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1 C. s. Peirce, Principles of Philosophy. Collected Papers of Charles Sanders Peirce (I). 
a cargo de Charles Hartshorne y Paul Weiss, Cambridge (Massachusetts), Harvard, 
Harvard University Press, 1931 , p. 339; U. eco, The Role of the Reader. Explorations 
in the Semiotics of Texts, Bloomington, Indiana University Press, 1995 , p. 195.

2 sobre esta sugerencia “orientalista” se puede consultar la reseña del autor de 
este libro: antonio García espada, “Marco Polo y la Cruzada. Un Orientalismo sub- 
versivo”, en Web Islam, revista en línea [http://www.webislam.com/?idt=12885, 8 
de mayo de 2009].

tinos) y un “ellos” (sarracenos, indios, mogoles, chinos, turcos, 
egipcios y muchos otros) y se logra informar a los europeos “de 
la existencia de una sociedad, una religión y un sistema de va- 
lores alternativos” (p. 347).

La semiótica nos ha explicado que el significado de una 
representación no puede ser más que eso, una representación. el 
interpretante no sugiere más que otra representación a la que se 
transfiere la antorcha de la verdad y que, como representación, 
vuelve a tener su interpretante.1 García espada concluye su obra 
recordándonos que la semiosis textual es ilimitada.

en línea con los argumentos de edward said (1978) y Bene- 
dict anderson (1983), García espada ha señalado también una 
“suerte de Orientalismo Medieval” en esta época.2 Parece que, 
como tantas veces sucede en nuestros días, estos viajeros occi-
dentales, cuando veían esa parte del mundo, se veían a sí mismos 
viéndola, mirándola, observándola, pero quizás Oriente, asia, 
los territorios de Dar al Islam siguen sin verse.

es posible que fuera de lo que producimos los humanos —la 
cultura— nada tenga sentido; la historia no es más que un “acon-
tecimiento” semiótico, quizás un mito de la modernidad.

Roser Noguera Mas
Universidad Centroamericana, El Salvador

iGnAcio álvArEz-ossorio, Siria contemporánea, Madrid, sín-
tesis, 2009, 223 pp.

La política e historia contemporáneas de la República Árabe de 
siria no se comprenden sin su dilatado pasado de dominación 
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otomana, desde principios del siglo xvi hasta inicios del xx; 
sin el reparto del que fueron objeto las denominadas provin-
cias árabes del Imperio otomano a raíz de la Primera Guerra 
Mundial; sin el dominio neocolonial ejercido por Francia como 
potencia mandataria durante el periodo de entreguerras; sin 
la creación del estado de Israel en el corazón del mundo ára- 
be y, consiguientemente, la emergencia del conflicto árabe-
israelí después de la segunda Guerra Mundial, concretamente 
en los años cruciales de 1947 a 1949. Y, por último, pero no 
menos importante, sin la propia formación del estado sirio y 
la configuración de su sociedad bajo patrones estatales y nacio-
nales que no recogían del todo su diversidad étnica —90% de 
árabes, 9% de kurdos y un 1% restante de armenios, circasianos 
y turcomanos— y tampoco confesional —90% de musulma- 
nes sunníes y shiíes: alawíes, drusos e israelíes, y 10% de cris-
tianos: greco-ortodoxos, jacobitas y católicos—, lo cual además 
niega su pluralidad política e ideológica.

Desde esta perspectiva, que entrelaza inexorablemente las 
esferas interna y externa, Ignacio Álvarez-Ossorio aborda su 
último trabajo titulado Siria contemporánea. este vínculo no 
podía estar más justificado, en la medida en que pocas regio- 
nes del planeta ilustran, de manera tan manifiesta, la influen- 
cia mutuamente ejercida por la política nacional y las relaciones 
internacionales a un mismo tiempo. De ahí que no sea extraño 
que el autor dedique buena parte de su obra a la política exte-
rior de siria, en particular, a las relaciones internacionales de 
Medio Oriente. tema, éste, sobre el que se ha ocupado en otros 
importantes títulos centrados principalmente en el conflicto 
árabe-israelí o, si se quiere, israelo-palestino. entre ellos des- 
tacan El proceso de paz de Oriente Medio. Historia de un desen-
cuentro (1999); El miedo a la paz. De la guerra de los Seis Días a 
la segunda Intifada (2001); y, en colaboración con Ferrán Iz- 
quierdo, ¿Por qué ha fracasado la paz? Claves para entender el 
conflicto palestino-israelí (2005).

en este sentido, el texto admite dos lecturas: una en clave 
interna y otra externa. ambas son igual de pertinentes y com-
plementarias. Lejos de suponer un presunto déficit de la obra, 
resulta, a la inversa, ser su punto fuerte, pues difícilmente se 
entenderían los hechos y acontecimientos internos en siria sin 
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advertir sus enormes condicionantes y desafíos externos, y vi- 
ceversa. No obstante, conviene subrayar, en aras de despejar 
cualquier atisbo de duda o confusión, que la adopción de esa 
perspectiva no pretende justificar, ni mucho menos legitimar 
ningún tipo de política pasada o presente. Por el contrario, se 
trata de una apuesta claramente metodológica, que sólo busca 
explicar y comprender; y siempre desde la obligada distancia 
que debe acompañar a una visión rigurosa y objetiva e incluso, 
en ocasiones, crítica.

Una sinopsis de la evolución política de la República Árabe 
de siria permite entender mejor la pertinencia de esa óptica. sus 
comienzos no fueron muy distintos a los de otros países de la 
región (con la excepción de la malograda Palestina) y de otros 
incipientes estados de la periferia del sistema internacional. 
Después de lograr su independencia, en 1946, se vertebró un 
sistema político todavía débil y falto de consolidación, con gran- 
des y constantes sobresaltos. Pese a que muy tempranamente 
registró cortos y significativos periodos de auténtica apuesta 
democrática, rápidamente quedaron ensombrecidos por otros 
más prolongados de predominio autoritario. esta pugna, cen- 
trada en el pulso entre la apertura y el cierre del sistema políti- 
co a la participación y a la pluralidad, terminó instalándose 
en un periodo de permanente inestabilidad política e institu-
cional que, en el plazo de dos décadas, conoció “quince golpes 
de estado” (de hecho, siria era considerada la Bolivia de Me- 
dio Oriente). sólo tras el contragolpe de estado de un sector del 
partido Baaz, en 1966, y más concretamente tras el triunfo 
del Movimiento Rectificador liderado por Hafez al-asad, en 
1970, el país logró gozar de cierta estabilidad institucional, pero 
a expensas de un enorme coste político: ver instalado el presi- 
dencialismo autoritario desde entonces. semejante inmovili- 
dad fue deliberadamente reforzada por la inestabilidad y conflic-
tividad regional, llena de acechanzas que, a su vez, permitieron 
al régimen intentar extraer buena parte de su legitimidad de esa 
anómala situación de constante tensión y periódica confronta-
ción, durante la que no se podía permitir bajar la guardia, tanto 
en el frente exterior, como, no menos, en el interior.

Las trasformaciones registradas en la estructura de poder 
del sistema internacional tras el fin de la Guerra Fría, las tran-
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siciones y revoluciones de los sistemas políticos del este y la 
propia desaparición de la Unión soviética se dejaron sentir, 
en su conjunto, en Oriente próximo y, en particular, en el 
estado sirio (si bien en un grado diferente al de otros aliados 
regionales, ya fueran actores estatales o no). Una de las primeras 
expresiones regionales de esos cambios mundiales fue preci- 
samente la decisión adoptada por siria de sumarse a la alianza 
multinacional liderada por estados Unidos durante la guerra 
del Golfo (1990-1991). sin embargo, conviene no engañarse; 
ese viraje no sólo respondía a una mera adaptación a la nue- 
va coyuntura mundial, también encontraba su explicación en 
la prolongada rivalidad secular entre la cúpula dirigente de Da- 
masco y Bagdad. sin duda, se trató de una acción muy signi-
ficativa, pero sin ninguna traducción política interna relevan- 
te. Por el contrario, su sistema político siguió impertérrito ante 
los cambios.

el reemplazo que, una década después se produjo en la 
jefatura del estado (2000), no dejó de ser más que un relevo ge- 
neracional en la cúspide del poder; y que acuñó el nuevo con-
cepto de “República hereditaria” o Yumrukiya, fruto de unir 
los términos república (yumhuriya) y monarquía (malakiya). 
No obstante, los deseos de cambio político de la sociedad si- 
ria no se hicieron esperar, expresados en la denominada “pri-
mavera siria”, el manifiesto de la sociedad civil que demandaba 
reformas políticas al nuevo presidente, Bashar al-asad. sin 
embargo, pese a la mayor flexibilidad mostrada por el poder y 
sus fuerzas de seguridad en algunos aspectos, todavía no se han 
logrado materializar cambios políticos significativos o que, al 
menos, apunten en esa dirección. el riesgo de que se frustren 
esas expectativas de cambio sigue vigente; y se ve actualmente 
agravado por la crisis económica y financiera internacional. 
si bien la economía siria se ha resentido menos que otras por 
su menor interdependencia, no deja de verse afectada por la 
imperiosa necesidad de apertura económica al exterior y atrac-
ción de inversiones extranjeras, consciente de que su cierre no 
tiene futuro en un mundo crecientemente interdependiente. 
De hecho, en 2008, la inversión extranjera en siria aumentó un 
70%, según la agencia de las Naciones Unidas para el Comercio 
y el Desarrollo (unctAd, por sus siglas en inglés). Del mismo 
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modo, parecen lógicas las resistencias al cambio por parte de 
una elite que goza del monopolio del poder, pero no es menos 
cierto que los diferentes centros de decisión en Damasco no 
comparten del todo las mismas reservas. algunas voces, todavía 
tímidas, consideran que las fuerzas del cambio son inevitables 
y, a la larga, se vuelven irresistibles, sobre todo si se aspira a 
conducir el país por su ineludible modernización económica 
en materia de infraestructuras, producción y servicios, entre 
otras actividades importantes.

el tradicional hermetismo guardado por siria en torno a 
su política interior no corresponde con la mayor e ineluctable 
visibilidad de su política exterior; y será difícil el que se com-
prenda del todo, por la suma de contradicciones que implica. 
Con un discurso más panarabista que socializante —pese a sus 
señas de identidad enraizadas en el partido Baaz—, siria ha 
ocupado una posición prominente en el conflicto árabe-israelí. 
Históricamente, Damasco ha sido una de las capitales árabes 
que ha encabezado el Frente de Firmeza, ante lo que enten- 
día como una política capitulacionista por parte de egipto 
en el conflicto con Israel. De hecho, pese a que siria también 
se adentró en el proceso de paz iniciado en Madrid (1991) y, 
desde entonces, ha seguido manteniendo conversaciones pe- 
riódicas con los israelíes, no por ello ha dejado de mostrar una 
gran determinación en sus reivindicaciones, centradas en la 
recuperación de los altos del Golán, y la retirada israelí a las 
líneas anteriores de la guerra en junio de 1967.

Paralelamente, siria ha jugado la carta palestina, apoyan-
do a los grupos tradicionalmente críticos con la dirección de 
la Organización para la Liberación de Palestina (olp) y, más 
recientemente, con la autoridad palestina, esto es, desde los 
nacionalistas de izquierda (representados por el Frente Popular 
y Democrático para la Liberación de Palestina, principalmente) 
hasta los islamistas nacionalistas (Hamás y la Yihad Islámica). 
Del mismo modo, Damasco ha marcado su ascendente en el Lí- 
bano, desde que en 1976, en plena guerra civil, interviniera mi- 
litarmente como la Fuerza de Disuasión Árabe para frenar la 
anunciada victoria del movimiento progresista libanés, en coa- 
lición con las fuerzas palestinas. actualmente, su principal baza 
en el país de los cedros es su apoyo a Hezbolá. a su vez, desde 
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1979, mantiene una alianza estratégica y de seguridad con Irán 
que, en cierta medida, compensa su soledad en la primera línea 
estatal frente a Israel, tras la salida de egipto de la confronta-
ción, una vez que el Cairo sellara con tel aviv los acuerdos 
de Camp David ese mismo año. Más recientemente, y después 
de registrar años atrás importantes tensiones —que incluso 
llevaron a la movilización de tropas turcas en sus fronteras 
con siria—, las relaciones bilaterales entre Damasco y ankara 
han mejorado notablemente, alcanzando importantes acuerdos 
en materia de cooperación económica y transfronteriza. Por 
último, no hay que olvidar, que tras la invasión y ocupación es- 
tadounidense de Irak, siria también juega una importante carta 
en el tablero iraquí.

el volumen destaca que con la actual administración de 
Obama existen mayores probabilidades de reconducir las re- 
laciones entre Damasco y Washington, después de haber 
sufrido sanciones e intentos de aislamiento por parte de la 
anterior administración estadounidense. sin embargo, siria no 
parece estar dispuesta a desprenderse de sus principales bazas, 
derivadas de sus relaciones con Irán, Hezbolá y Hamás, sin 
una contrapartida semejante o de mayor calado. No faltan 
quienes temen, incluso, que sin esas relaciones pueda suceder 
lo contrario, que pierda su actual interés o atractivo estratégico. 
Paradójicamente, siria es un país de escasos recursos, situa- 
ción que, no obstante, no se corresponde con la proyección de 
la que goza en la política regional. semejante situación, ambi-
gua, compleja y ausente de reciprocidad interna, es fruto de su 
sutil dominio del tablero de ajedrez de la región, de saber mover 
los pesos y contrapesos adecuados y en el momento preciso. es 
precisamente de la configuración de ese enmarañado equilibrio, 
de donde extrae la fuerza que contrapesa su debilidad interna, 
brindándole un papel relevante y, en ocasiones, decisivo en las 
relaciones de ese subsistema internacional. De ahí que no sea 
extraño que el ex secretario del estado norteamericano, Henry 
Kissinger, denominara a Hafez al-assad como el Bismarck de 
Medio Oriente. sin duda, todo un elogio, aunque fuera reali-
zado desde la discrepancia e incluso la enemistad.

en definitiva, quienes lean el libro de Ignacio Álvarez-
Ossorio podrán advertir la complejidad política de siria y, en 
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general, de Oriente próximo. Ya no se puede aducir la falta 
de un texto de referencia en español que nos aproxime a la 
hermética y enigmática política de la República Árabe de siria. 
Otra cosa distinta será comprender sus contradicciones en un 
escenario tan antagónico. el ejemplo más obvio es su relación 
estratégica con un estado islamista (Irán) y su apoyo a dos 
importantes movimientos islamistas de la región (Hezbolá y 
Hamás), al mismo tiempo que reprime a sus propias fuerzas 
islamistas (sirias) desde un discurso panarabista y secular. La 
división tajante que establece Damasco entre el espacio de ac-
tuación exterior e interior parece responder a una concepción 
clásica de la escuela realista en la disciplina y ejercicio de las 
relaciones internacionales. en este sentido, la característica 
que mejor ilustra la política de siria en la región no es tanto 
la fortaleza del león, como sí la astucia del zorro, agazapado 
a la espera de los acontecimientos para adoptar, luego, sus 
decisiones estratégicas.

José abu-tarbush
Universidad de La Laguna, Tenerife

EmilE KoK KhEnG yEoh y hou KoK chunG (eds.), China 
and Malaysia in a Globalizing World. Bilateral Relations, Re- 
gional Imperatives and Domestic Challenges, Kuala Lum- 
pur, University of Malaya-Institute of China studies, 2006, 
273 pp.

este volumen ha surgido de la inquietud generada a causa del 
ascenso de China como una gran potencia entre los países 
del sureste asiático, los cuales se han visto obligados a evaluar el de- 
safío que el fortalecimiento de China representa para sus 
propias economías y sus posibilidades de desarrollo en el futu- 
ro inmediato. en él se reúnen 14 textos escritos en torno al 
desempeño reciente de las relaciones entre la República Popu-
lar China (RPCh) y los países del sudeste asiático, destacando 
entre ellas la consideración dedicada al valor actual de la rela-
ción bilateral entre China y Malasia. Los autores de este libro 
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