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estado islámico. Buenos Aires: Sudestada, 96 páginas.  ISBN 978-987-3951-

04-6 

 

Darío Moroni∗ 

 

Comprender las diferentes aristas del conflicto que se produce en Siria 

se torna una tarea urgente, al observarse la velocidad de los acontecimientos, lo 

contemporáneo del proceso y la importancia que este tiene para el futuro de la 

región. Por eso destaca la importancia de este libro. Su autor, Leandro Albani 

es periodista y escritor. Trabajó durante cinco años en la Agencia Venezolana 

de Noticias (AVN), con sede en Caracas. En 2013 se desempeñó como 

corresponsal del diario “Resumen Latinoamericano” desde los campamentos 

de la guerrilla del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) en las 

montañas de Qandil, en el Kurdistán iraquí. En la actualidad es subdirector del 

periódico Resumen Latinoamericano y a su vez integra la redacción de la 

revista Sudestada, que edita el volumen aquí reseñado. 

De lectura dinámica y escrito al calor de los hechos, el libro no pierde, 

sin embargo, la rigurosidad académica. La gran cantidad de entrevistas 

realizadas por el autor, junto con el análisis de diversas fuentes documentales y 

periodísticas, constituye al volumen en una investigación histórico periodística, 

que logra una buena contextualización y sistematización analítica del proceso 

revolucionario que comenzó en el norte de Siria, en el marco de la compleja 

guerra civil que sufre el país desde el 2011.  

Y dentro de este marco, “la otra guerra contra el Estado Islámico”, 

subtitulo del libro, es el elemento más importante a partir del cual el autor 

realiza su análisis. Se encontrará entonces en este libro un exhaustivo análisis 
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del proceso revolucionario echo desde una perspectiva regional, que nos 

permite ver la importancia que dicho proceso tiene como propuesta alternativa 

a la disputa que existe en medio oriente en la actualidad entre los viejos 

proyectos políticos:  el nacionalismo árabe y el islam político.  

El libro se divide en cinco capítulos que abarcan diferentes aspectos del 

problema: el contexto histórico y regional; la tradición de lucha de los kurdos y 

el proyecto del confederalismo democrático; una interesante caracterización 

del principal enemigo actual de Rojava1, el Estado Islámico (EI);  un análisis 

del proyecto económico y social que llevan adelante los kurdos2 y finalmente 

interrogantes y problemáticas que surgen de cara al futuro del proceso 

revolucionario en cuestión.  

En el capítulo 1, el autor realiza una contextualización histórica, política 

y regional del proceso revolucionario, que nos permite entender con claridad 

los actores e intereses en disputa. En este “laboratorio político” que es Rojava, 

se plantea un proyecto de “(…) democracia directa, asambleas populares, 

respeto a la diversidad nacional, defensa del medio ambiente y 

empoderamiento de las mujeres” (Albani 2015: 10). Semejante fantasma, 

                                                           

1 Rojava, o Kurdistán occidental, es la región ubicada en el norte de Siria, habitada 
tradicionalmente en su mayoría por el pueblo kurdo. Es en este territorio donde se lleva a cabo el 
proceso revolucionario cuyo análisis es fundamental en el libro que aquí reseñamos. A pesar de 
que la lucha de los kurdos se extiende también por Turquía, Irak e Irán, en cada una de estas 
regiones se dan procesos particulares que se diferencian del estudiado por Albani.  
2 Los kurdos son la mayor nación sin Estado del mundo. Este pueblo sufrió el desmembramiento 
de su territorio y la condena a la opresión por parte de los Estados nacionales luego de la derrota 
del imperio otomano en la primera guerra mundial. Las potencias vencedoras, principalmente 
Francia e Inglaterra, dividieron la nación kurda dentro de los Estados de Turquía, Irak, Siria e 
Irán.  
“[…] los kurdos no son persas, no son turcos ni tampoco árabes. Viven entre el Tigris y el 
Éufrates desde hace más de 3000 años y tienen su propia lengua y cultura. Son además 
perfectamente conscientes de que su supervivencia como pueblo, en un entorno tan frágil y al 
capricho de las grandes potencias capitalistas, depende solamente de ellos. 
A pesar de estar en el corazón de Oriente Medio, entre los kurdos también son dos las principales 
expresiones políticas que les representan: las fuerzas progresistas, bajo diferentes partidos 
hermanados que luchan en Turquía (PKK y su brazo armado HPG), en Siria (PYD y su brazo 
armado YPG) e Irán (PJAK); sin olvidar a GORAN, quienes en Kurdistán Sur (Iraq) luchan 
contra la corrupción endémica de los partidos gobernantes. Y entre las fuerzas derechistas 
destaca el PDK del Kurdistán Sur (Iraq), partido liderado por el clan Barzani, […] Ambos bloques 
representan modelos políticos antagónicos.”  Larragoiti (17/02/2016). 
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recorriendo Medio Oriente, parece chocar con todos los poderes que luchan 

por la hegemonía en Siria. La revolución kurda se enfrenta al Estado Sirio, 

como también a potencias regionales y mundiales enmascaradas detrás del 

Estado Islámico: EEUU3, Arabia Saudita, Qatar y Turquía. 

Según Albani, la larga disputa histórica en Medio Oriente entre el islam 

político y el nacionalismo árabe se ha reconfigurado (con el auge del primero 

en su versión más “reaccionaria”) tras el fracaso del movimiento revolucionario 

conocido como “primavera árabe”. Esto nos permite entender por qué el 

proyecto kurdo se plantea como “tercera vía” (Albani: 2015: 10), al romper –

mediante el confederalismo democrático- con una lógica de exclusión y 

opresión étnica-religiosa que se reproduce en Medio Oriente, al menos, desde 

la aparición de los Estados nacionales. 

El autor destaca además en este capítulo –tema que se vuelve central en 

el libro-, la importancia de las mujeres como vanguardia de la revolución.  Este 

es uno de los elementos más originales del proceso, que permite entender la 

importancia que este tiene para la región, pero también para el mundo: “las 

mujeres son a esta revolución, lo que el proletariado a las revoluciones 

marxistas leninistas del siglo pasado. Han transformado profundamente no 

solo el statu quo de las mujeres, sino todos los aspectos de la sociedad” (Albani 

2015: 21). 

En el capítulo 2 hay una historización de la lucha del pueblo kurdo. Esta 

comienza, en el período contemporáneo, con la derrota del imperio otomano y 

el fin de la primera guerra. La suerte de los kurdos quedó a merced de la 

disputa interimperialista que se repartió la riqueza de sus tierras como las de 

todo Medio Oriente, “del suelo kurdo se extrae el 75 por ciento del petróleo de 

                                                           

3 Paradójicamente, Estados Unidos y Rojava forjaron una alianza táctica para combatir al ISIS 
desde la resistencia de Kobani, pero la enemistad estratégica manifiesta entre los intereses 
estadounidenses y el proyecto kurdo quedó demostrada en la descarada traición que llevó 
adelante el gobierno norteamericano, permitiendo el ingreso de tropas turcas a Siria y frenando 
las posibilidades de concretar la unidad territorial del Kurdistán sirio. Para más información al 
respecto, véase: S/A (27/08/2016) “Comandante kurdo…”  
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Irak, el 50 del de Irán y se encuentran casi la totalidad de las reservas de 

Turquía y Siria” (Albani 2015: 33). Nos cuenta entonces el autor en este 

capítulo, cómo la lucha de los kurdos en la actualidad es el resultado de una 

larga tradición de resistencia. Desde las luchas del siglo XIX hasta la 

resistencia del PKK en la década del ‘70, pasando por experiencias de 

gobiernos autónomos como el del Kurdistán iraní en 1946, la lucha contra el 

imperialismo es una constante en la tradición del pueblo kurdo.  

El PKK y “el confederalismo democrático” son hoy la principal referencia del 

proceso que acontece en el norte de Siria. El autor, atendiendo a la importancia 

que merece, detalla los principios de esta doctrina que se transformó en la base 

del programa revolucionario de las más de 500 organizaciones que conforman 

la unidad de los kurdos en Rojava. El “confederalismo democrático”, o 

“socialismo democrático”, es un proyecto antiestatista, antipatriarcal, comunal 

y cooperativista que, como remarca Öcalan, “′se sustenta en la participación de 

base´” y plantea la construcción de un orden social alternativo en oposición al 

orden de la “modernidad capitalista” (Albani 2015:37).  

El capítulo 3 es una caracterización y un análisis del enemigo principal 

de los kurdos –y la región-, el Estado Islámico. Es además, y 

fundamentalmente, una denuncia de los intereses que colaboran para la 

existencia de esta organización. Albani trata de entender el fenómeno EI a 

partir del análisis de su ideología y proyecto político, sus relaciones con EE. UU 

y con las potencias regionales.  

El EI profesa el Wahabismo, “basado en la ortodoxia y el 

conservadurismo más ramplón” (Albani 2015: 41) cuyo principal referente en 

Medio Oriente es Arabia Saudita. La intolerancia y el fanatismo de esa 

organización los lleva a cometer las peores atrocidades. Pero esta organización 

no surge de la nada. El autor explica la mancomunión de intereses entre el 

Estado Islámico y los Estados Unidos, Arabia Saudita y Turquía.  Todos, por 

distintos medios, han financiado y ayudado directa o indirectamente al EI. 

Albani nos muestra la conexión que existe entre todos estos actores.   
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Por último, el autor nos detalla quiénes integran las primeras líneas del 

Estado Islámico, donde se demuestra que –curiosamente- sus altos mandos 

son en su mayoría mercenarios extranjeros.  

En el capítulo 4 Albani explica que, a pesar de la destrucción producida 

por la guerra, la revolución kurda trata de desarrollar una economía que les 

permita no sólo recuperarse, sino también, construir una alternativa al modelo 

capitalista tanto en su versión neoliberal como nacionalista. En este sentido el 

autor destaca que “en Rojava intentan convivir las economías comunitarias, de 

guerra y la abierta.” (Albani 2015: 63) Se trata de la creación de un modelo 

económico viable en un contexto de guerra, escases y bloqueo (producido por 

Turquía, Siria y el Kurdistán iraquí). Gracias a la problematización que realiza 

el autor, vemos cómo se plantea el proyecto comunal -de eje cooperativista- de 

la revolución. Un laboratorio de ideas, que se mantiene abierto, donde el 

objetivo es la construcción de una sociedad democrática, comunal, ecológica y 

de igualdad para las mujeres.  

En el capítulo 5 Albani realiza un análisis de los intereses regionales y 

globales que amenazan la revolución kurda. Explica que el Confederalismo 

Democrático no plantea la creación de un Estado Nacional kurdo en el 

territorio sirio, sino que se trata de un proyecto de construcción de 

comunidades autónomas, más allá de las distinciones nacionales religiosas o 

étnicas y, por lo tanto, es una amenaza al poder centralista de los Estados-

Nación. Las incógnitas que se abren a partir de esta realidad permiten entender 

que los peligros que enfrenta la revolución no solo se limitan al Estado 

Islámico, sino también al Estado turco, al sirio y a los intereses imperialistas en 

la región.  

A modo de epílogo, aunque un poco desactualizado4 debido a la 

velocidad de los acontecimientos, el autor nos permite pensar cuáles, aún hoy, 

                                                           

4 Este epílogo fue reescrito y actualizado a mediados de 2016 para la reedición colombiana del 
libro. Véase: Lanzas y letras. Lanzas y letras. Disponible en : 
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siguen siendo los principales interrogantes que despierta la revolución de cara 

al futuro.  

Además, vale destacar que al final del libro se encuentra, a modo de 

anexo, una recopilación exhaustiva de las diferentes organizaciones que 

guerrean por el control del territorio de Siria. Dicha información resulta de 

gran utilidad a la hora de estudiar un proceso tan complejo. Finalmente, el 

autor también expone la amplia bibliografía utilizada, lo que nos da una puerta 

de acceso para seguir introduciéndonos en el tema. De esta manera, al terminar 

el libro, la única carencia que notamos es la falta de un índice que nos facilite el 

recorrido por el texto.   

Para concluir, se destaca la importancia del libro tanto en su función de 

divulgación de un proceso sumamente trascendente y original que acontece en 

el Medio Oriente, como también en su función académica. La rigurosidad y la 

claridad analítica destacan aún más el buen uso de una gran diversidad de 

fuentes: orales, bibliográficas, portales de noticias y documentales. Arduo 

trabajo que permite un primer acercamiento a un proceso abierto, reciente y 

contemporáneo. Algo tan difícil como necesario para la problemática que nos 

ocupa.  
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