asia, vi
ven al-rededor de 650 mil ,nómadas. Se les llama nómadas porque 
no viven en un lugar fijo, sino que andan errando de un lado pa
ra ·otro. 

Durante �I verano, muchos de los nómadas llegan con sus 
rebaños de ovejas y cabras a los altiplanos, donde el el ima es 
más favorable. AII í construyen sus· campamentos y abandonan 
el lugar solo cuando se acaban los repastos. 

Los nómadas no _saben leer ni escribir. No conocen el reloj 
ni los mapas. Sin embargo,cuando emprenden sus viajes siempre 
calculan con gran exactitud el ti�mpo que tardarán· en llegar a 
un sitio en donde pueden encontrar agua y a la vez nuevos y 
abundantes repastos. Conocen hasta l·os val les más escondidos 
de las montañas. Cuando después de meses de buen ti�mpo apa
recen en el horizonte las primeras nubes, es señal de ·que ya se 
·acerca el otoño. Las noches se hacen más frías, en la·s montañas 
hay tormentas,caen 1-os primeros aguace�os y los cerros más al
tos comienzan a cubrirse. de nieve. Entonces ha llegado el mo
mento de emprender viaje' hacia el Sur.· Desarman las tiendas 
que les sirven de vivienda y las amarran sobre las bestias de carga. 

Emprenden el viaje en la madrugada y viajan hasta media
d ía. En cuanto se detienen, vuelven a armar las tiendas y descan
san alrededor de las fogatas que encienden, esperando que llegue 
el amanecer. Entonces comienzan una nueva jO:rnada. La cara
vana viaja durante machas semanas. Cuando se acercan a las ciu
dades grandes,se quedan unos días por los alrededores para dedi-
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carse al comercio. Finalmente 
llegan a las tierras bajas del gol
fo de Persia, donde no hace frío 
ni aún en el invierno. AII í se 
reúnen muchas tribus, o sea gru
pos, que vienen.de diferentes lu-
gares. Los que vienen del alti
plano tienen que recorrer hasta 
900 kilómetros con sus rebaños 
para llegar a esas tierras bajas. 
Esa distancia viene a ser como 
de San José a San Salvador. En 
los meses de marzo y abril re
gresan de nuevo a las tierras al
tas. Pues durante el verano el 
calor es sofocante en las l land
ras, especialmente para los ani-. 
males. 

Desde h�ce algún tiempo 
el gobierno ha estado tratando 
de convencer a estas tribus para 
que abandonen su vida nómada 
y se establezcan en algún lugar. 
Pero solo se ha logrado hacerlo 
con la tribu de los Turkmenos. 
De alrededor de 400 mil turk
menos sólo 1 O mil son verdade
ros nómadas. Los otros se han 
establecido en las llanuras del 
Mar Caspio, donde el clima es 
favorable tanto en inviérno co
mo en verano. La cercanía del 
mar hace que los veranos sean 
calientes y húmedos y aún du-·., 
rante· el invierno el clima es 
templado. De vez en cuando, 
uno que otro temporal se desata 
con violencia. Pero sus vivien
das resisten muy bien las incle-
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mencias del tiempo. Las cons-
truyen en forma de un círculo 

Como la mayoría de los 
turkmenos, este campesino se ha establecido junto 
al, Mar Caspio. 

Dentro de· las tiendas de los turk
menos casi siempre se encuentra un telar. 



Campamento de tiendas de los Kurdos. 

Esta señora ha comenzado a empa

car. Cuando hayan recogido completamente la tien
da comenzará la marcha hacia el campamento de 

invierno. 
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o rueda, con una armazón de
varas que entierran en el suelo. 
La parte de arriba se dobla ha
cia adentro. Unas esteras tejidas 
de juncos hacen las veces de pa
red y luego las cubren con pie
les de animales. En la punta de 
la tienda .dejan una pequeña 
abertura, para que por ahí salga 
el humo del fogó'n. Durante el 
día van quitando algunas de 
las pieles, para que pueda entrar 
la luz del sol. 

, El piso está cubierto con 
esteras tejidas de junco o con al
fombras tejidas por ellos mis
mos. Casi siempre dentro de la 
vivienda se encuentra un telar, 
formado por dos troncos grue
sos que sostienen las cuerdas del 
telar.· Las mujeres son las encar
gadas de tejer las alfombras, que 
luego venden o cambian por ali
mentos,caballos o camellos. 

En un rincón de la vivien
da está el fogón, con sus ollas y 



sartenes. La comida, diaria con
siste en arroz y carne· de oveja, 
que preparan en diferentes for
mas. También acostumbran to
mar té a. toda hora del día. El 
azúcar lo guardan en forma de 
tapas o panelas y de allí van 
arrancando pedacitos con la 
ayuda de una piedra pequeña·. 
Cada sorbo de té lo acompañan 
con un· pedacito de azúcar que 
se colocan sobr_e la lengua, en
du Izando el té

1 en esta forma. 
Por medio de sistemas de riego 
se ha logrado que las llanuras 
del Mar Caspio sean muy férti
les. Muchos nómadas se han es
tablecido al I í y se dedican al 
cultivo de arroz, té, frutas, taba
co y algodón. Y esta es la razón 
de que muchos hayan ido cam
biando sus tiendas de pieles por 
ranchos hechos de barro. 
Pero aún quedan muchos 
nómadas verdaderos. De todas 
las tribus de Irán, los Kurdos 
son los más independientes. 
Tanto los hombres como las 
mujeres y los niños tienen sus 
propios caballos para movilizar
se. Bien armados, no tienen pro
blema en defenderse cuando 
son atacados. Sus pequeñas 
tiendas pueden armarse y desar
marse rápidamente y también 
sus pocas pertenencias las· pue
den cargar con facilidad. Esto 
hace·que puedan viajar fácilmen
te de un lugar a otro, cruzando 
fronteras sin que nada ni nadie 
pueda de1:ef1erlos. Ellos tienen 
sus propias leyes y son las únicas 
que respetan. 

Muchachas kurdas con el traje de fiesta. 

Este hombre de ·una tribu Kurda 

aún vive en el altiplano, libre y sin nada que lo de

tenga. 




