RESEÑAS DE LIBROS

acompaña con fotografías de la época y un apartado
muy útil en que se sistematiza su actividad parlamentaria a través de los asuntos en cuya discusión
intervino, las iniciativas ministeriales, parlamentarias
o enmiendas en que participó y las principales obras
y discursos impresos que realizó. Este apartado, de
gran valor para la consulta del historiador, se completa asimismo con una serie de referencias bibliográficas donde se recogen las obras específicas que
hasta el momento han girado en torno a la totalidad
o parte de la trayectoria vital del biografiado.
El texto principal de las biografías resulta, por
otro lado, un ejemplo de lenguaje divulgativo y riguroso, donde se sintetiza la trayectoria pública de la
persona biografiada, prestando especial interés a su
actividad profesional y parlamentaria y a sus vinculaciones socio-económicas. Resultan, en este sentido,
especialmente ilustrativas las dedicadas a personalidades como Niceto Alcalá-Zamora, Francisco
Aramburu, Fermín Aranda, Francisco Azorín,
Ramón de Carranza o Juan Díaz del Moral, donde
se observa el amplio abanico de circunstancias, factores, ideologías y prácticas que confluyeron en la
actividad parlamentaria de estos diputados.

tituirse como un referente a la hora de impulsar y
patrocinar este tipo de proyectos que permiten la
reinterpretación de un momento histórico tan crucial
como la II República desde una perspectiva novedosa como es el estudio biográfico de los representantes
parlamentarios de nuestra Comunidad.

Dorin, Bernard, Les Kurdes. Destin héroique, destin tragique. Paris, Éditions lignes de repères,
2005, 112 pp.
Por Manuel Pérez Salinas
(Institut d’Études Politiques de Rennes)
Bernard Dorin es un diplomático francés con
una larga carrera a sus espaldas, que ha sido embajador en varios países, entre ellos Gran Bretaña,
Japón o Brasil. Dentro de esta labor diplomática ha
sido siempre un ferviente defensor de los derechos
de los kurdos, a los que dedica su primera obra
desde su actual retiro. A la hora de abordar una lectura de estas características es necesario tener en
cuenta la presencia de una importante comunidad
kurda en Francia, lo que ha provocado una oleada
de obras dedicadas a esta temática, como las de
Hamit Bozarslan1 o Philippe Boulanger2.

La obra, a falta de su continuación con la publicación de las entradas restantes, pretende constituirse como una referencia de consulta a la hora de estudiar las elites políticas de la II República Española.
En este sentido, la labor investigadora del profesor
Álvarez Rey, buen conocedor del momento histórico
a que nos referimos (piénsese p. e. en sus importantes estudios sobre la figura de Manuel Martínez
Barrios), ha conseguido sintetizar una gran cantidad
de información que se encontraba dispersa en numerosos archivos y estudios parciales en una obra abarcadora que sentará, sin duda, un jalón muy importante en el estudio de las elites políticas de este
momento histórico. En este sentido, es una obra de
consulta obligada para el historiador, a la par que un
instrumento válido para la divulgación del conocimiento sobre la II República a través de parte de sus
diputados entre el público más general; y probablemente se constituya en modelo de nuevos proyectos
en este sentido.

El libro en cuestión se divide en varios capítulos, centrados en diversos aspectos de la cuestión. Así
en primer lugar el antiguo diplomático se centra en
presentarnos al pueblo kurdo, remarcando los puntos
que les hacen diferentes del resto de naciones que
controlan sus territorios históricos, es decir turcos,
iraníes, iraquíes y, en menor medida, sirios. Se nos
presenta a los kurdos como uno de los pueblos más
democráticos del mundo árabe, destacando sobretodo una mayor emancipación de la mujer que en Iraq
o Irán. El autor nos dice además que el Kurdistán es
una región muy rica, ya que además de los yacimientos petrolíferos en torno a Mosul, existen además
grandes yacimientos hidrológicos, gracias sobretodo a
la presencia de los ríos Tigris y Éufrates.

En este punto, merece asimismo especial mención la labor editorial del Centro de Estudios
Andaluces y de su director, Demetrio Pérez, al cons-

El segundo capítulo realiza una breve historia
del pueblo kurdo bajo la autoridad del Imperio
Otomano, que es presentado como un estado respe-
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tuoso de las minorías étnicas, al cual los kurdos fueron siempre fieles. Sin embargo la destrucción del
Imperio Otomano marcará el inicio de la búsqueda
de una ‘tierra prometida’ para el pueblo kurdo.
A partir de aquí se inicia un viaje a través de los
países que ocupan las distintas partes del Kurdistán.
Este ‘viaje’ comienza con Siria e Irán. En Siria las
políticas han fluctuado mucho a lo largo del tiempo,
yendo desde la represión al entendimiento, siendo la
situación muy complicada en la actualidad, ya que se
han producido incidentes violentos en los últimos
años. En Irán la historia es diferente, ya que tradicionalmente ha existido una fuerte represión, que
hoy es mucho más liviana, siendo los kurdos iraníes
los que gozan de una mejor situación.
En el cuarto capítulo se pasa al análisis de la
cuestión kurda en Iraq, que posiblemente sea la
más interesante. Durante el periodo de gobierno de
Saddam Hussein la represión fue muy fuerte,
habiéndose reducido la población kurda en un
millón de personas entre 1979 y 2003. Un dato
interesante que se nos presenta es que durante la
guerra del Golfo (1991) los Estados Unidos incitaron a los kurdos a rebelarse contra Saddam
Hussein, sin embargo no pensaban realmente permitir la desintegración de Iraq, ya que temían un
aumento de la influencia de Irán en la zona.
Finalmente se describen las consecuencias de la
caída del régimen de Saddam para el pueblo kurdo.
En la actualidad los kurdos de Iraq gozan de una
amplia autonomía, incluyendo la existencia de un
ejército y de una policía propia.
Para acabar con este análisis de la actualidad es
necesario volver al punto de partida, Turquía. Con
el ascenso al poder de Mustapha Kemal ‘Ataturk’ y
la occidentalización del país se llevó a cabo una
feroz represión de las minorías étnicas, destinada a
crear una sola nación dentro del estado turco. Esta
situación no variará a lo largo de todo el siglo XX.
En 1978 apareció el Partido de los Trabajadores de
Kurdistán dirigido por Abdullah Ocalan y apoyado
por la Unión Soviética y que desde el primer
momento realizó actos violentos para lograr la
independencia. Sin embargo en la actualidad la vía
diplomática se ha impuesto a la militar, ya que
Turquía debe esforzarse por ofrecer una imagen
plenamente democrática si quiere ser aceptada en el
seno de la Unión Europea.
Justamente es acerca de este punto acerca de lo
que habla el sexto capítulo. El autor se manifiesta
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totalmente en contra de la adhesión de Turquía a la
Unión Europea, si bien piensa que podría mejorar
las condiciones de los kurdos.
Finalmente, el último capítulo, presenta las
opciones de futuro de los kurdos en el Iraq postSaddam Hussein, describiendo unas expectativas
muy positivas, dado el apoyo de los Estados Unidos a la causa kurda. Sin embargo la anunciada
retirada de las tropas norteamericanas puede acabar devolviendo el poder a los antiguos partidarios de Saddam o a los chiitas, lo que podría provocar una nueva oleada de represión contra la
minoría kurda. Para concluir el autor afirma que
actualmente a lo máximo que pueden aspirar los
kurdos es a obtener un grado de liberad lo suficientemente grande como para poder mantener
su identidad nacional.
La lectura de este libro permite obtener información casi de primera mano (no olvidemos la
experiencia diplomática del autor y su militancia a
favor de la causa kurda) de la cuestión kurda por lo
que resulta una lectura interesante y amena.
Precisamente esto mismo puede volverse en contra
de la obra, ya que al tratarse de una persona implicada personalmente en el conflicto que analiza
ofrece una visión totalmente partidista. El autor
critica a los países de ‘comparten’ el Kurdistán, pero
también las maquinaciones de los Estados occidentales que operan en la región, que son principalmente Estados Unidos y Gran Bretaña.
En cualquier caso se trata de una obra breve
que puede ser útil para un primer acercamiento a
la cuestión kurda, si bien es recomendable acompañarla de una lectura con un punto de vista diferente.
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Por Antonio Manuel Moreno Roncal
(Universidad de Alcalá de Henares)
La autora, conocida especialista en el ámbito
de las investigaciones sobre relaciones internacio-

