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TRIBUNA LIBRE

No sólo es Siria
PEDRO MARTINEZ MONTAVEZ

Una de las características más sobresalientes de la actual situación política en 
el Maxrek (Próximo-Medio Oriente) es su altísimo nivel de interrelación, de 
interdependencia, de penetrabilidad.No es una característica nueva, sino que 
viene desde antiguo -hasta el punto de que muchos la tienen por propia de la 
zona, cosa al menos harto discutible-, pero sí es cierto que ha crecido y se ha 
extendido e intensificado durante las últimas décadas.En la actualidad, y como 
consecuencia principalmente de la ocupación y de la devastación de Irak, se 
encuentra en una fase de especial consistencia y actuación. Es una de las 
muchas consecuencias horrorosas de ese cínico alarde político, militar, 
ideológico, y en gran parte además mediático, producido para mayor gloria y 
beneficio del desvergonzado plan expansionista neocolonial estadounidense y 
de sus dóciles seguidores.

No hay en realidad acontecimiento que tenga lugar en esta convulsa y vasta 
región que caiga fuera de la tupida y enmarañada trama que la cubre ni pueda 
ser analizado y explicado sin tenerla en cuenta. Las presentaciones y 
expresiones monográficas, monotemáticas, cerradas en sí mismas, de piñón 
fijo, resultan totalmente vacías e inútiles, además de erróneas y engañosas. 
Precisamente por eso son tan frecuentes y están tan extendidas. Lo que 
interesa ante todo es seguir manteniendo las explicaciones únicas, los discursos 
rígidos, el negro y el blanco sin ningún contraste; es decir, la ignorancia, o al 
menos la confusión y la torpeza.Nos estabulan en el cercado de las ruines 
verdades pretendidamente absolutas, tópicas y falsas. Son demostración 
palmaria de carencia de conocimientos y de documentación, de incompetencia 
profesional, de desvergüenza intelectual y falta de moral.

Aunque se trate de una circunstancia común y general, no afecta de la misma 
manera a todos los países de la región ni los conduce por las mismas vías. Los 
débiles y precarios la sufren más y para peor, cuentan con menos recursos 
para contrarrestar sus efectos. No es extraño, por ello, que sean los países 
árabes los que más la experimentan. A Turquía e Israel, por el contrario, les 
afectan menos, y cuentan además con mayores recursos y apoyos -tanto 
internos como externos- para hacerle frente. Si queremos encontrar un 
ejemplo sumamente ilustrativo de esta situación ahí está Siria. El caso sirio 
tiene además una especial y redoblada importancia, porque Siria no es sólo lo 
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que material y físicamente es, sino también lo que simbólicamente significa 
dentro de lo que cabe denominar «la arabidad» (al-uruba), o su búsqueda o 
invocación al menos.

Cabe decir muchas cosas de la actual Administración siria, bastantes de ellas 
críticas, pero no precisamente que no sea consciente de la gran amenaza de 
aislamiento que se cierne sobre el país desde hace tiempo, acicatada además 
implacable y torvamente desde fuera, y de las funestas consecuencias que 
tiene. Para contrarrestarlo, Siria está llevando a cabo una acción diplomática 
destacada y coherente, centrada hasta ahora principalmente en el marco de la 
región y en el marco de la Unión Europea. Es una labor que le está exigiendo 
no sólo grandes esfuerzos, sino también no menos grandes renuncias y 
concesiones. El último ejemplo lo tenemos en el viaje a Turquía del presidente 
de la República y la suscitación de posibles conversaciones con Israel. Dos 
interlocutores que por muchos motivos, diferentes unos e iguales otros, no son 
precisamente para Siria ni cómodos ni fáciles.

La aproximación sirio-turca es en sí misma de gran importancia, con el aliciente 
añadido de que puede serlo aún más si discurre por cauces bien calculados, 
firme y sensatamente establecidos por ambas partes, renunciando al 
replanteamiento de los muchos agravios y contenciosos históricos mutuos. El 
propio presidente Asad lo ha puesto de manifiesto así, al afirmar que las 
relaciones entre ambos países contemplan «una evolución dramática, dando 
grandes pasos en un tiempo muy corto». El testimonio más claro y rotundo ha 
sido la renuncia a tratar problemas de fronteras, o de las aguas en el curso del 
Eufrates. Es evidente que ambos países -y quizá algo más aún Siria- han 
querido dirigirse a Estados Unidos e Israel a través de esa reunión. Insistir en 
las enormes dificultades que entraña ese propósito de doble objetivo es una 
realidad bien conocida, indiscutible. Si la aproximación sirio-turca puede servir 
de algo para el establecimiento de esos complicadísimos contactos, habrá que 
ir viéndolo, y eso puede ser el inicio más alentador de la iniciativa.

Nada sustancial podrá conseguirse, sin embargo, si Israel se empeña en volver 
a discutir desde una postura de superioridad y de esencial intransigencia, como 
ya se han apresurado a advertir algunos de sus más conspicuos líderes 
políticos. Así ocurrió en circunstancia anterior parecida, entre los años 1996 y 
2000, lo que llevó a la ruptura de las conversaciones iniciadas entonces.

Tampoco si el Gobierno de Sharon sigue empeñado en su brutal actuación de 
ilegal fuerza ocupante en Palestina: el muro de aislamiento lo proclama bien 
claro. Tampoco si el Gobierno israelí pretende repetir con Asad el caso de 
Anuar al Sadat, cosa que ya ha tratado de llevar a cabo de forma 
absolutamente inadecuada.Tampoco si el Gobierno israelí se niega a discutir 
sobre la situación del Golán, ocupado y explotado ilegalmente por Israel desde 
hace más de 20 años. Tampoco si no se introduce asimismo la cuestión 
libanesa en el curso de las negociaciones. Quedan pendientes bastantes más 
problemas, pero cito solamente ésos, que son de los más destacados y 

http://www.elmundo.es/diario/opinion/1581588_impresora.html (2 de 3)07/02/2004 14:06:08



No sólo es Siria

cruciales, para insistir en el hecho de que la realidad política maxrekí, se 
produzca donde se produzca, y verse de lo que verse, no es de focalización 
local ni lateral, sino que está metida, como afirmo, en una tupida y envolvente 
trama en la que todos los elementos están interrelacionados.

Que Siria está tratando de dirigirse a EEUU, desde hace tiempo no es novedad 
alguna; distinto es que no haya encontrado aún el modo y el momento de 
hacerlo. Reconozcamos que la cosa es sumamente difícil, porque la 
Administración estadounidense sólo acepta el modo de hablar que ella quiere, 
que responde a sus intereses, que impone en definitiva y en el momento que le 
resulta también conveniente. Y como le va muy bien con ese procedimiento, a 
la vista de los muchos dóciles oyentes (y no interlocutores) que lo van 
aceptando, quiere aplicarlo también de nuevo íntegramente.Hay una 
importante novedad, sin embargo, en la coyuntura actual: la situación de Irak, 
ratonera en la que EEUU se ha metido voluntariamente y que ha deparado una 
sangría que no sabe cómo cortar, ni quizá tal vez le interese cortarla. El caso es 
que Irak no importa sólo a EEUU, sino que alerta también muy seriamente en 
Siria, y más aún con seguridad en Turquía y en Irán. Los propios EEUU lo 
saben, pero lo que no saben es cómo salir de esta otra posible ratonera. 
Ninguno de esos tres estados está ya dispuesto a la fragmentación territorial de 
Irak, y hasta la solución federal, de la cual otra vez se habla, sería una cuestión 
que habría que discutir y dejar claramente establecida. Todo esto, obviamente, 
respetando lo que los propios iraquíes, que son los que tienen la principal 
palabra en todos los aspectos y los reales soberanos en su país, decidan 
finalmente.

Afirman muchos que Siria se encuentra en una encrucijada peligrosa, porque al 
gran acoso exterior que viene sufriendo se añade su hasta ahora escasa y 
retrasada labor reformista interior. Ello es cierto, pero no constituye toda y la 
única verdad. No es Siria el único país de la región que se encuentra en la 
encrucijada; lo están en realidad todos, incluyendo a Israel. En segundo lugar, 
las reformas eficaces, y seguramente también duraderas, son las que se 
producen desde dentro y no las que se imponen desde fuera.

Esto se está comprobando ejemplarmente en Irak. Por último: la guerra no es 
la solución, sino que es el desastre. José Luis Sampedro lo ha descrito 
ejemplarmente en su reciente libro sobre los mongoles en Bagdad: los nuevos 
mongoles. Los antiguos mongoles, los que asolaron también el Maxrek a 
mediados del siglo XIII, fueron detenidos en Siria precisamente, por una 
coalición sirio-egipcia.

Pedro Martínez Montávez es arabista y profesor emérito de la UAM.
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