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ِاا ْسعا ُّ َُ ًاْفًسا إَِلَّ  لُِّف اللَـّ اا  ۚ   َلا يُكا لِا

باثْ  ا اْكحاسا لاْيِاا ها عا ّا باْث  ا كاسا اا  ۚ   ها بٌَّ را

ّْ أاْخطاأًْاا اِخْذًاا إِى ًَِّسيٌاا أا  ۚ   َلا جُؤا

ا  وا لاْيٌاا إِْصًزا كا َلا جاْحِوْل عا ّا اا  بٌَّ را

لاى الَِّذييا ِهي قاْبلٌِاا ُ عا ْلحَا وا ا  ۚ   حا بٌَّ ا را

 َِ اا بِ ا َلا طااقاةا لٌا ْلٌاا ها وِّ َلا جُحا  ۚ   ّا

ْوٌاا اْرحا ّا اا  اْغفِْز لٌا ّا ٌَّا  اْعُف عا  ۚ   ّا

ِم  ْْ لاى اْلقا ًاا فااًُصْزًاا عا َلا ْْ ثا ها أًا

افِِزييا  ﴾٦٨٢﴿اْلكا  

 

 

 

 

Dios no impone a nadie 
sino en la medida de su capacidad: a su 
favor tendrá el bien que haga, y en su 

contra el mal que haga. ¡Oh Sustentador  
nuestro! ¡No nos culpes si olvidamos o 
erramos, sin querer! ¡Oh Sustentador 

nuestro! ¡No nos impongas una carga como 
la que impusiste sobre los que nos 

precedieron! ¡Oh Sustentador nuestro! ¡No  
nos hagas llevar una carga que no 

podamos soportar! ¡Y borra nuestras faltas, 
perdónanos y concédenos Tu misericordia! 

¡Tú eres nuestro Supremo Señor: 
auxílianos, pues, contra las gentes que 

rechazan la verdad!  

 
 

Corán, Sura 2, Aleya 286 

 
 

La cura está en ti, pero no la ves, 
la enfermedad es de ti, pero no estás 
consciente de ello. Tú eres el claro 

libro cuyas letras hacen manifiesto lo 
oculto. ¿Piensas acaso que eres un 

minúsculo cuerpo siendo que dentro de 
ti está contenido el gran universo? 

يك  دواؤك  ف
عر ش نك وما ت صر وداؤك م ب   وما ت

تاب  ك ت ال  وأن
ضمر  م ظهر ال ه ي أحرف ذي ب ين ال ب م   ال

ك جرم  زعم أن  وت
بر  م األك عال طوى ال يك ان ير وف غ ص   

 
Iman Alí 

 

http://tanzil.net/?embed=true&defTrans=es.asad#2:286
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هي سلك طزيقا يلحوس فيَ علًوا سِل هللا لَ 

             طزيقًا إلى الجٌة، ّإى الوالئكة لحضع

.أجٌححِا لطالب العلن رًضا بوا يصٌع         

ْي فى السوْات ّهي  ّإى العالن ليسحغفُز لَ ها

فى األرض ححى الحيحاُى فى الواء، ّفضل 

العالن على العابد كفضل القوز على سائز 

.الكْاكب  

.ّإى العلواء ّرثة األًبياء  

ثْا ديٌاًرا َّل درًُوا، ّإًوا  رِّ ْا  ّإى األًبياء لن يُ

ر ف ث  رَّ العلن، فوي أخذٍ أخذ بحظ ّاْا ّا  

 

 

 
A quien siga un camino en el que 

busca conocimiento, Allah le facilitará 
el camino hacia el Jardín. Y 

ciertamente, los ángeles bajan ante el 
buscador de conocimiento en señal 
de complacencia por lo que hace. 
Y por el sabio pide perdón todo 

cuanto hay en los cielos y la tierra, 
hasta las ballenas en el mar. 

Y el mérito del sabio sobre el siervo, 
es como el mérito de la luna sobre el 

resto de los astros. 
Ciertamente, los sabios son 
herederos de los profetas. Y 

verdaderamente, los profetas no han 
dejado en herencia ni dinar ni dírham, 
sino que han dejado el conocimiento 
como legado, y quien lo tome, habrá 
tomado una parte importante de ese 

conocimiento. 
 

Hadiz del profeta Mohamed que Dios le bendiga y le de paz 
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INTRODUCCIÓN 

 

   Entre las décadas de los 70 y los 80, hace su aparición en el mundo de 

la cultura un libro titulado Orientalismo (1978), firmado por el autor 

estadounidense, de origen palestino, Edward Said (1935-2003). Con este libro 

se inaugura -según muchos críticos1- una nueva área de investigación en el 

campo de los estudios culturales y que luego se conocerá con el nombre de 

"estudios post-coloniales". Es un libro que contraviene los supuestos 

ideológicos en los que se afianzan los estudios orientales, desvelando 

críticamente la motivación política y colonial en las que se fundan dichos 

estudios y, sobre todo, poniendo de relieve también, desde una perspectiva 

crítica, la visión colonial basada en las ideas de dominación y explotación que 

los guía. 

En  realidad,  antes de Said, intelectuales de las antiguas colonias  como 

Samir Amin, Anwar Abdel Malek y Abdallah Laroui, entre otros, analizan   las 

realidades ideológicas y políticas que subyacen en el campo de los estudios 

orientales, haciendo especial hincapié en la experiencia del imperialismo a la 

cual estaba necesariamente ligada. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, 

es en la obra de Said donde encontramos por primera vez en la historia de los 

estudios culturales, un aparato conceptual básico para un acercamiento 

metodológico al “orientalismo”, con vista a un análisis riguroso de este 

fenómeno cultural. De todos modos, hay que señalar que el carácter polémico 

de las propuestas metodológicas de Said en este libro, han generado 

                                                

1
  Véase, entre otros Jung (2001); Kennedy (2000); Childs (1997). 
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polémicas que se mantienen hasta la fecha, aun cuando tales propuestas 

siguen siendo el punto de referencia para cualquier investigación sobre los 

estudios post-coloniales.  

En esta  misma línea de controversias, cabe señalar, que el libro de Said 

no fue bien recibido entre los estudiosos de la cultura árabe, debido 

principalmente  a una mala traducción, realizada por el poeta sirio y amigo 

personal de Said, Kamal Abu-Deeb (1981). Nosotros mismos, experimentamos 

dicha dificultad al intentar entender, a través de esa traducción las tesis y las 

argumentaciones de la obra, aunque más tarde pudimos superar tal escollo 

mediante una traducción castellana más sencilla y más accesible. Lo que 

sucede es que Kamal Abu-Deeb utiliza en su traducción una terminología árabe 

clásica ininteligible que dificulta entender las hipótesis y argumentaciones 

planteadas en la mencionada obra.   

De hecho, tal  traducción al árabe es confusa,  ambigua y transforma un 

texto saidiano en uno difícil e incomprensible y la consecuencia más 

desastrosa de esto, como lamentaba el propio Said, es la tergiversación y la 

mala interpretación de sus  postulados de su texto en el ámbito árabe:  

 

Orientalismo se ha leído y de Orientalismo se ha hablado en el 

mundo árabe como una defensa sistemática del Islam y de los árabes, 

pese a que digo expresamente que no tengo interés y mucho menos 

estoy capacitado para mostrar lo que son realmente Oriente o el Islam 

(Said 2002a: 435). 
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Así,  muchos intelectuales árabes vieron en el libro de Said una mera 

defensa del Islam contra las aseveraciones del orientalismo, en vez de ver una 

sólida  argumentación que conecta el campo de los estudios orientales con la 

experiencia del colonialismo. 

    Antes de la aparición de Orientalismo (1978), Said había publicado su 

obra Begining: Intention and Method (1975), libro éste que lo sitúa como uno de 

los grandes teóricos literarios de su tiempo. Su aparición coincide con el 

nacimiento de los formalistas rusos, el estructuralismo y el deconstructivismo 

francés, cuyas teorías fueron absorbidas por Said. Sin embargo, en vez de 

seguir los pasos de estas corrientes críticas, él mismo desarrolla su propia 

teoría, aprovechando algunos de los postulados críticos de tales ideas literarias 

contemporáneas, aunque definitivamente no se arraiga en ninguna de ellas. 

En la obra antes citada, Said relaciona su teoría literaria con los 

planteamientos teórico-filosóficos de Giambattista Vico, contenidos 

especialmente en su libro Principios de ciencia nueva (1725). Lo que le interesa 

a Said es, sobre todo, la historicidad de los conceptos aplicados por Vico al 

cuestionamiento que, antes de todo, se afianza en lo mundano. En este 

contexto, nuestro autor combina el concepto del "saber" derivado de Vico con 

su descubrimiento de la Arqueología del Saber de Michel Foucault, 

particularmente, con la noción de “discurso”. Tales conceptos teóricos serán 

sometidos por Said a un riguroso cuestionamiento nietzscheano de los 

orígenes, para incorporar más tarde el aspecto geográfico, proveniente de sus 

lecturas de Antonio Gramsci, aunque él mismo afirma que es difícil extraer de 

la obra de este intelectual italiano una metodología clara.  
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En cierto sentido, la utilización de Gramsci y el diálogo con sus ideas 

coincide con el descubrimiento de los estudios del Instituto de Francfort, 

especialmente, con el de Theodor Adorno y Walter Benjamín. En los últimos 

libros de Said, se detecta una estrecha afinidad con la metodología crítica de 

Adorno, no sólo su admiración por la música sino también, por la singularidad 

de su pensamiento y su habilidad para combinar aspectos filosóficos, creativos 

y críticos  en una  sola obra.   

En esta línea de investigación, también nos pareció oportuno relacionar 

las propuestas de lectura de Said con la teoría hermenéutica de Gadamer, en 

particular, las que el autor alemán formula en su libro Verdad y Método (1960). 

Especial importancia tiene para nuestro estudio el concepto de "historia 

efectual" en el marco histórico del entendimiento, de acuerdo con su propia 

afirmación de que "la comprensión no es nunca un comportamiento subjetivo 

respecto de un  `objeto´ dado, sino que pertenece a la historia efectual, esto es, 

al ser de lo que se comprende" (Gadamer 2007:13-14) 

Del mismo modo como Said propone una lectura de la tradición 

orientalista desde su realidad contemporánea, también para Gadamer tener un 

horizonte histórico no implica prescindir del propio horizonte. Por lo tanto, para 

ambos no existiría una visión del pasado ni del presente en sí mismo, porque 

como dice el autor alemán: "comprender es siempre el proceso de fusión de 

estos presuntos "horizontes para sí mismos" (Gadamer 2007: 376-377). Tal 

perspectiva hermenéutica requiere, según Said, de: 
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Un gran esfuerzo para traspasar las barreras que existen entre una 

situación, la del intérprete, y otra, la que existía cuándo y dónde el texto fue 

elaborado. Es precisamente este voluntario y consciente esfuerzo para 

superar distancias y barreras culturales lo que hace posible el 

conocimiento de otras sociedades y culturas, y al mismo tiempo limita ese 

conocimiento (Said 2005a: 263). 

    

De acuerdo con lo señalado y, convencidos  de la importancia que tiene 

la obra de Said en el contexto de los estudios culturales contemporáneos, nos 

proponemos en esta  tesis analizar la producción teórica de este autor 

estadounidense de origen árabe, hasta ahora poco conocido en España. Para 

ello, estudiaremos sus postulados teórico-metodológicos, tanto en lo referente 

a los análisis post-coloniales como a sus propuestas de lecturas, basadas en 

su estrategia de lo que él llama "contrapunto", indisolublemente ligada a la 

experiencia del colonialismo. 

Nos plantearemos, por lo tanto, realizar una exégesis del pensamiento 

teórico-literario de Said y explicar los hilos de su teoría, relacionándolos con los 

postulados teóricos de otras corrientes del pensamiento crítico-literario 

contemporáneo, tales como el estructuralismo, el deconstructivismo y el 

marxismo, por citar algunas de ellas. Del mismo modo, nos interesa dilucidar y 

exponer de la forma más clara posible el aparato conceptual que conforma el 

pensamiento de Said, con la finalidad de entender la singularidad de sus 

propuestas teórico -metodológicas.  
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Como es de suponer, para alcanzar los objetivos propuestos en este 

trabajo, hemos tenido que sortear algunas dificultades. En primer lugar, está el 

hecho de la escacez de obras críticas en español sobre el pensamiento de 

Said. La mayoría de los trabajos sobre su obra, vieron la luz en el ámbito 

anglosajón y fueron publicados en los últimos años de su vida, por eso, muchas 

de ellas solo aparecen en estos últimos cinco años. En segundo lugar, está la 

dificultad que representa intentar situar el pensamiento teórico de Said en 

cualquiera de las corrientes crítico-literarias contemporáneas, dificultad que se 

acentúa por el hecho de que su trabajo se nutre prácticamente de todas las 

escuelas del pensamiento contemporáneo aunque,en definitiva, no se identifica 

con ninguna de ellas.  

  Tal dificultad para situar su pensamiento crítico frente a otras corrientes 

del pensamiento contemporáneo, nos ha llevado a realizar un estudio 

comparativo entre el trabajo de Said y las otras teorías, que de algún modo, 

están presentes en su obra. Ello nos ha permitido detectar las divergencias, 

similitudes e interrelaciones que existen entre sus postulados y el de aquellos 

con los cuales se relaciona, con la finalidad de demostrar la singularidad de los 

planteamientos teórico-metodológicos de nuestro autor, considerando que él es 

el precursor de los estudios post-coloniales y el autor de una de las teorías más 

importantes y controvertidas sobre la novela2.  

                                                

2
 Esto se debe, en gran parte, a que Said en su libro Cultura e Imperialismo ,1993, relaciona la 

obra de algunos novelistas canónicos como Rudyard Kipling, Jane Austen, o Camus, por 

mencionar algunos, con la empresa colonial. 
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Una tercera dificultad ha sido el problema que entraña la identidad, tanto 

personal como cultural de Said. Por una parte, hay que tener en cuenta que la 

identidad escindida del autor objeto de nuestro estudio entre el mundo oriental 

y occidental, de uno o de otro modo, influye en su teoría cultural. Él reconoce 

su pertenencia a ambos mundos y para él no existe una identidad fija, sino una 

identidad huidiza y en continua transformación. Idea muy contraria, por cierto, 

al nacionalismo ortodoxo, desde el cual ha recibido fuertes críticas3. 

Pese a las dificultades antes señaladas, consideramos que ha sido 

provechoso introducirnos en el ámbito de los estudios post-coloniales a través 

de la obra de Said, sobre todo, por sus derivaciones metodológicas frente a los 

textos literarios que de ningún modo se pueden disociar de sus contextos de 

producción, es decir de su “mundanidad” en los términos propuestos por Said. 

De acuerdo con esto, nuestro interés por la obra de este autor es 

esencialmente teórico-literario y ello explica la nula referencia a sus escritos 

políticos, centrados principalmente en el conflicto árabe-israelí. 

Tal interés por la teoría literaria de Said en el marco de los estudios post-

coloniales fue fruto de una primera lectura de su obra Cultura e Imperialismo 

(1993), particularmente, el original análisis que en dicha obra realiza de la 

novela canónica occidental. Hasta ese momento habíamos leído algunas otras 

teorías de la novela como las de Georg Lukács, Ian Wat y Mikhail Bakhtin, pero 

en el mencionado libro de Said se ponía el acento en otros aspectos de la 

                                                

3
 De hecho, fue atacado por la radio de Yaser Arafat mientras visitaba Palestina en 1996, 

calificándole de orientalista. El mismo mandatario palestino, que lo llamaba “americano”, 

prohibió temporalmente sus obras. 
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novela, ausentes en las otras teorías sobre el género novelesco. En este 

contexto, cabe señalar que nos llamó la atención los postulados metodológicos 

fundados en conceptos tales como la “dimensión geográfica", relación entre 

“novela e imperio" y la “lectura en contrapunto”. Esta última, en particular, es 

considerada una de las propuestas más innovadoras de su teoría literaria.  

Motivados por tal interés y de acuerdo con lo planeado anteriormente, 

nos hemos propuesto realizar la exégesis del pensamiento teórico-literario de 

Said en esta tesis, que hemos estructurado en cuatro capítulos que esbozamos 

a continuación. El primero de ellos está dedicado a la vida y a la doble 

formación cultural de Said entre Oriente y Occidente destacando, al mismo 

tiempo, las figuras que influyen en su pensamiento teórico-literario. Asimismo, 

nos referimos en este capítulo a las supuestas contradicciones que entraña su 

teoría cultural, fuertemente criticada por teóricos orientales y occidentales que, 

por un lado, le acusan de ser excesivamente occidentalizado y, por otro, de ser 

abiertamente anti-occidental. 

El segundo capítulo se centra en la configuración del pensamiento 

teórico-literario de Said y su relación con las teorías culturales 

contemporáneas, entre las cuales está la “teoría del discurso y del poder” de 

Michel Foucault, la “estructura de sentimiento” de Raymond Williams y el “post-

modernismo” de Lyotard, además de la “teoría marxista” representada por 

Lukács, Gramsci y Adorno. En este contexto y desde una perspectiva 

comparativista hemos relacionado las propuestas de nuestro autor con el post-

estructuralismo y el marxismo, además de vincular sus postulados con la 

llamada " teoría hegemónica" de Gramsci, con la finalidad de establecer la 
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relación existente entre la postura teórica de Said y los estudios post-

coloniales. Por último, aun cuando no hay una influencia directa del 

pensamiento árabe-islámico en la teoría cultural de Said, apuntamos a los 

posibles ecos de tal pensamiento en el conjunto de su trabajo. Con todo ello 

intentamos responder en este capítulo a la pregunta de por qué es tan difícil 

situar a nuestro autor en el marco de una determinada ideología y hasta qué 

punto se le puede considerar un intelectual libre, como suele representarse a sí 

mismo. 

En el tercer capítulo estudiamos los fundamentos teórico-literarios de 

Said, a partir del concepto de “mundanidad” que, como hemos dicho, es uno de 

los pilares fundamentales de su teoría cultural. Dicho concepto pone en tela de 

juicio prácticamente todos los planteamientos teóricos que están vigentes en su 

época (post-estructuralismo, post-modernismo, avant gard). Además de esta 

noción de mundanidad, que le permite al autor dar cuenta de las circunstancias 

del imperialismo, también abordamos en este apartado, otros conceptos 

fundamentales de su teoría cultural como son "la exaltación del exilio" y lo que 

él llama "amateurismo", concepto este último concebido como propuesta de 

investigación liberada de todo prejuicio intelectual e ideológico. 

  En el cuarto capítulo nos adentramos en la teoría de la novela propuesta 

por Said a partir de la relación imperio y cultura vinculada a la "estructura de 

actitud y referencia", proveniente de Raymond Williams. Nos referimos a su 

original propuesta de "lectura contrapuntística", concepto clave de su teoría que 

el autor aplica al análisis de la novela occidental, particularmente la de Jane 

Austen, Kipling y Camus. 
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  Al finalizar esta introducción, queremos dejar claro que nuestro interés 

por la obra de Said reviste un carácter personal. Él es un autor que 

circunstancial y metafóricamente ha vivido un "exilio" permanente sobre el cual 

ha dejado expresa constancia en su libro Reflexiones sobre el exilio (2001), 

cuyas ideas compartimos plenamente. Aparte de enseñarme qué leer y cómo 

leerlo, sus planteamientos fundados en la circunstancia de la mundanidad nos 

han ayudado a superar los escollos con los cuales se enfrenta un inmigrante. 

Como él señala, hay que  asumir lo esencial y no lo transitorio y circunstancial, 

adaptándonos a la realidad en  la que necesariamente debemos insertarnos. 

Así, consideramos pertinente terminar esta introducción con una significativa 

cita de Hugo St. Víctor, un monje sajón del siglo XII, al que Said  vuelve 

reiteradamente a lo largo de su obra:   

 

  Es, por lo tanto, una fuente de gran virtud para la mente educada 

aprender primero, paso a paso, a cambiar en las cosas visibles y transitorias, 

de modo que más tarde pueda ser capaz de abandonarlas. Quien encuentre 

dulce su patria es todavía un tierno aprendiz; quien encuentre que todo suelo 

es como el nativo, es ya fuerte; pero perfecto es aquel para quien el mundo 

entero es un lugar extraño. El alma tierna fija su amor en un solo lugar en el 

mundo, la fuerte extiende su amor a todos los sitios; el hombre perfecto ha 

aniquilado el suyo (Said 1996c: 514). 
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CAPÍTULO I. EDWARD SAID: ENTRE ORIENTE Y OCCIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero aunque me enseñaron a creer y pensar como un escolar 

inglés, también fui educado para comprender que era un extranjero, un 

“otro” no europeo educado por mis superiores para conocer mi condición 

y no aspirar a ser británico. La línea que nos separaba a nosotros de 

ellos era una  línea lingüística, cultural, racial y étnica. No me facilitaba 

las cosas haber nacido, haber sido bautizado y haberme confirmado en 

la Iglesia anglicana.  

                                                        “Fuera del hogar”. Edward Said.  

 

 

 

  

 



26 

 

 

1. FORMACIÓN CULTURAL DE SAID: DESDE EL CAIRO A ESTADOS UNIDOS  

 

1.1. LOS ESTUDIOS EN EL CAIRO 

 

Edward William4 Said es hijo de padres palestinos y protestantes de 

Jerusalén (Nazaret) y se suponía que su familia se había convertido a lo largo 

de las décadas de 1870 ó 1880 a la iglesia ortodoxa, en el caso de la familia de 

su padre,  y a la religión  católica griega o melquita5, en el de su madre. La 

familia paterna llegó a ser anglicana, mientras que en la familia de su madre, 

ligeramente más atrevida, eran baptistas6, muchos de los cuales estudiaron e 

impartieron clases posteriormente en Baylor o Texas. 

Said vivió gran parte de su vida  con su familia en Egipto, concretamente 

en El Cairo, ciudad que siempre tuvo presente en sus escritos. Gracias a 

Gamal Abdel Nasser7, a partir de 1952 vuelve a sus raíces árabe-islámicas. Sin 

embargo,  durante la época en que este residió en dicha  ciudad, hacia 1940, la 

realidad era otra: vivía bajo la presión de los intereses europeos. Así, según 

Said coexistían: 

 

[…] El Cairo británico cuyo centro era la embajada de “Gardens City” y 

cuyos apéndices abarcaban actividades académicas, jurídicas, militares, 

                                                

4
 Cambió de nombre; de Wadie a William. 

5
 Iglesia Católica Griega Oriental que goza de autonomía y está en plena comunión con el 

Papa. 
6
 Pertenecientes a un grupo de iglesias cristianas evangélicas. 

7
 Presidente de Egipto entre 1956-1970. 
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comerciales y recreativas. También estaba allí El Cairo francés, un 

complemento y contraposición útil con su competidor histórico al que 

podía encontrarse en escuelas, salones, teatros y ateliers (Said 2005b: 

237-238). 

 

En este contexto vivió Said, un joven palestino anglicano y 

estadounidense que en la escuela hablaba inglés, árabe y francés, aunque en 

su casa utilizaba sólo el árabe e inglés porque, como él mismo comenta, vivía 

en una “intimidad hondamente admirable, casi sofocante, de una familia cuyos 

parientes estaban casi todos en Palestina o Líbano” (Said 1994: 240). 

Sometido a la disciplina de un sistema escolar colonial y a una 

metodología importada, que nada tenía que envidiarle a su natal mundo árabe, 

vivía y se educaba bajo las bases del mundo británico. Entre sus lecturas se 

encuentran Enid Blayton, Conan Doyle, Lewis Carroll, Jonathan Swift, Walter 

Scott, Edgard Rice Burroughs, etc. y además estudió en escuelas británicas de 

Palestina y El Cairo, que estaban hechas a imagen y semejanza de la idea 

general de una escuela privada británica. 

Allí, en El Cairo, asiste a dos escuelas británicas, la “Gezira Preparatory 

School” (GPS) y el “Victoria College”. De esta última fue expulsado por razones 

disciplinarias justo antes de partir a EEUU. En esas dos escuelas estudia todo 

lo referente a las monarquías inglesas, así como su Carta Magna, pero no se 

difundía ningún tipo de información referente a Egipto y el mundo árabe, 

excepto alguna referencia alusiva a los nativos y a los extranjeros. 

Curiosamente, la lengua y la cultura francesa se consideraban como una 
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especie de rasgo de superioridad con respecto a todo lo árabe. Esas escuelas 

eran concebidas por los británicos para formar una generación de estudiantes 

árabes, vinculados naturalmente con Gran Bretaña, y educados para tomar el 

mando tras la salida británica del mundo árabe. Entre los compañeros de Said 

figuraban el rey Hussein de Jordania y algunos otros jordanos, egipcios y 

saudíes, así como personajes glamorosos tales como Michael Shalhoub8, a 

quien el mundo entero vio como Omar Sharif en la pantalla cinematográfica. 

Said habla de su educación inglesa comparándola con la situación de 

Joseph Conrad, el novelista inglés al que tenía en gran estima. Su primera 

observación, a pesar de las similitudes, fue que la situación de Conrad era 

diferente a la suya en tanto que no tuvo que enfrentarse a la relación 

contrapuesta entre lo árabe y lo inglés: 

 

[…] puesto que su paso del polaco al inglés a través del francés 

se efectuó por entero dentro de Europa […], pero aunque me enseñaron 

a creer y pensar como un escolar inglés, también fui educado para 

comprender que era un extranjero, un “otro” no europeo educado por mis 

superiores para conocer mi condición y no aspirar a ser británico. La 

línea que nos separaba a nosotros de ellos era una  línea lingüística, 

cultural, racial y étnica. No me facilitaba las cosas haber nacido, haber 

sido bautizado y haberme confirmado en la Iglesia anglicana (Said  

2005b: 518). 

 

                                                

8
 Michael Shalhoub es el nombre de Omar el Sharif antes de su conversión al Islam. 
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1.2.  LA EDUCACIÓN EN ESTADOS UNIDOS 

 

Después de haber sido expulsado del “Victoria College”, los padres se 

dieron cuenta de que su hijo no tenía futuro en el sistema educativo inglés y 

decidieron enviarlo a estudiar a EEUU, donde llegaría a principios del mes de 

septiembre del año 1951, con tan sólo dieciséis años. Said recuerda aquel día 

como el peor y más triste de toda su vida, no sólo por la disciplina estricta y 

excesivamente moralista de la nueva escuela, sino porque se sentía, además, 

ajeno a ese nuevo entorno. A este  respecto dice: 

 

[…] yo parecía ser el único chico allí que no era originario de 

Estados Unidos, que no hablaba con el acento necesario y que no había 

crecido con el béisbol, el baloncesto y el fútbol americano. Por primera 

vez en toda mi vida fui privado del entorno lingüístico del que había 

dependido como alternativa a las atenciones hostiles de los 

anglosajones, cuya lengua no era la mía y que no ocultaban que yo 

pertenecía a una raza inferior o, de algún modo, no aceptada (Said 

2005b: 519). 

 

Said vivió todo su exilio en Nueva York. Esta ciudad, junto a su trabajo 

en la Universidad de Columbia, ha desempeñado un importante papel en sus 

posteriores escritos de crítica por diversas razones. El autor contempla Nueva 

York como una ciudad incansable, turbulenta, infinitamente llena de energía, 

inquietante, resistente, absorbente, que se ha convertido hoy en lo que fue 
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París hace cien años, aunque también porque -a pesar de constituir una 

paradoja- este carácter peculiar de la ciudad se debe a su excentricidad y a la 

amalgama de sus atributos que son definidos por Said de la siguiente manera: 

 

La extraña condición de Nueva York como una ciudad diferente 

de todas las demás es a menudo un aspecto perturbador de la vida 

cotidiana, puesto que la marginalidad y la soledad del forastero puede 

apoderarse con frecuencia de la sensación que uno tiene al vivir en ella 

de forma habitual (Said  2005b: 13). 

 

Gran parte de la peculiaridad de Nueva York, en su opinión, estriba en 

el hecho de que fue residencia de los recién llegados a EEUU. Allí arribaron 

irlandeses, italianos, judíos y no judíos del Este de Europa, africanos, 

caribeños y gente del Próximo y Lejano Oriente. Esta gran oleada de 

inmigrantes se debía a que Nueva York era en ese tiempo el centro de la vida 

política y artística ideal, tal y como la encarnaron los movimientos socialistas y 

anarquistas de entonces. En ella se dio el renacer del Harlem y la aparición de 

diversos artistas que innovaron las artes contribuyendo a la narración de la 

historia y a la creación de un nuevo mundo. Pero toda esa historia de 

expatriados ha ido desapareciendo bajo el peso de la economía globalizadora 

mundial y el capitalismo tardío, cuyo implacable poder muestra en qué medida, 

hoy en día, EEUU es una superpotencia. 
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Los recuerdos de los años que pasó Said en EEUU y Nueva York para 

estudiar son nítidos y los relata de la siguiente manera: 

 

Todavía hoy me impresiona la dureza de mi venida a Estados 

Unidos en 1951. Solamente tengo una vaga noción de lo que podría 

haber sido mi vida si no hubiera venido a este país. Ahora sé que en 

Estados Unidos tuve que empezar de nuevo, desaprender en cierta 

medida lo que había aprendido antes, volver al principio, improvisar, 

inventarme a mí mismo, fracasar, experimentar, cancelar y recomenzar 

de modo sorprendente y a menudo doloroso (Said 2001: 304). 

 

La primera escuela en la que ingresa Said es el “Mont Hermon School”,   

fundada originariamente por el evangelista Dwight L. Moody9 a finales del siglo 

XIX. Era la división masculina del “Northfield Seminary for Young Ladies” y 

ambos centros ocupaban varios miles de acres a ambas orillas del río 

Connecticut. A diferencia del “Northfield”, el “Mont Hermon” no se encontraba 

en un pueblo, sino que estaba completamente aislado y era autosuficiente lo 

que, en opinión de Said, lo hacía completamente extraño e inhóspito puesto 

que los encuentros con la naturaleza no le decían nada y le resultaban 

especialmente invisibles. 

                                                

9
 Evangelista y editor estadounidense que fundó la iglesia Moody y las escuelas Northfield y 

Mont Hermon. 
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La educación en “Mont Hermon”, desde su punto de vista, era fácil y, a 

veces, incluso divertida; no como en el “Victoria College”, donde le exponían 

todo el material pedagógico sin embellecerlo ni prepararlo. Por ejemplo, uno de 

sus profesores, Jack Baldwin, les hizo leer y analizar por un mes entero 

Macbeth, mediante estudios minuciosos de los personajes, la motivación, la 

dicción lingüística, el lenguaje metafórico, la estructura argumental, etc.  

Metodología que les obligó a llenar cuadernos enteros de breves ensayos 

rematados por un par de párrafos “sumarios” acerca del significado de la obra. 

Aquel sistema era, según Said: 

 

[…] mucho más racional y considerado que en mis escuelas 

anteriores. Me dio ánimos y supuso un reto para mí, sobre todo, en 

comparación con el estilo anglo-egipcio de estudio de textos literarios, 

donde lo único que hacíamos era reproducir las respuestas consideradas 

“correctas” a partir de unos criterios de definición totalmente estrictos 

(Said  2001: 314). 

 

En “Mont Hermon realizará grandes avances en la lectura literaria. Allí 

leyó parte de las muchas colecciones de los clásicos norteamericanos (The 

Leatherstocking Tales de Cooper, las novelas y libros de viajes de Marc Twain, 

los cuentos de Hawthorne y Poe, etc.) con considerable entusiasmo dado que 

le mostraban un mundo completo, paralelo a la parcializada visión anglo-

egipcia, en la que había estado inmerso en El Cairo. Aún así, para Said, el 

ambiente en el “Mont Hermon” era agobiante, puesto que no había un ámbito 
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cultural que le permitiera entablar amistades como hacía en las escuelas 

egipcias. Es más, este ambiente le daba la sensación de que los americanos 

carecían de profundidad, hecho que se ponía de relieve en las bromas 

superficiales que se hacían entre los amigos y los familiares 

Después de su graduación en otoño de 1953, se trasladó a Princeton. 

Por esta época la universidad era exclusivamente masculina, estaban 

prohibidos los coches y los estudiantes de raza negra. La mayoría de los 

alumnos extranjeros eran de postgrado, entre los cuales había una gran 

cantidad de árabes. En esa universidad encontraría Said dos figuras 

intelectuales clave; la primera es la de R. P. Blackmour, crítico literario y titular 

de literatura inglesa, escritor y profesor solitario y difícil de entender cuyo genio 

a la hora de desentrañar la significación esencial de la poesía y la narrativa 

modernas resultó fascinante para él. Su influencia en Said consistió en que le 

“descubrió el placer secreto de la interpretación como algo que trascendía la 

paráfrasis y la explicación” (Said 2001: 370). La segunda figura, que 

corresponde al profesor Arthur Szathmary, llegó a: 

 

[…] representar e incluso encarnar la vida intelectual. Era 

tremendamente escéptico, hacía  preguntas irreverentes y, en general, le 

transmitía a uno la idea de que la expresión precisa de errores y 

objeciones estaba entre las actividades más importantes imaginables 

(Said 2001: 371). 
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En Princeton sentará las bases de lo que pronto serán los cimientos de 

todo su aparato teórico-crítico. Sus lecturas de la historia de la música, la 

literatura y la filosofía conformarán todo lo que hará como profesor y 

académico. La exhaustividad de Princeton le permitirá indagar en campos de 

conocimiento nuevos para él y que sólo cuando entran en contacto con las 

vigorosas críticas de Szathmary o la energía visionaria de Blackmour le harán 

descubrir sus capacidades para concebir puntos de vista independientes. 

Durante el primer año Said se mantuvo ajeno a la política, carecía de 

una identidad ideológica clara y se sitúa al margen de los partidos de fútbol 

norteamericano, las carreras y las fiestas. Pero en el segundo año, cuando 

entra en contacto con Charl Malik (marido de la prima de su madre) que le 

hablaba de la ideología del comunismo, de la gran batalla entre Oriente y 

Occidente y que mostraba un desprecio burlón hacia Princeton y hacia el 

propio Said, y que estaba dispuesto a entablar largos discursos con él, fue 

cuando adquirió los puntos de vista políticos e intelectuales que tanto iban a 

influir en su posterior corriente de pensamiento y que quedarían plasmados en 

sus escritos. Fue, precisamente, durante aquellas conversaciones, que Said se 

dio cuenta de las profundas discrepancias que existían entre él y Malik. Este 

último, mezclaba a la familia con la política y ponía la idea global de familia y 

de parentesco real al mismo nivel que las fuerzas externas que, según él eran 

amenazantes. La gran lección que saca Said de estas conversaciones queda 

resumida de la siguiente manera: 
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Fue durante aquellas discusiones en Washington cuando se abrió 

una grieta por primera vez, nunca ha vuelto a cerrarse, una 

irreconciliabilidad inherente entre mis creencias intelectuales y mi lealtad 

apasionada hacia mi tribu, mi fe y mi país […]. Sin embargo, durante mis 

años de licenciatura me resultó difícil formular estas ideas, aunque 

ciertamente empezaban a manifestarse en mí. No tenía ni el vocabulario 

ni los conceptos necesarios y las emociones y deseos -siempre 

insatisfechos en el desierto social que era Princeton- me venían 

demasiado a menudo como para ser capaz de dejar claras aquellas 

distinciones que posteriormente se volverían centrales en mi vida y mi 

trabajo (Said 2001: 375). 

 

Después de su estancia en Princeton se traslada a la universidad de 

Harvard, donde cursa sus estudios entre 1958 y 1963. Estos años fueron una 

continuación de lo que había vivido hasta entonces en Princeton en materia de 

instrucción académica. Said recuerda esta época con poco entusiasmo puesto 

que en Harvard dominaba “la visión convencional de la historia y un ligero 

formalismo” (Said 2001: 386), de manera que durante aquellos cursos no pudo 

hacer gran cosa, más que avanzar de periodo en periodo hasta que llegó al 

siglo XX. 

En esta universidad Said pasaba los días leyendo todo aquello que los 

profesores asignaban o impartían en espera de que los alumnos tomaran sus 

enseñanzas de forma pasiva. Sin embargo, los avances que realizó eran más 

importantes a medida que iba alejando su conciencia de Oriente Próximo e 

introduciéndose en lecturas como Principios de una ciencia nueva (1725) de 
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Vico o Historia y conciencia de clase (1923) de Lukács, las obras de Sartre, 

Heidegger o Merleau-Ponty que le ayudaron mucho en su tesis sobre Joseph 

Conrad. Al fin y al cabo eran descubrimientos que él mismo realizó al margen 

de los requisitos del programa educativo, al igual que les sucedió a otros 

alumnos con talento de Harvard. 

 

2. EL MAGISTERIO UNIVERSITARIO DE SAID EN ESTADOS UNIDOS 

 

En otoño de 1963, E. Said llegó a la universidad de Columbia, donde 

trabajó hasta su muerte, en septiembre de 2003. Su  preocupación intelectual 

en aquella época no estaba centrada en el estalinismo ni en el comunismo 

soviético, temas que preocupaban a la intelectualidad neoyorkina, sino que se 

inclinaba más hacia los movimientos de los derechos civiles o la oposición a la 

guerra de Estados Unidos en Vietnam. 

Será durante esa época, concretamente en el año 1967, cuando ocurrirá 

el suceso que marcará una inflexión en sentido intelectual y vital de Edward 

Said: los árabes perderán la guerra contra los israelíes. Se encontró entonces 

en un entorno muy hostil hacia los árabes y se dará cuenta de que él, un 

profesor árabe de literatura inglesa y comparada, era un blanco fácil de las 

críticas y del cuestionamiento personal y profesional. Después de esa guerra: 

 

[…] afloró gradualmente en mi obra un conjunto de 

preocupaciones completamente distintas de aquellas otras de las 
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Partisan Review -para la que escribí uno de los artículos más antiguos de 

este libro- que acabó siendo una afirmación explícita en mi libro 

Beginning: Intention and Method, después en Orientalismo y finalmente, 

de modo más insistente, en mis diversos escritos sobre Palestina (Said 

2005b: 16). 

 

Tales circunstancias históricas y personales influyen decisivamente en 

la configuración de su pensamiento que se afianza en la realidad histórica 

donde se asientan los productos concretos de la cultura, de tal manera que 

metodológicamente Said empieza a situar los textos en el mundo real en que 

se enmarcan10. Su idea es que el texto jamás es autosuficiente, siempre queda 

algo que se resiste a revelarse, que está allí y sólo la mirada de un crítico 

audaz puede llegar a descubrir lo que este texto esconde, de tal forma que 

“comprender e interpretar textos no es sólo una instancia científica, sino que 

pertenece con toda evidencia a la experiencia humana del mundo” (Gadamer 

2007: 23). Para él las abstracciones pasan a un segundo plano,  incluso él 

concebido como un texto situado en un contexto adverso, se define como un 

ser politizado al enfrentarse a una política estadounidense más alienada con el 

sionismo y a una política árabe cada vez más débil y fragmentada. 

A partir de entonces comenzará a elaborar su teoría literaria, que 

discreparía mucho de lo que estaba vigente en aquellos tiempos. En cierto 

sentido la politización de Said tuvo mucho que ver con su trabajo intelectual.   
                                                

10
Nótese la coincidencia del pensamiento de Said con los procedimientos teórico-

metodológicos de Gadamer en el sentido de situar el texto, tanto en la circunstancia del autor 

como en la del intérprete. 
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Diez años después de la guerra árabe-israelí publicará su trilogía 

Orientalismo (1978), The question of Palestine (1980) y Cubriendo el Islam 

(1981). En estas obras se percataría de que ni siquiera la teoría literaria podía 

separarse de las realidades políticas del mundo en el que inscribía. En esa 

trilogía es clave la unión entre la preocupación política de Said y el análisis 

teórico y literario de los textos; sobre todo, del modo en que se sitúan en el 

mundo. 

En la universidad de Columbia Said se vio enormemente influenciado 

por las figuras de Lionel Trilling y F. W. Dupee. Este último fue un ensayista 

que, tanto en el sentido político como en el intelectual, era un verdadero 

espíritu subversivo, un hombre de un incomparable atractivo intelectual cuyas 

asombrosas dotes literarias estuvieron, según Said, mucho menos 

condicionada por la anglofilia que caracterizaba el estilo intelectual de sus 

colegas. 

La influencia de Dupee fue decisiva en la carrera de Said desde un 

comienzo y hasta su prematura muerte en 1979. Sus impactos fueron muchos, 

ya que refrendó su interés por las nuevas corrientes teórico-literarias 

francesas, por la narración y la poesía experimentales y, sobre todo, por el arte 

del ensayo como forma de explorar lo nuevo y lo original de nuestro tiempo. 

Dupee también lo apoyó en su solitaria lucha en defensa de la causa palestina 

cuando, en 1967, se produjo la gran debacle árabe, siendo el único amigo que 

lo visitó en Beirut en el otoño de 1972, donde según Said pasó: 
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[...] el primer año completo (desde que me marchara a estudiar a 

Estados Unidos en 1951) con un permiso sabático para ponerme al 

corriente, de nuevo, de la tradición árabe-islámica mediante seminarios 

diarios sobre filología y literatura árabes (Said  2005b: 16). 

 

Cuando nuestro autor ingresó en la universidad de Columbia como 

profesor, el estudio de la literatura seguía dos direcciones opuestas,   

ridículamente tendenciosas según Said. Una de estas direcciones estaba 

constituida por una crítica plagada de estrategias técnicas y valoraciones 

puramente verbales o "postmodernas", desvinculadas del mundo y de la 

realidad. La segunda línea era la del “academicismo tradicional”,  

desactualizado y alejado del interés de un público interesado por las 

circunstancias culturales vigentes. 

En su opinión estas posturas críticas apartaban al lector de la experiencia 

histórica y, en su lugar, lo empujaban hacia el formalismo. Observa con 

agudeza, que casi todas las teorías literarias rechazaban el plano de la 

experiencia vivida, a favor de un lenguaje cada vez más tecnologizado y 

especializado que el modesto lector ignora completamente. Hasta los sistemas 

más sofisticados de las teorías literarias como es el de Northrop Frye, autor de 

un importante libro titulado Anatomía de la crítica (1977) y Kenneth Burke que 

tanta influencia ejercieron en el ámbito cultural anglosajón, excluyen lo vivido, 

la biografía y todo lo que tiene que ver con el mundo de la historia. Es verdad 

que Said tomó  mucho de ellos,  pero lo que le interesaba verdaderamente era 

el mundo real en el ámbito de los productos culturales, en suma, descubrir las 
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significaciones fundamentales que  los textos camuflan y esconden. Al fin y al 

cabo, estos sistemas formales no le eran tan útiles puesto que pasan por alto 

las alusiones de los textos a la propia realidad y se encasillan en teorías del 

símil y del significado. Para él: 

 

[...] el gigantesco sistema de Northrop Frye llevó el arte de las 

combinaciones formales como nadie desarrollaría (o podría) haberlo 

hecho, al igual que, a su modo, hizo Kenneth Burke. Para cuando la 

teoría se desarrolló intelectualmente en Estados Unidos, en los 

departamentos de inglés, francés y alemán, la noción de texto se había 

transformado en algo casi metafísicamente aislado de la experiencia 

(Said  2005b: 22). 

 

Hasta el influjo de la semiología, la deconstrucción e incluso las 

descripciones arqueológicas de Foucault -que suponen que los textos están 

relacionados con el discurso del poder- tal y como se han percibido 

tradicionalmente en la universidad estadounidense, redujeron y, en muchos 

casos, eliminaron los aún más turbios territorios de la vida y la experiencia 

histórica. En este ámbito académico tan alejado de la realidad, Said abogaría 

por una teoría que se afianza en la “experiencia histórica”, término que, según 

él, ofrece una salida de lo formal hacia lo vivido, hacia la historia.  

El prototipo de esa crítica que profesa Said lo encontramos en Raymond 

Williams, autor de El campo y la ciudad (1973), con el que se sentía 

profundamente identificado. También se sintió atraído por autores como J. 
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Conrad, M. Ponty, Cioran y Vigo, que fueron técnicos verbales del más alto 

nivel y, aún así, extravagantes en el sentido de que se mantuvieron al margen 

y fueron testigos prematuros e inquietos de las tendencias culturales 

dominantes en su propio tiempo. A excepción de Merleau-Ponty, se trataba de 

extranjeros que alcanzaron logros intelectuales relevantes, pese a las difíciles 

circunstancias en las que desarrollaron sus trabajos, por su condición de 

exiliados. Para Said, Merleau-Ponty  le impresionó por ser: 

 

[…] quien mejor había comprendido las dificultades de una 

realidad sin absolutos, del lenguaje como una síntesis de momentos 

vividos de forma continua, y de la mente como algo encarnado 

irremediablemente en cosas en las que, a pesar de todos nuestros 

esfuerzos, "nunca vemos cara a cara nuestra idea ni nuestra libertad” 

(Said  2005b: 25) 

 

Por otro lado, la grandeza de Vico para nuestro autor no residía sólo en 

sus asombrosos hallazgos sobre la relación de reciprocidad existente entre 

una historia hecha por los seres humanos y el conocimiento que éstos tienen 

de ella, sino también por su audaz empeño en devolver las palabras a la 

realidad de la que seguramente emanan. Vico impresionó a Said por el énfasis 

que pone sobre la historia hecha por los hombres. Por consiguiente, toda 

crítica tiene que vérselas con las relaciones existentes entre las palabras y la 

realidad, no con el mundo de la imaginación y de la fantasía para  poder 

entenderla en sus conexiones con el mundo geográfico no celestial.  
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En suma, después de haber analizado en este apartado la experiencia 

histórica de los autores que más influencia ejercieron sobre Said, es necesario 

referirse a su propia experiencia intelectual y personal y para ver cómo estos 

factores influyen en su pensamiento crítico. En primer lugar, hay que tener en 

cuenta que la conciencia política de Said comienza a desarrollarse con el 

impacto que tuvo en él la pérdida de Palestina en 1948, su país, lo que se 

acentúa con la derrota de los árabes en la guerra contra Israel en 1967. Tales 

acontecimientos explican en gran medida el tipo de crítica que realiza fundada 

en la realidad histórica, en lo que él llama “mundanidad”. Como hemos 

señalado, esas circunstancias influyen y determinan, en gran parte, el sentido 

de su pensamiento crítico. Para él Palestina es un territorio geográfico 

relevante sobre el cual su pensamiento se proyecta imaginaria, ideológica, 

cultural y religiosamente, pero también representa un conflicto 

permanentemente abierto y pendiente de resolver. A lo anterior, hay que 

agregar la disonancia del exilio que condiciona la mirada de Said desde la 

distancia, la dispersión, los años de extravío y desorientación. Perspectiva 

desde la cual este compara la realidad palestina con la experiencia judía del 

genocidio.  

De todos modos, cabe señalar que la experiencia política de Said se vio 

afectada por dos hechos, el primero debido a una enfermedad grave que le 

obligó a abandonar el mundo de la contienda política 11  y, el segundo, la 

                                                

11
 Véase sus memorias Fuera del hogar (1999), donde dice lo siguiente a este respecto: […] 

me hizo falta todavía otro mes para darme cuenta de lo mucho que me había afectado aquella 

`espada de Damocles´, como la llamó un médico despreocupadamente cruel […]. Cuando 

empecé el tratamiento en 1994 me di cuenta que había entrado, si no en la fase final de mi 
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desactivación terrible de un movimiento de liberación y cambio secular como 

es el movimiento OLP (Organización para la Liberación de Palestina). Pese a 

todo, el tema de Palestina  sigue siendo la gran preocupación de Said y tiene 

una importancia clave en su trabajo porque como dice: “todos sabemos cómo 

las preocupaciones de un territorio de la vida inciden callada e inopinadamente 

sobre otros” (Said  2005b: 42)  

 

3. EDWARD SAID COMO CONJUNTO DE PARADOJAS 

 

 Tanto en la  obra  de Edward Said como en su vida se detectan varias 

contradicciones, que son muy relevantes y que necesariamente hay que tener 

en cuenta a la hora de abordar su trabajo intelectual. Tales contradicciones son 

destacadas por Bill Ashcroft y Pal Ahluwalia, quienes sostienen que: 

 

[…] más que buscar en  él un mito de los orígenes, en el vínculo 

entre su identidad cultural y su teoría cultural colonial podemos ver una 

variedad de paradojas y contradicciones que iluminan la naturaleza 

ambivalente y profundamente compleja de la construcción de la identidad 

postcolonial en el mundo contemporáneo (Ashcroft y Ahluwalia 2000: 47).  

 

                                                                                                                                          

vida, sí en el período –como Adán y Eva cuando se marcharon del Paraíso- en el que ya no 

había posibilidad de volver a mi vida anterior (Said 2001: 296). 
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 Cabe señalar que esas paradojas que, efectivamente, se encuentran en 

la obra de Said no merman en absoluto el valor de sus planteamientos 

teóricos. La coherencia de su obra estriba, precisamente, en que tales 

paradojas y contradicciones muestran y evidencian su “mundanidad”, porque lo 

que estas cuestiones revelan es que la identidad es un acto político 

repetidamente articulado. Así, aun cuando tales contradicciones se pueden 

aplicar a todas las personas, resultan muy significativas en la obra de Said y 

mucho más obvias en toda su subjetividad, construida en el seno de los 

espacios ambivalentes, inquietos y discutidos de las identidades postcoloniales 

contemporáneas. 

 

3.1. LA PARADOJA DE LA IDENTIDAD  

 

La paradoja de la identidad de Said no consiste en que él es un árabe 

palestino y cristiano -hecho que en principio no resulta paradójico en Oriente 

Próximo puesto que cada vez está más islamizado-, sino en que es el más 

destacado crítico de la demonización coetánea del Islam por parte de 

Occidente. Se sitúa en un espacio intersticial entre un pasado colonial palestino 

y un presente imperial estadounidense, hecho que le ha obligado a hablar de 

Palestina y explicar su postura a un público occidental. Al situarse en un ámbito 

cultural tan complejo, ha recibido diversas acusaciones: de un lado, la crítica 

árabe le reprocha haberse occidentalizado en exceso y, por otro, la crítica 

externa lo tacha de ser un anti-occidental. En este contexto, su defensa del 

Islam en la prensa estadounidense y en Occidente, en general, ha fomentado 
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las críticas de intelectuales liberales del mundo árabe contrarios al 

conservadurismo y fundamentalismo del Islam. No obstante, pocos entienden 

las circunstancias históricas que sitúan a este pensador en un sitio intersticial: 

ni los occidentales, ni los críticos árabes. 

 

3.2  ENTRE LA CRÍTICA CULTURAL Y LA CRÍTICA ELITISTA 

 

Una de las mayores contradicciones que podemos encontrar en la obra 

de Said es la diferencia que existe entre la crítica cultural que representa y sus  

propios gustos, que le señalan como un crítico elitista. 

Según su formulación, un crítico cultural es aquel que ocupa la posición 

de un intelectual público, es decir, la de un contestatario que no toma partido 

por ningún bando y hace una crítica imparcial, o sea, ”le dice la verdad al 

poder” (Said 1996b: 103). Además de la concepción de Said sobre el 

intelectual, existen otras conceptuaciones, como son la de Max Weber en su 

libro Economía y Sociedad (1921-1922). En la vertiente marxista, es Antonio 

Gramsci quien con más consistencia ha propuesto una reflexión sobre el papel 

del intelectual. Para citar a otros, es pertinente señalar la aportación de Noam 

Chomsky, quien hace el énfasis sobre lo que él llama "ingeniería del 

consentimiento". Desde esta perspectiva, se analiza a los intelectuales en 

términos de su función legítimamente en el marco de un orden de dominación 

determinado. 
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De todos modos, esta postura es muy difícil para Said por las 

implicaciones que conlleva. De hecho, muchos críticos le han acusado  de 

valorar en exceso el canon literario occidental y muy poco el de las obras de la 

resistencia cultural, así como también en el campo de la música, sus 

detractores le acusan de haber defendido siempre la música clásica occidental 

por encima de cualquier otra. Esas preferencias, en cierto sentido, son 

producto de su infancia y de un interés por la música y la literatura occidentales 

que alimentó en su propio seno familiar y escolar. 

Según afirman Ashcroft y Ahluwalia (2000: 21) es cierto que son muy 

notables las preferencias de Said por el canon occidental, pero lo enfoca de un 

modo crítico, con talante indagador y en término de "contrapunto", para 

denunciar su profunda complicidad con el imperialismo. Argumentan también 

que los gustos de Said no pueden simplificarse en términos de prejuicios. Hay, 

según ellos, razones: 

 

[…] técnicas y metodológicas que justifican su preferencia por la 

música y la literatura occidental. En la música, valora la sencillez formal, 

el orden intelectual y la riqueza melódica; mientras que la densidad 

lingüística de muchas obras del canon literario le ha proporcionado un 

amplio campo para analizar los medios a través de los cuales la cultura 

se imbrica en un texto específico (Ashcroft y Ahluwalia  2000: 22).  
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 3.3.  LA PARADOJA DEL CANON Y EL EXILIO 

 

Dada la preferencia de Said por lo canónico, la pregunta que cabe 

hacerse a este respecto está relacionada, precisamente, con lo que él entiende 

por canon. A menudo, los textos que le  interesan  son aquellos que le permiten 

demostrar los mecanismos del imperialismo, del exilio o del trabajo intelectual, 

pero al indagar en el significado del canon y el exilio en su obra solemos 

tropezar con dos contradicciones fundamentales. 

La primera de ellas es el hecho de que Said no se ocupa mayormente 

en su trabajo de las obras literarias del mundo colonialista coetáneo a él. No se 

remite, por ejemplo, a obras estadounidenses contemporáneas que le  

permitirían detectar los mecanismos del mundo imperial, sino que se remite por 

lo general al canon que refleja las circunstancias de la época colonial de su 

infancia. 

La segunda contradicción  está relacionada con el concepto de exilio. 

Noción muy confusa, debido a que aun cuando está fundada en la realidad de 

su propia experiencia biográfica, él insiste en que debemos entenderlo  como 

algo metafórico.  

Pese a que más adelante veremos la relación que existe entre las 

teorías marxistas de Adorno y las de Said, es pertinente señalar la sintonía que 

hay entre ambos autores en torno al concepto de exilio. Para Said, Adorno: 
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[…] estaba ya claramente predispuesto a ser un exiliado 

metafísico antes de instalarse en Estados Unidos: ya  que se mostraba 

muy crítico con lo que se consideraba gusto burgués de Europa; por 

ejemplo, en música sus modelos están representados por las 

extraordinariamente difíciles obras de Schoenberg, obras cuyo destino ha 

sido permanecer honorablemente desconocidas, imposibles de escuchar. 

Parece paradójico, irónico, crítico implacable: Adorno fue  un intelectual 

quintaesenciado, que rechazaba todos los sistemas, los que nos 

favorecían a nosotros y los que les favorecían a ellos con idéntica 

aversión (Said 1996b: 66). 

 

En conclusión, el exilio, tal y como lo entiende Said, es concebido como 

una profunda desmembración del ser que, sin embargo, aporta el necesario  

distanciamiento para cualquier autor que desee desarrollar la clase de 

oposición que debe ejercer el intelectual público. En  lo que concierne  a su 

situación, la experiencia del exilio fue real y metafórica a un tiempo, pero en 

ambos casos tal experiencia deriva de una circunstancia impuesta. Como 

hemos dicho en el primer capítulo, con 16 años la familia lo envía a Estados 

unidos para continuar sus estudios, por otro lado, metafóricamente Said era 

consciente  de los privilegios que representaba para él ser un exiliado. El exilio 

metafórico, según nuestro autor,  constituye  un aporte en tanto  le permite al 

sujeto visualizar la realidad desde ópticas diferentes a las de un no exiliado. 

Quizás por esto Said opta por no volver al mundo árabe y vivir a medio camino 

entre la cultura oriental y occidental. 
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CAPÍTULO II. SAID Y LAS CORRIENTES CRÍTICAS DE SU ÉPOCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  La conciencia práctica es casi siempre diferente de la conciencia 

 oficial; y esta no es solamente una cuestión de libertad y control relativos, 

 ya que la conciencia práctica es lo que verdaderamente se está 

 viviendo, y no  sólo lo que se piensa que se está viviendo. 

 

                                                              “Marxismo y literatura”. Williams Raymond 
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 1. SAID Y LA ASIMILACIÓN DEL PENSAMIENTO CONTEMPORÁNEO. 

 

Antes de introducirnos en el pensamiento literario de Said, consideramos 

pertinente empezar por el análisis de algunas  ideas, teorías y conceptos en el 

marco general del pensamiento crítico vigente en su época. Algunas de estas 

teorías son de vital importancia porque iluminan aspectos que serán  relevantes 

en la configuración de su pensamiento posterior.  Tal es el caso de su relación 

con la “teoría del discurso” de Michel Foucault (1969), con "La cuestión sureña" 

de Gramsci (1978) y la noción de "estructura de sentimiento" de Raymond 

Williams, (1973). 

Ciertamente, el pensamiento de Said puede ser abordado desde 

diversas perspectivas, pero nuestro propósito es iluminar las partes más 

significativas de su proyecto crítico-literario y por este motivo  hemos decidido 

apoyarnos en los conceptos y las teorías de los autores anteriormente 

mencionados. 

Por lo tanto, para comprender a Said se hace necesario entender las 

muchas corrientes del pensamiento teórico contemporáneo  que confluyen en 

su trabajo intelectual. Uno de los autores más importantes que influyen en su 

obra, sin duda, es Foucault, sobre todo su “teoría del discurso” y la “relación 

poder-saber”, tal y como fueron analizadas en sus libros L´arqueologíe de 

savoir (1969)  y Surveiller y punir (1975). Tales planteamientos metodológicos 

son clave para descifrar el entramado teórico de Said y, en particular, su teoría 

orientalista. El propio autor, siguiendo las ideas de Foucault, afirma que si no 

se entiende el orientalismo  como un discurso, no se entenderá la fuerza del 
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orientalismo como un conjunto del saber occidental sistemático para conocer, 

dominar y controlar a Oriente.  

De todos modos, hay que tener en cuenta que parte de la dificultad que 

entraña el trabajo de Said es su no pertenencia a ninguna teoría concreta, él 

mismo se autodenomina como un “intelectual entre mundos”, un “ser fuera de 

lugar”, un “hombre de muchas partes”. A este respecto, señala lo siguiente: 

“durante años parecía estar repasando el mismo tipo de asunto en la obra que 

hice, pero siempre a través de los escritos de otras personas" (Said 2005b:  

514-515).  

 

1.1. TEORÍA DEL DISCURSO Y DEL PODER DE MICHEL FOUCAULT. 

 

Foucault llama discurso a “un conjunto de enunciados en tanto que 

dependan de la misma formación discursiva […], está constituido por un 

número limitado de enunciados para los cuales pude definirse un conjunto de 

condiciones de existencia.” (Foucault 2009b: 153). Entendido así, para 

Foucault, el discurso no es una forma ideal o intemporal que tuviese además 

una historia. El problema no consiste, pues, en preguntarse cómo o por qué  ha 

podido emerger y tomar cuerpo este aspecto del discurso en el tiempo. De 

hecho, el discurso se asienta en la historia y se reconoce en ella; es, por decirlo 

así, fragmento de historia, unidad y discontinuidad en la historia misma. En ella 

reconoce sus propios límites, sus transformaciones y  los modos específicos de 

su temporalidad, más que de su surgir repentino en medio de las complicidades 

del tiempo. Para aclarar su idea respecto del discurso, Foucault pone el 
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siguiente ejemplo, situándose en el ámbito del discurso clínico, que es más 

bien:  

 

[…] el establecimiento de relaciones en el discurso médico de cierto 

número de elementos distintos de los cuales uno concernía al estatuto de los 

médicos, otros al lugar institucional y técnico de que hablaban, otros a su 

posición como sujetos que percibían, observaban, describían, enseñaban, etc. 

Puede decirse que este establecimiento de relaciones, de elementos diferentes 

(algunos de los cuales son nuevos y otros preexistentes) ha sido efectuado por 

el discurso clínico: es él,  en  tanto que práctica, el que instaura entre todos 

ellos un sistema de relaciones que no está, realmente, dado ni constituido de 

antemano (Foucault 2009b: 73-74). 

 

 Es pertinente ver en el argumento de Foucault algo más que la 

búsqueda de una correspondencia entre las palabras y la realidad que 

describen. Su afán es demostrar que los discursos, tal y como pueden oírse y 

leerse en su forma de texto, no son el mero entrecruzamiento de cosas y 

palabras. También se deduce de este argumento que el discurso no es una 

superficie fina de contacto ni un enfrentamiento entre la realidad y el lenguaje, 

la imbricación de un léxico y una experiencia. El propio Foucault había 

manifestado que su intención era demostrar, con ejemplos precisos, que 

analizando los propios discursos se afloja el lazo tan fuerte que existe entre las 

palabras y las cosas, y se desprende un conjunto de reglas adecuadas a la 

práctica discursiva.  
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Tales prácticas son de verdad las que definen, no la existencia muda de 

una realidad, no el uso canónico de un vocabulario sino el régimen de los 

objetos. El término bajo el cual se reúnen esas reglas es el archivo, que es en 

primer lugar la ley de lo que puede ser dicho, el sistema que rige la aparición 

de los enunciados como acontecimientos singulares. Pero el archivo también 

es lo que hace que todas esas cosas dichas no se amontonen indefinidamente 

en una multitud anafórica, no se inscriban en una línea dada sin ruptura. En 

definitiva, el archivo -según este punto de vista-  es el que más define en la 

práctica un nivel particular, que hace surgir una multiplicidad de enunciados 

como otros tantos acontecimientos regulares, como otras tantas cosas 

ofrecidas al tratamiento: es el sistema general de la formación y de la 

transformación de los enunciados. 

En esa teoría del discurso de Foucault los autores son de poca 

importancia, él concede la mayor relevancia a las colectividades, no a los 

individuos y los sujetos. Considera que detrás de cada sujeto existe una 

colectividad que regula los tipos de enunciado que se formulan, pues en esta 

clase de argumentación hay que renunciar a ver en el discurso, la expresión o 

la interpretación verbal. Aquí radica la gran innovación de Foucault, se busca 

un campo de regularidad para diversas posiciones de subjetividad. El discurso 

concebido así: 

 

[…] no es la manifestación, majestuosamente desarrollada de un 

sujeto que piensa, que conoce y que lo dice: es, por el contrario, un 

conjunto donde pueden determinarse la dispersión del sujeto y su 
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discontinuidad consigo mismo. Es un espacio de exterioridad donde se 

despliega una red de ámbitos distintos, acabo de demostrar que no era 

ni por las " palabras", ni por las "cosas" con lo que había que definir el 

régimen de los objetos propios de una formación discursiva; del mismo 

modo hay  que reconocer ahora que ni es por el recurso a un sujeto 

trascendental, ni por el recurso a una subjetividad psicológica como hay 

que definir el régimen de sus enunciaciones (Foucault  2009b: 75). 

 

De lo dicho podemos deducir que en el análisis de los textos o los 

enunciados no importa la  referencia a un sujeto, o a un cogito, no se pregunta 

sobre quién habla o qué dice, sino el conjunto de las cosas dichas, las 

relaciones, las regularidades y las transformaciones que pueden observarse en 

ellos. El dominio de  ciertas figuras, de ciertos entrecruzamientos indica el lugar 

singular de un sujeto parlante y pueden recibir el nombre de autor: "No importa 

quién habla, sino que lo que dice no lo dice de no importa dónde. Está 

enredado necesariamente en el juego de una exterioridad" (Foucault  2009b: 

161) 

Otro de los planteamientos teóricos clave para el desarrollo de nuestro 

trabajo ha sido  la “teoría del poder” de Foucault, cuyo punto más fuerte es 

quizá el llamamiento que hace el autor a sus lectores de renunciar a toda una 

tradición que no estableció ninguna relación entre el poder y el saber, y que 

deja vislumbrar que no puede existir saber, sino allí donde se quedan en 

suspenso las relaciones de poder y que el saber no puede existir sino lejos de 

las relaciones de tal poder. Más bien Foucault afirma que el poder produce 
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saber, que poder y saber se implican directamente el uno al otro, que no existe 

relación de poder sin constitución correlativa de un campo de saber, ni de 

saber que no suponga y no constituya al mismo tiempo una relación con el 

poder. Foucault tiene muy clara la unión existente entre ambos elementos: 

 

[…] estas relaciones de "poder- saber" no se pueden analizar a 

partir de un sujeto de conocimiento que sería libre o no en relación con el 

sistema del poder, sino que hay que considerar, por lo contrario, que el 

sujeto que conoce, los objetos que conoce y las modalidades de 

conocimiento son otras de esas implicaciones fundamentales del poder-

.saber y de sus transformaciones históricas. En suma, no es la actividad 

del sujeto de conocimiento lo que producirá un saber útil o reacio al 

poder, sino que el poder-saber, los procesos y las luchas que lo 

atraviesan y que lo constituyen, son los que determinan las formas, así 

como también los dominios posibles del conocimiento (Foucault 2009: 

34-35). 

 

1. 2. LA “ESTRUCTURA DE SENTIMIENTO” DE RAYMOND WILLIAMS Y EL POST-
MODERNISMO DE JEAN-FRAÇOIS LYOTARD  

  

“Estructura de sentimiento” fue un concepto acuñado por el intelectual 

galés Raymond Williams (1921-1988), quien realiza sus estudios desde una 

perspectiva materialista cultural y que fue muy consciente de la implicación de 

la cultura en los procesos históricos y sociales. 
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Este concepto resulta un poco difícil de entender y fue elegido por el 

autor por encima de otros como “ideología” o “concepción del mundo”. Es una 

idea  que no se utiliza para  describir todos los campos de la acción social, sino 

aquellos que asumen el compromiso de enfrentarse  al orden existente. Para 

muchos autores tal planteamiento puede resultar incomprensible, pero para 

Williams es un horizonte de posibilidades imaginarias. Los cambios en la 

literatura se desatan cuando esas estructuras del sentir ya no pueden encerrar 

las novedades sociales ni están en condiciones de formularlas dentro del 

elenco de convenciones conocidas. En resumen, la estructura del sentir es un 

campo de posibilidades y es también un límite a ese campo.  

Williams, en su apuesta sobre la noción de la estructura del sentir,  

subraya el momento práctico de las experiencias sociales. Lo social es para él 

un espacio de hegemonías constantemente jaqueadas por impulsos contra-

hegemónicos. 

El problema de todo esto radica en que casi todos los análisis de la 

cultura y la sociedad se expresan  en tiempo pasado, la barrera más sólida que 

se opone al reconocimiento de la actividad humana es esa conversión de la 

experiencia vivida en productos acabados. La dificultad que entraña este 

acercamiento es que el análisis está centrado en las relaciones existentes entre 

unas instituciones, formaciones y experiencias producidas, de modo que en la 

actualidad, como en aquel pasado, sólo existen las formas explícitamente 

fijadas mientras que la presencia viviente por definición, resulta por lo general 

rechazada. En este contexto Williams se plantea una salida a tal dilema, 

empezando por comprender el dominio de este procedimiento para poder 
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superar sus confines. Se puede comprender la separación que hay entre lo 

social y lo personal, si lo social es siempre pasado, en el sentido de que  está 

hecho, formado y por ello debemos asumir la innegable experiencia del 

presente, no sólo el presente temporal, sino la realización del  instante, la 

especificad del ser presente. Se trata de poner en evidencia lo 

inalienablemente físico, dentro de lo cual podemos discernir y reconocer 

efectivamente las instituciones, las formaciones y las posiciones aunque no 

siempre como productos fijos o definidos. De acuerdo con esto, si lo social es 

lo fijo y explícito -las relaciones, instituciones, formaciones y posiciones 

conocidas-,  todo lo que es presente y en movimiento, todo lo que escapa o 

parece escapar de lo fijo, lo explícito y lo conocido, es comprendido y definido 

como lo personal: esto, aquí, ahora, vivo, activo, subjetivo. La cuestión 

problemática según Williams (2009: 178-179) es que:  

 

La alternativa real en relación con las formas fijas producidas y 

recibidas no es el silencio, ni tampoco la ausencia ni lo inconsciente, que 

la cultura burguesa ha mitificado. Es un tipo de sentimiento y 

pensamiento efectivamente social y material, aunque cada uno de ellos 

está  en una fase embrionaria antes de convertirse en un intercambio 

plenamente articulado y definido. Por lo tanto, las relaciones que 

establece con lo que ya está articulado y definido son excepcionalmente 

complejas. 
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Se deduce de lo dicho que toda conciencia es social, es decir, la 

conciencia práctica es más que la mera interpretación recibida.  Siempre existe 

la tensión entre esa conciencia práctica y las formas fijas, pero esa tensión 

suele ser siempre una inquietud, una presión, un desplazamiento, una latencia. 

En resumen: 

 

La conciencia práctica es casi siempre diferente de la conciencia 

oficial; y esta no es solamente una cuestión de libertad y control 

relativos, ya que la conciencia práctica es lo que verdaderamente se 

está viviendo, y no sólo lo que se piensa que se está viviendo (Williams 

2009: 178)  

 

La “estructura de sentimiento” es, en definitiva, una hipótesis cultural 

realmente derivada de los elementos característicos de impulso, restricción y 

tono. Son elementos específicamente afectivos de la conciencia y de las 

relaciones y no del sentimiento contra el pensamiento tal como es concebido. 

En conclusión: una conciencia presente dentro de una continuidad viviente e 

interrelacionada.  

 

Otro de los autores que hay que tener en cuenta a la hora de abordar la 

configuración del pensamiento teórico de Said es Jean Francois-Lyotard, cuyas 

teorías del postmodernismo parten del supuesto de que la era en que vivimos 

es una era de la información, una época  dominada por el auge de la técnicas 
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que pone  el acento en los medios de comunicación. Todo ello dominado  por el 

despliegue del capitalismo liberal que supone el fin a la alternativa del 

comunismo y  que sitúa al hombre en una ineludible cadena de comunicación 

de la cual es imposible liberarse.   

El conocimiento en la era actual ya no es el de los grandes discursos y 

los grandes relatos de la emancipación. Tratándose de un ejemplo como el de 

la profesionalización y ateniéndose a un punto de vista estrictamente 

funcionalista, lo esencial de lo que debe transmitirse está constituido por un 

conjunto organizado de conocimientos. La aplicación de nuevas técnicas a ese 

conjunto puede tener una incidencia considerable en el soporte 

comunicacional, pues lo mismo que los conocimientos son traducibles a un 

lenguaje informativo y lo mismo que la enseñanza tradicional es asimilable a 

una memoria, la didáctica puede ser confiada a máquinas relacionadas con las 

memorias clásicas (biblioteca, etc.), así, como los bancos de datos de 

terminales inteligentes puestos a disposición de los estudiantes12.  

La consecuencia más directa de este cambio que se ha producido  en la 

era actual, es que los seres humanos se definen por sus relaciones 

pragmáticas y de hecho  por los mensajes que los atraviesan en un movimiento 

continuo. Así, la cuestión del lazo social para los posmodernos no pasa de ser 

una cuestión de juegos de lenguaje. El de la interrogación, por ejemplo, sitúa 

inmediatamente a aquel que la plantea, a aquel a quien se dirige, y al referente 

que interroga: esa cuestión ya es, pues, un lazo social. En todo caso, los 

posmodernistas admiten lo siguiente: 

                                                

12
 Esta idea la desarrolla Jean Froncois-Lyotard en su obra La condición postmoderna,1979. 
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No pretendemos que toda relación social sea de este orden, eso 

quedará aquí como cuestión pendiente; sino que los juegos de lenguaje son, 

por una parte, el mínimo de relación exigido para que haya sociedad, y no es 

preciso recurrir a una robinsonada para hacer que esto se admita; desde antes  

de su nacimiento, el ser humano está ya situado con referencia a la historia que 

cuenta su ambiente (Lyotard  2004: 38). 

 

De este planteamiento se infiere la disolución del lazo social y el paso de 

dichas colectividades al estado de una masa compuesta de átomos 

individuales lanzados a un absurdo movimiento; en definitiva,  la cuestión del 

lazo social sería, nada más, un juego de lenguaje. La consecuencia  radical de 

la sociedad y la cultura contemporánea, la sociedad pos-industrial y la cultura 

post-moderna es la cuestión de la legitimación del saber que se plantea en 

otros términos. El gran relato ha perdido su vigencia, sea cual sea el modo de 

unificación que se le haya asignado: relato especulativo o relato de 

emancipación. Por lo tanto, se constata  en ese declive de los grandes relatos 

de emancipación un efecto del auge de técnicas y tecnologías a partir de la 

Segunda Guerra Mundial, que ha puesto el acento sobre la acción más que 

sobre sus fines. 
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1.3. PROPUESTAS TEÓRICAS DE SAID FRENTE AL PENSAMIENTO MARXISTA DE 

ANTONIO GRAMSCI,  GEORG LUKÁCS Y THEODOR ADORNO. 
 

Por lo general, el trabajo de Antonio Gramsci se ha dividido en dos 

bloques, el primero concierne a la fase anterior a su detención y el segundo es 

posterior a su encarcelamiento en las prisiones fascistas. Esta segunda fase de 

su trabajo se considera como la más importante, puesto que en ese periodo 

Gramsci reflexionará maduramente sobre determinados temas que fueron de 

su interés en su primera época, como los conceptos de hegemonía y el papel 

de los intelectuales. 

Lo que nos interesa de todo aquello es un artículo publicado bajo el título 

de “La cuestión sureña” (Gramsci 1978), centrado en el problema del sur 

italiano y observa que, desde su resurgimiento, Italia vive la desmembración en 

dos países antitéticos: el Norte y el Sur13. El Norte aparecía animado por una 

burguesía que había desarrollado una formación económica y administrativa 

análoga a otros países europeos. Por el contrario, el Sur vivía bajo condiciones 

muy precarias de infraestructura, transporte y la persistencia de una agricultura 

insuficiente para  mantener a la población. El desarrollo de esas dos 

formaciones distintas ha acentuado esa separación en vez de disminuirla. 

En este contexto, Gramsci  planteó la cuestión de la relación desigual 

que existe entre el Sur y el Norte de Italia diferenciando dos niveles de 

                                                

13
 El ensayo se publicó en la revista Stato Operaio, París, 1930, con la nota que sigue: “El 

escrito no está completo y probablemente hubiese sido retocado todavía, aquí y allí, por el 

autor. Lo reproducimos sin ninguna corrección, como el mejor documento de un pensamiento 

político comunista, incomparablemente profundo, fuerte, original, rico en los desarrollos más 

amplios”. 
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explotación: la desviación del excedente de producción del Sur y la política 

aduanera del Estado hacia la otra región. Se invierte la mayor parte de las 

tasas e impuestos a nivel nacional en el desarrollo de la economía industrial del 

Norte, aparte de que la burguesía de la zona utiliza los instrumentos del Estado 

para acentuar esa separación entre Norte y Sur. Así, el último participaría en el 

desarrollo del Norte y, en cambio este último reforzaría la dependencia que 

existe entre ellos.  

 El análisis de “La cuestión sureña” le permite a Gramsci ver cómo tal 

problema contamina e impregna todos los pilares de la sociedad italiana. La 

solución no es para él una reforma, sino toda la transformación del conjunto de 

las relaciones sociales o, en sus palabras, “la destrucción del monstruoso 

bloque social del mediodía y la derrota de las clases dominantes” (Gramsci 

1978: 7). 

En su análisis se sobrentiende un marcado interés por lo territorial al 

abordar este problema desde un ángulo espacial: la división que existe en el 

seno de la sociedad italiana es una división geográfica más que política. En 

este sentido queda muy claro en qué se diferencia los planteamientos de este 

autor respecto de los marxistas ortodoxos. Él mismo lo había manifestado muy 

claramente al referirse a tal problema, diciendo que:  

 

La cuestión meridional es también cuestión territorial y es desde 

este punto de vista como debe ser examinada para establecer un 

programa de gobierno obrero y campesino que quiera encontrar fuerte 

repercusión entre las masas (Gramsci  1978: 47). 
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   Por lo tanto, toda “la cuestión sureña” se analiza desde una 

perspectiva geográfica y la terminología utilizada en este artículo es territorial, 

crítica y geográfica antes que enciclopédica. Tal uso terminológico sirve para 

pensar en la sociedad y en la cultura como actividades productivas que se 

engendran territorialmente en lugar de  ideas, tradiciones, instituciones, que 

han de incorporarse como correspondencias reconciliadas. En el sur de Italia 

hay una disgregación social y ésta se puede ver en todos los ámbitos, tanto 

sociales como culturales, incluso se puede aplicar a campesinos como a 

intelectuales y esa cuestión no la puede resolver la burguesía del Norte más 

que transitoriamente, episódicamente. A este respecto, la solución para 

Gramsci (1978: 27) es la siguiente: 

 

[…] el proletario septentrional, emancipándose por sí mismo de la 

esclavitud capitalista, emancipará las masas meridionales sometidas a la banca 

y al industrialismo parasitario del Norte. La regeneración económica y política 

de los campesinos no debe ser buscada en una división de las tierras incultas o 

mal cultivadas, sino en la solidaridad del proletario industrial que tiene 

necesidad, a su vez, de la solidaridad de los campesinos y que tiene " interés" 

en que el capitalismo no resurja económicamente de la propiedad agraria y que 

la Italia meridional y las islas no se conviertan en una base militar de la 

contrarrevolución capitalista. 
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Aparte de las teorías geográficas y territoriales, de Gramsci, con las que 

se relaciona el pensamiento de Said, en lo que corresponde a su postura  

literaria, es pertinente referirse a La teoría de la novela (1916) de Georg 

Lukács, que es considerada como una de las más interesantes en su área. 

Escrita originalmente en lengua alemana, es una de las primeras obras que 

intenta aplicar los resultados de la filosofía hegeliana a problemas estéticos, 

sobre todo en su primera parte. Sin embargo, Lukács no es exclusivamente 

hegeliano ortodoxo,  ya que los análisis de Goethe y de Schillery, así como las 

ideas estéticas del joven Frederic Schlegel, completan y concretan su  

tratamiento hegeliano del arte. 

La idea básica de la que parte Georg Lukács es el problema de la 

temporalidad. En la obra anteriormente mencionada, el autor distingue tres 

tipos de novela: "la novela idealista", donde se situarían obras como  Don 

Quijote de La Mancha (personajes demoníacos conscientes de la complejidad 

real);  "la novela psicológica", donde los héroes pasivos poseen un alma que no 

se adapta  al mundo y “la novela educativa”, en las que la renuncia a la vida no 

es ni resignación ni desesperanza. Dicho género para Lukács implica la ironía 

del escritor respecto a su novela, que consiste en que el autor conoce a la vez 

el carácter demoníaco y vacío de la búsqueda de los héroes y la dimensión 

convencional del mundo. De todos modos, lo que nos interesa de esta 

clasificación de la novela es el segundo tipo, donde Lukács introduce una 

problemática que tendrá mucha  importancia en el pensamiento filosófico del 

siglo XX: el problema de la temporalidad. Aquí tampoco descubre algo nuevo y 

original, sino por el contrario, al formularla  hace referencia a Hegel y Bergson. 

La diferencia básica entre Lukács y los dos autores recientemente 
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mencionados, radica en que ellos  tratan el tiempo en su sentido positivo y 

progresivo, que es un modo de realización, mientras que Lukács no usa la 

temporalidad sino dentro de su aspecto degradante y continuo, como una 

pantalla que se interpone entre el hombre y el absoluto. Para este autor, el  

contenido de la novela consiste en una búsqueda necesaria de la esencia del 

ser y en su impotencia por encontrarla, aquí el tiempo se encuentra 

estrechamente ligado a la forma novelesca: 

 

El tiempo es la manera en la cual la vida puramente orgánica 

resiste al sentido presente, la manera en que la vida afirma su voluntad 

de subsistir en su propia esencia, perfectamente cerrada. En la epopeya, 

la esencia del sentido y la vida es tan fuerte para abolir el tiempo  [...], en 

la novela, sentido y vida se separan y, con ellos esencia y temporalidad; 

podemos incluso decir que es lo que tienen de íntimo. Toda la acción de 

la novela no es nada más que un combate contra la potencia del tiempo 

(Lukács  1963: 121). 

 

Se deduce de lo anterior que el tiempo es totalmente dominante en la 

novela y nadie puede nadar a contracorriente de su dirección unívoca. Para 

Lukács,  el ejemplo claro de la  importancia que tiene el tiempo se halla en  La 

educación sentimental de Flaubert (1869), obra que reposa sobre esa 

experiencia de la temporalidad ya que en ningún sitio de la novela se trata el 

tiempo en su aspecto positivo, sino en lo negativo. El héroe de esa novela, 

Frederic Moreau, no hace ningún esfuerzo por abatir la fragmentariedad de la 
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realidad exterior, los fragmentos de la realidad se quedan simplemente 

yuxtapuestos dentro de sus fuerzas e incoherencias. El autor no concede 

ninguna importancia al protagonista, ni limita la cantidad de personajes 

haciendo que la composición converja, rigurosamente, sobre la personalidad 

central, ni realzando al protagonista para que se libere de los demás. La vida 

de Frederic Moreau es tan inconsistente como el mundo que lo rodea y todo 

eso tiene, según Lukács, una explicación, porque es el tiempo el instrumento 

de esa victoria sobre los protagonistas: 

 

Es el tiempo quien pone orden dentro de la confusión de los 

personajes, y les presta la apariencia de una realidad orgánica 

desarrollada a través de su propia fuerza: sin ninguna significación 

visible, los personajes surgen y desaparecen de nuevo, entran en 

relación unos con otros, rompen los lazos que acaban de entablar 

(Lukács  1963: 124). 

    

   Otro de los autores  importantes del pensamiento crítico vigente en la 

época de Said es Theodor Adorno, autor alemán exiliado en Estados unidos, 

cuyo trabajo sobre la “cosificación”14 ha sido considerado por la crítica como la 

continuación de las teorías de Georg Lukács. De todos modos, hay que señalar 

que la gran preocupación de este último se decantaba por la literatura, en 

                                                

14
 El concepto de “cosificación”, que el propio Adorno toma de Georg Lukács, significa que la sociedad 

industrializada presenta una estructura sólida que convierte al ser humano en una cosa y le niega su tarea 
más fundamental que es una crítica  capaz de descifrar los procesos de la cosificación reinante.  
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especial por la novela, mientras que el principal interés de Adorno era la 

tradición de la música clásica europea. Por otro lado, hay que tener en cuenta 

también que Adorno, como víctima del nazismo, jamás compartió ninguna 

doctrina socio-política totalizadora, y es por ello que no sentía ninguna simpatía 

por los ideales revolucionarios marxistas de Lukács.  

    Aun así, pese a esas incompatibilidades ideológicas, Adorno -desde el 

punto de vista teórico- absorbe y asume el análisis de Lukács sobre la 

cosificación y la alienación del ser en el capitalismo, sin caer en el optimismo 

pragmático revolucionario del intelectual húngaro. Al contrario, para Adorno la 

cosificación es total y excluye cualquier posibilidad de cambio socio-político. 

Como hemos dicho, Said se interesó mucho por las teorías de Adorno, 

especialmente en lo que concierne a lo que el intelectual alemán denomina 

"estilo tardío". Tal interés se pone de manifiesto en su libro Musical Elaboration 

(1991), donde reelabora algunos de los conceptos sobre la temporalidad que 

encauza la visión musical de Adorno, incorporando planteamientos derivados 

de la teoría geográfica de Gramsci. De hecho, cuando Adorno estudia la 

música clásica europea sigue el modelo de la dialéctica temporal hegeliana, 

mientras que Said considera que tal música debe entenderse desde una 

perspectiva espacial. Tal propuesta se funda en que dicha música se interpreta 

en un lugar concreto y para una determinada audiencia, además de 

enmarcarse en un espacio social determinado. De acuerdo con lo señalado y 

basándose en las teorías de Adorno sobre la sociedad y la música, Said intenta 

ir más allá de esas fórmulas pues al contrario de Adorno, cree en la posibilidad 
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de una alternativa basada en su teoría de la resistencia frente a la cosificación 

del ser, condicionado por el capitalismo. 

El interés de Said por dichas teorías y, en especial, por sus ideas acerca 

del “estilo tardío” se acentúa en la última década de la vida de nuestro autor.  A 

partir  de 1991 cuando se le diagnosticó una enfermedad aparentemente mortal 

y hasta 2003, fecha de su muerte, la producción teórica de Said se acelera al 

máximo como si fuera una lucha contra el tiempo. Así, su preocupación se 

centrará esencialmente en temas  estéticos como es el antes mencionado 

“estilo tardío”,  lo que se demuestra en su artículo “Adorno as lateness” (1995) 

o  en su libro On Late Style (2006). A ello se suman sus escritos teóricos 

vinculados a su propia autobiografía como es el caso de su ensayo “Entre 

mundos”, incluido en su libro Reflexiones sobre el exilio  (2001). 

  Sin duda, Adorno es de gran utilidad para entender algunos aspectos de 

la obra póstuma de Said, puesto que de él derivan las herramientas teóricas 

con las que éste remodela sus ideas políticas y literarias en la última década de 

su vida y cuando la situación de su Palestina natal atraviesa una de sus peores 

crisis. De todos modos, en realidad, Said no considera a Adorno como un 

analista del “estilo tardío” propiamente tal, sino como un intelectual que en sí 

mismo representa al “estilo tardío”, como alguien que enfrenta la totalidad 

desde la perspectiva de su propia subjetividad. 

  De acuerdo con esto -para Said- Adorno representa las ambivalencias 

propias del intelectual frente a la modernidad, pues esta para el filósofo alemán 

se define por las contradicciones no resueltas entre el sujeto y la totalidad del 

sistema social. Tal postulado se contradice con la teoría de Lukács quien 
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afirma que la conciencia del proletario es capaz de resolver las inconsistencias 

que existen en el seno del sistema capitalista. 

En definitiva, la lectura de Adorno es clave para la obra final de Said, 

cuyos estudios se orientan hacia la experiencia estética y, en particular, a la 

música. Prueba de ello es su libro Musical Elaboration y los proyectos 

musicales que realizó en conjunto con su amigo Daniel Barenboim con quien  

funda la orquesta que lleva el nombre “Diván de Oriente”, proyecto musical en 

el que participan tanto árabes como judíos. Sin duda, en los momentos más 

difíciles de su existencia, aquejado por una enfermedad mortal y viendo la 

situación desastrosa de su tierra, Adorno se convierte en el punto de referencia 

esencial para Said, tal y como lo pone de relieve el crítico inglés  Conor 

McCarthy quien afirma que: 

 

En el tiempo en que se sentía fuera de sintonía con sus varios 

contextos - intelectual, político, estético- Adorno le concede una serie de 

posibilidades y confianza en su propia habilidad para dramatizar las 

anomalías de su vida (McCarthy  2010: 47). 

 

Por último, en este panorama de la crítica contemporánea, tampoco 

podemos olvidarnos del trabajo del filósofo francés Gaston Bachelard, 

considerado uno de los filósofos más importantes de Francia. Su rigurosa 

formación científica no impidió que en la madurez de su vida rompiera con sus 

hábitos tradicionales de investigación filosófica para abrazar una forma 

personalísima de la fenomenología. Se trata del  "estudio del fenómeno de la 
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imagen poética", expuesta inicialmente en su libro  Poética del espacio (1957). 

En este trabajo el investigador francés parte de la idea de que todos nuestros 

recuerdos pertenecen a la imaginación. Ésta trabaja forzosamente cuando el 

ser humano ha encontrado un refugio donde construye "muros" con sombras 

impalpables. Según tal supuesto, todas las moradas, todos los albergues, todas 

las habitaciones tienen valores de onirismo consonantes. Ya no es tan 

importante la casa en su positividad, todo un pasado viene a vivir por el sueño, 

idea que encontramos desarrollada en la magistral obra de Marcel Proust  En 

busca del tiempo perdido (1913-1927). 

 Gastón Bachelard intenta  demostrar en el mencionado ensayo que la 

casa es uno de los mayores poderes de integración para los pensamientos, los 

recuerdos y los sueños del hombre. En esa integración, el principio unificador 

es el ensueño, y por este último las diversas moradas de nuestra vida se 

compenetran y guardan los tesoros de los días del pasado remoto; así, cuando 

evocamos recuerdos de la casa, sumamos valores de ensueño. De acuerdo 

con esto, para Bachelard nunca somos verdaderos historiadores, siempre 

tendremos un poco de poetas y nuestra emoción tal vez sólo traduzca la poesía 

perdida. Según sus propias palabras:  

 

La casa natal es más que un cuerpo de vivienda, es un cuerpo de 

ensueño. Cada uno de sus reductos fue un albergue de ensueños. Y el 

albergue ha particularizado con frecuencia la ensoñación. Hemos 

adquirido en él hábitos particulares de ensueño. La casa, el cuarto, el 

granero donde estuvimos solos, proporcionan los marcos de un ensueño 
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interminable, de un ensueño que sólo la poesía, por medio de una obra, 

podría terminar, realizar. Si se da a todos esos retiros su función, que es 

la de albergar sueños, puede decirse como yo afirmaba en un libro 

anterior, que existe para cada uno de nosotros una casa onírica, una 

casa del recuerdo-sueño, perdida en la sombra de un más allá del 

pasado verdadero (Bachelard  2000:46). 

 

Lo que pretende decir Bachelard es que la casa es un cuerpo de 

imágenes que dan al hombre razones e ilusiones de estabilidad, re-imaginamos 

sin cesar nuestra realidad. Todo recuerdo del pasado es recuerdo de una 

imagen, y toda imagen grande tiene un fondo onírico insondable, y sobre ese 

fondo, el pasado personal pone sus colores peculiares, por lo tanto ya está muy 

avanzado el curso de la vida cuando se venera realmente una imagen 

descubriendo sus raíces más allá de la historia fijada en la memoria. Hay que 

perder el paraíso terrenal para vivir verdaderamente en él, para vivirlo en la 

realidad de sus imágenes, en la sublimación absoluta que transciende toda 

pasión. 

   En suma, todas las ideas y los recuerdos de nuestro pasado, de 

nuestras casas, pertenecen al mundo de la imaginación, no al del espacio y el 

de la geografía; de hecho estamos ante una unidad de la imagen y del 

recuerdo, en el mixto funcional de la imaginación y de la memoria. De acuerdo 

con esto, la positividad de la historia y de la geografía psicológica no puede 

servir de piedra de toque.   
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2. EL PENSAMIENTO DE EDWARD SAID FRENTE A LA CRÍTICA 

CONTEMPORÁNEA 

 

 2.1. RELACIONES CON EL POST-ESTRUCTURALISMO 

 

Edward Said es considerado el precursor de la teoría post-colonialista 

por su obra sobre el orientalismo, donde desarrolla la herramienta teórica 

básica para el estudio del discurso colonial. En ella  también propone el punto 

de partida para analizar este discurso, que es enfocado en términos 

foucaultianos. A este respecto cabe recordar la definición sobre “teoría del 

discurso colonial” formulada por Bill Ashcroft y Pal Ahluwalia (2000: 36): 

 

[…] es aquella que analiza el discurso del colonialismo y de la 

colonización, que muestra el modo en que tal discurso oscurece los 

objetivos materiales y políticos que subyacen en la colonización,  y que 

destaca la profunda ambivalencia de ese discurso, así como el modo en  

que tal discurso representa a colonizadores y colonizados. 

 

   El punto de partida en este campo de estudios es el concepto de 

discurso, de acuerdo con los planteamientos de Foucault en sus libros La 

arqueología del saber (1969) y Vigilar y castigar (1975). Sobre este 

particular Said aclara lo siguiente: 
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Para definir el orientalismo me parece útil emplear la noción de 

discurso que Michel Foucault describe en L´Archeologie du savoir y en 

Surveiller et punir. Creo que si no se examina el orientalismo como un 

discurso, posiblemente no se comprenda esta disciplina tan sistemática 

a través de la cual la cultura europea ha sido capaz de manipular e 

incluso dirigir Oriente desde un punto de vista político, sociológico, 

militar, ideológico, científico e imaginario a partir del período posterior a 

la  Ilustración (Said 2002a: 21-22). 

 

Dicho esto, conviene precisar  la influencia del post-estructuralismo en la 

obra de Said, sobre todo lo referente a la influencia de Foucault y Jacques 

Derrida. En un artículo de mucha relevancia titulado “La crítica entre la cultura y 

el sistema”, incluido en su libro El mundo, el texto, y el crítico (1983), Said 

analiza la obra de estos dos autores post-estructuralistas, empezando por el 

cuestionamiento de Foucault a las teorías de Derrida. Este último se preocupa 

de la lectura de un texto por "dentro" mientras que para Foucault el texto es 

importante porque habita en un entorno de poder (pouvoir),  aun cuando ese 

poder sea invisible o esté implícito. 

Para Said la crítica de Derrida nos lleva al interior del texto mientras que 

la de Foucault  se sitúa fuera de él, pero para él ninguno de estos dos autores 

niega que el hecho que les une sea su intento de hacer visible lo que 

habitualmente es invisible en un texto; o sea, los misterios, reglas y juegos de 

su textualidad. Said argumenta que la intención y la integridad del texto son 

invisibles, es decir, que este esconde algo, lo cual significa también que 
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supone, quizá también afirma, encarna, representa, pero no revela 

inmediatamente algo. En el fondo, esta es una doctrina gnóstica del texto frente 

a la cual  Foucault y Derrida tienen planteamientos bien distintos. 

En el caso de Foucault -continúa afirmando Said lo que está muy claro 

es que, a pesar de que hay algo oculto o invisible en el texto, ambas 

condiciones textuales se pueden poner de relieve, aunque sea bajo otra forma.  

Para él, el texto forma parte de una red de poder cuya forma textual es una 

fuerza deliberadamente esclarecedora que se encuentra bajo la textualidad y el 

conocimiento (savoir). Por tanto, el poder compensatorio de la crítica consiste 

en devolver al texto cierta visibilidad. 

Para él lo que hacen tanto Derrida como Foucault a través de la doble 

escritura es, en primer lugar, describir -mediante la representación- los textos 

que analizan y después presentar un nuevo, crítico, que hace y dice lo que 

aquellos otros han ocultado. La tesis principal de Foucault según Said se funda 

en la  convicción de que: 

 

[…] para él las afirmaciones contienen más peso que los simples 

modos de hablar, ya sea de forma convincente o no, y de algún modo 

estas afirmaciones se encuentran también menos en la autoridad que en 

los pronunciamientos directos de alguien que está en el poder 

gubernamental. (Said 2005b: 230). 
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Por otro lado, siguiendo el pensamiento de Said  la obra de Derrida 

intenta explicar que: 

 

Mientras creamos que el lenguaje es principalmente una 

representación de algo más, no podemos ver lo que el lenguaje hace; 

mientras estemos esperando comprender el lenguaje en términos de una 

determinada esencia primitiva para la que supone una adición funcional, 

entonces no podremos ver que cualquier uso del lenguaje significa no 

sólo representación sino, paradójicamente, el final o el aplazamiento 

permanente de la representación y el comienzo de algo más, a lo que él 

llama escritura (Said  2004: 271). 

 

   Dicho de otro modo, para Said, esa estrategia de Derrida “la 

deconstrucción” no se refiere simplemente a la textualidad de los textos, ni a 

las particulares excentricidades verbales de él  que no entran en dichas 

categorías. Tampoco se refiere a los textos en cuya estructura hay una 

irresoluble incertidumbre entre su escritura y el significado que se afirma;  sino 

más bien,  la oposición entre dicción e inscripción, entre la palabra y su 

ilimitada repetición en la escritura. Lo que Derrida quiere poner en 

funcionamiento es la propuesta escrita del logocentrismo, la afirmación 

simultánea de situarse en el exterior y de sus perjudiciales intrusiones en el 

interior. 

   En el artículo anteriormente citado, Said analiza metódicamente la 

obra de Foucault y afirma que éste, desde el principio de su carrera,  ha 
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mostrado un interés por los textos como parte integral y no meramente 

accesoria del proceso social de diferenciación, exclusión, incorporación y 

gobierno. El autor francés concibe el  texto -el suyo incluido- como un objeto 

"acontecimiento" que se recopila y se fragmenta, se repite, se imita, se 

desdobla y finalmente desaparece sin que aquello a quien le tocó  producirlo 

pueda jamás reivindicar incluso el derecho de ser su autor, su dueño. 

   El conflicto en la opinión de Said, es que en cada texto  se detecta una 

tensión entre su autor y el discurso del cual forma parte y  por diversas razones 

sociales, epistemológicas y políticas este hecho es crucial para la  teoría textual 

de Foucault. Lejos de estar de acuerdo con la tesis de Derrida de que la cultura 

occidental ha sobrevalorado el discurso frente a la escritura, la tesis de 

Foucault intenta demostrar lo contrario -al menos desde el Renacimiento-. Para 

él es clave mostrar que la escritura no es ningún ejercicio privado, sino más  

bien la activación de un tejido de fuerzas enormemente complejo por el cual un 

texto es un lugar, entre otros lugares -incluido el cuerpo-, en donde se llevan a 

cabo las estrategias de control de la sociedad. 

Said piensa que toda la carrera de Foucault, desde la Historia de la 

locura (1964), hasta La voluntad del saber (1976), ha sido un intento por 

describir estas estrategias a partir de las cuales se construye un aparato teórico 

efectivo. En su estudio sobre el proyecto de Derrida y Foucault, Said ha 

intentado explicar dichos proyectos, concluyendo que el punto de diferencia 

entre ambos autores estriba en el concepto crítico impensé, que para Derrida : 
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 […]  revela una perezosa comprensión de los signos, del lenguaje 

y de la textualidad, entonces para Foucault el “impensé” es lo que en un 

tiempo específico y de un modo específico uno puede pensarse porque 

determinadas otras cosas se han impuesto en su lugar sobre el 

pensamiento (Said 2004: 288). 

 

A partir de  estos dos significados del concepto impensé, uno "pasivo" y 

otro "activo",  podemos ver la oposición entre el pensamiento crítico de Derrida 

y Foucault con lo cual también podremos adoptar nuestra posición como 

críticos haciendo algo que se pueda describir y defender.  

En el mencionado artículo también se pude constatar la gran influencia 

del post-estructuralismo en la obra de Said, sobre todo la de Foucault. Tal 

relación, no del todo analizada, es de notable importancia porque ilumina 

muchos aspectos del trabajo de Said. Algunos críticos apuntan que nuestro 

autor se desvió totalmente del pensamiento de estas dos importantes figuras 

intelectuales del siglo XX, porque no encontró en esos autores indicios políticos 

ni preocupación por los derechos humanos que sitúen el texto en su contexto 

ideológico. Es más, Foucault  después de  la revolución iraní de 1979 perdió 

todo interés en la política, lo que se contradice con la teoría de la resistencia de 

Said y con su empeño por politizar el texto. Además,  le reprocha su obstinada 

actitud frente a las relaciones de poder.  

Asimismo, hay que tener en cuenta que Derrida también se sitúa muy 

lejos de las preocupaciones críticas de Said, puesto que de ninguna manera 

relaciona sus  textos con el mundo exterior y la contienda  política. Pese a esto,  
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otros críticos como Spanos en su libro The legacy of Edward Said (2009) 

demuestran que la relación dialéctica entre su pensamiento y el trabajo de los 

post-estructuralistas es de mutuo intercambio, dado que su papel  ha sido el de  

continuar la labor que empezaron dichos post-estructuralistas.   

A pesar de las diferencias anteriormente expuestas con respecto a los 

críticos post-estructuralistas franceses, Said fue uno de los primeros teóricos  

en introducir dichos planteamientos teórico-metodológicos en el ambiente 

académico estadounidense. Pronto se daría cuenta de que la visión post- 

estructuralista de la textualidad tenía muy poco que ver con sus 

preocupaciones por la realidad material de la práctica textual que es, al fin y al 

cabo, parte de su mundo. 

   Pese a lo dicho hasta aquí, es conveniente precisar  los puntos de 

divergencia entre Said y Foucault. Primero, Said señala que el verdadero tema 

de Foucault según revelan él mismo y sus discípulos es “la relación entre 

conocimiento y poder” y gracias a la brillantez de sus realizaciones teóricas y 

prácticas pouvoir y savoir han ofrecido a sus lectores un aparato conceptual 

para el análisis de los discursos instrumentales que se encuentra en marcado 

contraste con la metafísica bastante árida producida habitualmente por los 

estudiantes de sus principales cometedores filosóficos. 

De todos modos, Said está convencido de que el primer Foucault era en 

muchos aspectos notablemente inconsciente de su propia fuerza teórica. 

Cualquiera que releyese La historia de la locura (1976), después de Vigilar y 

castigar  (1975), notaría cuanto más prestigiosa que la obra posterior es su 
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obra temprana. Según Said, el problema estaría en la concepción que tiene 

Foucault del término pouvoir: 

 

[…] la teoría del poder de Foucault es una forma de 

sobregeneralización teórica superficialmente más difícil de combatir 

porque, a diferencia de muchas otras, está formulada, reformulada y 

prestada para ser utilizada en lo que parecen ser situaciones 

históricamente documentadas (Said  2004: 329). 

 

De acuerdo con lo señalado, según Said,  la “teoría del poder”  ha 

dibujado un círculo en torno a sí misma constituyendo un territorio único en el 

que Foucault se ha encerrado él y a otros consigo. Lo que se infiere de esto  

es que en la teoría del poder no hay ninguna alternativa a ese poder, es omni-

abarcador, nadie puede con él, cosa que se contradice con la realidad, puesto 

que miles y miles de los habitantes del Tercer  Mundo en África, Asia y 

Latinoamérica han podido independizarse de las garras del imperialismo 

mundial y han librado  batallas y batallas para conseguir  la autodeterminación. 

Tal hecho  está en marcado contraste con la teoría de la resistencia de Said 

quien dedica un capítulo completo  de su libro  Cultura e Imperialismo (1993) a 

tal teoría. 

Said considera que la teoría del poder de Foucault requiere de una 

crítica más  profunda  y ha sido Noam Chomsky quien  la ha hecho de manera 

eficaz. En 1971, Chomsky y Foucault se encontraron para debatir el tema “la 
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naturaleza humana: justicia o poder”15, tal debate es el tercero de una serie de 

encuentros entre prominentes pensadores como Alfred Jules Ayer y Arne 

Naess, Karl Popper y John Ackles, Noam Chomsky y Michel Foucault, 

organizados y moderados por el filosofo  holandés Fons Elder. 

En el encuentro que enfrenta  a  Chomsky y Foucault, el primero  afirma 

que: 

 

[…] la batalla sociopolítica tenía que librarse teniendo en mente 

dos tareas: una, imaginar una sociedad futura que se ajuste a las 

exigencias de la naturaleza humana como mejor la entendemos, la otra 

analizar la naturaleza del poder y de la opresión en nuestras actuales 

sociedades (Said 2004: 328). 

 

Foucault asiente a la segunda propuesta, sin aceptar de ningún modo la 

primera, porque para él imaginar una sociedad futura es extender el dominio 

del presente sobre el porvenir. De tal manera, toda imaginación de este tipo 

será una invención de nuestra civilización, conocimiento y del sistema de 

clase. Foucault, rechazando la imaginación de una sociedad futura donde reine 

la justicia, se basa en el concepto  nietzscheano de  justicia definiendo a ésta  

como una invención de los poderosos frente a sus oponentes.  

                                                

15
 El debate entre Foucault y Chomsky está recogido en el libro del autor estadounidense, 

titulado La naturaleza humana: justicia versus poder, debate con Michel Foucault. Buenos Aires 

y Madrid, Katz Barpal Editores, 2006. 



81 

 

A este respecto, cabe señalar que Chomsky en una entrevista sobre la 

importancia de la obra de Said mostró sus dudas respecto de las dos 

polaridades -Chomsky y Foucault-,  que habrían influido en el pensamiento de  

nuestro autor. Sobre este particular, afirma lo siguiente:  

 

 Jamás he entendido a Foucault, entonces, no entiendo lo que 

 estas dos polaridades son. Pensaba que Foucault tenía algo interesante 

 que decir acerca de la historia de las ideas, pero no entiendo el 

 significado de la importancia de su obra ( Iskandar y Rustum 2010: 372). 

 

William D. Hart en su libro Edward Said and the religious effects of 

culture  (2000) analiza con perspicacia  el encuentro de Foucault y Chomsky y 

la parte que toma Said en este encuentro.  También comenta la respuesta de 

Paul Bové en su libro Intelectuals in power (1986) sobre la opinión de Said 

respecto de este debate. A este propósito el autor señala que: "la versión de 

Foucault está empapada de ironía. Sus referencias al proletariado y la 

sociedad de clase -según él-  son meras estrategias para dejar fuera el obvio 

humanismo de Chomsky”  (Hart  2000: 123). 

También afirma que quizás la respuesta más famosa al análisis de Said 

derivado del encuentro de Foucault con Chomsky,  es la de Paul Bové. Según 

Williams, Bové es un foucaultiano, un izquierdista nietzscheano y Said es un 

crítico de izquierda humanista. Para él los foucaultianos son  anti-humanistas y 

niegan  que pueden existir ideales como la justicia, la libertad, la igualdad y la 
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fraternidad, y todo lo que  tiene que ver con  los  ideales humanos que según 

ellos, es producto de la sobrevaloración del sujeto y del cogito. Así, los 

foucaultianos rechazan de plano la posibilidad de que: “uno puede inferir de la 

idea de la naturaleza lo que es correcto y justo” (Hart 2000: 125). 

Hart analiza el debate Chomsky, Foucault y Said, refiriéndose 

explícitamente a la afirmación de Bové de que la genealogía de Foucault sobre 

el  poder, la justicia y el intelectual es persuasiva y convincente, cuestionando 

así,  la ascendencia de  Nietzsche que se le atribuye a la teoría del poder de 

Foucault. Sobre este particular, William señala con ironía  que: “Foucault quizás 

es un nietzscheano, pero él es un hijo bastardo y la circunstancia de su 

nacimiento es importante” (Hart 2000: 125). 

Sin duda, Foucault muestra la complicidad existente entre la retórica de 

la oposición y la hegemonía del poder, cosa que según William D. Hart no tiene 

sentido en el trabajo de Nietzsche, puesto que éste evalúa el poder en términos 

éticamente diferentes; el poder es bueno o malo en relación con quien lo ejerce 

y para qué propósito. Sin embargo, la vaga crítica de Foucault al poder  no 

tiene relación con formas específicas de la vida -nobleza, aristocracia, 

plebeyos, amos y siervo- y aquello está ausente en la crítica de Nietzsche. 

En opinión de Hart, Said y Chomsky  argumentan que el poder y la 

resistencia al poder no son lo mismo, y en eso radica la diferencia entre ellos y 

los foucaultianos. Los dos primeros son políticamente radicales y los últimos 

son epistemológicamente radicales también. William D Hart cree que Bové es 

del tipo de los intelectuales que adoptan a Nietzsche como patrón y al hacer 

esto creen que están asumiendo posturas y actitudes sofisticadas y 
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progresistas. Si queremos matizar más  aun  esta controversia, diremos que la 

principal  diferencia entre los dos primeros y los últimos, estriba en la  noción 

de "régimen de la verdad". Según los foucaultianos, cada sociedad produce su 

propio régimen de verdad, lo que se puede o no se puede considerar como 

justo y verdadero. En este caso Paul Bové cree que al igual que Chomsky, Said 

opta por  ignorar esta noción tan persuasiva de Foucault puesto que, según él,  

esta es la única opción que se puede adoptar.  

Al leer  estas palabras de Paul Bové, es posible pensar que fue Foucault 

quien inventó  el análisis del poder, y que tal análisis no es más  que un  

comentario sobre las ideas de Marx. Al contrario de Nietzsche y Gramsci 

Foucault y sus discípulos son incapaces de decirnos como la gente anhela el 

poder y combate por conseguirlo. En una palabra y siguiendo la argumentación 

de William D. Hart, Said entiende perfectamente lo que quiere decir Foucault, 

pero también entiende que está equivocado. 

   Otro de los puntos divergentes entre Said y Bové gira alrededor de  la 

noción de anti-humanismo a partir del cual este último relaciona a Foucault con 

Nietzsche. En realidad, el anti humanismo y Nietzsche no tienen nada que ver 

con el anarquismo de Foucault porque,  según la argumentación  de  William D. 

Hart, Nietzsche no comparte la globalizada condenación de Foucault al poder. 

Tampoco comparte la idea de que el propósito de la genealogía es exponer la 

complicidad de varias disciplinas con el poder. 

 Aparte del humanismo que Said comparte con Chomsky y que lo 

diferencia de Foucault, hay un punto de divergencia más importante y más 

crucial entre los dos. Said afirma en Orientalismo que: 
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Al contrario que Michel Foucault a cuya obra debo mucho, creo 

que los escritores individuales influyen de manera determinante en ese 

cuerpo de textos colectivos y anónimos que constituyen una formación 

discursiva como la orientalista. La unidad que presenta el enorme 

conjunto de textos que analizo se debe, en parte, al hecho de que con 

frecuencia se refieren unos a otros: el orientalismo es, después de todo, 

un sistema constituido por citas de obras y autores (Said  2002a: 48). 

  

Foucault cree que, en general, el texto o el autor individual cuentan 

poco. A este respecto,  Said afirma lo siguiente: 

 

La tesis de Foucault es que las afirmaciones individuales, o las 

oportunidades de que los autores individuales pueden formular también 

afirmaciones individuales, no son en realidad probables. Además de 

todas las oportunidades para decir algo, existe también una colectividad 

regularizadora a la que Foucault ha denominado discurso, gobernada a 

su vez por el archivo (Said  2004: 253). 

 

Sin embargo,  el análisis de Said al “orientalismo” le ha demostrado lo 

contrario. Quizás en ningún otro caso sea como piensa Foucault porque el 

orientalismo, tal y como sostiene Said,  está constituido: 
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     […] por citas de obras y autores, el libro “Manners and 

Custums the Modern Egipt” de Williams Lane fue leído y citado por 

hombres tan diferentes como Nerval, Flaubert y Richard Burton. Esta 

obra era una autoridad que cualquiera que escribiera o pensara sobre 

Oriente y no sólo sobre Egipto debía utilizar (Said  2002a: 48). 

 

También autores como E. Renan y S. de Sacy ocupan, según Said,  un 

sitio muy privilegiado en el discurso del orientalismo. El mismo autor alude  a 

Sacy como el padre de este campo de estudios, alguien que creó ese discurso, 

mientras que a Renan lo erige como su arquitecto, alguien que se puede 

entender y abordar como un representante de un tipo de praxis cultural e 

intelectual, como un estilo de hacer afirmaciones orientalistas dentro de lo que 

Michel Foucault llamaría “el archivo de su tiempo”.  

Aquí  Said expresa sus dudas respecto de la posición del sujeto en el 

post-estructuralismo. Foucault cuando dice que los autores y los textos cuentan 

poco, piensa en el discurso, y en una de sus funciones denominada "modalidad 

de articulación". Tal modalidad estaría   gobernada por la formación discursiva 

que determina quiénes hablan, con qué  autoridad  hablan, y desde qué sitio 

institucional hablan. Aquí Foucault termina su batalla contra el soberano sujeto 

de Kant, interpretado en su obra Crítica de la razón pura (1781) 

Varios críticos consideran que la importancia que concede Said a los 

autores individuales, constituye una desviación de la ortodoxia de Foucault. 

Cuestión que no queda muy clara para William D. Hart, según el cual, Foucault 

también habría hablado de  “fundadores del discurso”.  En su propia opinión los 
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autores producen afirmaciones discursivas y son producto del discurso del que 

forman parte, artefactos del lenguaje que utilizan. En la opinión de Hart, dichos 

fundadores serían, Marx y Freud: "ellos no sólo hablaron dentro de los archivos 

de sus tiempos, sino reestructuraron sus respectivos archivos y produjeron una 

afinidad de posibilidades del discurso” (Hart  2000: 67). 

 

Después de esta breve relación entre el trabajo de Said y la teoría del 

poder y del discurso de Michel Foucault, cabe referirnos a las relaciones  que 

existen entre el pensamiento de Said y el de Jacques Derrida. Para Said, 

Derrida mostró poco interés por deshacerse del etnocentrismo del que en una 

ocasión habló con notable claridad. Es más, Said desde su perspectiva 

historicista y de acuerdo con su teoría de la mundanidad, critica la pasividad 

política de Derrida, su negación a politizar el texto, a demostrar lo que es 

político y ético. Según él, Derrida: 

 

[…] se niega abordar un texto como una serie de acontecimientos 

discursivos gobernados no sólo por un autor soberano sino por un 

conjunto de constricciones impuestas sobre el autor, por el tipo de texto 

que está escribiendo, por las condiciones históricas, etc.(Said 2004: 287). 

 

Nuestro autor cree que en  la obra de Derrida no se le da cabida a una 

formación descriptiva como la que ofrecen la metafísica y la cultura 

occidentales. Tampoco ha exigido a sus discípulos ningún compromiso 
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respecto de cuestiones relativas al descubrimiento y al conocimiento y a otros 

valores como  la libertad, la opresión o la injusticia. Said así, esquiva hacer 

cualquier  diferenciación política entre Derrida y Foucault, lo que le interesa son 

sus diferencias respecto de como se debe describir un texto, partiendo de su 

propia concepción:  

 

[…] como una praxis sobre cuya superficie y en cuyos intersticios 

se representa un problema gramatológico universal o como una praxis 

cuya existencia es un hecho de poder histórico enormemente enrarecido 

y diferenciado, asociado no sólo con la autoridad unívoca  del autor sino 

con un discurso constituyente de este, el texto y la materia, y que le 

otorga una inteligibilidad y eficacia precisas (Said 2004: 287). 

 

Hasta cierto punto esta argumentación parece ser de importancia al 

plantearnos la postura por la cual  se inclina Said. Según él,  Derrida parece no 

dispuesto a abordar y aproximarse al texto como una serie de acontecimientos 

discursivos gobernados no  por un autor soberano que lo maneja todo, sino por 

un conjunto de condiciones históricas impuestas sobre este propio autor, es 

decir el texto aquí no se sitúa  en la mundanidad que le corresponde. 
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2.2  EDWARD SAID Y EL MARXISMO  

 

Como hemos visto, una de las características más notables de Said es su 

formación cultural y las muchas corrientes de pensamiento que nutren sus 

propuestas teóricas. Leyendo sus libros nos encontramos con varias fuentes 

del pensamiento contemporáneo que iluminan su teoría, y acercándonos a su 

obra leemos también a muchos autores relevantes de la cultura  occidental 

como Georg Lukács, Noam Chomsky, Raymond William, etc. 

En este contexto y después de haber relacionado el pensamiento de Said 

con el post-estructuralismo, es necesario ocuparse  de una de las corrientes del 

pensamiento contemporáneo  más controvertidas en su teoría, se trata de la 

teoría marxista. A este respecto, indicamos que Said nunca se ha auto-definido 

como un marxista, pero es innegable que el  marxismo influye de forma notable 

en su pensamiento. Por tal razón, en esta parte de nuestro trabajo 

intentaremos analizar algunas de las  ideas marxistas que Said incorpora a su 

pensamiento  teórico-literario y que de alguna u otra manera persisten en sus 

planteamientos teóricos sobre el orientalismo. 

En primer lugar, nos referiremos a sus ideas sobre el marxismo y luego 

veremos qué lecturas de esta cuerda se incorporan a su crítica. Nos interesa  

también aclarar  cómo Said enfrenta la cuestión judía en su  libro The Question 

of Palestine (1979) apoyándose en el análisis de Karl Marx, sin olvidarnos 

analizar el papel que realmente  desempeña el marxismo propiamente tal en 

sus planteamientos teóricos, teniendo en cuenta que es el mismo Said quien 

afirma haber sido influido más por los marxistas que por la ideología en 



89 

 

cuestión. A este respecto, cabe señalar que Said se niega a discutir sobre la 

cuestion del marxismo, porque no quiere meterse con la problemática de los 

términos, afirmando que él es un intelectual independiente que le concede poca 

importancia a la cuestión de los eslóganes, sean o no marxistas. Lo cierto es 

que para él, el análisis marxista incluye lecciones y elementos muy útiles para 

comprender la situación en que vivimos, especialmente, la cuestión de las 

relaciones económicas -aquí Said se refiere a la contribución de Gramsci y 

Lukács-. Es posible -dice nuestro autor- beneficiarse de estas contribuciones 

marxistas, pero " no necesitamos ni reproducir la tradición marxista, ni revivir 

los eslóganes, sino en su lugar, debemos elegir elementos específicos y 

reformularlos en un acercamiento nuevo a través de nuevos discursos" (Gauri 

2005: 441). 

Sin duda, la crítica de Said a Karl Marx fue el motivo de muchos ataques, 

principalmente el formulado  por Aijaz Ahmed en su libro In the Theory: 

Classes, Nation, and Literature (2000). Ante la acusación de ser un marxista no 

declarado, temeroso de perder respetabilidad y preocupado por las 

contradicciones que conlleva dicha etiqueta, Said quiere explicar su punto de 

vista sobre esa ideología o cualquier otro ismo. Para él, la cuestión más 

importante es la posición crítica ante los diferentes ismos, llámese marxismo, 

liberalismo o incluso anarquismo. Cree que ahora mismo, en la historia cultural 

estadounidense, el marxismo es principalmente un compromiso académico, no 

político, por lo tanto corre el riesgo de convertirse en una sub-especialidad 

académica. Pueden mencionarse muchos datos como corolario de esta 

desafortunada realidad, como por ejemplo la ausencia de un partido socialista 

importante, el marginado discurso de los escritos “de izquierda”, o la aparente 
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incapacidad de los grupos profesionales para organizar coaliciones de 

izquierda efectivas como  grupo de acción política. En definitiva, Said piensa 

que el efecto real de hacer o escribir crítica marxista en su tiempo es: "por 

supuesto, el de declarar una preferencia política, pero también es el de situarse 

al margen de muchas cosas que están sucediendo en el mundo, por así 

decirlo, y en otro tipo de orientación crítica" (Said 2004: 45-46).  Para él: “tanto 

como cualquier otro discurso, el marxismo requiere descodificación  

sistemática, desmitificación y clarificación rigurosa” (Said 2004: 46). 

En esta misma línea, quizás el cuestionamiento más polémico que ha 

hecho Said -además de su crítica a Jane Austen, en su libro Cultura e 

Imperialismo (1993)-, es el que hizo a Karl Marx en Orientalismo (1978). 

Respecto de la definición que hace Marx del sistema económico asiático en su 

análisis sobre la dominación británica de la India, escrito en 1853, Said observa 

algunas inconsistencias. Primero, Marx añade a este análisis la depravación 

humana introducida dentro de este sistema por la interferencia colonial de 

Inglaterra, su rapacidad y su completa crueldad. Sin embargo,  artículo tras 

artículo vuelve  cada vez con mayor convicción a la idea de que, incluso 

destruyendo Asia, Gran Bretaña estaba posibilitando allí una verdadera 

revolución. Este estilo de Marx, según Said: 

 

[…] nos obliga a afrontar como criaturas individuales que somos la 

dificultad que supone intentar reconciliar nuestra repugnancia natural hacia 

los sufrimientos que padecen los orientales mientras su sociedad se 
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transforma violentamente, con la necesidad de estas transformaciones” 

(Said  2002a: 212). 

 

Para este análisis económico y político, Marx se apoya en una cita sacada 

del Diván de Goethe en el que se plantea el siguiente interrogante: “¿Debe esta 

tortura atormentarnos/ porque aumenta nuestro placer?/ ¿acaso la ley de 

Timur/ no ha devorado sin medida  las almas?” (Marx 1973: 306-307). Esto 

para Said demuestra y nos descubre que la fuente de las concepciones que 

tiene Marx sobre Oriente son ideas románticas, incluso mesiánicas -Oriente 

como material humano es menos importante que como elemento de un 

proyecto romántico de redención-.  

Por otra parte, los análisis económicos de Marx según Said, encajarían 

perfectamente en una típica empresa orientalista, aunque sus sentimientos de 

humanidad y su simpatía hacia la miseria del pueblo demuestran su 

compromiso con la sociedad asiática. Pero, al final, es la visión orientalista y 

romántica la que prevalece, mientras que las perspectivas teóricas 

socioeconómicas de Marx se inscriben  en esta imagen clásica: 

 

     Inglaterra tiene que cumplir una doble misión en la India, una 

destructiva y la otra regeneradora: aniquilar la sociedad asiática y 

establecer los fundamentos de la sociedad occidental en Asia (Said 2002 

a: 214). 
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La idea de regenerar Asia fundamentalmente sin vida es puro orientalismo 

romántico, pero viniendo del mismo autor que no podía olvidar fácilmente el 

sufrimiento que implicaba esta afirmación, es según Said, inquietante. Cuestión  

a partir de la cual plantea dos preguntas: primero, ¿Cómo la ecuación moral 

que formula  Marx entre la pérdida de Asia y el gobierno colonial Británico que 

condena se desvía hacia la antigua desigualdad entre Este y Oeste? y 

segundo: ¿Dónde está la solidaridad humana abogada por Karl Marx? 

La respuesta, para Said, es que Marx también se inscribe dentro del 

discurso orientalista. Él, igual que otros pensadores del siglo XIX, concibe la 

humanidad en términos de grandes colectividades o en generalidades 

abstractas. Los orientalistas no están interesados en los individuos ni son 

capaces de hablar sobre ellos, en lugar de eso se ocupan de las entidades 

artificiales que quizás tengan sus raíces en el populismo de Herder. Por todo 

esto le era más fácil a Marx utilizar el Oriente colectivo que las entidades 

humanas existenciales, ya que entre Oriente y Occidente, como en una 

declaración profética, sólo importaba o existía la vasta colectividad anónima.  

Por otra; Said piensa que Marx, al mismo tiempo que se preocupaba por 

defender sus propias tesis sobre la revolución socioeconómica recurrió a:  

  

  Un cuerpo masivo de textos que había sido consolidado 

internamente por el Orientalismo y llevado también por éste más allá de los 

límites de su campo,  textos que gobernaban y presidían cualquier 

afirmación que se hiciera sobre Oriente (Said 2002a: 215). 
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Profundizando  el punto de vista de Said sobre el análisis socioeconómico 

de Marx respecto de la India y las contradicciones que conlleva ese análisis, 

nos interesa  el uso de las lecturas marxistas que inciden en  la formación de 

su pensamiento teórico,  literario  y político. Para ilustrar esto, utilizaremos el 

ejemplo de Jonathan Swift y luego el  de “la cuestión palestina” a partir de una 

lectura marxista. 

En su estudio sobre Swift, Said analiza las ideas fundamentales de la 

crítica contemporánea que impidieron el acercamiento a su obra. Una de esas 

ideas, es que la crítica al tratar la obra de Swift no va más allá de la descripción 

formal. Con ironía, Said se refiere al trabajo de los académicos reunidos en una 

especie de club privado que sólo  se dedica a resolver cuestiones formales de 

la obra. Para él: " los académicos parecen haber sentido cierta indisposición 

para aventurarse más allá de ese territorio y ciertamente ese territorio ha 

acabado por parecerse al ambiente de un club privado" (Said 2004:104). La 

segunda razón que limita el interés de la crítica sobre Swift es que: 

 

 Por encima de la vitalidad su escritura acomete con frecuencia la 

tarea de comunicar un sentido de pérdida literal. Por consiguiente, se echa  

de menos en Swift la verdadera dimensión de la amplitud y la cordura que 

en el curso de su escritura podemos ver cómo queda desplazada fuera de 

nuestra vista (Said  2004: 106). 

 



94 

 

El punto de vista de Said al respecto es muy claro, aún admitiendo que 

Swift es un escritor problemático en muchos aspectos, eso no impide que la 

crítica contemporánea pueda abordarlo desde otra perspectiva, y de ahí que 

proponga un modo diferente de acercamiento a la obra de Swift. La mejor 

manera, según él, es estudiarlo como figura intelectual. Para arrojar luz sobre 

este término " intelectual" Said acude al vocabulario marxista, sobre todo a la 

ideología alemana (1845-1846), de Marx y Engels, según la cual se representa 

al intelectual desempeñando un papel crucial tanto en el cambio como en la 

preservación de la sociedad civil. En cualquier caso, el intelectual -que como tal 

no recibe ese nombre por parte de Marx y Engels-, bien es alguien involucrado 

en la propagación de ideas que parecen ser independientes de la realidad 

social, o bien alguien -como ellos dos- que tiene el propósito fundamental de 

mostrar las relaciones entre las ideas y la realidad social. El primer tipo de 

intelectual es obviamente conservador, el último es revolucionario, ya que 

sostienen que cualquiera que despoje a las ideas de su distancia trascendental 

está alentando verdaderamente una transformación revolucionaria en el statu 

quo intelectual, y por lo tanto, sociopolítico.  

Aparte de las ideas de Marx y Engels, hay dos aspectos más del 

pensamiento reciente sobre los intelectuales que pueden ser muy útiles a la 

hora de entender a Swift. La primera de estas cuestiones procede de Antonio 

Gramsci que fue, según Said, el que con más acierto convierte a los 

intelectuales en el objeto fundamental de sus análisis sociopolíticos. Gramsci 

dice que los intelectuales son normalmente de dos tipos: 1) intelectuales 

orgánicos: que son  aquellos que parecen estar vinculados a  una clase social 

emergente y que preparan ideológicamente el camino para la conquista de la 
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sociedad civil y 2) intelectuales tradicionales: que son aquellos que parecen 

estar desvinculados de la transformación social y que en la sociedad ocupan 

posiciones destinadas a mantener los procesos tradicionales, mediante los 

cuales se producen las ideas: profesores, escritores, artistas, sacerdotes, etc. 

La segunda tesis, según Said, que nos ayuda a comprender mejor a Swift es la 

de Alvin Gouldner quien en su obra El futuro de los intelectuales y el ascenso 

de la nueva clase (1979), considera que los nuevos intelectuales están 

desafiando en la lucha por el poder a la antigua clase adinerada. 

   Basándose en estas dos tesis, Said cree que podemos considerar a 

Swift y estudiarlo desde la perspectiva de un intelectual orgánico, de acuerdo 

con el siguiente planteamiento: 

 

 Desde el punto de vista de la clase social, Swift era un intelectual 

tradicional, un clérigo, pero lo que lo convierte en único es que a diferencia 

de casi cualquier otro escritor de toda la literatura inglesa (exceptuando 

posiblemente a Steele), él también  fue un intelectual orgánico 

extraordinariamente importante debido a su cercanía al verdadero poder 

político.  Entonces el trabajo de Swift consistiría en legitimar las políticas de 

paz abiertamente oportunistas de Harley que culminaron en la paz de 

Utrecht y deslegitimar la política de guerra whig. Debe decirse también de 

su posterior trabajo intelectual -agrega nuestro autor- que estuvo vinculado 

orgánicamente a un tipo muy distinto de poder político emergente, la 

comunidad colonial irlandesa, en cuya posición desempeñó Swift un papel 

relevante (Said 2004: 117-118). 
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La verdad es que los préstamos que toma Said del marxismo son muchos 

y sobre todo del filósofo Antonio Gramsci, a quien veremos más adelante con 

mayor detalle en el análisis de la obra Cultura e Imperialismo. De todos modos, 

conviene insistir en los préstamos que Said toma del propio Karl Marx y, de 

manera muy directa, de su ensayo On The Jewis Question (1844), para el 

análisis de la cuestión palestina en su obra titulada  The Question of Palestine 

(1979) 

Marx considera que la cuestión judía está subordinada a la verdadera 

emancipación y que los derechos civiles de los judíos constituye  un fin en sí 

mismo. Sin embargo,  en opinión de Said, la resolución del conflicto judío bajo 

la coacción de la hegemonía imperial europea creó a su vez la denominada  "la 

cuestión palestina". A partir de estas ideas  de William D Hart , Said reescribe e  

interpreta el problema de los palestinos como si fuera “la metamorfosis de la 

cuestión judía, la irónica repetición de la cuestión judía” (Hart, 2000: 146). 

Desde un principio prevalece en el estudio  de  la cuestión Palestina hecha por 

Said, el lenguaje de los derechos humanos, los derechos de la 

autodeterminación, la libertad de religión, libertad de movimiento, etc. Estos 

derechos, como observa Said, están codificados en el artículo 13 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. En suma, citando 

estos documentos Said legitima la liberación de los palestinos dentro del 

discurso de los Derechos Humanos. 
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 2.3. INFLUENCIA DE ANTONIO GRAMSCI EN LA TEORÍA SAIDIANA 

 

Como hemos dicho, Said nunca se  autodefine  como marxista, pero la 

prueba de que tal corriente de  pensamiento  influye en su teoría son las 

continuas alusiones a las ideas  de  Antonio Gramsci. Este marxista italiano, 

activista, periodista y brillante filósofo político al que Mussolini mantuvo 

encarcelado entre 1926 y 1937, es  para Said alguien que:  "supo compaginar 

dos papeles, el de organizador del movimiento de la clase trabajadora y, como 

periodista, el de analista social profundamente consciente y reflexivo" (Said 

1996b: 23). Sin duda, Said bebe de la obra más importante de Gramsci 

Cuadernos de la cárcel (1975), y la utiliza para hacer hincapié en la necesidad 

de que los intelectuales reaccionen contundentemente contra cualquier práctica 

autoritaria y sean conscientes de las estrategias de los mitos representativos 

de la hegemonía. La obra de Said bajo la influencia de Gramsci, según ha 

comentado ShelleyWalia: 

 

 Rescata de hecho el pensamiento marxista del determinismo y el 

reduccionismo económico en que había caído preso. Said ha tomado el 

modelo gramsciano para escribir la historia revisionista en la que su 

mayor preocupación es la noción de la materialidad de las ideas, la teoría 

de las praxis políticas y el concepto de  hegemonía que principalmente 

tenía una propuesta subyacente común: la vitalidad del lenguaje como 

una construcción social dramática y activa que desempeña un papel 
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importante en la creación de la historia social del mundo (Shelley  2004: 

46-47). 

 

Para Said, al igual que para Gramsci, la historia no está “preordenada” 

ya que puede ser influida por las ideas y no sólo por las economías, como 

sostuvieron los marxistas ortodoxos. Ni Said ni Gramsci otorgan gran 

importancia a las ideas universales, ya que ambos creen que todas las ideas 

están historiadas y contextualizadas en el tiempo y en el espacio. También 

Gramsci fue decisivo en el trabajo de Said sobre todo en aspectos 

metodológicos. En su estudio Orientalismo, asevera que fueron tres factores de 

su realidad contemporánea los que le condujeron por un determinado camino a 

lo largo de la investigación y la redacción de su obra. Uno de estos tres 

elementos es “la dimensión personal” fundada en una observación de Gramsci 

donde sugiere que para cualquier realización crítica se debe tener en cuenta 

que la conciencia ha de basarse en lo que uno es, es decir, conocerse uno a sí 

mismo en cuanto es un producto de un proceso histórico concreto sobre el cual 

se registra una infinidad de huellas sin dejar de hacer el inventario de ellas. 

Según Said la única traducción inglesa del comentario de Gramsci 

termina inexplicablemente tal y como la hemos transcrito, mientras que el texto 

en italiano concluye añadiendo lo siguiente: “Por tanto, es un imperativo 

comenzar por recopilar ese inventario” (Said 2002a: 51). 

Nos comenta Said que la inversión personal que ha hecho en su estudio 

Orientalismo emana en gran parte de su conciencia de ser “oriental” y de haber 

sido una persona que creció en dos colonias británicas (Egipto y Palestina). 
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Toda su educación, nos dice, en esas dos colonias y en Estados Unidos ha 

sido occidental y, sin embargo esa conciencia oriental -según él- ha persistido  

de muchas formas en su obra. Como dice Said, desde su perspectiva 

autobiográfica, al escribir Orientalismo ha pretendido: 

 

      Hacer el inventario de las huellas que ha dejado en mí la 

cultura cuya dominación ha sido un factor muy poderoso en la vida de 

todos los orientales. Por eso, me he concentrado en el estudio del 

Oriente islámico. Si lo que he logrado ha sido el inventario prescrito por 

Gramsci, no soy yo quien debe juzgarlo, aunque soy consciente de lo 

importante que es intentar hacerlo (Said 2002a: 51). 

 

Las circunstancias históricas y personales que han hecho posible el 

estudio de Said son muy complejas pero las menciona esquemáticamente. 

Para él todo aquel que haya residido en Occidente desde los años cincuenta, y 

en particular en Estados Unidos, habrá vivido una época de extraordinaria 

turbulencia en las relaciones Este-Oeste. A nadie se le habrá escapado el 

hecho de que, durante este periodo, el Este siempre ha supuesto un peligro y 

una amenaza, tanto si se refería al Oriente tradicional como a Rusia. Una de 

las razones que ha empujado a Said a escribir su obra  monumental sobre la 

relación Occidente-Oriente es su propia experiencia personal: 
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    La vida de un palestino árabe en occidente, particularmente, en 

Estados Unidos, es descorazonadora. Existe en este país el consenso 

casi unánime de que políticamente no existe y si le permite existir es 

como un estorbo o como un  "oriental". La red de racismo, de 

estereotipos culturales, de imperialismo político y de ideología 

deshumanizadora que se cierne sobre el árabe o el musulmán es 

realmente sólida, y todo palestino ha llegado a sentirla como un castigo 

que le ha reservado el  destino (Said 2002a: 52-53). 

 

Si hay algún concepto gramsciano en el trabajo de Said de mayor 

utilidad este es el concepto de " hegemonía". Said saca partido de tal  término 

para analizar las fuerzas de las ideas y cómo estas influyen y determinan el tipo 

de conocimiento que tenemos de otros. En una de las puntualizaciones que 

Said hace sobre su estudio  “orientalismo” afirma que no hay que considerarlo 

como una estructura de mentiras o mitos que se desvanecería si dijéramos la 

verdad sobre ella. Él cree que el orientalismo es mucho más valioso como 

signo de poder "europeo-atlántico" sobre Oriente que como discurso verídico 

sobre él. Lo que propone, en definitiva, es estudiar e intentar comprender la 

solidez del entramado del discurso orientalista. 

En su intento por demostrar la fuerza  de este discurso Said recurre al 

concepto de Antonio Gramsci de “hegemonía cultural”. Para él, Gramsci ha 

realizado una útil distinción analítica entre sociedad civil y sociedad política, 

según la cual la primera está formada por asociaciones voluntarias como las 

escuelas,  familias y sindicatos; y la segunda, por instituciones estatales -el 
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ejército, la policía y la burocracia central-, cuya función dentro del Estado es la 

dominación directa. La cultura, por supuesto, funciona en el marco de la 

sociedad civil, donde la influencia ideológica institucional se ejerce, no a través 

de la dominación, sino a través de lo que Gramsci llama consenso. Para Said: 

 

 En cualquier sociedad no totalitaria, ciertas formas culturales 

predominan sobre otras, y determinadas ideas son más influyentes que 

otras. La forma que adopta esta supremacía cultural es lo que Gramsci  

llama “hegemonía”, un concepto indispensable para comprender de un 

modo u otro la vida cultural en el occidente industrial. Es la hegemonía 

cultural, o mejor, los efectos de la hegemonía cultural lo que da al 

orientalismo la durabilidad y la fuerza de la que he estado hablando hasta 

ahora  (Said 2002a: 26-27). 

 

Said cree que lo que distingue a Gramsci de casi todos los demás 

pensadores marxistas importantes de su época, es su concepción “de que la 

verdadera profundidad de la fuerza del estado occidental moderno es la fuerza 

y la profundidad de su cultura y la fuerza de la cultura es su variedad, su 

heterogénea pluralidad” (Said  2004:  234). 

 

La cultura sería el conjunto de patrones que hace posible que la 

sociedad se sostenga a sí misma, Gramsci hace de ella la razón misma de la 
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fuerza de lo que denomina sociedad civil. Siguiendo los pasos de Gramsci, 

Said cree que el orientalismo no dista mucho de ser una idea de Europa: 

 

 Una noción colectiva que nos define a “nosotros” europeos 

contra todos aquellos no europeos y se puede decir que el componente 

principal de la cultura europea es precisamente aquel que contribuye a 

que esta cultura sea hegemónica tanto dentro como fuera de Europa: la 

idea de una identidad europea superior a todos los pueblos y culturas no 

europeas (Said  2002a: 27). 

 

 También  se puede hablar de la hegemonía de las ideas europeístas 

sobre Oriente, que reiteran la superioridad europea sobre un Oriente retrasado 

y, normalmente, anulan la posibilidad  de que un pensador más independiente 

o  escéptico -como es el caso de Marx pueda tener diferentes puntos de vista 

sobre la materia. Por otro lado, en sus análisis del campo de la literatura 

comparada europea, Said observa que la idea principal que se encuentra en el 

corazón de estos estudios, ilumina centralmente a la vez que dramatiza y 

celebra una idea determinada de la historia pero, al mismo tiempo oscurece las 

realidades fundamentales, tanto geográficas como políticas que la alimentan. A 

este respecto, desde una perspectiva comparativista, según Said:  

 

 Cada vez se va incorporando más y más realidad a esta literatura 

que se expande y elabora desde las crónicas medievales hasta los 
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grandes monumentos de la narrativa del siglo XX: Stendhal, Balzac, Zola, 

Dickens, Proust. En esa progresión, cada obra representa una síntesis 

de elementos problemáticos que distorsionan el orden cristiano básico 

tan admirablemente plasmado en La Divina Comedia  (Said 1996c: 96). 

 

El postulado formulado por Said para afrontar los elementos  

problemáticos que plantea dicha literatura es asumir una postura de índole  

geográfica. Para el efecto, nuestro autor se apoya en las ideas que Gramsci 

formula en su ensayo Algunos aspectos de la cuestión sureña (1930), que Said 

aprovecha para analizar el componente geográfico en la literatura occidental. 

Como hemos dicho en este estudio, Gramsci nos ofrece un modelo geográfico 

para la aproximación a la literatura, al contrario del modelo de Lukács en el que 

prevalece, sobre todo lo temporal. En este punto es pertinente señalar que el 

mencionado estudio de Gramsci  es un preludio para los brillantes análisis 

contenidos  en su libro  Cuadernos de la cárcel (1975). 

Así, Lukács se inscribiría en la tradición del marxismo hegeliano y 

Gramsci, en una línea que une el marxismo con Vico y Croce. Para el primero 

de los autores mencionados el problema central en su obra más importante 

Historia y conciencia de clase (1923) es la temporalidad. Para Gramsci, tal y 

como lo  demuestra una muy rápida ojeada a su vocabulario conceptual, la 

historia social y la realidad son abordados a partir de conceptos geográficos: 

predominan términos como “terreno”, “territorio”, “bloques” y “regiones”. El 

problema que suscita el ensayo de Gramsci “[…] es cómo conectar el Sur, cuya 

pobreza y vasta reserva laboral son, en su inercia, vulnerables a la política 



104 

 

económica y al poder del Norte, con ese Norte que a su vez depende de aquél” 

(Said 1996c: 98). 

Por otra parte, Said nunca dejó  de lidiar contra lo que se llama el 

"historicismo hegeliano", que es un modo temporal del entender filosófico,  que 

invoca la oposición sólo para ser reconciliada al final del proceso dialéctico. El 

historicismo hegeliano siempre busca conseguir el corazón o el centro de la 

identidad bajo miles de divergencias, contradicciones literarias y fenómenos 

sociales. Según Said, este modo temporal es compartido por la mayoría de los 

críticos contemporáneos, a excepción de Antonio Gramsci, quien concibe la 

vida social y la historia como discontinuidades, y se propone exponer el mundo 

como escenario para la lucha por el dominio y la hegemonía. 

Realmente,  muchos de los críticos mencionan la deuda de Said con 

Antonio Gramsci, y es este mismo autor quien se refiere a dicha deuda en su 

artículo titulado  "Historia, literatura  y geografía",  incluido más tarde en su libro 

Reflexiones sobre el exilio (2001), donde afirma que la perspectiva de Gramsci 

es geográfica y espacial en sus combinaciones fundamentales. La pieza más 

famosa que refleja la conciencia geográfica de Gramsci asumida por Said es  la 

cuestión sureña según la siguiente apreciación del crítico Shaobo Xie:           

 

Lo más importante para Said en este artículo es su “insistencia 

para examinar todos los problemas en términos geográficos, tal como, 

hegemonía, territorios sociales, la sociedad civil y política, clases 

emergentes y tradicionales, regiones, dominios, bloques históricos, etc. 

(Ghosh   2009: 79). 
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Sin duda, el vínculo  de Said con el pensamiento de Gramsci se explica 

porque ambos comparten una misma preocupación política y crítica respecto 

de la cuestión sureña Hay una coincidencia muy significativa entre la Italia de 

Gramsci y el mundo de Edward Said. Para los dos existe  una cuestión sureña 

muy urgente, solo que para Said esta se corresponde con el "Este" u "Oriente", 

respecto del cual, nuestro autor señala dos niveles representativos de la  

cuestión sureña, uno histórico y el otro contemporáneo y se puede resumir esa 

cuestión interpretándola alegóricamente a partir de la colonización y la 

dominación. La problemática sureña  para Said y sus contemporáneos puede 

tener muchos significados. Por ejemplo, entender cómo el imperialismo actual 

sigue dominando y explotando y mal representando a los no- occidentales a 

través de entramados culturales e ideologías que se conciben en algunas 

ocasiones como verdades históricas. Frente a ello Said propone formar un 

bloque histórico de resistencia contra tal imperialismo, y desde esta perspectiva 

el concepto de la cuestión sureña formulado por Gramsci le ayuda a analizar la 

relación desigual entre un Norte desarrollado y un Sur cada vez más en 

lamiseria. Tal concepto de Gramcsi es un instrumento que, como exponemos,  

utiliza Said para estudiar las estrategias del poder occidental que domina, 

explota y roba a un oriente cada vez más fragmentado.  

La utilización más explícita que hace Said de la cuestión sureña la 

encontramos en su libro Cultura e Imperialismo, específicamente en el capítulo 

titulado “Conectar el imperio con la interpretación secular” donde, con 

entusiasmo, recomienda un modelo geográfico explícito para analizar el choque 
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entre un idealismo histórico y un mapa imperial del mundo compartido entre las 

antropologías o eurocentrismos. La innovación, dada la utilización del término 

“geográfico”, permite a Said plantear un marxismo renovado contra las ideas de 

un marxismo ortodoxo. Por otra parte, el autor italiano en su análisis emplea 

términos marxistas tales como “clase, lucha de clases, proletariado, 

hegemonía”, etc., en términos geográficos. Lo que Said encuentra útil en la 

conciencia crítica de Gramsci es que, mientras otros estudios subrayan la 

relación entre “valores, meaning” y la interconexión del mundo, Gramcsi insiste 

en la geografía inserta en los textos, pensamientos y prácticas culturales 

   La valoración  que hace Said de “la geografía” tiene que ver con su 

propia historia y con su situación discursiva, además de su participación en el 

movimiento de los intelectuales contra-hegemónicos. Así, el concepto de 

geografía que utiliza es opuesto a  la temporalidad y acentúa la simultaneidad y 

coexistencia espacial. Desde tal perspectiva la temporalidad enfatizaría el 

tiempo evolucionado, identidad, origen. En cambio, a partir del concepto 

geografía se puede hablar de fronteras, pluralidad, coexistencia e igualdad.  

Es cierto que el prototipo de esa lectura geográfica que hace Said del 

archivo occidental lo encuentra en la tradición materialista italiana que se 

remonta a Lucrecio (95 a.C. –55 a. C.) e incluye a Vico y Gramsci. Sin 

embargo,  también tiene una dimensión personal que consiste en la pérdida de 

un sitio y un territorio -en este caso Palestina-. Afirma Said en una entrevista 

concedida a W.J.T. Mitchell: 
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Mi propia experiencia de lo palestino significa que tú tienes que 

hacer ciertas cosas porque tú no tienes un lugar o un sitio. Es duro 

recuperar algunos sustitutos o equivalentes del sitio si tú no lo tienes. 

Así, la relación entre el lenguaje y el sitio se convierte en cuestión 

problemática, sobre todo en lo referente a la relación que existe entre 

escritura y distancia, lo que informa mi pensamiento sobre materias tales 

como el exilio y el desplazamiento (Bové 2000: 44). 

 

 2.4 LA POSTURA POST-COLONIAL DE SAID 

 

Como hemos podido ver, es Edward Said quien, basándose en su propia 

experiencia funda efectivamente los estudios postcoloniales como una 

disciplina académica a partir de su crítica al orientalismo y a la política del 

saber académico. Según Young, ha sido dicho autor quien ha trabajado más 

que cualquiera la articulación formal de la responsabilidad política y la crítica 

ideológica del anti-colonialismo con otros trabajos teóricos, en particular, el 

estructuralismo y el post-estructuralismo. Desde la perspectiva post-colonial de 

Young, lo interesante de Orientalismo, es que con este libro se inaugura la 

fructífera controversia sobre los estudios post-coloniales. Sin embargo, pese a 

las discusiones que ha generado el mencionado libro sobre este campo de 

estudio, teórica y políticamente tan problemático, las ideas directrices 

formuladas en él han sobrevivido a la tremenda cantidad de contra-argumentos 

que ha suscitado. A este respecto Young afirma lo siguiente: “puedes argüir 

que los estudios postcoloniales actualmente tienen que definirse como 

disciplina académica, por el rango de objeciones, volver a trabajar, y los contra-
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argumentos que se han reunido en tan grande variedad contra el trabajo de 

Said (Young  2001: 384). 

En resumen, la producción de la crítica a Orientalismo funciona, incluso 

en la actualidad, como un acto de ceremonia inicial en el cual los recién 

llegados al campo de los estudios postcoloniales tienen que combinar sus 

trabajos con el de Said, criticándolo o repitiendo sus modelos, pero siempre 

reconociendo las contradicciones que conllevan sus propios postulados. 

Si intentamos profundizar algo más en la aportación primordial de Saidal 

campo de los estudios postcoloniales nos vemos obligados a referirnos al texto 

de Valerie Kennedy Edward Said: A Critical Introduction (2000. Tal autora cree 

que el término “estudios postcoloniales” es ahora aceptado generalmente como 

el nombre de un campo de estudios interdisciplinarios que abarca un amplio 

tipo de análisis y lo que les vincula es la preocupación por la época del pasado 

imperial y el presente postcolonial. Los estudios postcoloniales pueden incluir 

dos tipos principales de trabajo: la crítica post-colonialista y la teoría post-

colonialista, esta última a menudo está enfocada desde varias perspectivas 

teóricas, incluida la teoría feminista, la deconstrucción o los estudios culturales. 

Según la autora antes mencionada no fue solo Orientalismo la obra que 

impulsó los nuevos trabajos post-coloniales, sino también ideas tan productivas 

para el análisis de la crítica cultural formulado por Said. Según sus propias 

palabras:  

 

“La crítica secular”, “la teoría ambulante”, “la mundanidad”  han 

influido mucho en este nuevo campo. También fue el compromiso de 



109 

 

Said con los elementos del post estructuralismo, sus análisis de lo 

literario y lo político, la representación, la figura del exiliado, quien 

alumbró el trabajo de muchos críticos del post-colonialismo, sobre todo 

de Bhabha y Spivak, que según Robert J.C. Young, forman con Said “la 

Trinidad Post-colonialista”(Kennedy  2000: 115). 

 

De todos modos, pese a la enorme variedad de trabajos que hay en este 

campo de estudios, persiste  una cierta insatisfacción relacionada con el  

término " post-colonialismo", aunque  la mayoría de los críticos parecen optar 

por este concepto. Hay varias razones que justifican tal insatisfacción, y una de 

ellas es la "descripción periodística" que señala  Valerie Kennedy en la obra 

que hemos estudiado al principio de este capítulo. Aun admitiendo  tales 

problemas de definición,  Valerie observa que la influencia de Said en este 

campo es muy grande y muy bien reconocida, refiriéndose sobre todo a su 

importante estudio Orientalismo. A este respecto la mencionada autora 

concluye que: 

 

 La variedad de Said y su definición contradictoria de 

Orientalismo, su falta de énfasis sobre elementos de heterogeneidad, el 

cambio, la contradicción entre el humanismo y las ideas de Foucault y 

Gramsci y el abandono del género, han contribuido mucho al desarrollo 

de ambos, la teoría postcolonial y el análisis del discurso colonial 

(Kennedy  2000: 113). 
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Valerie Kennedy, en la obra antes citada, piensa que entre los  muchos 

modos de enfocar la aportación de Said al post-colonialismo, el mejor es la 

comparación entre él y los estudios de otros críticos en este campo, y no hay 

mejor ejemplo que el que representan Homi Bhabha y Spivak. A este respecto, 

analizaremos la relación que existe entre ellos a partir de temas tales como la 

representación, la posición crítica y la significación de la teoría postcolonial. De 

todos modos, antes de entrar en una comparación entre el trabajo y el estudio 

de estos tres críticos debemos señalar que  Valerie le otorga a Said una 

posición central en el campo del “post-colonialismo”. 

Sin duda, Homi Bhabha y Gayatri Spivak forman con Said el trío de 

autores más destacados en este campo de estudios, los tres están de acuerdo 

en que la teoría no tiene que estar separada de la práctica, pero la manera en 

que estos dos terrenos se mezclan en sus trabajos es diferente. 

Mientras que los tres usan los elementos del post estructuralismo, Said 

está cada vez más insatisfecho con la teoría en general y su aproximación se 

caracteriza por el énfasis que le otorga al historicismo y al empirismo, lo que a 

menudo contrasta con la dependencia de Bhabha y Spivak de la 

deconstrucción y el psicoanálisis. En el trabajo de Said, por ejemplo, se detecta 

una paradoja fundamental: él es un hombre que se declara generalmente no 

interesado en la teoría en sí misma y, sin embargo, sus ensayos tempranos 

tienen mucho que ver con las teorías de Foucault y otros. Por otra parte, Said 

siempre ha demostrado un cierto desacuerdo con la naturaleza apolítica del 

modelo teórico, tal como la deconstrucción y la teoría del discurso de Foucault, 

aun cuando él mismo ha sustentado la opinión de los postmodernistas de que 
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las grandes narraciones, tales como los de la ilustración y la emancipación, 

están en suspenso a pesar de que siguen vigentes en la actualidad. 

 Ni Spivak ni Bhabha comparten el escepticismo de Said acerca de la 

teoría, los dos están de acuerdo en que “la teoría y la práctica deben forzar  

una a la otra, pero en ellos no está, como en Said, algo tan fundamental como 

es su compromiso con la causa Palestina” (Kennedy  2000: 116). 

Generalmente los  trabajos teóricos de Bhabha y Spivak operan en un nivel 

abstracto, y sus teorías e ideas están expresadas en un lenguaje que está muy 

lejos de la accesibilidad de la propia obra de Said. Finalmente, en lo que 

respecta al estilo de los tres autores mencionados se puede decir, de acuerdo 

con V. Kennedy, que Bhabha está demasiado preocupado por escribir una obra 

destinada al estudio de los académicos, ya que el estilo de su escritura limita la 

transmisión de sus ideas a un destinatario muy reducido, mientras que Spivak  

ostenta un estilo más claro y accesible. Estos son los casos de Spivak y 

Bhabha; pero la obra de Said está escrita generalmente en un estilo muy claro. 

La elegancia y la simplicidad de su escritura - según Valerie-  contribuye 

ciertamente a la expansión de sus ideas, y con toda seguridad, responde a su 

determinación de promover un efectivo trabajo intelectual de mayor alcance.   

Por otra parte hay que tener en cuenta que Homi  Bhabha se decanta 

más que Said por ciertos aspectos del postmodernismo y el 

postestructuralismo, aunque él también siente que el postmodernismo es 

profundamente monolítico. A diferencia  de Said, el abandono que Bhabha 

hace de la historia y la materia social, política, económica y militar que forma el 

discurso es evidente, no hay por ejemplo en su obra un análisis del trabajo 
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realizado por Frantz Fanon, que es muy significativo para Said y que 

proporciona la dimensión cultural e histórica de "la Guerra de liberación" de 

Argelia. Encasillado en los laberintos de su teoría, tampoco hay en la obra de 

Bhabha un compromiso semejante al de Said con los Derechos Humanos de 

los palestinos.  

Si las diferencias entre la posición de Said y Bhabha frente a la teoría y 

la práctica son evidentes, las divergencias entre el pensamiento de Said y 

Spivak son aún mayores, especialmente en relación con el género. Al contrario 

de Bhabha, el pensamiento de Spivak no se apoya en la obra de Said, pero 

reconoce la importancia  de su obra y su papel relevante en el desarrollo de los 

estudios post-coloniales. En ella se refiere a Orientalismo como “el libro fuente 

de nuestra disciplina” (Kennedy  2000:124). 

Aún así, los paralelismos entre sus trabajos no faltan. Al igual que Said 

Spivak intenta plantear alternativas a la historia europea y su interacción con 

los países colonizados, los dos también sugieren que los textos deben 

estudiarse en relación con la realidad sociopolítica, además de cuestionar el 

papel de la teoría, criticando al colonialismo. Todo esto, pese a que Said  basa 

su trabajo en Foucault y Spivak en los estudios de Derrida. Una diferencia 

significativa entre ellos es que Spivak enfoca la experiencia de las mujeres 

colonizadas, mientras que en el trabajo de Said hay poca referencia a la 

experiencia de estas últimas, aunque los dos están de acuerdo en que el 

trabajo del crítico es representar a los desposeídos y los excluidos. 

En síntesis, luego de haber relacionado el pensamiento de Said con los 

dos autores más importantes de los estudios post-coloniales, conviene definir la 
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posición de los tres frente a la responsabilidad del crítico con el nuevo 

colonialismo de nuestra época actual. A este respecto, Said propone dos 

alternativas para los intelectuales. En primer lugar  rechazar el exilio y el 

silencio y, en segundo término, asumir la responsabilidad de hablar en nombre 

de los oprimidos e intentar influir públicamente en la política. Según Said, los 

intelectuales no deben tener vergüenza de ser partidarios de representar los 

Derechos Humanos de los débiles, a pesar de las dificultades que esto implica. 

En cambio Spivak, plenamente consciente de la posible complicidad del 

crítico con el sistema y la institución que critica, se define a sí misma como una 

persona sin ninguna raíz o alguien que pertenece a dos culturas sin situarse 

completamente en ninguna de ellas. Tal postura no comprometida con ningún 

sistema nos recuerda lo que dice Said en el titulo de sus memorias: Fuera de 

lugar  (1999) 

 En todo caso, Bhabha, parece enfocar el asunto de manera diferente. 

Su trabajo está centrado en la representación y la posición del intelectual, 

especialmente en su relación con el lugar que ocupa el sujeto en un mundo 

híbrido. Sin embargo, él nunca discute explícitamente el problema de la 

representación del intelectual postcolonial, ni considera la ambigüedad de su 

propia posición. 

Hasta aquí dejamos la relación entre las posturas teóricas de Said, 

Spivak y Bhabha. A partir de ellas hemos intentado arrojar luz sobre el papel de 

Said en la crítica “post-colonialista”, empezando por definir este concepto y las 

dificultades que entrañan algunas definiciones, puesto que no hay una salida o 

alternativa realista para este problema y luego hemos examinado de cerca la 
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aportación de Said en este campo. Fue, sobre todo, su estudio sobre las 

relaciones Occidente versus Oriente en Orientalismo las que nos brindaron las 

bases ideológicas y críticas del “post-colonialismo” y nos permitieron trazar las 

líneas de esta crítica que se va a desarrollar luego a manos de críticos post-

coloniales tales como Homi Bhabha y Gayatre Spivak 

 

  2.5. RESONANCIA DEL PENSAMIENTO ÁRABE-ISLÁMICO EN LA OBRA  DE SAID 

 

Aunque Said no se considera un especialista en la tradición islámica y 

sus referencias a las ideas y figuras representativas de esa tradición es muy 

escasa, su contribución a la hora de relacionar la cultura árabe-islámica con la 

occidental es muy significativa en cuanto intenta romper las barreras entre los 

discursos de estas dos culturas, uno dominante –Occidente- y el otro dominado 

–Oriente-. 

Said suele ser calificado como crítico literario en las instituciones 

educativas  de Occidente y a ello contribuye su educación en el mundo árabe, 

además de su permanencia en el Líbano para estudiar a fondo la cultura árabe. 

También hay que tener en cuenta que todo intento por entender el trabajo de 

Said es también un intento por entender nuestra condición postmoderna y sus 

contradicciones, inconsistencias y mezcla de identidades. 

En el trabajo de Said parecen obrar dos estrategias, la primera es 

vincular los textos con sus orígenes circunstanciales; relacionar lo literario con 

lo no literario. Elaborar la relación entre los textos literarios y la vida de su autor 
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que es una de sus preocupaciones fundamentales que pone de manifiesto  en 

su primer libro titulado  Joseph Conrad and the fiction of autobiography (1966), 

luego vendrá su libro Orientalismo (1978), donde relaciona los textos de los 

eruditos con la política colonial y, finalmente, asume la crítica a la realidad 

socio-política en su libro El mundo, el texto, el crítico (1983). 

La segunda estrategia -la que más nos interesa en este capítulo- que 

opera en un distinto nivel, es el intento de Said por introducir el pensamiento 

árabe-islámico en su trabajo con un objetivo muy claro, deshacerse de la 

binaria oposición entre Este y Oeste, Occidente y Oriente, Nosotros y Ellos.  

Said no busca resolver las diferencias entre las culturas, sino demostrar, 

cómo las culturas pueden coexistir y cohabitar en una relación recíproca, y 

liberar a la cultura árabe de la opinión superficial que la considera como una 

cultura monolítica, demostrando el dinamismo que ella entraña. 

Quizás, el mejor ejemplo para demostrar esto es la comparación que 

hizo Said entre Michel Foucault y el filósofo e historiador árabe del siglo XIV Ibn 

khaldoun16. En su libro la Muqadimah (1377), Ibn Khaldoun dice que la ciencia 

de la historia es única, para él la retórica y la política civil están relacionadas, 

pero ambas no deben confundirse porque son distintas. Por lo tanto, la postura 

que sostiene es que  la labor del historiador es una tarea que tiene lugar entre 

la retórica por una parte, y  la política civil por otra.  

                                                

16
 Said quiso hacer un seminario sobre Ibn khaldoun, proyecto que nunca llegó a realizar, pese 

a que explícitamente expresa tal deseo en su libro Reflexiones sobre el exilio, 2001.  
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Esto, para Said, parece describir exactamente la actitud analítica de 

Foucault, según el cual las afirmaciones contienen más peso que los modos 

simples de hablar, ya sea de forma convincente o no; y de algún modo estas 

afirmaciones se encuentran menos en la autoridad que en los 

pronunciamientos directos de alguien que está en el poder gubernamental. 

Para Said, el punto de diferencia entre Foucault y Ibn Khaldoun no es menos 

instructivo, ambos intelectuales son historiadores mundanos que entienden y 

quizás aprecian la dinámica de los acontecimientos seculares, la incesante 

presión que ejerció su incansable movimiento y su huidiza complejidad, que no 

nos permite el lujo de una fácil clasificación moral. Ambos se diferencian de 

Hobbes en que respetan y admiran con recelo el instinto por el orden coherente 

que caracteriza al discurso humano, así como al oficio del historiador. La visión 

social de Ibn Khaldoun es lo que él denomina "Asabiya" algo que se traduce 

habitualmente como “solidaridad de grupo”. Desde tal perspectiva, la historia 

estaría constituida por ciclos de vida social que describirían una curva elíptica 

que va desde su origen en ascenso hasta su declive final. Así, en el nuevo 

auge que se produce en el seno de diversos sistemas de gobierno, cada amo 

se organiza en torno al mayor o menor asabiya que alberga. En cambio, y a 

diferencia de Ibn khaldoun, la perspectiva de Foucault es la siguiente, según 

Said:  

 

  En la época moderna a la que él pertenece, hay una infatigable 

e imparable expansión del poder en favor de los administradores, los 

gestores, los tecnócratas que él denomina “sociedad disciplinaria". El 



117 

 

poder, -escribe en su última fase-, está en todas partes, es invasor, 

incitador, infinitamente detallado e ineluctable en el crecimiento de su 

dominio" (Said  2004: 230-231). 

 

La verdad, es que las aportaciones del pensamiento árabe-islámico en 

las teorías de Said van más allá de admirar a tal figura o a tal pensador de 

aquella cultura. El significado del texto por ejemplo en Said está muy imbuido 

por los ecos que tiene este concepto en la cultura islámica y, sobre todo, en la 

interpretación del libro sagrado para los musulmanes. Una muestra de esta 

interpretación es lo que los intérpretes del Corán denominan “las ocasiones de 

la revelación”. Said usa los planteamientos de dos escuelas interpretativas "los 

zahiritas y los batinitas" para resolver el problema de la textualidad, él siempre 

se decantó por la posición zahirita que enfatiza el contexto del Corán para 

apoyar su idea de que los textos están anclados en la realidad. Para él la 

posición de los batinitas no tiene en cuenta la circunstancialidad de los textos, 

y el Corán ejemplifica tal  circunstancialidad: 

 

El Corán habla de acontecimientos históricos, si bien  no es en sí 

mismo histórico. Repite acontecimientos pasados, condensados y 

pormenorizados, si bien no es  en sí mismo una experiencia realmente 

vivida, rompe la continuidad humana de  la vida, si bien Dios no ingresa 

en la temporalidad mediante un acto sostenido o coordinado, […]. En 

pocas palabras, la posición zahirita adopta una concepción del Corán 

que es absolutamente circunstancial sin hacer que la mundanidad 
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presida el verdadero sentido del texto: todo esto supone la definitiva 

evitación del determinismo vulgar en la posición zahirita (Said 2004: 57). 

 

Este ejemplo demuestra que la actitud de Said frente al legado árabe-

islámico es ciertamente selectiva. Él escoge las posiciones críticas que se 

ajustan a sus propósitos intelectuales, lo que no descarta su gran afinidad y el 

gran aprecio que tiene por la cultura árabe-islámica después de haberla 

estudiado en el Líbano para profundizar en ella  y poder superar así la gran 

alienación que sentía por su formación occidental y por su experiencia del 

exilio. A este respecto Ghazoul afirma lo siguiente: “Su acercamiento ni 

aprueba ni desaprueba del todo, sino busca las articulaciones de la cultura 

para encontrar puntos de la mundanidad que puede ser redescubierta y con la 

cual puede establecer alianzas” (Ghazoul 1992: 166). 

Tal hecho también demuestra, desde nuestro punto de vista, el 

fundamento intercultural de las teorías de Said. De entrada, él no piensa que 

existe un choque entre las culturas, no cree en la relación beligerante entre 

ellas y las civilizaciones, sino que se nutren y beben  una de la otra. Tal idea 

pone de relieve el partido que saca Said de las lecturas del libro sagrado del 

Corán, siendo él como es sabido un crítico secular y mundano que interpreta la 

vida desde su secularidad y no a través de los libros sagrados.  

Otro ejemplo de la influencia árabe-islámica en el pensamiento saidiano 

es su análisis de los términos "filiación y afiliación". En la introducción de su 

libro El mundo, el texto y el crítico (1983), Said observa que la conciencia 

crítica contemporánea se encuentra sometida a las presiones de dos conceptos 
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fundamentales "filiación y afiliación". El primer término se refiere a la cultura a 

la que están ligados los críticos por cuestiones de nacimiento o profesión; el 

otro, es un método que se adquiere por vía afiliativa -convicción social o 

política-. Aunque Ferial Ghazoul cree que estos dos conceptos están tomados 

del subtítulo de un artículo escrito por Michael Riffaterre, ambos tienen sus 

raíces en la historia del pensamiento árabe. Uno es constitutivo del hombre y 

su cultura y el otro, se supone, es  elegido o corresponde a una libre opción. 

A pesar de que Said no recurre a la tradición islámica para elucidar 

estos dos términos, nos parece que tienen profundas raíces en la tradición 

árabe. Tales conceptos condensan dos modos de vida, uno tribal, y otro 

basado en una convicción religiosa, la tribu versus religión. El Islam desplaza 

así la pre-islámica asabiya por una hermandad de convicción que se 

corresponde con la afiliación. A este respecto,  Ibn Khaldoun concibe  el paso 

de asabiya al Islam como el paso del dominio de la reacción al dominio de la 

reflexión. 

 Cerramos este apartado sobre la resonancia de la cultura árabe-

islámica en el trabajo de Said con una significativa alusión suya a esta cultura. 

El autor fue siempre criticado por su postura humanística, pero para él, en 

términos ideales, lo que preserva la honestidad de la labor del humanista es 

aquella sensación de "empresa común" compartida con el otro, una tarea que 

incorpora sus propias restricciones y su propia disciplina. A Said siempre le ha 

parecido ver un excelente paradigma de ello en la tradición islámica tan 

desconocida entre los académicos europeos. A este respecto nuestro autor 

afirma lo siguiente:  
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[…] el Corán es la palabra de Dios en el Islam, resulta por tanto 

imposible comprenderlo jamás por completo, pese a lo cual se debe leer 

una y otra vez. Pero el hecho de que se trate de lenguaje convierte ya en 

un primer objeto de incumbencia que lleva a los lectores a tratar de 

comprender su sentido literal, siendo profundamente conscientes de que 

otros antes que ellos han emprendido esa misma y sobrecogedora tarea. 

De modo que la presencia de los demás se presenta en forma de 

comunidad de testigos cuya disponibilidad para el lector contemporáneo 

se conserva bajo la forma de una cadena en la que cada testigo depende 

hasta cierto punto de un testigo anterior. Este sistema de lecturas 

interdependientes se denomina "Isnad". El objetivo común consiste en 

tratar de aproximarse al fundamento del texto, a su principio o "usul", si 

bien siempre debe haber cierto componente de compromiso personal y 

esfuerzo adicional, que en árabe se denomina "Ijtihad" (Said  2006a: 93). 

 

Está muy claro, a través de los ejemplos aludidos, que Said reproduce la 

cultura árabe no para reemplazar una cultura por otra, sino que su empleo tiene 

otros objetivos.  Entre ellos, uno de los más importantes es su intento por 

acortar las diferencias entre las culturas y las sociedades y establecer las 

correspondencias que existen entre las diferentes tradiciones. De acuerdo con 

lo señalado hasta aquí, consideramos que sería un error afirmar que Said 

constituye un sistema ideológico para desplazar el sistema eurocéntrico. Lo 

correcto sería decir que, más bien, abre puertas hacia futuras direcciones de 

integración cultural. 
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 3.  RECEPCIÓN CRÍTICA DE LA OBRA DE EDWARD SAID 

 

Una revisión, por muy somera que sea, de la bibliografía que existe en 

torno a la obra de Edward Said nos pone de relieve la gran cantidad de material 

que existe sobre la misma. De todos modos, hay que tener en cuenta que la 

mayor parte de este material bibliográfico se publicó en los últimos años de su 

vida y también es cierto que la gran mayoría de esta bibliografía está escrita 

originalmente en inglés y, como dijimos en la introducción a esta tesis, muy 

poca está traducida al castellano, hecho que explica, quizás, el poco 

conocimiento que de su obra se tiene en los países hispanohablantes. Cabe 

recordar también, que casi todas las obras críticas que abordan la obra de Said 

resaltan la naturaleza contradictoria de su pensamiento; especialmente, las 

contradicciones contenidas en su obra magistral titulada Orientalismo (1978), y 

los conceptos teóricos básicos en los que se apoya. Pero, al mismo tiempo que 

señalamos estas ambivalencias, queremos destacar también que si esas 

contradicciones tienen alguna trascendencia es, precisamente, porque ponen 

de manifiesto la riqueza de las  perspectivas que contiene la obra de Said en su 

conjunto y la propia ambivalencia de la “condición postmoderna”17 en que vio la 

luz su obra. 

También cabe señalar el hecho de que muchas de las críticas dirigidas 

hacia la obra de Said están determinadas por razones extratextuales de índole 

política; sobre todo, por su compromiso con la causa palestina. Incluso se le  

ha calificado como "el profesor del terror", tal y como llegó a llamarle Alexander 

                                                

17
 Término acuñado por el filósofo francés Jean-François Lyotard (1924-2001), conocido como 

el padre de la postmodernidad.    
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Edward en un artículo descalificador más de su persona que de sus teorías18. 

Del mismo modo, grupos sionistas llegaron al extremo de quemar su despacho 

en la Universidad de Columbia.19  

Aparte de estos ataques, contra la persona y postura política de Said, 

hay que decir que la crítica en torno a su obra se centra, esencialmente, en tres 

lecturas básicas. La primera, es una crítica de índole  post-estructuralista que 

analiza el legado de Foucault y Derrida; la segunda, de orientación marxista, 

critica la construcción orientalista que hace Said de Marx y su popular 

liberalismo. Finalmente, la tercera es la perteneciente al área de los estudios 

orientales, tanto árabes como islámicos. 

Uno de los primeros críticos de la obra de Said es James Clifford, quien 

dos años después de la publicación de Orientalismo, escribió un artículo 

publicado primero en la prestigiosa revista History and theory, y que luego 

convirtió en reseña de su libro Dilemas de la cultura: antropología, literatura y 

arte en la perspectiva postmoderna (1988). Según Clifford, una de las 

contradicciones que se repite en la obra de Said es la inconsistencia que hay 

entre su inconfundible sello humanístico y el anti-humanismo del tema que trata 

en su obra. Pero lejos de desacreditar el trabajo de Said, Clifford piensa que 

estas contradicciones no son más que síntomas del dilema desasosegado de 

las ambigüedades metodológicas, que son características de una experiencia 

global cada vez más generalizada. 

                                                

18
  Alexander Edward.”El profesor del terror", citado en la bibliografía.  

19
 Said denuncia este hecho en una entrevista sostenida con Jacqueline Rose, incluida en 

Bové, 2000. 
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Por otra parte, una de las lecturas más significativas de la obra de Said 

es, quizá, la de J. C. Robert Young, que en su libro White Mithologies (2004) 

demuestra, de modo brillante, las contradicciones existentes en su obra. Este 

autor empieza por analizar los problemas metodológicos fundados en 

cuestiones de representación y realidad. Según él, Said afirma que el 

orientalismo no sólo crea el conocimiento sino también la realidad que intenta 

describir. A la vez, su más importante afirmación, según Young, es que el 

orientalismo está vinculado y conectado estrechamente con el colonialismo, 

justificando así la supremacía de éste. No obstante, la mayor contradicción está 

en que, si por un lado Said afirma que el orientalismo es una mera 

representación de Oriente, sin ninguna correspondencia con el mismo, por  otro 

lado hace constar que el orientalismo se puso al servicio del imperialismo 

occidental. Para Young, Said yerra en dos cuestiones fundamentales; por un 

lado, en la invención de Oriente por parte de Occidente y su construcción como 

representación. Por otro, en el hecho de que esa representación y el 

conocimiento académico fabricado en torno a ella se convierten en un 

instrumento al servicio del poder colonial. 

Otra de las contradicciones a la que nos enfrentamos cuando nos 

acercamos a la obra de Said es, según Young, que habiendo rechazado 

ofrecer una alternativa al fenómeno que analiza, no resuelve el problema de su 

separación respecto del conocimiento coercitivo. Según Young, la ausencia de 

semejante método constituye la principal laguna en el trabajo de Said, con el 

resultado de que, en muchos casos, él mismo repite las estructuras que 

censura. 
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En el mismo orden de cosas, argumenta Young que Orientalismo crea 

una inmutable y eterna  visión de Oriente que es esencialista e idealista, pues 

el orientalismo se caracteriza a través de una esencia que es perdurablemente 

inalterable. Del mismo modo, critica la tendencia de los primeros orientalistas 

de tergiversar Oriente, sobre todo, porque lo presenta a través de la narración 

histórica. Con todo, Edward Said hace un elogio al modelo de conciencia crítica 

de Auerbach quien, según él, da una visión verdadera de este problema en su 

historia general de la cultura occidental 20 . Tales cuestionamientos pueden 

resultar muy serios en cuanto al proyecto completo del libro de Said, ya que de 

acuerdo con la lógica de la propia argumentación de éste, cualquier visión del 

orientalismo como un objeto discursivo puede, bien repetir el esencialismo que 

condenó, o bien crear una representación que no puede ser idéntica al objeto 

que identifica. 

Continuando con la crítica de Young a la obra de Said, otro de los 

problemas metodológicos que este encuentra en su trabajo es el papel del 

intelectual. Said se había planteado constantemente si el rol de intelectual es 

validar el sistema al cual pertenece o adquirir una conciencia opositora. Lo que 

Said propone a tal dicotomía es estar fuera y dentro del sistema al mismo 

tiempo. Pero el problema que ve Young a este dilema es que todos los valores 

críticos y éticos de Said están profundamente arraigados en esa cultura que 

tanto critica, valores que socavan y debilitan cualquier posibilidad de que el 

                                                

20 Con este nos referimos al libro Mímesis, incluido en la bibliografía.  
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intelectual o el individuo pueda tener un espacio para elegir, para estar dentro y 

fuera de su propia cultura. 

Es de todos sabido que la crítica más famosa y polémica que se le ha 

hecho a la obra de Said es la de Aijaz Ahmed (2000) que  analiza la postura 

marxista de Said observando que sus aseveraciones hacia Marx constituyen 

una desviación de la ortodoxia de Foucault, quien coloca a Marx dentro de lo 

que él llama episteme occidental, y dentro de esta episteme, Said insiste en ver 

a Marx como un orientalista romántico, tema que hemos desarrollado en el 

apartado que dedicamos a la relación de Said con el marxismo en este mismo 

capítulo.  

Otra línea de investigación sobre este punto, se abre con el trabajo de 

Bill Ashcroft y Pal Ahluwalia quienes en su libro Edward Said: la paradoja de la 

identidad (2000), afirman que lo que mejor explica su teoría cultural es la 

cantidad de paradojas que se observan en el conjunto de su obra. Según estos 

autores: 

 

[…] las paradojas de la identidad de Said, exacerbadas por su 

perfil público, por su continuada determinación para construir su 

identidad, su propia mundanidad como una característica central de su 

escritura, teorización, análisis posición y argumentación, son 

consecuencia de su desplazamiento. La paradoja de la obra de Edward 

Said lejos de ser incapacitadora, se erige en una fuerza considerable, 

porque sitúa firmemente su obra en un mundo en el que la ideología 
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tiene consecuencias materiales, y en el que la idea humana no se ajusta 

a la teoría abstracta (Ashcroft y Ahluwalia 2000: 15). 

 

Otra revisión crítica del trabajo de Said es el conjunto de artículos 

aparecidos en una sola obra  de Michael Sprinker titulada Edward Said: A 

critical Reader (1992). En este conjunto de artículos se intenta analizar el 

trabajo de Said desde varios ángulos, su legado árabe-islámico, su relación con 

la filología, su postura post-colonial, su secularismo y otros temas afines. 

A nuestro juicio, el único trabajo que examina el papel de la religión en la 

obra de Said con perspicacia es el de William D. Hart, quien en su libro Edward 

Said and the Religious Effects of Culture (2000), pone el énfasis sobre la 

religión y la secularidad en el trabajo de nuestro autor. Mientras Marx, según 

William, cree que la batalla contra la religión está completa, Said cree que hay 

signos por doquier que anuncian el retorno al tema de la religión. En el trabajo 

de Said persisten, según el mismo autor, las referencias a la religión y a lo 

sagrado, y a este respecto se pregunta  por qué existen tales  referencias  en el 

trabajo de un intelectual que se autodescribe como un crítico secular. La 

respuesta del propio William se basa en que, al igual que Marx, Nietzsche y 

Heidegger, Said piensa que la religión es el gran concepto que hay que 

superar. William examina en el libro antes citado, si el concepto de religión es 

tan importante en la obra Cultura e Imperialismo (1993), como lo fue “el capital” 

en la crítica de Marx, “la decadencia” en la crítica de Nietzsche, “la metafísica” 

en la crítica de Heidegger. William cree que Said no se autodescribe como 

marxista,  pero afirma que el marxismo influye profundamente en sus ideas, e 
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interpreta a Said considerando que su pensamiento re-establece o reinstaura la 

afirmación de Marx de que “la premisa de toda crítica, es la crítica de la 

religión”. Por lo tanto,  la crítica más importante que Williams hace a la obra de 

Said está relacionada con dicho concepto religión. 

Aparte de los estudios críticos, mencionados sobre la obra de Said, hay 

que tener en cuenta, además, los artículos incluidos en el libro editado por 

Paul. A. Bové bajo el titulo Edward Said and the work of de critic: Speaking 

Truth to Power (2000). Artículos en los que se pone de relieve la amplia gama 

de temas que trata Said en su obra. Lo que llama la atención en este libro, es el 

valioso ensayo de Aamir R. Mufti, “Auerbach in Estambul: Edward Said, 

Secular Criticism, and the Question of Minority Culture” quien, junto con el 

trabajo antes señalado de William D. Hart, examina el rol de la religión y la 

secularidad en el pensamiento de Said, sólo que a diferencia de William, Aamir 

estudia la cuestión de la minoría en la teoría de Said y la compara con la de 

Auerbach durante su estancia en Estambul. Para Aamir Mufti lo que informa el 

trabajo de Said no son términos y conceptos tales como “post-colonial”, sino la 

crítica secular, y este tema está ligado, en su opinión, a la cuestión de la 

minoría, que como bien observa Aamir está encarnada, para Said en la figura 

de Auerbach. Aamir se pregunta ¿cómo se entiende que Said vuelva a esa 

figura una y otra vez? Para Aamir, el primer interés de Said por la figura de 

Auerbach es contrarrestarlo con el discurso orientalista. Su otra lectura de  

Auerbach es la de una figura judía, como miembro de una minoría, minoría por 

excelencia: el judío exiliado. Said hace directas conexiones entre la experiencia 

de la existencia de la minoría en la modernidad y la problemática del exilio en 

términos sociales, políticos y culturales. 
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La forma de la crítica literaria que Said llama “crítica secular”, según 

Aamir, plantea un imperativo ético de la pérdida del propio espacio geográfico y 

el desplazamiento del intelectual. Said sostiene, con Adorno, que “el no 

sentirse en casa en el propio hogar forma parte de la moralidad” (Said 1996c: 

68). Su preocupación fundamentalmente del problema de las minorías en el 

exilio para los que reclama el necesario esfuerzo filiativo e incita a la 

comunidad crítica a adoptar la postura de la minoría. Para Aamir Mufti, la 

insistencia de Said en lo imperativo de la crítica secular puede parecer elitista y 

paradójica sólo si fallamos en reconocer el concepto de minoría y el exilio en su 

trabajo, y si nos olvidamos de la figura de Auerbach y su exilio en Estambul. En 

este sentido- nos recuerda Aamir- debemos leer a Said, que habla del exilio, no 

sólo como un privilegio sino, como una crítica permanente a las instituciones de 

masas que dominan la vida moderna. La crítica secular de Said apunta 

insistentemente a los dilemas y a las posibilidades éticas de la existencia de las 

minorías en la modernidad. 

También afirma Aamir que podemos encontrar semejante conciencia 

minoritaria en la búsqueda de Said de una crítica secular en la cuestión de la 

minoría cristiana en la tradición y la cultura árabe, en la cual esa minoría 

desempeñó un papel crucial. En su estudio clásico  sobre el pensamiento árabe 

liberal Arabic Thought in the Liberal Age 1789-1939 (1983), de Albert Hourani, 

Aamir afirma que el autor libanes destaca la distinción entre los reformistas 

islámicos del siglo XIX y la secular vertiente propagada por figuras públicas 

mayoritariamente cristianas. Según Hourani, Farah Antón, un  polemista 

escritor  sirio,  aboga por un estado secular, no sólo donde reine la tolerancia 

religiosa, sino defendiendo una comunidad en la cual los cristianos pueden 
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jugar una parte activa. Para Aamir, Said parece tomar la misma actitud de 

Farah Antun. 

Otro estudio que aborda el trabajo de Said  desde una perspectiva crítica 

es el de Valerie Kennedy. En su libro Edward Said. A Critical Introduction, 

(2000),Kennedy analiza, al igual que otros críticos, los libros más influyentes de 

Said, Orientalismo y Cultura e Imperialismo, así como también se refiere a los 

autores que han influido en su pensamiento, tales como Foucault, Gramsci y 

Raymond William. Insiste Kennedy en lo que significó su obra para el 

denominado campo de la investigación postcolonial y la relación de Said con 

autores como Bhabha, Ghayarti Spivac y otros. 

En la misma línea, es decir desde la postura postcolonial de Edward 

Said, está la aportación de Robert J. C. Young en su libro Postcolonialism: An 

Historical Introduction, (2001), quien –como hemos dicho- afirma explícitamente 

que fue Edward Said, con su libro Orientalismo, el que creó el campo de los 

estudios postcoloniales. Para Young la crítica de Said a la política de la 

representación, del conocimiento académico y la alianza entre conocimiento y 

poder, representa un verdadero aporte que abre el camino permitiendo el 

acceso a una nueva área de conocimiento fundada en el estudio de las 

realidades ideológicas subyacentes en el discurso occidental. A este respecto 

es importante también  el estudio de Shelley Walia Edward Said y la 

historiografía (2004), en el que señala desde una perspectiva crítica  las 

ambivalencias que él detecta en el trabajo de Said. Dice, a propósito de 

Orientalismo, que la misma fuerza totalitaria del discurso occidental que 

rechaza Said es defendida por él  en las críticas subalternas. 
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Cabe también mencionar el libro de Peter Chiles y Patrick Williams, An 

Introducción to Post-Colonial Theory (1997), que igualmente dedican un 

apartado en el que se analiza la obra de Said señalando  la deuda de éste con 

Michel Foucault particularmente en lo concerniente a la “teoría del discurso” y a 

la relación entre poder y conocimiento, además de los puntos de divergencia 

entre los dos escritores, como es el papel del individuo y el humanismo en la 

sociedad. Otro aspecto discutido es el tema de la resistencia en la teoría de 

Said, a este respecto admiten que Orientalismo adolece de una teoría de la 

resistencia, algo que quiso subsanar Said en su libro Cultura e imperialismo 

dedicando parte de éste a autores postcoloniales que analizaron el discurso 

occidental. 

Uno de los últimos libros críticos sobre el trabajo de Said, es el titulado  

Edward Said and the Literary, Social, and Political World (2009), editado por 

Ranjan Ghosh. Este es un brillante estudio realizado por varios intelectuales 

familiarizados con la obra de Edward Said y entre ellos destacan algunos 

amigos personales que ponen de relieve, los temas  que más interesaron a 

Said durante un largo periodo de su vida.  

               Por último, está también el trabajo de William V. Spanos, titulado  The 

Legacy of Edward Said (2009). Hasta cierto punto, este es un estudio  a 

contracorriente de las críticas al trabajo de Said en el que  se plantean  las 

diferencias  que existen entre su postura teórica y la de  los 

postestructuralistas, especialmente el de Martin Heidegger, Michel Foucault y 

Jacques Derrida. En definitiva, la argumentación de Spanos es reconsiderar la 

obra de, Derrida, y el trabajo de Said.  En el estudio de Spanos, se plantea una 
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postura diferente en cuanto su tesis principal es demostrar la estrecha relación 

que existe entre la teoría postestructuralista y lo que Said llama su filología 

historicista o, alternativamente, “crítica secular”. Dicho autor  se pregunta si 

realmente  Said  gana la batalla contra los postestructuralistas, y a este 

respecto se pregunta "¿es posible que la crítica de Said constituya la 

realización de la insatisfecha crítica de los primeros post-estructuralistas del 

pensamiento metafísico occidental, especialmente en su fase tardía, 

humanística y antropológica?" (Spanos, W. V. 2009: 7) 

En suma, la argumentación de Spanos es reconsiderar la obra de 

Saidparticularmente Orientalismo en contra de la tendencia de separarle de 

Foucault y de los postestructuralistas y, en contra también, de los que 

consideran el último libro de Said, Humanismo y crítica democrática (2006), 

como su definitivo rechazo al anti-humanismo de la teoría postestructuralista. 

La propia sobredeterminación de Said de la política del “orientalismo”, se puede 

ver como algo más que el esfuerzo por rechazar la teoría postestructuralista o 

poner su crítica secular en oposición a la no mundanidad de los 

postestructuralistas. Así, se puede entender la obra de Said como sintomática, 

si no completamente consciente de la crítica de los postestructuralistas. 
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CAPÍTULO III. FUNDAMENTOS TEÓRICO-LITERARIOS DE SAID: 
ORIENTALISMO 

 

 

 

 

 

  El punto de partida de cualquier elaboración crítica es la toma de 

 conciencia de  lo que uno realmente es;  es decir, la premisa “conócete a ti 

 mismo” en tanto que producto de un proceso histórico concreto que ha dejado 

 en ti infinidad de huellas sin, a la vez, dejar de hacer  un inventario de ellas. 

                                                                                “Cuadernos de la cárcel”. Gramsci 
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1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES SOBRE LA TEORÍA CULTURAL DE SAID 
   

Aunque Orientalismo (1978), y Cultura e Imperialismo (1993), son los 

dos libros que más han cimentado la reputación de Said en el mundo 

intelectual contemporáneo, lo cierto es que estas dos obras no se pueden 

entender sin conocer su libro El mundo, el texto y el crítico (1983). Según 

muchos estudiosos, en esta obra se forja la herramienta teórica del 

pensamiento teórico-literario de este autor. 

El mundo, el texto y el crítico (1983), constituyen una introducción 

sistemática y accesible a aquellas preocupaciones que han ido fraguando la 

obra de Said desde 1975 y proporciona la óptica a través de la cual es posible 

leer su obra de un modo más provechoso. Es, sin duda, el libro más 

significativo para entender la teoría cultural contemporánea desde la 

perspectiva de Said. Por ello, en este capítulo intentaremos esbozar los 

conceptos fundamentales de la teoría literaria de Said, basándonos 

especialmente en el texto antes  mencionado. 

 

1.1 CONCEPTO DE “MUNDANIDAD" 

 

En términos generales Said cree que los profesores inculcan a sus 

alumnos y a sus seguidores los valores de la cultura clásica, las virtudes de la 

educación liberal y el placer de la literatura. Sin embargo, guardan silencio 

acerca del mundo histórico y social en el que se engendran y tienen lugar estas 

manifestaciones culturales. 



135 

 

Por otra parte, según la opinión de Said  el domino cultural se encuentra 

divorciado de sus relaciones con el poder, idea que ilustra a través de su  

encuentro con un antiguo compañero que trabajó en el Departamento de 

Defensa durante algún tiempo en la época de la Guerra de Vietnam21. En aquel 

encuentro los bombardeos estaban en pleno auge y Said trataba de 

comprender ingenuamente qué tipo de persona puede ordenar diariamente los 

ataques de los B-52 sobre un remoto país asiático en nombre de los intereses 

estadounidenses para defender, supuestamente, la libertad y detener el avance 

del comunismo. El ex-compañero de Said le comentó que el Secretario de 

Defensa  era un ser humano muy complejo, que no encajaba en la imagen que 

se había formado de él y, en suma, era un imperialista asesino de sangre fría. 

Lo sorprendente es que la última vez que el ex-compañero de Said entró al 

despacho del Secretario de Defensa dice haber visto sobre su mesa el libro 

titulado El cuarteto de Alejandría (1963), de Durrel. 

   La consecuencia, según Said, del relato de su amigo era que nadie 

que leyera y, supuestamente, amara una novela, podía ser el frío carnicero  

que uno podría imaginar. Muchos años después retoma esta anécdota y a 

partir de ella la generaliza para ilustrar el contrasentido que existe entre los 

humanistas y su relación con el poder:   

 

[…] los humanistas y los intelectuales aceptan la idea de que uno 

puede leer novelas de categoría y al mismo tiempo matar y mutilar, 

                                                

21
 El autor ser refiere a este hecho en su libro El mundo, el texto y el crítico, 1983. 
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porque el mundo de la cultura está disponible para esa suerte de 

camuflaje, y porque se supone que los individuos del mundo de la cultura 

no interfieren en aquellos asuntos para los que el sistema social no los 

ha autorizado. Lo que revela esta anécdota es la aceptada separación 

entre el burócrata de alto nivel y el lector de novelas de valor 

cuestionable y de estatus definido (Said 2004: 13). 

 

A partir de esta anécdota y, de acuerdo con su concepto de 

mundanidad, Said afirma que la teoría literaria en general y la estadounidense, 

en particular, a finales de la década de 1971 dejó de ser un atrevido 

movimiento intervencionista que atravesaba las fronteras de la especialización -

como hacía su homóloga la europea- para replegarse en los laberintos de la 

textualidad. Para Said esto es menos importante porque lo más grave es que 

tal teoría ha separado la textualidad de los acontecimientos, de las sensaciones 

físicas que la han hecho posible replegándose en cuestiones de índole 

exclusivamente formales que explicarían el funcionamiento de un texto. Esto 

representa para Said una limitación muy grave, puesto que  no se describe lo 

que está ausente en un texto, lo extratextual, lo que se supone suprimido. En 

tal teoría, todo lo que tiene que ver con lo vivido, con la historia está camuflado 

y se considera de poca relevancia. 

Dicha argumentación está en marcada oposición con lo que Said  

entiende por el auténtico hacer de la crítica. Esta, si  tiene algún significado, no 

sólo se orienta hacia la indagación de los mecanismos del funcionamiento de lo 

textual y de lo bibliográfico, sino también debe orientarse a profundizar en lo 
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circunstancial que subyace en la obra, puesto que esos elementos son 

decisivos en la elección literaria de cada autor, el nacimiento, la residencia, el 

idioma, el escenario familiar, los amigos y cuestiones similares. En resumen, 

las circunstancias históricas que enmarcan el proceso de la escritura iluminan  

los significados ocultos en cada texto, mucho más aún  de lo que pueden hacer 

los críticos de las teorías formalistas, lingüísticas y deconstructivistas. Hay un 

momento en la obra de Samuel Butler, El destino de la carne (1903), donde el 

autor dice que se espera de un clérigo que sea "un domingo humano". Tal  

brillante y concisa expresión en la opinión de Said se resiste y se niega a 

explicarse bajo ninguna teoría formal. Para los teóricos del símil, la metáfora, 

es demasiado transparente, para Said es de una gran brillantez. 

Aun cuando aceptamos, como es el caso de Said, la argumentación de 

Hayden White de que no existe modo alguno de obtener del pasado, textos que 

nos permitan aprehender directamente la verdadera historia, lo cierto es que tal 

afirmación no significa un desinterés por los acontecimientos y las 

circunstancias que conllevan y se manifiestan en esos mismos textos. Dichos 

acontecimientos y circunstancias son también textuales, en resumen, los textos 

son parte de la realidad, de la vida de cada autor, emanan de las circunstancias 

de cada escritor por muy imaginativo que este sea. 

En relación con esto, para Said la teoría literaria, sea de izquierdas o de 

derechas, ha vuelto la espalda a estas cuestiones que él considera 

imprescindibles para la intelección de un texto: 
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Al haber renunciado al mundo por completo en favor de las 

aporías y las inimaginables paradojas de un texto, la crítica 

contemporánea se ha apartado de su público constitutivo. Los  

ciudadanos de la sociedad moderna que  han sido abandonados en 

manos de las fuerzas del "libre" mercado, las corporaciones 

multinacionales y las manipulaciones de los apetitos del consumidor. Se 

ha desarrollado toda una jerga preciosista, y sus formidables 

complejidades oscurecen las realidades sociales que, por extraño que 

pueda parecer, favorecen un academismo de "modos de excelencia" muy 

alejado de la vida cotidiana en la era de la decadencia del poder 

estadounidense (Said 2004: 15). 

 

El conjunto de los ensayos que forman el  libro de Said titulado  El 

mundo, el texto y el crítico ( 1983), defiende la relación que existe entre los 

textos y las realidades que los hacen posibles, que los ponen en manos de sus 

lectores y que reclaman la atención de los críticos. Por eso, sostiene que son 

estas realidades las que deberían ser consideradas por  la crítica y no atenerse 

exclusivamente a cuestiones de índole formal.  

Said, para ilustrar mejor su idea de que "el texto forma parte del mundo 

donde nace", analiza la obra titulada Mimesis (1942), de Erich Auerbach, una 

de las más influyentes en el mundo académico, según su punto de vista. Dicho  

libro fue escrito durante el período en que su autor estuvo refugiado en 

Estambul –Turquía-, cultura que durante todo el periodo clásico europeo era 

oriental y el Islam su representación más temible y agresiva. Y no sólo eso, 

Oriente y el Islam representaban la máxima oposición y la enajenación 
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definitiva de la tradición europea respecto de la latinidad cristiana, así como de 

la autoridad putativa de la Iglesia, de la formación humanística y de la 

comunidad cultural. Turquía y el Islam se cernían sobre Europa como una 

gigantesca y monstruosa combinación cultural que amenazaba a occidente con 

la guerra y la destrucción, y así, ser un exiliado en Estambul como lo fue 

Auerbach, era una circunstancia muy abrumadora y una experiencia de 

inmenso sufrimiento y pesar que ha de influir necesariamente en su obra. 

A esto hay que añadir el hecho que Auerbach carecía  de los textos y se 

había visto obligado a apartarse de las tradiciones y regularidades que 

constituyen el entramado mismo de una cultura. Al perder así la presencia real 

de su propia  cultura, tal y como la simbolizan materialmente las bibliotecas, los 

institutos de investigación y los demás libros y estudios, este europeo exiliado 

se convertirá en un desorbitado náufrago del sentido y el entorno. 

Said concluye diciendo que el libro de Auerbach es fruto de unas 

circunstancias determinadas y que, quizás sin estas circunstancias no habría 

podido escribir aquella obra, fundamentalmente para el análisis de la 

representación de la realidad en la cultura occidental. En este punto Said 

piensa que a lo mejor este estudio debe su existencia a la falta de una 

bibliografía sobre el tema, pero lo más evidente es que también puede deberse  

a que está escrita en un lugar que no es occidental, sino oriental. Y de allí que 

el libro no emana de la cultura que con tanta inteligencia describe sino que se 

engendra a partir de una distancia agónica del autor que escribe. 

 Para Said, este no es el caso de la crítica contemporánea que no 

reconoce el papel de la circunstancialidad en la escritura de los textos, puesto 
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que en su tiempo la crítica académica estaba muy alejada de las cuestiones 

que en realidad preocupan al lector común. La crítica para Said tiene que ser 

siempre contextualizada, escéptica, mundana, secular y abierta a reflexionar 

sobre sus propios defectos. Esto no quiere decir, en absoluto, que carezca de 

universales que guíen el pensamiento analítico, más bien al contrario, ya que la 

inevitable trayectoria de la conciencia crítica es profundizar en los valores  

sociales y humanos que  lleva consigo  la lectura, la  producción y por 

supuesto, la transmisión de todo texto.  

Para arrojar más luz sobre esta cuestión que tanto defiende Said -la 

mundanidad de los textos-, analiza en profundidad un libro de Paul Ricoeur 

donde, según nuestro autor, el discurso y la realidad circunstancial existen en 

un estado de presencia, mientras que la escritura y los textos existen en un 

estado de suspensión; es decir, al margen de la realidad circunstancial, hasta 

que el lector los hace realidad desde su propia perspectiva. 

    Para Said la dificultad en este alegato es que Ricoeur da por hecho 

que la realidad circunstancial es exclusivamente una propiedad del discurso, o 

más bien de la situación del discurso, a lo que Said replica afirmando que: 

 

 […] los textos tienen modos de existencia que hasta en sus 

formas más sublimadas están siempre enredados con la circunstancia, el 

tiempo, el lugar y la sociedad, dicho brevemente, están en el mundo y de 

ahí que sean mundanos. Si durante un periodo de tiempo un texto se 

preserva o se deja de lado, si está en el estante de una biblioteca o no, si  

se lo considera peligroso o no, todo ello tiene que ver con el ser en el 
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mundo de un texto, lo cual es un asunto más complicado que el del 

proceso privado de lectura. Esas mismas implicaciones son 

indudablemente válidas para los críticos en lo que se refiere a sus dotes 

como lectores y escritores en el mundo (Said 2004: 54). 

 

Lo que hace Said aquí es poner en tela de juicio la actitud de la mayoría 

de los críticos literarios de su época, entre ellos Michael Riffaterre, quien en El 

texto autosuficiente (1973), califica cualquiera implicación de la escritura con 

sus circunstancias como de falacia biográfica, genética, psicológica o 

analógica. La mayoría de los críticos, como ya dijimos, se muestran de acuerdo 

con esta argumentación, afirmando que hay que asegurarse de que el texto no 

desaparezca bajo el peso de las circunstancias en que se produjo. Pero Said 

se pregunta qué significa que un texto sea autosuficiente. La respuesta la ha 

encontrado en el campo de la especulación lingüística árabe medieval, donde 

se decanta por la teoría zahirita del significado y no por la teoría batinita, 

puesto que la primera defiende la postura crítica de que el significado se 

afianza en una situación y en una determinada circunstancia. En cambio, la 

otra aboga por un significado que está oculto dentro del texto y que nadie lo 

puede desentrañar, salvo los exégetas y los especialistas. 

Said también critica dos actitudes respeto del texto que por diferentes 

caminos, condicionan su modo de estar en el mundo. La primera posición es 

clásica, de perspectiva realista, que ve el texto como algo que simplemente se 

refiere al mundo exterior. La otra posición es de inspiración estructuralista, que 

ve el mundo como algo que está totalmente construido por el texto. Esta visión 
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hacía imposible toda experiencia no textual respecto del mundo exterior al 

texto. Bill Ashcroft y Pal Ahluwalia creen que Said  rechaza estas dos visiones 

del texto afirmando que: 

 

[…]   los textos anuncian su materialidad, su mundanidad, a 

través de su emplazamiento, exactamente del mismo modo que el habla. 

En lugar de una separación del mundo, o del habla, los textos proclaman 

su vínculo con la verbalidad (Ashcroft y Ahluwalia 2000: 58). 

 

Said cree que el modo más llamativo a través del cual los textos 

anuncian su "estar en el mundo" es a través de lo que denomina su "filiación" y 

su "afiliación". Según su punto de vista: 

 

[…] la conciencia crítica contemporánea está situada entre las 

tentaciones que representan dos formidables fuerzas interrelacionadas 

que atraen  la atención crítica. Una es la cultura a la que los críticos 

están ligados por filiación (nacimiento, nacionalidad, profesión), la otra; 

es un método o sistema adquirido por vía filiativa (por convicción social y 

política, por las circunstancias económicas e históricas o por el esfuerzo 

voluntario o la  reflexión deliberada (Said 2004: 40-41). 

 

Ambas fuerzas ejercen presiones que han estado forjando la situación 

actual durante largos periodos de tiempo, por eso mismo, el interés de Said por 
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figuras del siglo XVIII como Swift y Vico se fundamenta en que tales autores 

tenían plena conciencia de que la cultura de su época ejercía una influencia 

sistemática sobre sus obras, por la que Said los califica de "escritores 

mundanos" al estar  materialmente muy  ligados a su tiempo. 

La afiliación, entonces, es una característica de la mundanidad del texto, 

mientras que las filiaciones apuntan a un ámbito utópico de textos conectados 

en serie, sin fisuras, con otros textos. La filiación nos conduce inexorablemente  

al contexto que enmarca  la producción de un determinado texto. Por todo ello 

Said propone la afiliación como un principio crítico general, porque al  liberar al 

crítico de una visión estrecha de los textos conectados en una relación filiativa 

con otros textos, prestando muy poca atención al mundo  en el que nacen. A 

partir de este planteamiento teórico Said  incita a la crítica para que  trate a la 

obra literaria en su conexión con el mundo en que se gesta, en su relación con 

una red de filiaciones no literarias sino circunstanciales e históricas. En este 

sentido la afiliación tiene un significado positivo, puesto que ayuda al crítico 

literario a liberarse de una relación directa con lo canónico en la cultura 

europea y le empuja a ver otras alternativas a las relaciones filiativas 

tradicionales en esta crítica. 

Dicho esto, es pertinente insistir en la idea de que para Said un texto se 

afianza en su mundanidad, hecho que se refleja muy bien en su crítica a los 

que separan al texto de su contexto cultural. A ello se suma su postura opuesta 

a otras corrientes críticas contemporáneas y, en particular, a la crítica 

ideológica derivada de posturas  izquierdistas. En su artículo  “Reflexiones 

sobre la crítica literaria estadounidense de izquierda”, incluido en su libro 
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titulado El mundo, el texto y el crítico (1983), y después de analizar las 

circunstancias históricas que dieron lugar a este tipo de crítica, Said cuestiona 

directamente las carencias de dicha tendencia crítico-ideológica. 

En primer lugar, afirma que los estudios literarios en su mayor parte han 

estado presididos, incluso en su variedad marxista, por una relativa ausencia 

de su dimensión histórica. Dicha investigación de índole izquierdista se funda 

en la idea de que la interpretación se basa, en última instancia, en el método o 

en la retórica. En segundo lugar, en vez de que tal crítica se oponga a los 

valores, instituciones y teorías dominantes, en realidad, acaba por confirmarlas.   

Said  cree que toda sociedad está gobernada por el poder y la autoridad. 

Idea que procede de Gramsci, quien a su vez insiste en el hecho de que toda 

sociedad puede dividirse en clases entrelazadas de gobernantes y gobernados. 

En la historia de Occidente, al menos desde el periodo  final del feudalismo, la 

entidad central del poder y la autoridad es la presencia del Estado. Por otra 

parte, la cultura y los intelectuales están interrelacionados necesariamente con 

el poder, pero esta realidad está muy ausente en la crítica contemporánea de 

izquierdas según Said, pese a algunas cuantas excepciones señaladas por el 

mismo autor, Foucault, Ozmán y Poulantzan, entre otros.  

Con esto Said no pretende defender un lenguaje crítico reductor, cuya 

razón primordial sea la tesis incesantemente afirmada de que todo es político 

sino, más bien, afianzar el pluralismo analítico que propone Gramsci para 

enfrentarse a los bloques histórico-culturales con el fin de interpretar la cultura 

y el arte no como elementos abstractos. Al contrario, Said propugna un vasto 

empeño intelectual que enfrenta los sistemas y corrientes del pensamiento 
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contemporáneo, teniendo en cuenta la clase social y la producción económica 

y, sobre todo, valores y representaciones del mundo. 

De acuerdo con lo señalado, Said cuestiona la gran parte de los 

postulados de la crítica contemporánea y, en particular, la de izquierdas. Como 

hemos dicho, la conciencia crítica, para él, radica en demostrar que las 

circunstancias que producen un  texto obtienen su autoridad en virtud de lo que 

él llama afiliación. Por eso Said, propone tener en cuenta tal afiliación, en los 

términos por él definidos, con lo que se evitarían desde su punto de vista 

algunos de los problemas de la crítica actual que detallamos a continuación. 

En primer lugar, como principio interpretativo general, la afiliación mitiga 

de algún modo las teorías superficiales de la homología y la filiación. Ellas se 

asientan en la idea utópica de que los textos están vinculados a otros textos 

sólo en serie, de un modo perfecto e inmediato y en constante relación con 

ellos. La afiliación es lo que hace que un texto se mantenga como tal, y esto 

está respaldado por una serie de circunstancias muy concretas como la 

posición social del autor, el momento histórico, las condiciones de publicación, 

difusión y recepción, los valores con que se alinean, las ideas que propone, el 

marco de suposiciones tácticas sostenidas por consenso, el telón de fondo 

presupuesto y un largo etcétera. 

  En segundo lugar, estudiar la afiliación es hacerse cargo y recrear los 

vínculos que existen entre los textos y el mundo, lazos que la especialización y 

las instituciones académicas han borrado casi por completo. Todo texto es, 

hasta cierto punto, el producto de un acto de voluntad, pero lo que no se ha 

estudiado mucho es el extremo hasta el cual los textos se vuelven permisibles. 
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Recrear la red filiativa es, por tanto, hacer visibles  los textos y en definitiva  

devolverles su  materialidad, situándolo en el mundo al que pertenecen. 

En tercer lugar, la afiliación según Said, libera a un texto de su 

aislamiento e impone sobre el erudito o el crítico el problema de recrear y 

reconstruir históricamente las circunstancias que le dan origen y que lo 

relaciona con otros. Tales son las coordenadas que serían necesarias para 

proceder a un análisis intencional que ponga de relieve las relaciones 

homólogas, dialógicas y antitéticas con otros textos, clases sociales e 

instituciones.  

Aunque más adelante hablaremos de las aplicaciones de estas teorías 

propuestas por Said a textos concretos, adelantaremos aquí, brevemente, la 

exposición de un ejemplo. 

En su estudio titulado Orientalismo, Said nos conduce por el camino 

teórico, metodológico que lo ha llevado a distinguir entre "conocimiento puro y 

conocimiento político". La mayoría de los saberes que se producen en 

Occidente, nos dice Said, están sometidos a una determinada limitación; la 

concepción de que todo conocimiento está constituido por ideas no políticas. 

Tal planteamiento se puede aceptar desde un punto de vista teórico, pero en la 

práctica, la realidad es mucho más problemática, nadie ha inventado un 

método que sirva para aislar al erudito de las circunstancias de su vida, de sus 

compromisos -consciente o inconscientes- con una clase, con un conjunto de 

creencias, con una posición social o con su mera condición de miembro de una 

sociedad. Todos estos factores, sin duda, influyen en su trabajo profesional. 

Como ejemplo de ello  -matiza Said -: 
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[…] un estudio económico sobre las fuentes de energía soviética 

a largo plazo y su efecto en la capacidad militar probablemente será 

subvencionado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos y, en  

consecuencia adquirirá una categoría política que no podría conseguir  

nunca un estudio sobre las primeras obras narrativas de Tolstoi 

financiado, en parte, por una fundación privada (Said  2002a: 32).  

 

 Sin embargo, los dos trabajos pertenecen, en la opinión de Said, al 

campo de los estudios rusos, aunque uno lo realice un economista y otro un 

crítico literario. Lo que prevalece aquí es Rusia como tema, la economía y la 

historia literaria. Tal afirmación es muy importante porque decir que la filología 

o la literatura están impregnadas de connotaciones políticas es para él una 

cuestión muy complicada. Es más, Said critica el acuerdo que hay entre los 

críticos de que entre el conocimiento académico y político hay una relación 

nula, demostrando a lo largo de su estudio sobre el orientalismo que existe  

una estrecha relación  entre ambos campos.  

Para ilustrar su idea sobre este particular, Said pone el siguiente 

ejemplo: cuando un inglés piensa en Egipto o en la India lo hace sin olvidar que 

han sido colonias británicas. A primera vista, esto parece que nada  tiene que 

ver con la afirmación de que toda erudición académica acerca de Egipto y la 

India es una erudición política, pero es esto exactamente lo que Said quiere 

demostrar. 
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De acuerdo con este planteamiento, para él ninguna obra estética  

puede ser ajena a las implicaciones que su creador tiene con el mundo en que 

vive. También es verdad que ningún europeo o estadounidense que estudie 

Oriente puede dejar de lado las circunstancias de su realidad. Primero, porque  

tratarán a Oriente desde sus propias perspectivas culturales y, luego, porque 

operan a partir de la conciencia de pertenecer a una potencia mundial que tiene 

unas relaciones históricas específicas con Oriente desde, prácticamente, los 

tiempos de Homero. 

Para Said el interés que demostraron Europa y Estados Unidos por 

Oriente es un interés de orden político y al respecto afirma "que la cultura creó 

ese interés, que contribuyó vigorosamente, junto con razones puramente 

políticas, económicas y militares a convertir Oriente en un lugar variado y 

complejo dentro del campo que yo denomino Orientalismo" (Said 2002a: 34). 

Desde este punto de vista, decir que la erudición acerca de Oriente es un 

conocimiento de carácter exclusivamente académico, sin connotaciones 

políticas ni mundanas, es una falacia. Said cree que el orientalismo es una 

realidad tanto cultural como política, que no existe en un sitio o espacio sin 

archivos, sino  al contrario,  todo  lo que se piensa y se dice e incluso se hace 

acerca de Oriente sigue unas determinadas líneas políticas, que es necesario  

aprehender intelectualmente. 

Tal dimensión política del orientalismo se puede demostrar a partir de 

cuatro realidades que él concibe en los siguientes términos.  

En primer lugar, la mayoría  de los eruditos están de acuerdo con la idea 

de que los testimonios textuales se enmarcan necesariamente en determinados 
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contextos. Así, ideas  como el "genio individual",  capaz de crear por sí sólo sus 

obras apoyado en su inspiración, es una idea muy lejana a la realidad. En 

segundo término, sostiene que casi todos los escritores del siglo XIX -sobre 

todo, franceses e ingleses- eran conscientes de la realidad del Imperio y tenían 

unas ideas muy claras sobre la raza y el dominio imperial, lo que influye 

obviamente en su producción literaria. 

En tercer lugar, está el problema de la autonomía del texto que 

proponen los formalistas en cuanto conciben la obra literaria como algo 

autónomo y autosuficiente respecto de las circunstancias históricas y culturales 

en las se inscribe. Quizás una consecuencia derivada de todo esto, es que el 

texto se convierte en algo idealizado, esencializado, en lugar de continuar 

siendo un  objeto cultural con una  persistencia, durabilidad, y presencia social. 

 Frente a lo expuesto, Said insiste en el hecho de que la crítica de su 

tiempo evita enfocar el texto como algo histórico y material. A menudo él  habla 

de la materialidad de los textos refiriéndose con  ese término a los modos en 

que una obra literaria en sí misma es un objeto cultural. Por otra parte, 

ateniéndose a la perdurabilidad de un texto, se pregunta "¿Por qué un texto, 

goza de actualidad en un momento, reaparece en otro o se olvida en otros?” 

Said (2004: 206)  

Claro está que la fuente de esta crítica de Said se encuentra en Michel 

Foucault, quien afirma que el texto parte de un archivo, el cual está compuesto 

por discursos que a su vez están conformados por afirmaciones individuales de 

índole culturales. Según Said, Foucault se enfrenta a los textos como si 

formaran parte de un sistema de difusión cultural rígidamente controlada, 



150 

 

rigurosamente organizada y difícil de penetrar. Asimismo, sostiene que todo lo 

que se afirma en un campo como el de la literatura, está elaborado 

exclusivamente con el método más selectivo, sin tener la menor consideración 

al genio individual. Lo que Foucault trata de demostrar y con lo que Said está 

de acuerdo, es "la situacionalidad" de los textos, su estar en el mundo, el 

mundo de la cultura. De hecho, Michel Foucault nunca concede gran  

importancia a los sujetos, sino en cuanto son objetos históricos, que se 

moldean por la propia situación de cada sujeto. Esto significa  que la crítica 

también tiene que estar al tanto de la propia materialidad de los textos. 

Por último, Said critica la idea de que la política en la forma de 

imperialismo tiene un efecto negativo para la elaboración artística, la sociología 

o en la escritura.  Muy al contrario, la tesis de Said consiste en que podremos 

comprender mejor la persistencia y la durabilidad de un sistema hegemónico, 

como la propia cultura, cuando reconozcamos que las coacciones internas que 

éstos imponen a los escritores y pensadores son productivas y no 

unilateralmente inhibidoras. 

Para finalizar este apartado crítico de Said fundado en su idea de  

mundanidad concluiremos con algunas de sus observaciones respecto de los 

estudios literarios de su época. Para él las teorías formalistas están orientadas 

a estudiar un texto desde sus partes constitutivas, su ensamblaje en el marco 

de un sistema cerrado e integral en su conjunto. A pesar de que resulta ser una 

idea empobrecedora de la literatura, este tipo de crítica, según Said, tuvo 

efectos saludables. De un lado, se acaba con los testimonios retóricos vacíos 

que se limitaban a proclamar la grandeza, el calado humanista y elementos 
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similares de una obra. Por otro lado, han permitido un acercamiento 

rigurosamente técnico al texto. El presupuesto de que parte este tipo de crítica,  

denominada  "crítica funcionalista", es que la escritura de una obra literaria y su 

estudio  son funciones de especialistas que no consideran  la experiencia 

cotidiana y la circunstancia de la escritura. Así, el vocabulario crítico subrayaría  

los rasgos antinaturales e incluso inhumanos de la conducta verbal del lenguaje 

escrito. 

El problema de este tipo de crítica radica en que presta demasiada 

atención a las operaciones formales de la obra literaria y le da poca importancia  

a su materialidad. En  otras palabras, el rango atribuido a las operaciones del 

texto tiende a ser absolutamente interno; o bien, completamente teórico. 

 En definitiva, para Said, la crítica contemporánea ha prestado poca 

atención a la materialidad de los textos y ha supuesto que las relaciones entre  

ellos y la sociedad sean vistas desde la superestructura o desde la perspectiva 

del "academicismo tradicional". Por eso, el interés de Said por Foucault, 

Schwab y Blomm es un interés fundamental porque ellos, según su punto de 

vista, ejemplifican una corriente que toma en consideración el contexto y la 

circunstancialidad de los textos, es decir, su mundanidad. 

 

1.2.  EXALTACIÓN DEL EXILIO EN LA OBRA DE SAID 

 

Otro concepto clave que informa la obra de Said es su sobrevaloración 

del exilio y del provecho que un intelectual podría sacar de su condición de 
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exiliado. Según Said, el exilio es algo curiosamente cautivador considerado en 

su dimensión abstracta, pero terrible de experimentar en su realidad concreta. 

Es la grieta imposible de cicatrizar impuesta entre un ser humano y su lugar 

natal, entre el yo y su verdadero hogar; nunca se puede superar su esencial 

tristeza puesto que, una vez que has dejado tu hogar y te instalas en otro lugar, 

en cualquier lugar, no puedes limitarte a reanudar tu vida y convertirte, sin más, 

en otro ciudadano. En todo caso,  por exilio entiende Said muchas cosas, entre 

ellas la marginalidad del intelectual, porque: 

 

[…] no puedes seguir una senda prescrita. Si eres capaz de 

experimentar ese destino no como una privación y como algo que debe 

lamentarse, sino con una especie de libertad, como un proceso de 

descubrimiento en el que realizas cosas de acuerdo con tu propia pauta, 

porque diversos intereses cautivan tu atención, y porque el objetivo 

particular que te pones a tí mismo te dice que ese es un placer 

incomparable (Said  1996b: 72). 

 

Además, el exilio es para Said -aparte de algo real- una condición 

metafórica. Con eso nos referimos a que, aunque  su diagnóstico del intelectual  

emana de la historia social y política del desplazamiento, los individuos que 

desarrollan a lo largo de sus vidas una labor intelectual pueden considerarse  

marginales, porque no pueden seguir una pauta que fija su trabajo. Así, para 

Said, el trabajo del intelectual entraña:  
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[…] inquietud, movimiento, estado de inestabilidad permanente y 

que desestabiliza a otros. Te ves imposibilitado para retroceder a una 

determinada condición anterior y tal vez más estable, de sentirse en 

casa; y, por desgracia, tampoco puedes llegar nunca a sentirte 

plenamente a gusto con tu nuevo  hogar o situación (Said 1996b: 64). 

 

Otra sorprendente significación que Said da al exilio es que, como 

exiliado, el intelectual tiende a ser feliz con la idea de  infelicidad,  de tal suerte 

que siempre siente una insatisfacción, una especie de mal humor, que no sólo 

puede convertirse en un estilo de escritura,  sino también en una nueva morada 

y un nuevo hogar 

En este sentido el exilio es un estado propicio para una profunda 

habilitación creativa. Eric Auerbach, judío refugiado de la Alemania nazi, 

escribió su magistral libro sobre la representación de la realidad en la literatura 

occidental en Oriente, precisamente en Turquía, donde la falta de bibliotecas y 

libros acerca de este tema era lo que más echaba de menos. Pero, quizás, el 

más destacado ejemplo de lo que Said pretende decir es Jonathan Swift, una 

importante figura del siglo XVIII que nunca superó, en su opinión, la  pérdida de 

la influencia ejercida por Inglaterra después de que los tories dejaron el 

gobierno en 1714. Swift pasó el resto de su vida como exiliado en Irlanda, 

donde produjo notables obras como Los viajes de Gulliver (1726), en las que 

demuestra una mente estimulada, si no ya favorecida por tan productiva 

congoja.  
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Otro destacado miembro que ilumina este punto de vista es, para Said, 

sin duda, James Joyce. Este, dirá Said, escogió  el exilio para dar fuerza a su 

vocación artística de un modo increíblemente efectivo. Joyce se alejó de  su 

Irlanda natal pero siempre la mantuvo viva.  De todos modos, paradójicamente,  

cada vez que sus relaciones con su país tendían a mejorar, él buscaba  un 

nuevo incidente que fortaleciera su distanciamiento y reafirmara el acierto de su 

ausencia voluntaria. La narrativa de Joyce se ocupa de lo que en una ocasión 

describía en una carta como, la condición de estar solo y sin amigos; y “aunque 

es raro escoger el destierro como forma de vida, Joyce comprendió 

perfectamente sus padecimientos” (Said  2005b: 190). 

Es probable que el interés de la crítica contemporánea por el exilio se 

funda en la idea de que los no exiliados pueden beneficiarse de los logros del 

exilio, hecho que Said encuentra plausible y hasta verdadero. Precisamente,  

este hecho, es al que se refiere cuando habla del exilio como condición 

“metafórica” y el prototipo más ejemplar es Theodor Adorno, el filósofo y crítico 

judío alemán. El núcleo de la representación que hace Adorno del intelectual 

como exiliado permanente, escabulléndose de lo antiguo y de lo nuevo con 

igual maestría, da lugar a una  escritura amanerada y próxima al barroco. 

Según Said, para Adorno: 

 Las residencias tradicionales en las que hemos crecido se han 

vuelto intolerables: cada rasgo de comodidad lleva la contrapartida de 

una traición de conocimiento, cada vestigio abriga el pacto anticuado de 

los intereses de familia (....). Por eso el mejor modo de comportarse 

frente a todo esto parece, no obstante, la actitud del no alienado, de 
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quien se mantiene en suspenso… el no sentirse en casa en el propio 

hogar forma parte de la moralidad  (Said  1996b: 67-68). 

 

Por consiguiente, para un hombre que ha dejado su hogar, un exiliado, 

la propia escritura se convierte en un  lugar para vivir. 

Examinando profundamente el canon de la literatura occidental Said 

llega a la conclusión, un poco atrevida, de que este canon es en gran parte 

obra de exiliados, y entre ellos, uno de los  analizados con más interés por Said 

es Joseph Conrad. Para él, la obra de Conrad está constituida, realmente, por 

el exilio y la experiencia de la  alienación. Para él nadie ha conseguido 

representar los dilemas derivados de la experiencia del exilio.  Amy Foster  

(1903) uno de los relatos más desoladores de Conrad acerca del destino del 

extranjero, elucida a la perfección lo que pretende decir Said. Es una narración 

que trata de un joven procedente de Europa del Este, que ha  naufragado en la 

costa de Inglaterra  camino a Norteamérica, y que acaba siendo el marido de la 

cariñosa Amy Foster. Pese a todo, el joven sigue siendo extranjero, nunca llega 

a dominar el idioma y, aunque después, Amy y él tienen un hijo, jamás  llega a 

formar una familia con ella. Según Said es difícil leer este relato sin “pensar que 

Conrad debió de haber temido sufrir una muerte similar, inconsolable, en 

soledad, hablando al aire en un idioma que nadie pudiera comprender” (Said  

2005b: 514).  

A decir verdad, la vida y obra de este escritor inglés presenta similitudes 

con la de Said; los dos fueron exiliados y los dos pudieron sacar partido de la 

condición de exiliado. El mismo Said revela algo de eso en su obra Reflexiones 
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sobre el exilio (2001), donde afirma que la pérdida del hogar y del idioma son 

los temas que Conrad retrata como irreparables, implacablemente angustiosos, 

crudos, intratables, siempre profundos; y es la razón por la cual se vio leyendo 

e indagando en la vida de Conrad como un sustrato permanente de la 

experiencia vivida por el mencionado autor. Durante muchos años, Said parece 

estar representando los mismos asuntos y las mismas preocupaciones en la 

trayectoria de Conrad,  siempre a través de los escritos de otros autores. 

De hecho, fue un exiliado y su obra está fuertemente condicionada por 

tal circunstancia. Como hemos señalado en la primera parte de esta tesis, Said 

abandonó el Oriente Próximo para irse a estudiar a Estados Unidos y esto lo  

convierte en exiliado. Su llegada a América constituye un hecho desolador, el 

cual describe como el más triste de su vida pero, al igual que muchos 

escritores del exilio que le fascinaron, no cedió ante las presiones del exilio, 

sino fue capaz de forjarse un nombre en el mundo intelectual como autor de 

libros tan importantes como los que estudiamos en este trabajo.  

De todos modos, hay que señalar la circunstancia de que a lo largo de la 

vida de Said las regiones del mundo árabe a las que pertenecía dejaron de 

existir debido a las guerras y las revoluciones. Sin embargo, cuando Said 

emplea el término exilio no se refiere a algo triste o desvalido, al contrario: 

 

[…] la pertenencia a los dos lados de la división imperial  permite 

comprenderlos con más facilidad. Más aún, el lugar donde  escribe casi 

todo el libro (Cultura e Imperialismo) es Nueva York, en muchos sentidos 

ciudad del exilio par excelence, que hasta incluye la estructura maniquea 
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de la ciudad colonial descrita por Fanon. Lo que es seguro es que estas 

circunstancias hicieron posible mi sentimiento de pertenecer a más de un 

grupo y de una historia (Said  1996c: 32-33). 

 

Por otra parte, aunque Said sostiene que el exilio puede producir rencor 

o pesar, también agudiza la mirada para ver la realidad desde una óptica más 

profunda. Así, para él lo que se ha dejado atrás bien puede llorarse o bien 

puede  utilizarse en beneficio propio. Said aspira a proporcionar a quienes lo 

lean el mismo placer que obtuvo al utilizar la situación del exiliado para ejercer 

la crítica. De tal modo, incita a los lectores a contemplar las experiencias como 

si estuvieran a punto de desaparecer. 

 

1.3  EL  “AMATEURISMO" COMO PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN CRÍTICA 

 

Como ya hemos dicho, al igual que el texto, Said cree que la crítica ha 

de estar en el mundo. La crítica, en pocas palabras, es siempre 

contextualizada, escéptica, secular y está reflexivamente abierta a sus propios 

defectos. Es, ante todo, un asunto académico alejado en su mayor parte de las 

cuestiones que preocupan al lector común. Hasta cierto punto, así debe ser la 

crítica, pero Said piensa que vivimos en un mundo en que la especialización y 

la profesionalización han trasladado al crítico y al intérprete de los textos 

producidos en el mundo a otro universo completamente distinto de éste. Este 

mundo, relativamente apartado, no parece tener ningún contacto con los 

acontecimientos históricos, sociales y políticos. 
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    Las tendencias recientes de la crítica y el estudio de la literatura han 

rehuido la inquietante polémica de las experiencias históricas. Said emplea el 

término experiencia histórica porque, según él, sugiere una salida de lo técnico 

o especializado hacia lo vivido o mundano. Por ejemplo, en el discurso marxista 

Said observa que hay una tendencia a apartar a los lectores de la experiencia 

y, en su lugar, los empuja hacia un formalismo rígido y vacío de contenido. Lo 

que parece evitar esta tendencia crítica es la inmediatez, ese polo alimenticio 

sin procesar que es la experiencia directa, experiencia sobre la que sólo se 

puede reflexionar en su totalidad o como elementos reproducibles y 

dogmáticamente insistentes denominados hechos. Cuando se abandona el 

terreno del discurso marxista para adentrarse en la crítica alimentada por 

algunos de los modernistas, el anhelo de huir de la experiencia directa adopta 

un carácter esencial. A este respecto Said refiriéndose a T. S. Eliot afirma que 

el autor inglés sería: 

 

[…] ininteligible sin este énfasis en el arte como algo de algún 

modo opuesto a la vida, a la experiencia histórica de la clase media y al 

desorden y la dislocación de la existencia urbana. Las extraordinarias 

dotes de codificación e influencias de Eliot dieron lugar al canon casi 

demasiado familiar de prácticas críticas y piedras de toque asociadas con 

la Nueva Crítica junto con su rechazo de la biografía, la historia y el 

patetismo en forma de diversas falacias (Said   2005b: 22). 
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La consecuencia directa de lo anteriormente señalado, es que la crítica  

contemporánea, según Said, se ha desarrollado en dos direcciones opuestas: 

la primera es una jerga tecnologizada que está plagada de estrategias técnicas, 

privilegios y valoraciones, muchas de las cuales son verbales o "posmodernas" 

y, por tanto, carecen de implicación con el mundo. La segunda, es la que se 

denomina a sí misma como “academicismo tradicional”.  

Sin embargo, valorar la obra literaria para Said es valorarla como el texto  

de un individuo implicado en unas circunstancias  propias de su contexto y 

otras circunstancias similares, tales como el lugar de residencia, la 

nacionalidad, el escenario familiar. Así, el problema de fondo es como “situar 

estas circunstancias junto a la obra, cómo identificarlas e incorporarlas, cómo 

leer la obra a la vez que su situación mundana” (Said  2005b: 18). 

En este contexto, Said distingue cuatro formas bajo las cuales se 

practica la crítica literaria en su época. En primer lugar, la que él llama  crítica 

práctica, que se corresponde con la reseñas  de libros y el periodismo literario. 

En segundo término,  la historia académica de la literatura, que es heredera de 

disciplinas del siglo XIX tales como la erudición clásica, la filología o la historia 

cultural. En tercer término, la valoración e interpretación literaria, principalmente 

académica, y, por último, la teoría literaria propiamente tal. Las cuatro formas 

señaladas, según Said, están dominadas por el culto a la especialización y la 

erudición. De todos modos, conviene aclarar que por "especialización" Said 

entiende: 
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[…] el hecho de que como intelectual, concibas tu trabajo como 

algo que haces para ganar la vida, entre las nueve de la mañana y las 

cinco de la tarde, con un ojo en el reloj y otro vuelto a lo que se considera 

debe ser la conducta adecuada profesional: no causando problemas, no 

transgrediendo los paradigmas y límites aceptados, haciéndote a ti 

mismo vendible en el mercado y sobre todo, presentable, es decir, no 

polémico, apolítico y “objetivo” (Said  1996b: 82). 

 

Said cree firmemente que tal especialización constituye una amenaza  

que pesa sobre el intelectual, tanto en Occidente como en el resto del mundo. 

En este caso la especialización incapacitaría al individuo y al arte para ver el 

conocimiento como una serie de opciones y decisiones, y únicamente los 

percibe en función de teorías o metodologías impersonales. La crítica de Said a 

los profesionales de la literatura en el sistema educativo de su tiempo, se basa 

en que pueden caer en la trampa de asumir sin  ningún criterio los postulados 

teóricos de quienes están más arriba en el sistema educativo. Con ello se 

anularía el necesario sentido de curiosidad y de descubrimiento que son, para 

él, dos elementos fundamentales en la investigación literaria. 

Por otro lado, también está el hecho de la inevitable coacción que ejerce 

el poder y la autoridad frente a la crítica profesional. Ante tales presiones que 

pesan sobre el intelectual, Said propone otro modo de acercamiento crítico 

fundado en una nueva actitud que se define como amateurismo en los 

siguientes términos:  
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 […] el deseo de actuar movidos no por el provecho o las 

recompensas sino por amor y por un inextinguible interés por el cuadro 

más amplio, por establecer conexiones que traspasen líneas y barreras, 

por negarse a quedar  atrapado en una especialidad, por prestar atención 

a las ideas y valores más allá de los límites que impone una profesión 

(Said  1996b: 84). 

 

Cuando le preguntaron a Said por qué había optado por el concepto 

amateurismo en lugar, por ejemplo, de ensayista, replicó que estaba pensando 

en el significado que tiene  la palabra en francés, que designa una afición o 

amor por algo; estar “muy implicado en algo sin ser profesional" (Ashcroft, 

2000: 70). Así, el amateurismo, para Said sería la voluntad de abordar una 

amplia gama de cuestiones diferentes, una negativa a encerrarse en la cárcel 

de la especialización que aleje al lector y dirija su tratamiento del tema a una 

audiencia muy reducida. En cierto sentido el intelectual "amateur", según Said, 

es alguien que considera que el hecho de ser un miembro pensante y 

preocupado por  una sociedad le habilita para plantear cuestiones morales que 

afectan al fondo mismo de la actividad desarrollada en su seno; incluso, de la 

más técnica y profesionalizada, en la medida en que dicha actividad 

compromete al propio país, su poder, su modo de interactuar con sus 

ciudadanos y con otras sociedades. De todos modos, el concepto de 

amateurismo plantea algunas dificultades si tenemos en cuenta, como hemos 

dicho, que Said fue, durante mucho tiempo, profesor especializado en literatura 

inglesa y literatura comparada de la prestigiosa Universidad de Columbia de 

Nueva York, además de otras actividades criticas, relativas a su propia 
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trayectoria profesional. Estos hechos hacen legítimas las preguntas que 

plantean los autores del libro Edward Said la paradoja de la identidad (2000),  

“¿Cabría argumentar que Said puede ser tan "amateur" pese a su condición de 

profesional en campos tan específicos como la literatura inglesa y literatura 

comparada?” (Ashcroft y Ahluwalia 2000: 34) 

En definitiva aunque el término amateurismo entraña muchas 

dificultades, esto no quiere decir que debamos rechazarlo como estilo 

intelectual basado en la claridad, un estilo que algunos pueden considerar no 

especializado y “amateur”. Esto, por otra parte, no significa incompetencia e 

ignorancia, puesto que Said “ha demostrado  un extraordinario dominio de 

muchas disciplinas y de los discursos sobre los que ha escrito: historia, teoría 

de la cultura, geografía, música y política” (Ashcroft  2000: 35). 

 

2. ORIENTALISMO: TEORÍA DE LA RESISTENCIA 

 

2.1. ORIENTALISMO: LA “MUNDANIDAD” DE UN AUTOR Y DE UN LIBRO. 

 

Orientalismo, el libro que más cimentó la reputación de Edward Said en 

el ámbito cultural, se concluyó a finales de 1977 y se publicó un año después. 

Fue, y sigue siendo, el único libro que ha escrito como un gesto permanente, a 

partir de una serie de investigaciones, realizando diversos borradores del 

mismo, hasta llegar a su versión definitiva sin interrupción y sin ninguna 

distracción seria. 
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En este libro, Said intenta introducir la política en los estudios culturales, 

insistiendo en que los estudios orientales tienen que ser analizados en el 

contexto colonialista, idea muy radical en el periodo en que fue escrito el libro, 

dado que las tendencias culturales dominantes estaban envueltas en la 

confrontación con el estructuralismo y, más tarde, con el post-estructuralismo, a 

través de los trabajos de Barthes, Todorov, Genette y el grupo "Tel Quel".  Aun 

así, hay que decir que el mundo de los estudios culturales era un mundo que 

en dicha época, empezaba a abrirse a lo político, lo económico y lo histórico. 

Esto es en lo referente a lo cultural; pero en el contexto político, 

Orientalismo distaba de ser un libro aceptado. Nadie parece libre de la 

oposición entre el “nosotros” y el  “ellos” en un contexto político tan turbulento, 

el sino de Orientalismo fue, al mismo tiempo, afortunado y desafortunado. Por 

una parte, muchos árabes instruidos consideraron el libro como una respuesta 

seria a Occidente que nunca perdonó a los orientales que fueran orientales y, 

por otro; muchos de los occidentales, sobre todo los orientalistas, consideraron 

el libro de Said como un mensaje reduccionista. A este respecto Said señala, 

con ironía, que Orientalismo “se ha convertido en varios libros diferentes, casi 

como si  hubiera sido  obra de los Borgias” (Said 2002a: 435). 

Said, en una de las tres puntualizaciones que hizo acerca de 

Orientalismo, trató la dimensión personal de su libro; y qué mejor manera de 

hacerlo sino evocando una de las observaciones que hace Gramsci acerca del 

sujeto. Empieza Gramsci diciendo que: 
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[…] el punto de partida de cualquier elaboración crítica es la toma 

de conciencia de lo que uno realmente es; es decir, la premisa “conócete 

a tí mismo” en tanto que producto de un proceso histórico concreto que 

ha dejado en tì infinidad de huellas sin, a la vez, dejar de hacer un 

inventario de ellas (Said 2002a: 50- 51)22. 

 

Una de las muchas razones que empujaron a Said a escribir este 

estudio sobre el orientalismo fue, como hemos dicho antes, su conciencia de 

ser oriental y de ser  árabe a la vez. En una reseña árabe citada por Said en el 

prólogo de su libro Orientalismo y que según él es una de las más perspicaces 

e inteligentes, Basim Mussalam empieza por comparar Orientalismo con una 

desmitificación anterior del orientalismo que realizó el erudito libanés Michel 

Rustum en el año 1895, pero luego afirma que la principal diferencia entre Said 

y Rustum es que el libro del primero trata de pérdidas y el de Rustum no, y, es 

por eso que Said observa que la afirmación de Mussalam está en lo cierto y 

añade que, precisamente, unos años antes de que escribiera su libro, Golda 

Mair realizó un comentario notorio y profundamente orientalista de que no 

existía un pueblo palestino. 

Todo lo anterior demuestra el hecho de que Orientalismo es el fruto del 

insólito y lacerante destino del propio Said, un autor árabe que pertenece a una 

parte del mundo que parecía sumido en un estado de transformación caótica, 

que se convierte en el símbolo de su propia inconveniencia y que “seguiría 
                                                

22
 La única traducción al inglés que existe finaliza en los términos ante citados. Sin embargo, el 

texto italiano concluye añadiendo: “por tanto, es imperativo comenzar por recopilar ese 

inventario". 
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estando fuera de lugar hiciera lo que hiciera” (Said 2001: 335). A este respecto, 

hay que tener en cuenta que el libro Orientalismo se publicó originalmente en 

Estados Unidos y poco después fue traducido a numerosas lenguas del mundo, 

pero como era de esperar, ese libro fue leído de varias formas. En él, Said no 

examina la historia de los "estudios orientales" en todo el mundo sino que sólo 

alude a los casos de Francia, Gran Bretaña y, por último, Estados Unidos. 

Había reiterado en varias ocasiones que su interés se centra en la conexión 

entre imperio y orientalismo; es decir, un tipo especial de conocimiento y de 

poder imperial. El Oriente que describe es en cierto modo algo creado por los 

conquistadores, administradores, académicos, viajeros, artistas, novelistas y 

poetas británicos y franceses: 

 

[…] algo que está "afuera", algo (como decía Schlegel a principios 

del siglo XIX)  que representaba la forma más  elevada, y en cierto modo, 

más inaccesible de ese romanticismo que los europeos buscaban sin 

descanso (Said 2002a: 10). 

 

Antes de entrar en las definiciones del fenómeno orientalista en la obra 

de Said cabe detenerse un momento en el denominado orientalismo español. A 

este respecto, piensa que el caso de España es importantísimo, dado el papel 

trascendental del Islam en su historia. Para él, la relación entre el Islam y 

España es una relación muy densa y compleja que, ciertamente, no se podría 

caracterizar simplemente como una relación imperial. Más que en cualquier 

otra parte de Europa, el Islam formó parte de la cultura española durante varios 
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siglos y los ecos y pautas que perduran de tal relación siguen nutriendo la 

cultura española hasta nuestros días. En este sentido, el contraste con España 

no podía ser mayor, puesto que el Islam y la cultura española se compenetran 

mutuamente en lugar de confrontarse con beligerancia. Ciertamente, no se  

puede pasar por alto, ni minimizar, la larga y, a menudo, complicada relación 

entre la ideología de la España católica y el pasado judío-musulmán tanto 

tiempo suprimido. 

Said es muy consciente de que lo que dice acerca de esa relación puede 

condenar, en cierto sentido, el argumento de Orientalismo por ignorar un 

episodio verdaderamente significativo en las relaciones entre Occidente y 

Oriente. En todo caso, pese a lo señalado, la experiencia española: 

 

[…] proporciona un maravilloso modelo alternativo al crudo 

reduccionismo de lo que será dado en llamar "el choque de 

civilizaciones", una simplificación de la realidad originada en el mundo 

universitario norteamericano que sirve a los propósitos de dominación de 

Estados Unidos como superpotencia tras el 11 de septiembre, pero que 

no transmite la verdad de cómo las civilizaciones y culturas se solapan, 

confluyen y se nutren unas de otras. Es en ese modelo de culturas 

"compartidas" en el que deberíamos concentrarnos, y es por ello por lo 

que tanto para musulmanes como para españoles, Andalucía es un gran 

símbolo (Said 2002a: 10). 
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2.2  ALGUNAS OTRAS PRECISIONES TERMINOLÓGICAS SOBRE ORIENTALISMO 

 

Sin duda, tratar de precisar el concepto de orientalismo desde la 

perspectiva de Said entraña algunas dificultades, que es preciso aclarar antes 

de plantear su propia posición frente a ese fenómeno.  

La aceptación de orientalismo más admitida es la académica, y esta 

etiqueta sirve para designar un gran número de instituciones de este tipo. 

Según Said, este concepto se refiere a: 

 

 […] alguien que enseñe, escriba o investigue sobre Oriente y esto es 

válido para (un antropólogo, un sociólogo, un historiador o un filólogo), es un 

orientalista, y lo que él o ella hacen es "orientalismo” o “estudios de áreas 

culturales”. Tal etiqueta de “orientalismo” es la que actualmente menos 

prefieren los especialistas, porque resulta demasiado vago y recuerda la actitud 

autoritaria del colonialismo del siglo XIX y principios del XX. Y aunque ya no 

sea lo que en otro tiempo fue el “orientalismo” sigue presente en el mundo 

académico a través de sus doctrinas y tesis sobre Oriente y lo oriental (Said  

2002a: 20-21). 

 

    Aparte de esta precisión sobre el concepto de orientalismo académico 

expuesta por Said, encontramos en la obra de nuestro autor otra 

significación más general del término. Desde una perspectiva más amplia, 

para Said el orientalismo viene a ser: 
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    […]  un estilo de pensamiento que se basa en la distinción ontológica 

que se establece entre Oriente y, en la mayor parte de las veces, Occidente. 

Así pues, una gran cantidad de escritores, -entre ellos poetas y novelistas, 

filósofos y administradores- han aceptado la distinción básica entre Oriente y 

Occidente como punto de partida para elaborar teorías, epopeyas, novelas, 

descripciones sociales e informes políticos relacionados con Oriente, sus 

gentes, sus costumbres, religiones, su "mentalidad", su destino, etc (Said  

2002a: 21). 

  

  Como se puede ver, hay en Said una preocupación fundamental por 

precisar el concepto, ciertamente problemático de orientalismo, como lo pone 

de relieve las amplias citas con las que hemos tratado de definir su posición 

frente a este fenómeno. 

  Por otra parte, nos recuerda que siempre hubo un intercambio entre el 

aspecto académico e imaginativo del orientalismo. Tal intercambio entre lo 

académico e imaginativo fue sistemático e incluso regulado desde los últimos 

años del siglo XVIII. A partir de esta reflexión, Said reformula el significado de 

orientalismo, definiéndolo de una manera más histórica y material que los otros 

dos anteriores de la siguiente manera: si tomamos, como punto de partida 

aproximado el final del siglo XVIII, el orientalismo se puede describir y analizar 

como una institución colectiva que se relaciona con Oriente. Relación que 

consiste en hacer declaraciones, adoptar posturas, describirlo, colonizarlo y 

decidir sobre él. En resumen, “el orientalismo es un estilo occidental que 
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pretende dominar, reestructurar e imponer su autoridad sobre Oriente” (Said 

2002a: 21). 

Antes de seguir, conviene aclarar que en sus definiciones de 

orientalismo Said utiliza el concepto “discurso” de Michel Foucault. Según él, si 

no se examina el orientalismo como un discurso, posiblemente no se llega a 

entender cómo pudo Occidente manipular, e incluso dirigir Oriente desde un 

punto de vista político, sociológico, militar, ideológico, científico e imaginario a 

partir del época posterior a la Ilustración. El resultado de la posición autoritaria 

que mantuvo el orientalismo, es tal, que nadie que escribiera, pensara o hiciera 

algo relacionado con Oriente era capaz de darse cuenta de las limitaciones de 

pensamiento y acción que el “orientalismo” les imponía: 

 

 En pocas palabras, por el orientalismo, Oriente no fue (y no es) 

un tema sobre el que se tenga libertad de pensamiento o acción. Esto no 

significa que tenga que determinar unilateralmente lo que se puede decir 

sobre Oriente, pero sí que constituye una compleja red de intereses que 

inevitablemente se aplica (y por tanto, siempre está implicada) siempre 

que aparece esa particular entidad que es Oriente (Said 2002a: 22). 

 

Frente a las significaciones de orientalismo expuestas por Said, es 

necesario referirse a algunas puntualizaciones que él mismo considera 

importantes en relación a este concepto. La primera de ellas,  es su 

advertencia de que no hay que creer que el orientalismo es una idea o una 

creación sin un asidero real. Siempre ha habido y hay culturas y naciones 
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localizadas en Oriente cuyas vidas, historias y costumbres poseen una realidad 

tanto o más rica que cualquier otra en Occidente. Sobre este tema Said no 

tiene nada que agregar puesto que el orientalismo, tal y como él lo describe, no 

se refiere, como él dice a  "la correspondencia entre orientalismo y Oriente, 

sino la coherencia interna del orientalismo y sus ideas sobre Oriente (Oriente 

como una carrera) a pesar de, más allá de cualquier correspondencia o no  con 

un Oriente "real" (Said 2002a: 25). 

La segunda tiene que ver con que las ideas, las culturas y las historias 

no se pueden entender, ni estudiar seriamente, sin tener en cuenta al mismo 

tiempo su fuerza o, para ser más precisos, sus configuraciones culturales. 

Creer que Oriente fue orientalizado como una necesidad de la imaginación es 

una cuestión demasiado alejada de la realidad puesto que la relación entre 

Oriente y Occidente es, desde luego, una relación de poder y de complicada 

dominación. Oriente fue orientalizado no sólo porque descubrió que fue 

oriental, según los prejuicios de cualquier occidental del siglo XIX, sino, 

también, porque se le podía obligar a serlo. Para arrojar más luz sobre este 

punto, Said pone el siguiente ejemplo: el encuentro del autor francés con una 

cortesana egipcia que debió crear en el escritor un modelo muy influyente 

sobre la mujer oriental23. Ella nunca hablaba de sí misma, nunca mostraba sus 

emociones, su condición presente o pasada, sino que él hablaba de ella y la 

representaba. Ella era oriental, mujer y seductora. Él era extranjero, 

relativamente rico y hombre, factores estos que nos remiten a la histórica 

                                                

23
La referencia al encuentro real entre el escritor francés y la cortesana egipcia se encuentra 

en el libro de Francis Steegmuller.   
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dominación que le permitían al varón occidental, no sólo poseer a Kuchuk 

Hanem físicamente, sino hablar por ella y definirla frente a sus lectores como 

un objeto típicamente oriental. A partir de este ejemplo, Said quiere demostrar 

la relación desigual que subyace en el pensamiento del hombre occidental 

frente a la realidad oriental concebida en términos de dominio: "situación de 

fuerza de Flaubert en relación a Kuchuk Hanem no era un ejemplo aislado, y 

puede servir bastante bien como modelo de la relación de fuerza entre Oriente 

y Occidente y del discurso acerca de Oriente que permite este modelo"(Said 

2002a: 25). 

Sin duda, proyectado este ejemplo al ámbito más amplio de la cultura, 

tal fuerza coercitiva, se convierte en un poderoso agente de diferenciación que, 

en este caso, enfrenta culturalmente a Occidente y Oriente. Desde esta 

perspectiva, lo más importante de la cultura se manifiesta como "un sistema de 

valores que empapa de arriba abajo casi todo lo que se encuentra en su 

ambiente; no obstante, y paradójicamente, la cultura domina desde arriba al 

mismo tiempo que no está al alcance de todo ni de todos aquellos a quienes 

domina" (Said 2004: 21). 

Esto nos lleva a la tercera consideración, no hay que creer que el 

orientalismo es una estructura de falacias o de mitos que se desvanecería si 

dijéramos la verdad sobre ella. El mismo Said dice que el “orientalismo” es 

mucho más valioso como signo del poder europeo-atlántico sobre Oriente que 

como discurso verídico sobre él -que es lo que en su forma académica o 

erudita pretende ser-, más bien:  
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 El orientalismo, no es una fantasía que creó Europa acerca de 

Oriente, sino un cuerpo de teoría y práctica en el que, durante muchas 

generaciones, se ha realizado una inversión considerable. Debido a esta 

continua inversión, el orientalismo ha llegado a ser un sistema para 

conocer Oriente, un filtro aceptado que Oriente atraviesa para penetrar 

en la conciencia occidental, igualmente, esa misma inversión hizo posible 

-de hecho las hizo realmente productivas- las declaraciones que en un 

principio se formularon dentro de la disciplina orientalista y que más tarde 

proliferaron en el interior de la cultura en general (Said 2002a: 26). 

 

Said es muy consciente de que estas definiciones, y las 

puntualizaciones que conllevan, plantean dificultades metodológicas y por eso 

estudia tres aspectos de su propia realidad  que le condujeron por un camino 

concreto en su estudio sobre el orientalismo. El primero de ellos, es la 

distinción entre conocimiento puro y académico. La mayoría de los 

conocimientos que se producen actualmente en Occidente, y particularmente 

en Estados Unidos, están sometidos a una limitación determinante; la 

concepción de que todo conocimiento está construido por ideas no políticas. Se 

puede aceptar esta pretensión desde un punto de vista teórico, pero en la 

práctica la realidad es mucho más problemática. Para Said:  

 

 Nadie ha inventado un método que sirva para aislar al erudito de 

las circunstancias de su vida, de sus compromisos (conscientes o 

inconscientes) con una clase,  con un conjunto de creencias, con una 
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posición social o con su mera condición de miembro de una sociedad 

(Said  2002a: 31). 

 

Según  Said  el orientalismo es el ejemplo claro de cómo un discurso, un 

conjunto de ideas, puede estar impregnado por significados políticos. Por tanto, 

el orientalismo no es una simple disciplina o tema político que se refleja 

pasivamente en la cultura, por el contrario es: "la distribución de una cierta 

conciencia geopolítica en unos textos estéticos, eruditos, económicos, 

sociológicos, históricos y filológicos" (Said 2002a:  34). 

Lo cierto es que esa idea de politizar el conocimiento proviene de 

Gramsci. Este había efectuado una distinción entre sociedad política y 

sociedad civil según la cual la primera está formada por asociaciones 

voluntarias, como las escuelas, las familias y los sindicatos y, la segunda, por 

instituciones estatales -el ejército, la policía y la burocracia central- cuya 

función dentro del Estado es la dominación directa. 

La cultura, por supuesto, funciona dentro del marco de la sociedad civil, 

donde la influencia de las ideas, las instituciones y las personas se ejerce, no a 

través de la dominación, sino mediante lo que Gramsci llama consenso. En 

cualquier sociedad totalitaria ciertas formas culturales prevalecen sobre otras, 

la forma que adopta esta supremacía cultural es lo que Gramsci llama 

“hegemonía”. Tal hegemonía es lo que da al orientalismo la durabilidad y la 

fuerza de las que habló Said en su análisis sobre la segunda puntualización de 

su teoría  orientalista. 
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Según Valerie Kennedy, Said usa la idea que tiene Gramsci de la 

hegemonía por dos razones: primero, para subsanar lo que ve como una 

carencia en el trabajo de Foucault. Él habla de orientalismo como un ejemplo 

de cómo la hegemonía opera en la sociedad civil para reforzar la ideología 

dominante de la esfera política como base de su argumento central de que todo 

conocimiento acerca de la India y Egipto en el siglo XIX está adulterado por la 

burda realidad política. En segundo lugar, lo utiliza para justificar la relación que 

hay entre el estudio de la cultura y las ideas políticas. Un ejemplo de este 

intercambio, como hemos dicho anteriormente, es el orientalismo, que plantea 

una dinámica interrelación entre los autores individuales y el interés político 

compartido por los imperios franceses, ingleses y estadounidenses (Kennedy 

2000: 32). En síntesis, Said cree que el orientalismo nos incita a reconocer 

“que el imperialismo político orienta todo un campo de estudios  de imaginación 

y de instituciones académicas, de modo que es imposible eludirlo desde un 

punto de vista intelectual e histórico” (Said 2002a: 36). El segundo aspecto 

corresponde a una cuestión de orden metodológico que Said plantea en su 

libro es  Beginnings: Intention and Method (1975). En él apunta la importancia 

para los estudiosos de la cultura, el hecho de encontrar y formular un punto de 

partida. 

 A este respecto, dice que los principios tienen que establecerse de 

acuerdo con cada proyecto, de tal manera que posibiliten su continuidad. 

Asimismo, hay que señalar que Said nunca había comprobado de una manera 

consciente la dificultad que entraña este método hasta que se adentró en el 

estudio del orientalismo. La idea de comenzar implica un acto de delimitación, 

una acción por la que algo se separa de una gran masa de material y se extrae 
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de ella para que constituya un punto de partida, un comienzo. Esto es a lo que 

Luis Althuser llamó “la problemática”, una unidad determinada y específica de 

un texto, o grupo de textos, que ha surgido a través del análisis. Pero en el 

caso de Said, a diferencia de Marx, el problema era que no estaban claros 

cuales eran los textos, autores y periodos que  tenía que delimitar. Su punto de 

partida entonces fue la experiencia francesa, británica y, por último, 

estadounidense. En un sentido global, las bases históricas y filosóficas que las 

hicieron posible  junto a sus cualidades y características. 

Said se concentró en tales experiencias por dos razones. De un lado, los 

estudios orientales y las naciones en Oriente, mantuvieron posiciones 

vanguardistas. De otro, la calidad, coherencia y cantidad de escritores 

occidentales, que habían escrito sobre Oriente, superaban los trabajos 

indudablemente cruciales pero escasos hechos en Alemania, Italia, Rusia y 

cualquier otro lugar (Said  2002a: 41). 

Pese a ello, Said fue criticado por no incluir al orientalismo alemán en su 

estudio sobre este fenómeno, un reproche que él mismo se hace; pero para él 

durante los dos primeros tercios del siglo XX no se pudo desarrollar en el 

contexto de la erudición alemana una estrecha colaboración entre el 

orientalismo y un interés nacional prolongado y constante por Oriente. Es más, 

el Oriente alemán era, casi exclusivamente, un Oriente erudito o, al menos, 

clásico que  sirvió para obras de imaginación e incluso  novelas, pero nunca fue 

real (Said 2002a: 42). Aún así, Said había notado que lo que une al 

orientalismo alemán con el orientalismo francés, británico y estadounidense es 

una cierta autoridad que no supone, en  modo alguno, un análisis de lo que 



176 

 

subyace en el texto orientalista, sino un análisis de la exterioridad de este 

discurso. Esto nos lleva a la conclusión de que lo que le importa al orientalista 

es la primera impresión que le produce su encuentro con Oriente, y de ahí que 

su descripción de este  último no sea real, sino una representación. El análisis 

que realiza  Said del discurso orientalista “hace hincapié en la evidencia -que 

de ningún modo es invisible-, de que estas representaciones son 

representaciones y, no retratos `naturales de Oriente´” (Said 2002a: 45). 

 El tercer aspecto que aborda Said en su teoría sobre el “orientalismo”  

es la dimensión personal, y con ello se refiere al inventario de las marcas que 

deja en él la cultura que produjo el “orientalismo”, siendo un profesor 

universitario de origen  árabe  en un mundo muy hostil a lo árabe y a su cultura. 

En otro orden de cosas, hay que señalar  las dificultades que presentan 

las definiciones de “orientalismo” desde el punto de vista de la crítica 

contemporánea que tanto interés tuvo en el trabajo de Said; sobre todo, en 

cuestiones tales como la “relación entre la verdad y la representación” o “la 

relación entre discurso, ciencia y poder”.  

Como hemos dicho, para describir el orientalismo como actitud textual, 

Said apela a la idea de discurso proveniente de Foucault. Para él los textos 

orientalistas, no crean sólo la ciencia sino también la realidad que parecen 

describir; y tal ciencia y realidad producen lo que Foucault llama “discurso”. Sin 

embargo, describir el orientalismo como discurso conlleva al menos  dos 

contradicciones.  La primera está relacionada con la relación entre la realidad y  

su verdadera representación, teniendo en cuenta que cada representación está 

interrelacionada con el lenguaje, el poder y las instituciones. La segunda 
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contradicción es que el  concepto que tiene Said de la relación entre discurso, 

ciencia y poder defiere de la idea que tiene Foucault sobre este particular. 

En lo que se refiere a la primera contradicción, hay una serie de 

referencias textuales donde Said niega cualquier correspondencia entre el 

orientalismo como discurso y la realidad que presenta. Son los textos, y no los 

autores, los que crean Oriente. Así, el orientalismo se manifiesta como un signo 

de poder europeo sobre Oriente y no como un discurso verídico sobre él. 

Como hemos señalado, el autor analiza el orientalismo como 

representación; esto quiere decir que hace hincapié en los textos y sus 

características históricas, no sobre su fidelidad al original que pretende 

reproducir. Pese a que tal perspectiva es, sin duda foucaultiana, en otros 

lugares de su introducción es discutida como una distorsión de la realidad 

oriental. Por ejemplo, cuando analiza la representación de d’Herbelot del 

profeta Muhammad en su Biblioteca Oriental (1967), Said alega que el Oriente 

está “orientalizado” (Kennedy  2000: 28). 

En lo que se refiere a la segunda contradicción, aunque Said analiza el 

fenómeno orientalista en los términos foucaultianos de poder y discurso, le 

acusa de negar la operación del poder europeo en el contexto colonial no 

europeo y de rechazar cualquier posibilidad de resistencia, a pesar de que él 

hace lo mismo en Orientalismo. Aunque para Foucault el modelo de discurso 

engloba una variedad de disciplinas e instituciones, Said a menudo habla de 

orientalismo como una misma cosa. Esto parece sugerir que las diferencias 

entre autores importan menos que la perspectiva que ellas comparten en la 
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construcción de Oriente o sus habitantes como diferentes e inferiores (Kennedy 

2000: 30). 

Más allá de las posibles contradicciones que podrían derivarse de las 

definiciones de Said sobre el orientalismo, conviene señalar los conceptos 

básicos para la recta comprensión de su teoría orientalista. Said pone especial 

énfasis en términos como “geografía imaginaria”, “actitud textual” y “relación 

poder-conocimiento”, entre otros conceptos, para acentuar el alcance del 

“orientalismo” y demostrar su fuerza y poder en el contexto de los estudios 

culturales. 

Para el efecto, detallamos los planteamientos teóricos fundamentales de 

la  propuesta de Said  sobre el análisis del fenómeno orientalista: 

1. Relación entre poder y conocimiento. 

Para  analizar este punto, Said toma un discurso de Arthur James 

Balfour pronunciado ante la Cámara de los Comunes sobre los problemas en 

Egipto. En este discurso, Balfour  retoma la cuestión, cuando es emplazado a 

responder la siguiente pregunta: " ¿qué derecho tienen ustedes a adoptar esos 

aires de superioridad respecto de la gente a la que deciden llamar 

orientales?"24, Balfour contesta a este planteamiento diciendo  que él no adopta 

ningún aire de superioridad sino que exige un poco de reconocimiento histórico. 

En opinión de Said, dos temas dominan las puntualizaciones de Balfour en este 

discurso; el conocimiento y el poder. A medida que Balfour va justificando la 

                                                

24
 Cuestión planteada por el diputado por Tyneside J.M. Robertson, citado por Said W Edward 

en su obra Orientalismo. 
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necesidad que tiene Gran Bretaña de ocupar Egipto, la supremacía se asocia 

en su mente con su conocimiento de aquel país y no principalmente con él. El 

conocimiento, para Balfour, implica estudiar una civilización desde sus orígenes 

hasta su época de esplendor y su declive y, por supuesto, esto requiere  tener 

medios para hacerlo. Conocer un objeto es dominarlo, tener autoridad sobre él 

y tener autoridad sobre algo significa negarle autonomía. 

Según Said la lógica de Balfour es interesante, sobre todo, porque es 

totalmente coherente con las premisas de su discurso:  

 

Inglaterra conoce Egipto, Egipto es lo que Inglaterra conoce, 

Inglaterra sabe que Egipto no es capaz de tener un autogobierno, 

Inglaterra confirma que, al ocupar Egipto, Egipto es para los egipcios lo 

que Inglaterra ha ocupado y ahora gobierna. (Said 2002a: 61). 

 

Said puede enumerar varios personajes que corroboran su alegato y 

entre ellos figuran Cromer y Henry Kissinger, a quienes dedica algunas páginas 

de su libro, en las que indaga la relación que existe entre poder y conocimiento. 

Sin duda, ellos tienden a reforzar sus poderes a través de un conocimiento 

específico, pero la cuestión para Said está en averiguar cuál fue la fuente de 

tales conocimientos. Tanto Balfour como Cromer heredaron su saber en el 

marco de un siglo de orientalismo occidental moderno, donde el conocimiento 

acerca de los orientales -raza, carácter, cultura, historia, sociedad y 

posibilidades- era real y Cromer creía que lo había utilizado cuando gobernó 
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Egipto. Además, se trataba de un conocimiento que se había llevado a la 

práctica y que se presentaba inmutable, ya que los orientales para cualquier 

propósito práctico eran -según Said- de esencia platónica, un platonismo que 

todo orientalista podía examinar, entender y exponer.  

Durante los primeros años del siglo XX, hombres como Balfour y Cromer 

pudieron decir lo que dijeron y de la manera en que lo dijeron porque se trataría 

de una tradición de orientalismo que se remontaba a un período anterior al 

siglo XIX. Ello les habría  proporcionado un vocabulario, unas imágenes, una 

retórica y unas figuras para representarlo. Desde esta perspectiva el 

orientalismo reforzó la certidumbre de que Occidente dominaba literalmente la 

mayor parte de la superficie de la tierra. Un ejemplo valido  de lo que supone la 

relación entre poder y conocimiento es la invasión napoleónica de Egipto. Lo 

importante en esa invasión es: 

 

[…] la manera en que Napoleón utilizó a los eruditos para cuidar 

sus contactos con los nativos; […] Napoleón intentó por todos los medios 

demostrar que combatía por el Islam; todo lo que decía se traducía al 

árabe literario, y recomendaba al ejército francés que jamás olvidara la 

sensibilidad islámica (Said 2002a: 121). 
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Napoleón sabía que su fuerza era insuficiente para imponerse a los 

egipcios e intentó hacer que los Imanes25, Cadíes26 , Muftíes27  y Ulemas28 

interpretaran el Corán en favor de la gran armada y con este propósito invitó a 

los sesenta ulemas que enseñaban en la Universidad de al-Azhar29 , a su 

cuartel general. Les brindó poderes militares completos y después los alabó 

manifestando su admiración por el Islam y por Mahoma y con su veneración 

evidente hacia el Corán, con el que parecía familiarizado. Aunque la ocupación 

militar napoleónica de Egipto fue un fracaso, no supuso la destrucción completa 

de su influencia  sobre aquel país árabe y el resto de Oriente: 

 

Después de Napoleón, por tanto, el lenguaje del orientalismo 

cambió radicalmente; superó el realismo descriptivo y pasó a ser no sólo 

un estilo de representación, sino un lenguaje y un medio de creación 

(Said  2002a: 128). 

 

2. La idea de geografía imaginaria 

Por otra parte hay que tener en cuenta el concepto de "geografía 

imaginaria" que es otra de las ideas básicas del orientalismo. Said considera  

que, desde los primeros momentos, Oriente fue una idea basada en la 

                                                

25
 Imán es el que preside la oración canónica musulmana. También puede ser un guía, jefe 

espiritual, religioso y hasta político en una comunidad musulmana. 
26

 Cadí, según la ley islámica, es el juez que entiende de causas civiles. 
27

 Muftí es un jurisconsulto musulmán con autoridad pública, cuyas decisiones son 
consideradas leyes. 
28

 Ulema es doctor en la ley islámica. 
29

 Al-azhar es la universidad más antigua del mundo con funcionamiento interrumpido. Se 
considera la más prestigiosa del mundo musulmán, ubicada en Egipto y fundada en el año 975. 
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imaginación y, como dice R. W. Southern, ha demostrado de manera elegante 

la compresión que Europa tenía de una de las formas de la cultura oriental:  

 

[…] La islámica,  se basaba en una ignorancia compleja ya que la 

noción de Oriente parecía siempre haber atraído asociaciones de ideas 

que no estaban determinadas por una ignorancia total ni por una 

información completa (Said  2002a: 88). 

 

Lo importante de esta idea es la distinción geográfica que hace que  un 

grupo de personas que vivía en unas cuantas hectáreas de terreno estableciera 

las fronteras entre su territorio y el territorio de los bárbaros. En otras palabras, 

dice Said que, la práctica universal de establecer en la mente un espacio 

familiar que es “nuestro” y un espacio no familiar que es el “suyo” es una 

manera de hacer distinciones geográficas que pueden ser arbitrarias. Said aquí 

utiliza la palabra “arbitraria” porque la geografía imaginaria, que distingue entre 

nuestro territorio y el de los bárbaros, no requiere que estos reconozcan tal 

distinción. A nosotros nos basta establecer estas diferencias para sentir que 

son calificados como diferentes o "bárbaros". 

Para esclarecer aún más esta idea de “geografía imaginaria” que, como 

puede verse se funda en una distinción binaria entre Occidente y Oriente y que 

es  fruto de la imaginación más que de una realidad material, Said apela a dos 

contribuciones filosóficas importantes: 
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La primera de ellas corresponde a lo que Claude Leevi Strauss llama 

una “ciencia de lo concreto”, ilustrada por el autor francés a través del siguiente 

ejemplo que Said incluye en su libro “orientalismo”. Una tribu primitiva  tiende a 

asignar un lugar, una función y una significación concreta a cualquier especie 

de hoja que se encuentre en su entorno; muchas de estas hierbas y flores no 

tienen una función, ni ninguna utilidad, pero el argumento de Levi Strauss 

consiste en que la mente exige un orden y el orden se logra haciendo 

distinciones, tomando nota de todo y situando cada realidad de la que la mente 

es consciente en un lugar seguro y preciso dando, por tanto, a las cosas, algún 

papel que desempeñar en la economía de los objetos y de las identidades que 

crean en el medio ambiente. Según Said, este tipo de clasificación rudimentaria 

tiene una lógica para la tribu, pero tales reglas lógicas no son ni racionales ni 

universales (Said  2002a: 86). 

La otra aportación filosófica que trae a colación Said para reforzar su 

concepto orientalista de geografía imaginaria, es la del francés Gastón 

Bachelard, quien realiza un análisis sobre lo que él llamo “poética del 

espacio”30. Para él, el interior de una casa adquiere un sentido real o imaginario 

de intimidad, de secreto o de seguridad a causa de las experiencias que 

parecen apropiadas para ese interior. El espacio objetivo de una casa sería  

mucho menos importante que la cualidad con la que está dotado poéticamente 

y que, en general, es una cualidad con un valor imaginario o visual que 

podemos nombrar y sentir. Así, una casa podrá estar embrujada, podrá 

sentirse como un hogar o como una prisión o podrá ser mágica. Por tanto, 

                                                

30
 Pertenecen también a Gaston Bachelard los siguientes títulos: El aire y los sueños, El agua y 

los sueños, El derecho de soñar,  La poética de la ensoñación o  El derecho de soñar. 
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teniendo en cuenta el concepto de "geografía imaginaria” proveniente de 

Gaston Bachelard, Said considera que el conocimiento occidental acerca de 

Oriente legitima un vocabulario imaginario y un universo de discurso 

representativo que conllevaría  la comprensión del Islam y de Oriente.  

De todos modos, hay que decir que el concepto de "geografía 

imaginaria" no es del todo claro puesto que se detectan algunas 

inconsistencias. Sin duda, la geografía imaginaria de occidente era ajena al 

conflicto que había entre cristianos y musulmanes, dado que la distinción que 

hacía en aquel tiempo -es decir antes del nacimiento del orientalismo moderno- 

era entre falsos y verdaderos dioses y es por ello que critican a Said, y con un 

poco de razón, su análisis a Dante, situándolo en tiempos previos al 

orientalismo moderno y en términos de geografía imaginaria. Nuestro autor 

cree que la complicidad de Dante con el orientalismo moderno es evidente, 

incluso, argumenta que su construcción del Islam es una creación del poder -

conocimiento de Occidente, una construcción que es simultáneamente 

cosmológica, geográfica, histórica y moral. 

Seguro que en el momento en que fue publicada la obra de Dante la 

idea de Europa estaba consolidándose, pero situar a Dante entre la lógica del 

espacio y la geografía imaginaria del “orientalismo”, es una idea sin duda  

anacrónica y gratuita porque el Islam primero fue un objeto del discurso 

religioso cristiano y la controversia religiosa entre cristianos y musulmanes se 

remonta a épocas previas al orientalismo y sus conexiones con las geografías 

imaginarias (Hart  2000: 84). 
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3. El orientalismo como "actitud textual". 

Para Said muchos occidentales, entre ellos Balfour, Cromer y Napoleón, 

afirmaban que lo que decían acerca de Oriente estaba motivado por  una 

tradición que les proporcionaba material sobre este objeto de estudio y todo lo 

que, más o menos, sabían sobre Oriente procedía de los libros que se habían 

escrito dentro de la tradición del orientalismo y que estaban situados en la 

Biblioteca de las “ideas recibidas”31. De hecho, el orientalismo funciona como 

una actitud textual, o sea, pone énfasis en la textualidad que es:  

 

[…]  la tendencia a afrontar la realidad dentro de la estructura del 

conocimiento adquirido en textos anteriores. El orientalismo era un denso 

grupo de escritos que pretendían abordar directamente  su tema, pero 

que de hecho, respondían o se elaboraban a partir de escritos 

precedentes (Ashcroft  2000: 96). 

 

Proyectado lo anterior a un ámbito más amplio, cabe suponer  que los 

libros y los textos pueden ayudar a comprender el desorden impredecible y 

problemático en que viven los seres humanos.  A nadie se le ocurriría utilizar El 

Amadis de Gaula (1508), para comprender la España del siglo XVI, del mismo 

modo, nadie utilizaría la Biblia para entender la Cámara de los Comunes, pero 

ciertas personas han intentado e intentan todavía usar los textos reduciendo la 

                                                

31
 El concepto de “ideas recibidas” proviene de Gustave Flaubet, según apunta Said en 

Orientalismo. 
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realidad a la escritura. Parece un error frecuente preferir la autoridad 

esquemática de un texto a los contactos humanos que entrañan el riesgo de 

resultar desconcertantes. Esto es lo que ocurre con Orientalismo, cualquier 

experiencia directa que se tenía con el Oriente real conllevaba comentarios 

irónicos sobre sus valoraciones, tal y como lo señala Said en la siguiente cita: 

"el recuerdo del Oriente moderno entra en conflicto con la imaginación, hace 

que se vuelva a la imaginación, que es un lugar más propicio para la 

sensibilidad europea que el Oriente real" (Said 2002a: 145). 

Por último, cabe mostrar esa grieta entre la realidad oriental y la 

imaginación del “orientalismo”  a través de una Carta que envía Gerard de 

Nerval32 a Théophile Gautier, donde le dice que: 

 

 Ya he perdido un reino tras otro, una provincia tras otra, la mitad 

 más bonita del universo, y pronto no conoceré  ningún lugar en el que 

 poder refugiar mis sueños, pero es Egipto lo que más siento haber 

 excluido de mi imaginación  y haber alojado tristemente en la memoria 

 (Said 2002a: 144).  

 

Lo grave de todo esto -desde la perspectiva de Said-  es que este 

género de textos y esta actitud textual, pueden crear no sólo un conocimiento 

                                                

32
 Es el pseudónimo de Gerard Labrunie (1808- 18559), ensayista, poeta, traductor y quizás el 

más romántico de los poetas franceses. 
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sino, también la realidad que parece describir. Con el tiempo, este 

conocimiento y esta realidad dan lugar a una tradición. 

 

2.3  CRÍTICAS AL ORIENTALISMO 

 

La obra de Said, Orientalismo provocó numerosas críticas que 

atestiguan el carácter polémico del libro. En una primera reseña de la obra, a 

cargo del orientalista Albert Hourani, plantea una de sus principales objeciones 

al libro afirmando que,  aunque Said destacaba las exageraciones, el racismo y 

la hostilidad de los escritos de muchos orientalistas, no menciona en modo 

alguno sus numerosos logros académicos y humanistas. Entre los nombres 

que señala Hourani encontramos a André Raymond y Claude Cahen, que 

desde su punto de vista, deben reconocerse como auténticos contribuyentes al 

desarrollo del conocimiento oriental. 

En una serie de artículos publicados bajo el titulo de Islam in the 

European Thought (1991), dedicado a examinar la imagen del Islam en el 

pensamiento europeo, Hourani vuelve de nuevo a la cuestión del orientalismo. 

Dice que después de la publicación de Orientalismo de Edward Said, el ámbito 

de los estudios orientales ya no es un campo sobre el cual se puede opinar 

libremente sin el miedo de incurrir en el error de la contradicción. 

Para él la crítica al orientalismo que hace Said, estaba hecha 

principalmente basándose en dos líneas de investigación. La primera de ellas, 

es que los orientalistas malinterpretaban a Oriente, sobre todo, el Oriente 
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musulmán. La segunda línea; es que el orientalismo tenía fuertes conexiones 

con los intereses políticos de sus países.  

Para Hourani esta es la básica y fuerte crítica que hace Said a 

orientalismo. El autor afirma que hay fuerza en la crítica de Said y lo que dice 

hay que tenerlo en cuenta, "porque ayuda a aquellos que profesan los estudios 

orientales a entender mejor lo que ellos están haciendo" (Hourani 1991: 63), 

pero el escritor libanes afirma que Said yerra al creer que orientalismo es un 

estilo de pensamiento europeo que está ineludiblemente ligado a los hechos 

del Imperio y de la dominación. Es cierto que este estilo de pensamiento es 

concomitante al momento de la expansión ultramarina europea, que tuvo 

confianza en sí mismo derivada de su fuerza militar y de su comercio, pero este 

estilo de pensamiento, para Hourani, responde más bien a una "curiosidad", un 

deseo de estudiar la infinita variedad del mundo humano y natural y, estudiarlo 

sin miedo y con libre juicio que limite esa curiosidad.  

Pero la respuesta a este tipo de crítica es muy clara; el argumento 

expuesto por Hourani no quiere decir, de ningún modo, que exista conflicto o 

tensión entre lo que él dice y lo que ellos exponen, puesto que Said insiste en 

“la prevalencia en el propio discurso de  una estructura de actitudes a las que 

no se puede renunciar y que son imprevisibles” (Said 2002a: 448). A este 

respecto, nunca sostuvo que el orientalismo fuera perjudicial o inepto, ni que 

fuera siempre igual en el trabajo de todos y cada uno de los orientalistas, pero 

sí afirmó que tenía una relación muy específica con el poder imperial, de modo 

que aunque Said acepta generalmente el argumento de Hourani tiene ciertas 

dudas sobre su noción de orientalismo.  
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Por otra parte, el autor español Fernando Peregrín Gutiérrez, en su 

artículo "Treinta años de orientalismo: crónica breve de un fraude intelectual" 

en la revista Cuadernos de Pensamiento Político, analiza la obra de nuestro 

autor en un estilo más próximo al insulto que a la erudición seria, como bien se 

puede deducir del título de su artículo. Muy al principio del mismo dice lo 

siguiente: 

 

Si no fuese por el fuerte hechizo, entre racional y mágico, que 

ejerce  sobre ellos el Islam, por lo que lo juzgarían como un sacrilegio y 

una falta de respeto a la sensibilidad religiosa de los musulmanes, se 

podría decir que lo consideran como la versión laica del Corán o poco 

menos.(Peregrín 2007: 145) 

 

Ante tal afirmación, no cabe preguntarse, si esto no es el mismo 

orientalismo del cual se quejaba Said. En vez de analizar la experiencia 

humana, lo que tiene de particular y específico y lo que comparte con otras de 

valores humanos, el mencionado autor recurre a las identidades colectivas- en 

este caso los musulmanes- tal y como hacían los propios orientalistas respecto 

de otras identidades colectivas, como son los indios, los africanos, los chinos, 

por mencionar algunos 

Es más, Said siempre se ha quejado, sobre todo, en ediciones 

anteriores de su obra Orientalismo, como lo ha hecho en la introducción de su 

libro Cultura e Imperialismo (1993), de que el mundo árabe había mal recibido 
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su obra, de que no se ha leído al igual que en otros lugares como es, por dar 

un ejemplo la India, donde se llevaron las lecturas más inteligentes de sus 

escritos, particularmente en lo que concierne al ámbito de la historiografía. El 

mismo autor en varias ocasiones ha manifestado su descontento con las 

lecturas religiosas, que defieren, como él ha señalado, de su metodología 

secular y laica. A este respecto, no cabe preguntarle al autor del artículo cómo 

pueden los musulmanes considerar un libro como es el Orientalismo en la 

misma línea de un libro sagrado como es el Corán, teniendo en cuenta que ese 

mismo Orientalismo fue difícil de entender y mal leído en el propio mundo 

árabe, esencialmente a causa de la mala traducción que se hizo de ella en esa 

región geográfica, como hemos señalado en la introducción de esta tesis. Cabe  

también recordarle, entre otras cosas, que los mismos musulmanes sobre los 

cuales ejerce el Islam una influencia mágica e irracional, son los que han 

traducido la herencia filosófica griega "racional", a la cual el autor se jacta de 

pertenecer  en la Andalucía musulmana y su escuela de traductores de Toledo. 

Afirma también que Said no es, como suele representarlo la crítica 

contemporánea, el inaugurador de los estudios post-coloniales que para él, no 

constituye más que un campo de estudio muy  reducido y, además, equívoco. 

Según él:  

 

  Designa a una corriente de pensamiento académico, a una 

 escuela de estudios en la que se mezclan literatura y política sin 

 demasiada preocupación por la historiografía ni otras disciplinas 
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 necesarias para analizar, conocer y explicar la realidad ficticia (Peregrín 

 2007: 151).  

 

También acusa a Said de ser un intelectual poco original, porque la 

mayoría de sus ideas:  

 

[…] están tomadas de Michel Foucault, uno de sus mentores, 

del que copió mucho y entendió poco -lo cual no es un demérito para 

Said, ya que entender a Foucault, en el sentido epistemológico de este 

término, sería poco menos que un milagro -tanto cuando lo usó como 

modelo, como cuando se distanció de él por considerarlo muy anti-

árabe y pro-sionista (Peregrín 2007: 151).  

 

Ante tal argumentación, cabe recordar, como hemos señalado en el 

apartado dedicado a la relación de Said con el postestructuralismo, que los 

verdaderos motivos de la distancia de Said con la obra de Michel Foucault, 

fueron principalmente las referentes al sitio del sujeto en la obra y, 

particularmente, en la cuestión tocante a la resistencia. En casi todo el trabajo 

de Said, este último rinde tributo al pensamiento de Foucault, el cual ni siquiera 

lo menciona. Es cierto que en una ocasión Gilles Deleuze le había manifestado 

a Edward Said que había tenido una fuerte discusión con Michel Foucault, 

porque el primero se ponía de lado de los palestinos y el último con los 
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sionistas,33 pero en ningún sitio hace Said esa referencia a ese lado político en 

su obra. En la misma línea de la cita que pusimos arriba dice el autor: "de 

hecho, Said desempeñó un papel muy importante en la introducción y 

recepción de la obra de Foucault en el mundo académico estadounidense". 

(Peregrín 2007: 151) y afirma al mismo tiempo que: 

 

  Mas es dudoso, como ha quedado dicho, que Said supiese del 

 todo lo que estaba haciendo cuando seguía las oscuras e intrincadas 

 sendas de su modelo ni cuando rechazaba la manera de abordar los 

 textos literarios y el mundo en general (Peregrín 2007: 152). 

 

Y aquí otra de las contradicciones en que cae el escritor antes 

mencionado, ¿cómo puede ser, que un intelectual que se supone, "copió 

mucho y no entendió nada de la obra de Foucault" introdujese el pensamiento 

del escritor francés al ámbito de la crítica cultural estadounidense? Un ejemplo 

claro de que distorsiona los argumentos de Said, desde nuestro punto de vista, 

es cuando dice  -citando a Ibn Warraq- que para él es uno de los críticos más 

agudos y competentes de Said:  

 

  Para Said, todos los males del mundo árabe-islámico emanan del 

 orientalismo de occidente y no tienen nada que ver con las 

                                                

33
 Véase el artículo de  Ruben Chuaqui en Ghazoul, 2010, p.107. 
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 características socioeconómicas, políticas e ideológicas de los 

 musulmanes o del desarrollo cultural que padecen (Peregrín 2007:155).  

 

Como se puede ver a través de la cita, el autor le tuerce el cuello al texto 

saidiano diciendo lo que jamás dijo. En ninguno de los libros que examinamos 

del propio Said ni en cualquier trabajo crítico agudo sobre él  -que no es Ibn 

Warraq uno de ellos- se aprecia tal distorsión de pensamiento. Nunca afirmó 

Said de que Occidente fuese la causa de los males de Oriente, ni que el 

orientalismo es un trabajo chapucero, sólo afirma que en dicho discurso 

prevalece una visión colonial, que considera inferiores a los otros y, por 

consiguiente, requieren ser colonizados, Es más, Said se mostró muy crítico 

con la política de los país árabes y de su nacionalismo, tanto que le fue 

prohibida la entrada a muchos de aquellos países por culpa de sus opiniones 

acerca de su política.    

 Quizás, la respuesta más hostil que recibió Said de parte de los 

orientalistas fue la del veterano británico y profesor retirado de la universidad 

de Princeton, Bernard Lewis cuyos ensayos aparecían periódicamente en The 

New York Review of Books. Quince años después de la publicación de 

Orientalismo, Lewis publicó diversos ensayos, parte de los cuales se 

recogieron en un libro titulado Islam and the West (1993). Una de las secciones 

principales de dicho libro incluye un ataque directo contra Said, este último 

considera que todo lo que enfatiza Lewis en la obra antes citada sitúa  al Islam 

en su conjunto como algo que queda  fuera de lo familiar, aceptable y conocido 

por los occidentales. A ello se añade el problema de que el Islam 
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contemporáneo ha heredado el antisemitismo europeo para utilizarlo en una 

super guerra contra la modernidad. Según Said, la crítica de Lewis proviene de 

su visión generalizadora y de sus prejuicios anti-islámicos, como señala en la 

siguiente cita: 

 

[…] la observación maliciosa, el uso fraudulento de la etimología 

para plantear cuestiones culturales demasiado generales sobre todo un 

conjunto de pueblos y, lo que no es menos reprochable, su total 

incapacidad para conceder que los pueblos islámicos tienen derecho a 

mantener sus propias prácticas históricas, políticas y culturales, libres de 

los calculados intentos de Lewis por mostrar que, puesto que no son 

occidentales (una nación sobre la que tiene un conocimiento muy 

superficial), no pueden ser buenos (Said 2005a: 53). 

 

Es más, Said contraargumenta  que los métodos de Lewis tendrían  

como base un literalismo profundamente antihumano, que esgrime para 

decretar lo que los musulmanes son y sienten, así como a lo que aspiran. El 

Islam, tal y como afirma Said, no es un modo de vida es más bien la totalidad 

de la vida. Así, las afirmaciones de Lewis sugieren que los mil millones de 

musulmanes que han leído, asumido y aceptado las reglas a las que se refieren 

los que gobiernan -el derecho civil, penal y lo que llamamos derecho 

constitucional-, aceptan con servilismo cada acción significativa de su vida 

cotidiana. Frente a tal afirmación, Said responde que es no sólo incapaz de 

entender la naturaleza de la vida musulmana y mucho menos la humana. 
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Incapaz también de ver lo que tiene esa rama de orientalismo y sus relaciones 

con el poder imperial, además de negar los servicios de los orientalistas a los 

colonos para poder dominarlos. 

El núcleo del trabajo de Lewis consiste en que la rama del “orientalismo” 

consagrada al Islam y a los árabes es una docta disciplina que, por tanto, 

puede situarse en el mismo campo de la filología. Para él la investigación sobre 

el Oriente Islámico se sitúa en una rama del saber inocente y entusiasta, 

demasiado diverso y complejo para ser conocida realmente por cualquier 

persona que no sea orientalista como el propio Said. Esto, según nuestro autor, 

está muy lejos de ser cierto, puesto que el interés europeo por el Islam no se 

debió a la curiosidad, sino como afirma él mismo: 

 

[…] al temor de un competidor monoteísta cultural, y militarmente 

formidable del cristianismo. Los primeros eruditos europeos en temas del 

Islam, como han demostrado numerosos historiadores, fueron polemistas 

medievales  que escribían advirtiendo sobre la amenaza de las hordas y 

la apostasía musulmanas.  De una u otra forma, esa mezcla de temor y 

hostilidad han persistido hasta nuestros días en la atención que los 

eruditos, y quienes no los son, prestan a un Islam que se considera  

perteneciente a una parte del mundo (Oriente) opuesta imaginaria, 

geográfica e históricamente a Europa y Occidente  (Said 2002a: 450). 

   

Quizás, una de las críticas más inquisitivas y a la vez más  favorables de 

Orientalismo;  sea la de James Clifford, quien publicó un artículo en la revista 
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History and Theory, dedicado a la obra de Said y que luego  pasa a formar 

parte de su libro Dilemas de la cultura: antropología, literatura y arte en la 

perspectiva postmoderna, de (1988). Clifford, después de afirmar que en el 

corazón de la obra de Said hay una inconsistencia entre su inconfundible y 

confeso sesgo humanístico y el anti-humanismo que supone el discurso 

orientalista, se queja de que el análisis de Said “no escapa del occidentalismo 

esencialista que, específicamente, rechaza como alternativa al orientalismo” 

(Clifford 1988: 271). 

Este autor, destacando las contradicciones que se detectan en el seno 

de la obra de Said, no pretende de ningún modo mermar su labor intelectual 

sino afirmar que la compleja posición crítica de Said es, de hecho, sintomática 

del dilema desasosegado de sus ambivalencias metodológicas, características 

de una experiencia global. A este respecto, Said argumenta que Clifford está 

en lo cierto cuando detecta estas contradicciones entre su humanismo y el anti-

humanismo de Foucault del cual proviene uno de los conceptos clave en su 

análisis del orientalismo. Ciertamente, la llegada de la teoría francesa a los 

departamentos de humanidades de las universidades norteamericanas y 

británicas dio lugar a una derrota contundente, a manos de las fuerzas del 

estructuralismo y el post-estructuralismo que profetizaban la muerte del autor y 

afirmaban la preeminencia de los sistemas anti-humanistas, como los que 

pueden encontrarse en la obra de Levi Strauss, además de Foucault y de 

Barthes, entre otros.  

Para Said la soberanía del sujeto se vio desafiada por lo que Foucault y 

Levi Strauss desarrollaron, partiendo de autores como Marx, Freud, Nietzsche 
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y el lingüista Ferdinand de Saussure. Según él, este grupo de pioneros mostró 

que la existencia de sistemas de pensamiento y percepción trascendía las 

capacidades de los sujetos individuales, de los individuos que habitaban en el 

marco de aquellos sistemas y que, por tanto, no podía ejercer ningún poder 

sobre los sujetos. Esto contradice totalmente el núcleo del pensamiento 

humanístico, y de ahí que el cogito individual se viera desplazado o degradado 

a la condición de ficción o ilusión de autonomía. Clifford nota que Said no se 

resultó afectado por el anti-humanismo de dicha teoría, quizás -nos dice Said- 

nunca consideró al humanismo como un tipo de tendencia totalizadora y 

esencializadora. Tampoco le han convencido, según él:  

 

 Los argumentos esgrimidos por el post-modernismo en la estela 

 del antihumanismo estructuralista ni por su rechazo hacia lo que Jean 

 François Lyotard califica con una frase feliz como las grandes narraciones 

 de ilustración y emancipación (Said 2006a: 30). 

 

Al contrario, Said considera que la gente de todo el mundo puede 

movilizarse, y de hecho se ha movilizado en muchos lugares, por ideales de 

justicia e igualdad. Incluso, le parece de plena vigencia la idea afín de que los 

ideales humanísticos de libertad y el aprendizaje proporcionan a la mayor parte 

de los pueblos desfavorecidos la necesaria energía para combatir, para luchar 

por ellos mismos. Sobre este particular, Said nos recuerda que el anti-

humanismo se arraigó en la escena intelectual estadounidense debido, en 

parte, al rechazo generalizado a la Guerra de Vietnam. Tal rechazo supuso 
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una aversión hacia las áridas humanidades académicas, que durante años 

presentaron una actitud  apolítica frente al mundo. Esto se produce, quizás por 

su tendencia a ensalzar con rotundidad las virtudes del pasado y la 

superioridad del “como siempre hemos hecho”, según sus propias palabras 

(Said 2006a : 33). Del mismo modo, se explicaría la aparición en la escena 

académica e intelectual, investigaciones tales como las centradas en temas de 

género o de minorías étnicas en el marco de los estudios culturales que hoy 

están plenamente vigentes 

Todos estos factores pueden haber contribuido en buena medida a 

desacreditar la ideología del humanismo, así como su compromiso con el 

hombre y el mundo. Said recuerda también que combatir los abusos del 

humanismo  no significa estar en su contra. Para él, el núcleo central del 

humanismo consistiría, según sus propias palabras: 

 

[…] en la idea secular de que el mundo histórico es obra de los 

hombres y las mujeres, y no de Dios, y que se puede comprender de 

forma racional según el principio que Vico formuló en Principios de 

ciencia nueva: que únicamente podemos conocer de verdad lo que 

hacemos; o, dicho de otro modo, que sólo podemos conocer de verdad 

las cosas en función de la manera en que se llevaron a cabo (…), lo cual 

equivale a decir que, en tanto que seres humanos históricos, sabemos lo 

que hemos hecho o, mejor dicho, que conocer es conocer cómo se ha 

hecho algo, contemplarlo desde el punto de vista de su artífice humano 

(Said  2006a: 31). 
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 Lo dicho anteriormente significa que  la esencia del humanismo 

consistiría en comprender que la historia de la humanidad es un proceso 

continuo de auto-comprensión y auto-realización y no sólo para nosotros sino 

también para el resto del mundo. Para Said resulta pertinente la soberbia 

sentencia de Leo Spitzer, quien dedicó sus últimos años a los estudios  

humanísticos, partiendo de la idea de que “el humanista cree en el poder 

otorgado a la mente humana de estudiarse a sí misma”. (Spitzer 1989: 44) 

En este punto conviene detenernos un momento para exponer algunas 

dudas suscitadas por el concepto de mundanidad o secularidad en el trabajo de 

Said, nociones que son fundamentales en su teoría cultural, el conocimiento 

sagrado y el saber religioso están asociados al dogma o al menos al 

pensamiento no científico. Es más, caracteriza el dominio del saber religioso en 

términos de conocimiento irracional y fanático, así el entusiasmo religioso 

constituiría una peligrosa amenaza para la humanidad por su naturaleza anti-

secular y anti-democrática. De acuerdo con esto lo divino vinculado a la esfera 

de lo no-controlable y lo no-explicable ejercería un inmenso poder sobre el 

pensamiento y la acción humana. 

Desde nuestro punto de vista, tal postura religiosa nos parece 

equivocada, ya que de hecho, tiende a confundir lo divino propiamente tal con 

la interpretación que se puede hacer de la divinidad. Tal problema sobre el 

pensamiento religioso de Said es concebido como una limitación de su trabajo 

por el crítico W. J.T. Michell, para quien: 
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El judaísmo, al igual que las otras religiones de los libros 

sagrados, está fundado en la prohibición de los ídolos, imágenes y la 

adivinación. Vico habla sobre las religiones paganas, de los iconos, 

manías, no de la religión de los libros sagrados. El interesado concepto 

de lo secular para Vico gira y descansa sobre como dejar fuera las 

mitologías de lo gentil y no dejar fuera la religión (Michell 2010: 496). 

 

Al contrario que Jean François Lyotard, quien afirma que  la gran narrativa 

de la emancipación y de la ilustración ha desaparecido, Said piensa que tal  

narrativa persiste, aunque su realización esté actualmente en suspenso, 

aplazado o simplemente se evite por impedimentos histórico-culturales. Esta 

idea del humanismo propuesta por Said se encuentra en el seno del  trabajo de 

los intelectuales postcoloniales y por ello afirma  que es un error sugerir que en 

la mayor parte del trabajo de estos intelectuales no ha habido gran insistencia 

en lo local, lo regional y lo contingente, aunque  prevalece en este discurso  

una preocupación y un manifiesto  interés por cuestiones universales que 

tienen que ver con la emancipación, la ilustración, y unas actitudes críticas y 

revisionistas respecto de la historia y de  la cultura con una vasta  recurrencia a 

modelos teóricos sofisticados. A este respecto la propuesta de Said es la 

siguiente:  

 

[…] ser crítico con el humanismo en nombre del humanismo y 

que, una vez adiestradas en los abusos debidos a la experiencia del 
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eurocentrismo  y el imperio, se podría confirmar un tipo de humanismo 

diferente que fuera cosmopolita y estuviera apegado al texto y al lenguaje 

de tal forma que incorpora las grandes lecciones del pasado de, 

pongamos por caso, Erich Aurbach y Leo Spitzer o más, recientemente, 

de Richard Poirier y aun así continuaría en sintonía con las voces y 

corrientes emergentes del presente (Said  2006a: 31). 

 

Otra de las críticas más influyentes sobre la obra de Said es la de Robert 

J. C. Young, quien,  en su libro titulado  White Mitologies: Writing History and 

the West (1990), pone de relieve  las contradicciones  que él detecta en su 

obra. La primera de ellas es que Said se niega a representar un discurso 

alternativo al fenómeno que se propone analizar. Esto según Young, tiene la 

dificultad de parte de Said de demostrar como él, un intelectual independiente, 

se aparta y se aleja del fenómeno que describe. 

El segundo problema que detecta es el que concierne a la cuestión de la 

realidad y la representación, y como dijimos antes esa contradicción consiste 

en que por una parte, Said afirma que orientalismo no representa un Oriente 

real y, por otra parte, considera que orientalismo se puso al servicio de un 

poder occidental para dominar Oriente. Es más, si para Said no existe un 

Oriente real en el seno del discurso orientalista sino como una representación 

figurada del mismo, Young se pregunta ¿cómo puede afirmar, en cualquier 

sentido, que estas representaciones sean falsas? negando al mismo tiempo la 

categoría general de Oriente. Según Young, Said elude tal dificultad poniendo 

en su lugar otro Oriente al que podemos llamar “humano”. 
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Said constantemente apela a los valores del humanismo y a la noción de 

lo humano. Su tesis fundamental  es que el “orientalismo” intenta  eliminar los 

valores humanísticos. De hecho, critica el intento de los orientalistas por 

suprimir cualquier encuentro humano entre las razas. Así, Said apela a 

términos tales como experiencia humana, comunidad humana, historia humana 

y habla con admiración de la habilidad de los autores para penetrar en el 

corazón humano a través de los textos. Sin embargo el problema para Robert 

Young radica, según sus propias palabras: 

 

[…] en que la idea de lo humano de la que se apropia Said deriva 

de la tradición humanística occidental y de su cultura, esa idea está 

producida no sólo por la misma cultura que construye no sólo el anti 

humanismo del orientalismo sino, también como señala el propio Said 

por la ideología racista de la superioridad del hombre blanco producto de 

la cultura humanística que Said no parece analizar (Young  2004: 171). 

 

3. TEORÍA DE LA RESISTENCIA COMO ALTERNATIVA AL ORIENTALISMO 

 

Como hemos visto en el capítulo anterior dedicado al estudio del libro 

Orientalismo (1978), Said recibió muchas críticas y, entre ellas la de no 

plantear una auténtica teoría de la resistencia como alternativa al discurso 

orientalista. Uno de estos cuestionamientos es el que plantea Robert J.C 

Young en su libro White Mythologies (2004), quien explícitamente dice a este 
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respecto que "Said no propone una alternativa al fenómeno que critica" (Young  

2004: 167) 

Tal cuestionamiento también se puede ver en el trabajo sobre la teoría 

postcolonial que llevan a cabo Peter Child y Patrick Williams (Child y Patrick. 

1977, 111). Ellos sostienen que, a pesar del gran interés que ha demostrado 

Said por los autores post-coloniales en su libro Cultura e Imperialismo (1993), 

en realidad no propone ningún análisis teórico para entender hechos como la 

resistencia y los discursos contrahegemónicos. Quizás, añaden estos  autores,  

que Said deja la tarea de teorizar la resistencia a otros especialistas en los 

estudios post-coloniales, como es el caso de Bárbara Harlow a quien elogia 

mucho, sin que llegue a profundizar realmente en su obra, en este tema de la 

resistencia. 

Sin duda, Said es consciente de tales críticas sobre este aspecto de su 

pensamiento post-colonial y así lo pone de manifiesto en su libro Cultura e 

Imperialismo al afirmar que lo que ha dejado fuera de su libro Orientalismo:  

 

[…] fue precisamente la repuesta a la dominación occidental que 

culminaría en el gran movimiento de la descolonización, todo a lo largo 

del Tercer Mundo, junto con la resistencia armada en lugares tan diversos 

como Argelia, Irlanda e Indonesia. Hubo en casi todos los sitios 

considerables esfuerzos de resistencia cultural, junto con afirmaciones de 

identidad nacional y, en el plano político, con la creación de asociaciones 

y partidos cuya meta común era la autodeterminación y la independencia 

nacional. (Said 1996c: 12) 
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Son estas razones por las cuales Said insiste en que su libro Cultura e 

Imperialismo lo informan dos factores esenciales. El primero es el esquema 

general y planetario de la cultura imperial y el segundo, la historia de la 

resistencia contra el Imperio. Tales factores convierten la obra antes 

mencionada en un intento de hacer algo distinto y no únicamente en una 

sombra o secuela de Orientalismo. La  verdad es que la opinión sostenida por 

algunos críticos de que Said no concede a la resistencia la importancia que 

merece y que no propone una alternativa a los conocimientos coercitivos 

derivados del orientalismo es una idea, a nuestro juicio exagerada y, que no 

tiene en cuenta el auténtico esfuerzo de Said por enfrentar con sus 

planteamientos al poder imperial. Tal crítica se puede refutar a partir de los 

siguientes puntos del pensamiento teórico y analítico de Said que 

desarrollamos a continuación, comenzando por sus ideas sobre el post-

colonialismo y el post-modernismo, además de su diferente postura crítica 

frente a Michel Foucault y su afiliación con las teorías de Frantz Fanon. 

 

3.1 PROLEGÓMENOS DE LA TEORÍA DE LA RESISTENCIA: EL POST-COLONIALISMO 

 

El post-colonialismo y el post-modernismo son dos corrientes de 

pensamiento, según Said, que surgieron como consecuencia de la situación 

crítica en que se encontraba el mundo después de la colonización y como 

consecuencia también del contexto mundial que en su época seguía confuso e 
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ideológicamente recargado, volátil e incluso violento. En cierto sentido, ambos 

movimientos surgen ante la necesidad de analizar la experiencia imperial y 

para resistir los abusos de la globalización del nuevo imperialismo mundial. 

Tanto el post-colonialismo como el post-modernismo se centran en los nuevos 

modos y las nuevas formas asumidas por las antiguas prácticas colonialistas y 

están relacionadas con el compromiso y la investigación en la década de los 

años ochenta, muchas de las cuales tenían en cuenta trabajos que hasta ese 

momento había realizado Said. 

Sin duda, nuestro autor está estrechamente vinculado con los grandes 

pensadores de la época post-colonial, tales como C.J.R James, Anuar Abdel 

Malek y Samir Amin, autores cuyas investigaciones están basadas en estudios 

del dominio y del control o bien, realizadas desde el punto de vista de una 

independencia política ya lograda; o bien desde la perspectiva de un proyecto 

liberador aún incompleto. Así, según Said las grandes tareas de estas dos 

corrientes de pensamiento contemporáneo era llevar a cabo una nueva lectura 

de las obras de la cultura canónica no para denostarlas, sino para re-investigar 

algunos de los principios en que se basaban, yendo más allá de la sofocante 

presencia en ellas de alguna versión de la dialéctica binaria "amo-esclavo" 

(Said 2002a: 460) 

Por otra parte, hay que señalar que la relación entre Said y Foucault es 

muy compleja, como ya hemos indicado en el segundo capítulo de este trabajo. 

Aunque Said reconoce la gran influencia que inicialmente ejerció Foucault 

sobre su pensamiento, pronto se da cuenta que sus preocupaciones teórico- 
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metodológicas no se ajustaban a los planteamientos del autor francés, sobre 

todo, en temas como el poder y la resistencia  

          Said advierte en su libro El mundo el texto y el crítico (1983), que el 

verdadero tema de Foucault es "la relación entre conocimiento y poder" y que 

ofrece a sus lectores un aparato teórico y conceptual para el análisis de los 

discursos instrumentales, ideas estas de las cuales se desviarán muchos de 

sus discípulos. 

Aunque Said detecta algunos problemas en la teoría de Foucault frente 

al poder, reconoce que su obra constituye verdaderamente una alternativa 

respecto del fenómeno ahistórico, y reconoce también que como intelectual 

especializado se enfrenta a las instituciones represivas que imponían el silencio 

sobre los oprimidos y los marginados. Sin embargo, para Said el problema es 

que "el entusiasmo de Foucault  por no incurrir en el economicismo marxista le 

lleva a eliminar el papel de las clases sociales, el papel de la economía y el 

papel de la insurgencia y la rebelión en las sociedades que analiza" (Said  

2004:  326-327). 

Como se puede ver, para Said no hay sitio para la "resistencia” en la 

teoría de Foucault, puesto que él afirma en su libro vigilar y castigar (1975) que 

al poder nadie se le puede resistir porque es estratégico, dispositivo y efectivo y 

se proyecta inevitablemente en todas las áreas de la sociedad. Aun cuando 

Said está de acuerdo con Foucault en que las prisiones, las escuelas, los 

ejércitos y las normas disciplinarias de la Francia del siglo xIx y que la regla del 

panóptico domina todas las instituciones por completo, Said se pregunta "¿qué 

resistencia hubo al orden disciplinario y porque, Foucault (...) nunca analiza las 
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resistencias que siempre acaban dominadas por el sistema que describe?" 

(Said 2004: 327) 

Para Said, el problema de la utilización que hace Foucault del término 

pouvoir, según señala en la siguiente cita: 

 

[…] se extiende demasiado, tragándose cualquier obstáculo que 

se encuentra en su camino (las resistencias a él, los fundamentos 

económicos y de clase que lo actualizan y alimentan, las reservas que 

acumula), borrando por completo el cambio y mistificando su soberanía 

microfísica (Said 2004: 327). 

 

Para Said, la consecuencia directa de todo esto es que la teoría de 

Foucault respecto del poder es una concepción espinosista que ha cautivado 

no solo al propio Foucault sino a muchos de sus lectores que desean ir más 

allá de sus planteamientos. Es decir, una teoría que ha dibujado un círculo en 

torno a sí misma, constituyendo un territorio único en el que Foucault se ha 

encerrado consigo mismo y a otros con él.  

La contrapartida de Foucault es Antonio Gramsci quien como marxista 

innovador, hace un profundo análisis de los movimientos emergentes contra-

hegemónicos, además de su propuesta sobre los llamados bloques históricos. 

Tampoco podemos olvidar el papel de Frantz Fanon y su concepción de la 

resistencia asumida por Said. De todos modos, cabe decir que nuestro autor 

está firmemente convencido de los planteamientos de Raymond Williams en el 
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sentido de que todo sistema por omniabarcador que sea, siempre deja 

posibilidad a la resistencia: 

 

Por dominante que sea un sistema social, el verdadero sentido de 

su dominación lleva consigo una limitación o selección de las actividades 

que abarca, de modo que por definición no puede agotar toda la 

experiencia social, la cual, por tanto, deja siempre sitio potencialmente 

para acciones e intenciones alternativas que todavía no están articuladas 

como institución social o siquiera como proyecto. (Said  2004: 47)  

 

De acuerdo con lo señalado, hay que tener muy en cuenta la teorías de 

Frantz Fanon sobre el proyecto de liberación para comprender las ideas de 

Said acerca de la resistencia como alternativa al orientalismo, tal y como lo 

pone de manifiesto en la siguiente cita refiriéndose a la significación de los 

aportes de Fanon. Para él su teoría representa: "el inmenso giro cultural, desde 

el terreno de la independencia nacionalista hacia el campo teórico de la 

liberación" (Said 1996c: 414). Efectivamente, Fanon plantea en otros términos 

la relación que existe entre la cultura dominante y la cultura dominada. En lugar 

de considerar, como hacen algunos intelectuales post-coloniales, la cultura 

occidental como la cultura de opresión y esclavitud, Fanon intenta superar la 

inflexibilidad de estas mismas explicaciones teóricas mediante un acto de 

voluntad política, para transformarlas y volverlas en contra de sus propios 

autores. Esto es, apoderarse de las ideas occidentales y, como un búmeran 

volverlas contra ellos mismos. 
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Sin duda, este giro hacia la liberación es el que convierte a Fanon en un 

intelectual consciente de estar reproduciendo, deliberada e irónicamente las 

tácticas de la cultura dominante, y a través de esa conciencia intenta proponer 

alternativas a la dialéctica colonizado-colonizador. Según Said la calidad 

visionaria de Fanon procede de la sutileza del autor al poner las miras en la 

liberación y transcender el nacionalismo ortodoxo. Said es muy consciente de 

que en la escritura de Fanon, sobre todo en el último capítulo de Los 

condenados de la tierra (1961), se plantea una compleja relación 

contrapuntística entre colonizados y colonizadores. Lo que se infiere del libro 

de Fanon arriba mencionado, según Said es que el autor francés intenta 

convertir la liberación en un proceso histórico no en un objetivo. En suma lo 

que pretende es: "unir a europeos y nativos en una nueva comunidad 

consciente e integradora marcada por el anti-imperialismo" (Said 1996c: 423) 

Como hemos dicho, la teoría de la liberación de Fanon es muy 

importante para Said, en particular, la argumentación del intelectual francés de 

que la liberación debe seguir a la resistencia y la conciencia nacional debe  ser 

remplazada  por la conciencia social en los nuevos países independientes. Tal  

argumento es clave para la teoría de la resistencia de Said porque supone un 

cambio radical que va desde el terreno de la independencia nacional al dominio 

de la teoría de la liberación. De todos modos,  cabe decir que Fanon apuesta 

por la violencia en la resistencia del nativo, una fuerza cuyo sentido es superar 

la alienación de los colonizados en su relación con la cultura colonizadora. 

Como señala Said la violencia para Fanon es la síntesis que vence y supera la 

cosificación del hombre blanco como sujeto activo frente al hombre negro como 

sujeto pasivo. 
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A este respecto, Said conjetura que Fanon mientras estaba escribiendo 

su libro Los condenados de la tierra (1961), leyó la obra de Lukács, 

particularmente La historia y la conciencia de clase (1923), en la que plantea su 

noción de enfrentamiento violento del trabajador para superar su cosificación. 

Para Said, tal concepto de violencia asumido por Fanon:  

 

Se corresponde muy estrechamente con la tesis de Lukács sobre 

la superación de la fragmentación a través de un acto de voluntad.  

Lukács define este acto no como un desgarro único e irrepetible del velo 

que enmascara el proceso sino, como la continua alternancia del 

anquilosamiento, la contradicción y el movimiento. De esta manera se 

destruye la inmovilidad y el encierro de la relación de dominio entre sujeto 

u objeto" (Said 1996c: 417-418). 

 

Para Fanon, el cambio o la resistencia sólo empieza cuando el nativo, 

como el trabajador alienado de Lukács, decide que la colonización debe 

terminar. En este punto entra en juego la violencia, "un agente de limpieza" que 

enfrenta directamente a los grupos antagónicos. De acuerdo con esto, los 

postulados de Fanon se encuentran en marcado contraste con la teoría de 

Foucault, quien no deja sitio para ninguna alternativa de resistencia, mientras 

que Fanon -perteneciendo a las dos divisiones de la experiencia imperial- 

postula y argumenta la necesaria salida del confinamiento hacia la liberación de 

los pueblos colonizados. En cambio, Foucault obsesionado por su teoría del 

poder deja de lado las circunstancias históricas en la que se asienta, por la cual 
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sus postulados son en realidad, colonialistas, en tanto que fortalece el prestigio 

del individuo occidental y el sistema colonizador en que se inscribe. 

A partir de lo señalado, podemos afirmar que aun cuando Said no lo 

plantea explícitamente en su obra Orientalismo, la resistencia se convierte en 

un tema principal que desarrollará en sus posteriores escritos, sobre todo, 

Cultura e Imperialismo, donde pone de manifiesto que la resistencia por la que 

aboga no es la que asume el rechazo completo de la cultura occidental, sino es 

la que se ha apoderado del discurso dominante y lo ha transformado de tal 

manera que permite establecer la diferencia cultural dentro del ámbito 

discursivo del imperialismo. En resumen, la noción de resistencia que propone 

Said se afianza en dos planteamientos críticos: "no sólo se opone a las 

tendencias de los críticos profesionales a una especialización teológica, sino a 

las casi teológicas doctrinas del propio nacionalismo" (Ashcroft y Ahluwalia  

2000:145). 

 

3.2 ESTRATEGIAS SAIDIANAS DE LA RESISTENCIA: EL “CONTRAPUNTO” Y EL “VIAJE 

DE VUELTA”  

 

La lectura "en contrapunto" que propone Said a partir de su teoría de   la 

resistencia no sólo se aplica al análisis de los escritos occidentales, más bien 

es una metodología que tiende a dar cuenta del proceso mismo de resistencia. 

Así lo pone de manifiesto Shelly cuando afirma que la lectura en contrapunto 

pretende "contrarrestar los prejuicios perpetuados por las normas eurocéntricas  

y su perspectiva de la era precolonial como un limbo anterior a la civilización" 

(Selly 2004: 69)  
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Sin duda, el escritor colonizado al utilizar el lenguaje extranjero tiende a 

reconstruir y a enmarcar la realidad cultural del discurso dominante en  

desmedro de su propia cultura. Tal circunstancia explica que el proceso 

contrapuntístico de Said tenga por objetivo esencial recuperar la propia 

identidad y la historia del colonizado antes suprimida por la experiencia 

imperialista. De hecho, esta propuesta no se puede considerar como una mera 

confrontación y recontextualizacion de la historia escrita desde una perspectiva 

lineal. De acuerdo con él, la historia de la resistencia, desde una perspectiva 

contrapuntística, no puede prescindir de lo que Said llama las "relaciones 

mundanas" que enmarcan al texto en el contexto de la resistencia. 

De acuerdo con lo señalado, esta estrategia nos permite unir experiencia 

y cultura, ya sea en relación con los textos provenientes del centro 

metropolitano como de las periferias. A este respecto, Said considera que 

falsificaríamos la cultura al separarla de su contexto y al desvincularla del 

proceso de resistencia en la que se gesta y se desarrolla. Como experiencia 

cultural contrapuntística no se puede desvincular, por lo tanto, la realidad 

colonizadora de la del colonizado, tal y como se pone de relieve en la novela de 

Jane Austen Mansfield Park (1814), donde establece de modo explícito la 

dicotomía colonizado versus colonizador. El estudio de la resistencia en 

contrapunto exige no separar por un lado a los colonizados de la historia de los 

colonizadores. Por otra parte, hay que tener en cuenta que autores como 

Camus y Gide escriben sobre la misma Argelia de la que ya se habla en los 

estudios de los intelectuales de la resistencia: Fanon y Kateb Yacin, De otro 

modo sería desligar, falsa y artificialmente, la experiencia del dominio y del ser 

dominado. De acuerdo con esto, Said plantea lo siguiente: 
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[...] la dominación imperial y la resistencia a ella como un proceso 

dual que evoluciona hacia la descolonización y, después hacia la 

independencia, esto significa, en gran medida, que nosotros mismos nos 

introducimos en dicho proceso e interpretamos las dos partes del conflicto 

desde un enfoque no sólo hermenéutico sino también político (Said  

1996c: 401). 

 

Mediante lo planteado, la lectura en contrapunto tiende a unir y no 

separar las culturas enfrentadas. Así, el proceso de la resistencia se abre a 

otras estructuras de sentimiento, actitud y referencia con una implicación 

mucho más mundana, activa y política. El desafío entonces consiste en 

replantear el canon de las obras occidentales y el de la resistencia a partir de 

una relectura sin distorsión ni rechazo frente al otro 

En resumen, la idea de contrapunto permite acabar con la división entre 

Occidente y Oriente o entre "Nosotros" y "Ellos" conforme con el planteamiento 

de Said de que las culturas tienen un carácter híbrido porque están constituidas 

por varias identidades con las que necesariamente hay que convivir. 

A parte de esta propuesta contrapuntística de lectura, también hay que 

tener en cuenta el concepto de "viaje de vuelta" acuñado por Said como 

instrumento de análisis textual. Con este concepto el autor quiere decir que a 

pesar del discurso orientalista que afirma que los colonizados son incapaces de 

representarse a sí mismos, los intelectuales de las colonias están capacitados 

para responder a través de diversas estrategias de apropiación discursiva. Tal  
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perspectiva metodológica es planteada por Said en los siguientes términos "el 

viaje de vuelta consiste en el esfuerzo consciente por penetrar el discurso de 

Europa y de Occidente, mezclarse con él, transformarlo y obligarlo a reconocer 

la historia de los marginados, suprimidos u olvidados” (Said 1996c: 336). 

Dicho proceso exige, en primera instancia, enfrentar a la cultura 

metropolitana usando las técnicas, discursos, instrumentos de erudición y de 

crítica que antes estaban reservados exclusivamente para los europeos. La 

apropiación de tales instrumentos puede incluso lograr la originalidad y la 

creatividad por parte de los autores de las colonias, de acuerdo con la siguiente 

propuesta:  

 

           Actuando en el seno del discurso de orientalismo, estos 

intelectuales niegan las construcciones orientalistas que les adscribieron. A 

través de este proceso de negación, pueden convertirse en el "nosotros" 

que se opone a la identidad de meros "otros" que la han heredado” 

(Ashcroft y Ahluwalia 2000: 152). 

 

 Para ilustrar su propuesta de resistencia cultural, definida como viaje de 

vuelta o escritura de réplica al imperialismo, Said pone dos ejemplos claros. El 

primero es el de James Ngugi, quien-según nuestro autor- reformula la obra de 

Conrad  titulada, El corazón de las tinieblas (1902), desde la siguiente 

perspectiva:  

 



215 

 

Lo hace desde la primera pagina, infundiendo vida en el río de 

Conrad (...) Las imágenes conradianas del río, la exploración y el 

misterioso decorado no están demasiado lejanas mientras leemos la obra 

de Ngugi; sin embargo, se ven sopesadas de modo distinto, 

experimentadas (y hasta sacudidas) por una lengua austera, 

voluntariamente ausente de giros reconocibles y deliberadamente 

cargada de sobreentendidos. En Ngugi se disminuye la importancia del 

hombre blanco -comprimido en la figura de un solo misionero llamado 

Livingstone- a pesar de que su influencia se siente en las divisiones que 

separan unos de otros las poblaciones, las riberas del río y los pueblos. 

(...). Aparece un nuevo modelo, suprimido en el corazón de las tinieblas. 

Es un nuevo mito recreado por Ngugi: en su sinuoso curso y su final 

oscuridad se sugiere el retorno a un África africana (Said  1996c: 328-

329). 

 

El segundo ejemplo corresponde a la novela de Salman Rushdie titulada  

Hijos de la medianoche (1969). Para Said, dicha novela representa a la 

perfección este tipo de escritura de retorno. Según él, esta es una "obra 

brillante, basada, precisamente, en la capacidad liberadora de la imaginación 

en el proceso de la independencia con todas sus anomalías y contradicciones 

puestas en marcha" (Said 1996c: 336). 

Observa Said también que los escritores post-coloniales del Tercer 

Mundo, tanto Salman Rushdie como otros, están marcados por  la humillante 

experiencia del imperialismo. Tal visión del pasado les proporciona una óptica 

diferente para proyectarse hacia el futuro post-colonial, lo que conlleva una 
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continua revisión de la relación dialéctica entre colonizadores y colonizados. 

Así, el antiguo silencio de los nativos habla y actúa desde el territorio de su 

propia cultura, dentro de un marco de resistencia que se proyecta a futuras 

acciones reivindicativas. 

De acuerdo con lo planeado, según nuestro autor, la resistencia armada 

para recuperar los espacios antes colonizados, estuvo precedida por otro tipo 

de lucha. Esto es, el esfuerzo intelectual realizado por los escritores del Tercer 

Mundo para definir el nuevo territorio cultural y restaurar así, las estructuras de 

sentimiento de los propios pueblos antes colonizados frente a las antiguas 

presiones del sistema colonial. 

En este contexto, en la cultura de la resistencia emergen dos temas 

principales. El primero, de acuerdo con lo planteado anteriormente, es el 

ímpetu de los intelectuales post-colonialistas para mezclarse con la cultura 

occidental y obligarla a reconocer a otras culturas diferentes a ella. El segundo 

tema, es también el esfuerzo cultural realizado por los intelectuales nativos 

para reclamar la posesión sobre una región específica, definida en términos 

culturales. Un ejemplo de ello pueden ser las modernas versiones 

latinoamericanas y caribeñas de la Tempestad de Shakespeare que junto con 

apoderarse de la versión shakesperiana de Calibán, la transforman y la 

devuelven en contra de él. Tal sería el caso de Aimé Cesaire, con el que Said 

ejemplifica esta actitud textual a partir de la representación que hace 

Shakespeare del mundo caribeño, según sus propias palabras la obra de 

Cesaire es:  

 



217 

 

[…] una afectuosa disputa con Shakespeare acerca del derecho a 

representar el caribeño. Esa tendencia a la disputa forma parte de un 

esfuerzo mayor por descubrir las bases de una identidad integral 

diferente a la anterior, dependiente y resultado de una derivación de la 

europea (Said 1996c: 331). 

  

Por último, cabe señalar que para Said existen tres tópicos de la 

resistencia cultural y todos están en mutua relación aunque se los separa por 

razones analíticas y metodológicas. El primero es la insistencia por parte de los 

intelectuales de la resistencia en el derecho a considerar al conjunto de la 

historia de la comunidad de modo coherente e integral. El segundo, se refiere a 

que la cultura de la resistencia no es un simple modo de reaccionar al 

imperialismo, sino un proceso y una visión alternativa de concebir la historia 

humana. Si queremos precisar más aún este tópico, diremos que se basa en la 

ruptura de las barreras culturales y, ciertamente, un componente mayor de este 

proceso es la escritura del retorno. El tercer y último tópico, de acuerdo con 

Said, apunta a la tendencia del nacionalismo separatista hacia una perspectiva 

más integradora de la comunidad humana y la liberación 
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Capítulo IV. Originalidad del pensamiento teórico-
literario de Said: más allá del formalismo. 

 

 

 

 

 

 

 

               Sin imperio no existiría novela europea, y de hecho, si no 

detenemos en el impulso del cual naciera, veremos la convergencia, en 

absoluto accidental, entre los esquemas constitutivos de la autoridad 

narrativa por un lado y, por otro la compleja configuración ideológica que 

subyace a las tendencias imperialistas. 

                                                          “Cultura e Imperialismo”. Edward Said. 
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1. HACIA UNA NUEVA TEORÍA DE LA NOVELA: CULTURA E IMPERIALISMO 

 

En este capítulo  examinamos la aplicación de la teoría de  Said sobre la 

novela en general y la occidental en particular, planteada en su obra Cultura e 

Imperialismo (1993). En dicho libro Said analiza el trabajo de algunos escritores 

canónicos de la cultura imperial y el papel que tuvieron en la consolidación de 

este Imperio. El método empleado por nuestro autor consiste en abordar 

algunas obras canónicas occidentales y leerlas primero, como grandiosos 

productos de la imaginación creadora e interpretativa y para insertarlas, luego, 

en el marco la relación cultura-imperio. Desde esta perspectiva de lectura, los 

escritores no estarían mecánicamente determinados por factores externos, 

tales como la ideología, clase o historia económica, pero sí pertenecen a la 

historia de sus sociedades y son modelados -y modelan- la historia y la 

experiencia social en diferentes grados. Tanto la cultura como las formas 

estéticas que ésta contiene derivan de la experiencia histórica que, en efecto, 

es uno de los asuntos más importantes de su libro. 

En realidad, Said trabaja dos conceptos de cultura interrelacionados 

entre si y que son clave para su teoría sobre el imperialismo. El primero, es el 

que se refiere a todas aquellas prácticas como las artes de la descripción, la 

comunicación y la representación que poseen  autonomía dentro de las esferas 

de lo económico, lo social y lo político y que muchas veces existen en formas 

estéticas siendo su principal objetivo el placer. Desde esta perspectiva Said 

intenta analizar expresiones culturales como la novela, género a la que atribuye 

inmensa importancia en la formación de las actitudes, referencias y 

experiencias imperiales. Aunque gran parte de la crítica literaria 
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contemporánea se ha volcado sobre la ficción narrativa, prestando muy escasa 

atención a su posición dentro de la historia del mundo del imperio, este no es el 

caso de Said, quien asegura que las narraciones son fundamentales para 

elucidar la relación cultura e imperio. Para él, los relatos se encuentran en el 

centro mismo de aquello que los exploradores y novelistas afirman de las 

regiones extrañas del mundo, y también se convierten en el método que los 

colonizados utilizan para afirmar su propia identidad y la existencia de su propia 

historia. Lo más importante de todo esto según él, es que: 

 

[…] los grandes relatos de emancipación e ilustración movilizaron 

a los pueblos en el mundo colonial para alzarse contra la sujeción del 

imperio y desprenderse de ella. Durante el proceso, muchos europeos y 

norteamericanos, conmovidos por estos relatos y por sus protagonistas, 

lucharon también por el surgimiento de nuevas historias acerca de la 

igualdad y la comunidad entre los hombres (Said 1996c: 13).  

 

Por otra parte, la cultura para Said es una realidad casi imperceptible, un 

concepto que incluye un elemento de refinada elevación consistente en el 

archivo de lo mejor que cada sociedad ha producido. Leer a Dante y 

Shakespeare nos permite seguir en contacto con lo mejor que se ha conocido y 

pensado y también para vernos a nosotros mismos, a nuestro pueblo, a nuestra 

tradición bajo las mejores luces. Con el tiempo la cultura se asocia, a veces de 

manera equívoca, con el concepto  de Nación o Estado.  
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Aquí, como en “Orientalismo”, Said se ocupa de los imperios británico y 

francés, además del estadounidense. La razón de esto es que él considera que 

tales imperios poseyeron una centralidad cultural especial y una coherencia 

única. Desde luego, Gran Bretaña constituye una gran clase imperial por sí 

misma, más grande, más amplia y más dominante que cualquiera y durante 

casi dos siglos y, de hecho, Francia mantuvo con ella una rivalidad directa. Así, 

puesto que la narrativa juega un papel tan importante en la tarea imperial, no 

es sorprendente que Francia y, especialmente, Gran Bretaña poseyesen una 

tradición novelística continua y sin parangón. A la par, Estados Unidos, tras la 

descolonización de los imperios británico y francés siguió el derrotero de sus 

antecesores. 

Además de las razones arriba esbozadas, existen dos motivos  

adicionales de la preocupación de Said por estos imperios. El primero es que  

la idea del dominio de ultramar  tuvo un lugar privilegiado en estas tres culturas. 

Tal idea tiene mucho que ver con las proyecciones de orden ficticio,  geográfico 

o artístico que adquieren una presencia continua en la expansión real, la 

administración, la inversión y el compromiso político-cultural. 

La segunda razón es personal, y es que estos tres países son los tres  

ámbitos geográfico-culturales en que nació, creció y vivió Said y, aunque los 

siente como su hogar, tiene plena conciencia de su pertenencia al mundo 

árabe y musulmán. O sea, alguien que también pertenece al otro lado, y esto le 

ha permitido, en cierto modo, tratar de ejercer de mediador entre ellos (Said 

1996c: 27). 
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Cultura e Imperialismo parece ser un libro menos contradictorio y de 

mayor coherencia metodológica que Orientalismo, pese a que ésta última obra 

jugó un papel clave en el desarrollo del ámbito de los estudios postcoloniales. 

Sin duda, Cultura e Imperialismo se inscribe en esta área de estudios y en 

muchos aspectos se define como respuesta a algunos libros inspirados por la 

primera de sus obras. (Kennedy  2000: 82-83). 

De todos modos, cabe señalar que la primera obra es  más accesible y 

menos compleja que la otra, puesto que en esta última se aunan tres 

posiciones críticas irreconciliables: las de Foucault, Gramsci y el humanismo, 

entre las cuales es evidente que  no existe una clara correspondencia teórica. 

De hecho, Said en dicho libro corrobora a través de Eliot y la lectura de 

Raymond Williams  la dimensión humanística de su crítica literaria. Tales 

figuras son un referente clave para su teoría de la novela y de ello nos 

ocuparemos a continuación 

Según nuestro autor, el texto fundamental de Eliot es Tradition and 

Individual Talent (1919) y, principalmente, el concepto de "sentido histórico" y 

su importancia para el escritor individual que el autor trata en dicho artículo. La 

idea de Eliot es que, aunque el poeta sea evidentemente un talento individual, 

se desenvuelve dentro de una tradición que no puede simplemente heredarse 

sino ha de ganarse con gran esfuerzo. Said usa a Eliot para discutir algunos 

aspectos del imperialismo que han suscitado muchas interrogantes, dudas, 

polémicas y supuestos ideológicos. No obstante, el uso que hace Said de Eliot 

conlleva una contradicción puesto que la dimensión política e ideológica de la 
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historia entendida por Said está excluida del modelo de Eliot (Kennedy  2000: 

91). 

Por otra parte, están las dos figuras de Raymond Williams y Michel 

Foucault, de gran importancia para su teoría de la novela. Desde el principio de 

su libro Said rinde tributo a Williams como un modelo para el estudio  de los 

discursos dominantes y de la tradición cultural. De todos modos, hay que 

insistir que "la estructura de sentimiento" de Williams es central en el trabajo de 

Said- Este la considera limitada por su: 

 

[…] convicción de que la literatura inglesa trata sobre todo de 

Inglaterra, idea central en su producción y en la de la mayoría de los 

estudiosos y críticos. Más aún, a pesar de que Williams no lo haga, los 

eruditos que escriben sobre la novela tratan casi exclusivamente de los 

textos mismos (Said 1996c: 50). 

 

Es evidente que Said no está de acuerdo con tal idea puesto que para él 

la literatura emite constantes referencias a sí misma como participante de la 

expansión ultramarina de Europa y, por tanto, como parte de la creación de lo 

que Williams llama "estructura de sentimiento", tema sobre el cual Raymond 

Williams dedica un largo capítulo en su libro Cultura y Sociedad (1958). En una 

entrevista sobre la relación cultura e imperialismo, Said se pregunta ¿cómo se 

puede leer a Carlyle del modo como lo hace Williams en el libro antes 
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mencionado?34 A este respecto, nuestro autor nos recuerda que Carlyle 

escribió “La cuestión Nigger” (1849), que para él es una auténtica pieza de 

racismo, lo que desde la perspectiva de Said es también aplicable a la obra de 

Ruskin. Aunque este último ejerció una notable influencia sobre personajes tan 

relevantes como Gandhi y Tolstoi, no dejaba de ser un imperialista convencido 

de que Inglaterra tenía como misión colonizar el mundo. Por el contrario Said 

plantea la siguiente propuesta de lectura fundada en su propia experiencia 

crítica preocupado por la relación entre cultura e imperio: “mi interés no se 

centra en la manera en que coexisten (cultura e imperio) sino, en la manera en 

que puedes leer la obra con esas preocupaciones en la mente y en el proceso 

de lectura contrapuntística”  (Gauri 2005: 211). 

En este contexto y, al igual que Raymond Williams, las ideas de Michel 

Foucault son vitales para entender Cultura e Imperialismo; sobre todo, el 

concepto de discurso que junto con nociones como  las “áreas de la disciplina" 

y de "vigilancia" informan el trabajo de Said. No obstante, la influencia de 

Foucault se manifiesta a lo largo de todo el libro, pero a diferencia de él, Said 

hace hincapié en la complejidad de asuntos tales como la representación y el 

trabajo de los autores canónicos, considerados individuales, los cuales para 

Said no están determinados por la ideología o la clase, sino que están 

involucrados en la historia de sus respectivas sociedades. Tal formulación 

intenta eludir el problema generado por su libro Orientalismo en el que procura 

reconciliar las opiniones de Eliot y Foucault acerca del escritor individual. 

                                                

34
 La mencionada entrevista se encuentra en el libro Edward Said. Power, Politics and Culture, 

2004. 
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Según lo señalado, Said se distancia notablemente de las propuestas de 

Foucault, particularmente, las que conciernen a su teoría del poder. Un ejemplo 

de ello es la comparación que  hace en Cultura e imperialismo entre las teorías 

de Frantz Fanon y las del autor francés, refiriéndose en primer lugar a Fanon 

como paradigma de un discurso crítico respecto del colonialismo. Said se 

refiere a Fanon como crítico del nacionalismo nativista, que reemplazó la 

colonización europea por un nuevo tipo de neo-colonialismo basado en la 

diferencia de clases. Así, comparando la posición anti-colonial de Fanon y la 

posición pasiva de Foucault frente al colonialismo, señala lo siguiente: 

 

El trabajo de Fanon intenta, de modo sistemático, dar un 

tratamiento unitario  a las sociedades metropolitanas y coloniales como 

entidades discrepantes pero al mismo tiempo relacionadas, mientras 

que la obra de Foucault va alejándose cada vez más de una 

consideración seria y rigurosa de los conjuntos sociales, centrándose en 

su lugar en el individuo como un ser disuelto en "una microfísica del 

poder" indiscutiblemente progresiva y a la cual es inútil resistirse (Said  

1996c: 429). 

 

Está claro que Said coincide con la posición de Fanon, pues éste 

representa los intereses de un doble ámbito, -el nativo y el occidental-, 

planteando su salida del confinamiento hacia la liberación y no ignorando -

como hace Foucault-  el contexto imperial en el que se inscribirían sus teorías 

culturales. De hecho, Foucault parece representar esa irresistible tendencia 
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colonizadora occidental que, paradójicamente, fortalecería el prestigio, tanto del 

erudito individual y solitario como del sistema en el que se inscribe. Es posible 

que esto se explique porque aún cuando los dos intelectuales -Foucault y 

Fanon- se nutren de la herencia de Hegel, Marx, Freud y Sartre, sólo Fanon 

pudo dar a este formidable conocimiento un sentido  anti-autoritario. Desde una 

perspectiva extratextual,  Foucault debido, quizás, a su desencanto respecto de 

las insurrecciones de los años 60 y a la revolución iraní, se desvió por completo 

de la política 

Después de habernos ocupado de los antecedentes culturales de la 

teoría de la novela de Said  en su libro Cultura e Imperialismo (1993), 

intentamos en este apartado profundizar  algo más en sus propuestas teóricas 

a partir de la relación entre cultura e imperio presente en su obra. El primer 

punto que hemos tratado es la mundanidad de la historia referida a la 

circunstancialidad de los productos culturales, su estar en el mundo puesto que 

en su teoría acentúa lo que él llama "la mundanidad de la historia". De acuerdo 

con ello, tenemos que empezar aceptando la noción de que, a pesar de que 

exista un núcleo subjetivo irreductible de la experiencia humana, esta 

experiencia es también histórica, secular, accesible al análisis y a la 

interpretación, lo cual tiene enorme importancia puesto que no se agota en 

teorías totalizadoras, no está marcada o limitada por líneas doctrinales o 

nacionalistas, ni confinada a construcciones analíticas. Para Said hay un 

aspecto que necesita más explicación; no podemos entender de inmediato 

ninguna experiencia que requiera de interpretación o reflexión, del mismo modo 

que no podríamos creer a ningún crítico o intérprete que afirme haber 

alcanzado una perspectiva de Arquímedes más allá de la historia o del entorno 
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social. El modo de resolver este problema es yuxtaponer tales experiencias, 

dejar que jueguen unas con otras. La  meta política e interpretativa de este 

análisis haría necesario según palabras de Said: 

 

[…] concurrentes esas visiones y experiencias ideológicas y 

culturalmente cercanas unas a otras, que pugnan por suprimir o alejar 

otras perspectivas y experiencias. En lugar de reducir la importancia de 

la ideología, la exposición y dramatización de la discrepancia aumenta su 

importancia cultural; esto nos permite apreciar su poder y comprender la 

continuidad de su influencia (Said  1996c: 76). 

 

Said ilustra esta idea a través de un ejemplo clarificador contrastando   

dos textos casi contemporáneos fechados alrededor de 1820. El primero, 

extraído de la enciclopedia titulada la Descripción de l'Egypte encargada por 

Napoleón Bonaparte y,  el segundo,  un volumen comparativamente más breve 

que lleva por título  Aja'ib al-athar fi al-tarajim wal-akhbar35 de Abd al Rahman 

Al Jabarti (1753-1825). Un ulema musulmán que describe las consecuencias 

que tuvo la expedición napoleónica sobre Egipto, su país natal, desde el punto 

de vista de los nativos. 

La descripción de Egipto  consta de veinticuatro volúmenes centrados en 

el relato de la expedición de Napoleón a dicho país, elaborados por un equipo 

de científicos franceses que este  llevaba consigo. Por su parte al Jabarti era 

                                                

35
 En árabe clásico, el libro nos remite a los hechos extraños en bibliografías y noticias. 
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un notable egipcio y alim, o líder religioso que describe desde su punto de vista 

el curso de la expedición francesa. La resonancia en la descripción de Egipto 

de los grandes nombres, el situar, basar y normalizar la conquista de países 

extraños dentro de la órbita cultural de la existencia europea, hace que la 

conquista se transforme en otra cosa. Lejos de ser un choque entre el ejército 

conquistador y el ejército derrotado se convierte en un proceso mucho más 

extenso y prolongado, evidentemente mucho más aceptable para la 

sensibilidad europea y más próximo a sus propias coordenadas culturales. En 

cambio, al Jabarti registra en su libro una serie de angustiadas y agudas 

reflexiones sobre la conquista, escribe como un notable religioso acorralado, 

que da cuenta de la invasión de su país y la destrucción de su sociedad. 

La consecuencia interpretativa  de esta comparación es muy significativa 

para Said, porque mientras que en Oriente no es difícil comprender  la actitud 

de al Jabarti y su arraigado antioccidentalismo, en occidente en general parece 

no existir una lectura que vea con la misma perspectiva el desarrollo de la 

cultura y de la historia francesa en términos de la experiencia egipcia de 

Napoleón. Para Said es muy importante atenuar el hecho de la invasión 

napoleónica a Egipto porque extrapolando este hecho histórico al ámbito 

literario significaría: 

 

[…] que escribir hoy acerca de Nerval y de Flaubert, cuya obra 

depende tan masivamente de Oriente, es trabajar en un territorio 

originalmente fijado por la victoria imperial francesa, seguir sus pasos y 

extenderlos a ciento cincuenta años de experiencia europea. La 
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conquista imperial no consistió en la rasgadura del velo de una  vez por 

todas, sino en una presencia continua, institucionalizada y reincidente en 

la vida francesa, en la que la respuesta a la silenciosa e interna 

disparidad entre Francia y las culturas subyugadas adoptó una variedad 

de formas (Said 1996c: 78-79). 

 

Desde la perspectiva de Said, muy pocos críticos occidentales han 

considerado en sus investigaciones la necesaria relación entre el moderno 

imperialismo occidental y su propia cultura. Para él la extraordinaria 

dependencia formal e ideológica de los "artefactos culturales"36 franceses e 

ingleses respecto de los hechos del imperio no ha sido estudiada desde un 

punto de vista metodológico. La propuesta de Said de resolver este dilema está 

formulada en los siguientes términos que implica reconocer: 

 

[…] la existencia de historias masivamente entrecruzadas y 

complejas, pero no por eso menos superpuestas e interconectadas -de 

mujeres, de occidentales, de blancos, de estados nacionales y de 

culturas-, no existiría una razón particular para conferir a cada una de 

ellas un estatuto ideal y esencialmente separado. No obstante, queremos 

preservar lo que es  único en cada uno de ellas si al mismo tiempo 

podemos guardar el sentido de la comunidad humana y la lucha real que 

                                                

36
 Con este término Said se refiere a productos culturales de orden literario y, en especial, a la 

novela y el ensayo. Asimismo, a otras manifestaciones culturales como la opera y la música en 

general. 
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contribuye a su formación: de esa comunidad todas son parte (Said 

1996c: 74). 

Otro modo de detectar la mundanidad de los textos es lo que Said llama 

“estructura de actitud y referencia”, concepto que nuestro autor ilustra a través 

de la novela  Mansfield Park (1814), que es entre todas las obras de Jane 

Austen, la que más cuidadosamente define los valores sociales y morales 

dominantes en su época. Según Said a lo largo de los siglos XIX y XX 

encontramos en la cultura británica y francesa alusiones a los hechos 

imperiales, pero en ninguna parte con más regularidad y frecuencia que en la 

novela inglesa. Las referencias a las posesiones de ultramar de Sir Thomas 

Bertram llenan la novela antes citada, le dan riqueza, son el motivo de sus 

ausencias, fijan su categoría social en casa y en el extranjero y hacen posible 

sus valores, los cuales finalmente suscribe Fanny Price y la propia Austen.   

Por otra parte, tales alusiones a las posesiones ultramarinas de Gran 

Bretaña son dominantes en la novela de Dickens titulada Grandes esperanzas 

(1860-1861), el personaje Abel Maguire es concebido como un  convicto que es 

deportado a Australia y cuya fortuna es la que, de modo irónico, hace posible 

esas grandes esperanzas de riqueza y fama. La conexión entre los hombres de 

negocios y el imperio es constante en las  novelas de Dickens, lo que 

extrapolado al ámbito de la realidad lleva a Said a plantearse la siguiente 

reflexión:  

 

[…] durante la mayor parte del siglo XIX europeo el imperio 

funciona como referencia, punto de definición y sitio fácilmente aceptado 
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para viajar y para obtener riqueza y servicio: es una presencia codificada, 

aunque sólo en parte visible, similar a los criados de las grandes 

mansiones y hoteles, cuyo trabajo se da por supuesto, aunque muchas 

veces apenas se lo mencione, se le confiera profundidad o incluso haya 

sido estudiado (Said 1996c: 117). 

 

 De todos modos, hay que tener en cuenta que Said, se inspiró en la 

noción que Williams denomina “estructura de sentimiento” de la cultura, 

concepto que, como hemos señalado, se refiere a una forma de la conciencia 

práctica social similar a la hegemonía, aunque menos cargada con las 

asociaciones negativas y más sensible al cambio histórico. Dicho de otro modo, 

Williams cree que no se puede reducir cualquiera de los poderes socio-político 

dominantes a una serie de doctrinas explícitas. El término es, sin embargo, 

capaz de incorporar, modificar y cooperar con estas formas privilegiadas de la 

autoridad, precisamente porque constituye el proceso de la experiencia de 

cada día en cualquier momento histórico. Según el crítico árabe Abdirahman A. 

Hussein, Williams sugiere que el valor interpretativo de la estructura de 

sentimiento: 

 

[…] radica en el hecho de que,  sin someter  todos los procesos 

socio-cultural a lo político o económico, la crítica radical  puede usarlo 

para contrarrestar las formas técnicas burguesas de la organización y el 

análisis, que tienden a  reducir el contexto social de la literatura así como 

su utilidad en  la discusión de la producción literaria y la recepción. La 
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estructura  del sentimiento abre la literatura al dominio de la cultura como  

un estilo de vida  enmarcada en las operaciones de las instituciones 

socio- políticas (Hussein  2004: 254).  

 

La adaptación que hace Said de este concepto según Hussein, parece 

englobar todos estos matices, pero lo desarrolla para describir e interrogar la 

ideología imperial de un campo al que, según Said, Williams puede ser 

caracterizado como una energía gradual, una afiliación hegemónica emanada 

fuera de Europa con una agenda global hacia la expansión exterior, una 

agenda cuya formación histórica desde el siglo XIX y quizás antes, se expande 

hacia la gradual institución de la subjetividad de la clase media y de la 

trayectoria de la narrativa maestra. Said también utiliza este instrumento para 

sacar a la luz un número muy largo de representaciones en la alta cultura 

europea imperialista. En resumen, este  instrumento anticipa la función 

interpretativa frente a la hegemónica, pero con una diferencia  que es más 

detallada, sutil y perspicaz. 

Por último, este método según Hussein es útil para el análisis de las 

obras literarias cuando se trata de describir sus relaciones con otros campos 

intelectuales y con su contexto  cultural. Según Said la representación artística 

e intelectual del centro imperial y su periferia  colabora, en realidad, con el 

proceso colonial a través de lo que podría ser una Web intencional creada por 

una corriente cultural común. Es una estructura de actitud y referencia común 

en occidente y,  por consiguiente, esencial para el crítico, cuyo objetivo es 

demostrar cómo la literatura en general y algunos géneros en particular, como 
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la novela, mantienen su especificidad al mismo tiempo que confirman la 

explícita formulación del dogma imperial (Hussein  2004: 256). 

Según Said, la crítica contemporánea yerra mucho al no tener en 

cuenta, a la hora de estudiar los testimonios culturales en general y la novela 

en particular, la relación que existe entre ésta y el imperio. Es cierto que 

algunos críticos lo han hecho, entre ellos  Martin Green, Molly Mahood y, sobre 

todo, Patrick Branthinger pero, a pesar de que han realizado excelentes 

contribuciones en este campo -por ejemplo destacar la presencia de ciertos 

temas, subrayar la importancia de coyunturas históricas y la influencia o 

persistencia de algunas ideas del imperialismo con lo cual cubren una enorme 

cantidad de material-, ninguno de estos críticos ha logrado influir hasta el punto 

de modificar nuestra manera de enfrentarnos con las obras canónicas de la 

cultura europea de los siglos XIX y XX. Todas estas figuras mayores de la 

crítica contemporánea han pasado por alto el imperialismo, aquí Said registra 

alguna de sus objeciones sobre la teoría de Raymond Williams, sobre todo, el 

hecho de que no aborde en absoluto la experiencia imperial en su obra 

Keywords: A vocabulary of Culture and Society (1976). Aunque en una 

entrevista se le reprochó a este autor tal ausencia, Williams replicó que su 

experiencia galesa no le indujo a pensar sobre tal  fenómeno y que estaba del 

todo en estado latente. De cualquier modo, hay que señalar que las pocas 

páginas que tocan el problema de la cultura y el imperialismo en el Campo y la 

Ciudad  (1973), son externas a la idea principal del libro (Said 1996c: 120). 

Está también el caso de Lionel Trilling, a quien Said admira mucho, pero 

este autor tampoco menciona el imperialismo en su obra sobre E.M Forster, lo 
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cual según la lectura de Said es impensable. Después de todo, en Howards 

End (1910), el protagonista Henry Wilcox y su familia son dueños de 

plantaciones de caucho, lo que  está en los Antípodas del pensamiento de 

Said, quien afirma a este respecto que:  

 

[…] uno de los objetivos de la escritura de este libro (Cultura e 

Imperialismo), es mostrar cuán enorme es la conciencia del dominio de 

ultramar, cuánto abarca, cuán extensa es la preocupación que produce; 

no únicamente en Conrad, sino en figuras que prácticamente jamás 

vinculamos con esta relación, como Thackeray y Austen (Said 1996c: 

124). 

 

De ningún modo Said quiere decir que la novela y en sentido amplio la 

cultura fuesen la causa del imperialismo, sino que el imperialismo y la novela, 

como artefactos culturales de la sociedad burguesa, son impensables el uno 

sin el otro. Para Said, la novela, de todas las grandes formas literarias, es la 

más contemporánea, su ámbito es más occidental y su esquema normativo es 

el de mayor autoridad social, el más estructurado. El imperialismo y la novela 

se refuerzan mutuamente hasta el grado en que resulta imposible leerla sin 

encontrarse con la realidad del imperio. Por eso, es un hecho significativo que 

en Inglaterra el género novelesco se inaugura con Robinson Crusoe, cuyo 

protagonista es el fundador de un nuevo mundo cuyo dominio reclama para 

Inglaterra y la cristiandad (Said 1996c: 126). 
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Para Said las novelas mayores que son posteriores a las de Defoe no 

parecen muy obsesionadas por las estimulantes posibilidades de ultramar.  No 

obstante, todas ellas se sitúan dentro del territorio cuidadosamente vigilado de 

una Inglaterra más extensa, y eso se relaciona, sin duda, con lo anunciado tan 

proféticamente por Defoe. De todos modos, el problema clave para Said es 

cómo salvar la distancia entre una forma estética aislada y las grandes 

empresas y temas como los de la “cultura” y el “imperialismo” 

 Aunque eminentes estudiosos de la ficción inglesa dieciochesca, como  

Ian Watt, Pennard Davis, John Richetti, han dedicado considerable atención a 

la relación entre la novela y el espacio social, descuidan la dimensión imperial. 

El modo de resolver ese problema es muy sencillo para Said, principalmente  

porque hacia la época de la Primera Guerra Mundial el Imperio Británico era  

incuestionablemente dominante como resultado de un proceso colonialista  

iniciado en el siglo XIX.  

Probablemente esto se explica por el hecho de que el poder británico se 

veía continuamente reforzado en la esfera cultural ligada a él y, muchas veces  

el poder se elaboraba y articulaba en la novela, cuya continuidad y presencia 

no encuentra parangón en otra cultura. Aún así, nos advierte Said de que la 

novela no es una fragata ni una minuta de Banco, porque  primero existe como 

esfuerzo del novelista y luego como objeto leído por un público. Así, con el 

tiempo las novelas se acumulan y empiezan a formar una institución literaria 

pero, y eso es importante para Said, en ningún momento pierden sus rangos de 

acontecimientos o su densidad específica como parte de una empresa 
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continuada, reconocida y aceptada como tal por los lectores y por otros 

escritores. 

 

2. EL “CONTRAPUNTO”: PROPUESTA DE LECTURA SAIDIANA APLICADA A AUSTEN, KIPLIN 

Y CAMUS 

 

Aparte de los planteamientos teórico- literarios de Said fundados en su 

concepto de mundanidad, hay que tener en cuenta que él incluye en su teoría 

cultural aspectos provenientes de la música, a partir de los cuales plantea una 

nueva propuesta de lectura. Los primeros descubrimientos musicales de Said 

tuvieron lugar en privado, lejos de las intimidadoras exigencias del piano en las 

que había sido instruido por su madre. Beethoven fue el compositor que 

conformó  de manera más sólida su autoaprendizaje musical, y aunque no se 

consideraba apto para interpretar sus sonatas, hizo varios intentos de tocar la 

"Patética", que él más tarde incorpora a su teoría literaria.  

La influencia musical más importante en la vida de Said fue su maestro 

Eagnas Tigerman al que consideraba como una de las mejores capacidades 

como pianista, profesor y músico de cuantos haya conocido y que le aytudó 

mucho en la interpretación musical. Sin embargo, el interés de Said por la 

música disminuía a medida que, como él dice: 

 

[…] me fui sintiendo intelectualmente insatisfecho por los 

requisitos físicos de la práctica diaria y las escasas actuaciones y,  

también hay que decirlo, me di cuenta de que mi talento, por 
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considerable que fuera, nunca sería suficiente para la trayectoria 

profesional que imaginaba para mí mismo (Said 2001: 388). 

 

Tal formación musical, particularmente, "el contrapunto" es utilizado por 

Said en su libro Cultura e Imperialismo para detectar las conexiones de la 

cultura con el dominio del poder imperialista. Esta lectura según los autores  del 

libro Edward Said, la paradoja de la identidad (2000), es: 

 

[…] la aportación más innovadora de Said para identificar la 

naturaleza de la densa interrelación entre la cultura europea y la empresa 

imperial […] se trata de un método especialmente relevante para leer 

novelas, debido a la singular relación de las mismas con el proceso 

imperial. En cierto sentido la lectura de contrapunto a las novelas es una 

forma de relectura desde la perspectiva del colonizado para mostrar 

cómo emerge en los textos canónicos la sumergida pero crucial 

presencia del imperio (Ashcroft   2000: 129). 

 

Como hemos visto, la idea de contrapunto procede de la música y, sobre 

todo, de la admiración de Said por el virtuoso pianista canadiense Glenn Gould 

quien utiliza de un modo brillante tal técnica musical. Aplicada esta técnica a 

los estudios culturales y, en particular a la novela, Said considera que si 

recurrimos al archivo cultural, empezamos a releerlo no de modo unívoco sino 

en contrapunto, con una simultánea conciencia de la historia metropolitana y  

de las demás historias periféricas contra las cuales actúa el discurso 
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dominante. Por lo tanto, Said se basa en la musicología occidental para 

explicar el fenómeno de contrapunto en la lectura textual: 

 

 En el contrapunto de la música clásica occidental, varios temas 

se enfrentan y disfrutan sólo de un privilegio provisional. No obstante, en 

la polifonía resultante hay orden y concierto, un interjuego organizado 

que se extrae de los temas y no de una melodía rigurosa o de un 

principio formal externo a la obra (Said 1996c: 101). 

 

Desde esta perspectiva, Said propone preferentemente, estudiar la 

novela inglesa  cuyo compromiso, casi siempre suprimido, con las Indias 

occidentales o la India, está modelado o, quizá, hasta determinado por la 

historia  específica de la colonización y de la resistencia. En términos prácticos, 

esto quiere decir que lo que Said llama “lectura en contrapunto” significa 

aproximarse a un texto, tal como es el de Jane Austen Mansfield Park  (1814), 

teniendo plena conciencia que la autora, si habla de una plantación colonial de 

azúcar, lo hace sabiendo que los recursos económicos que genera ultramar 

son importantes para mantener un particular estilo de vida en  Inglaterra. 

Más aún, como en  los textos literarios estos aspectos no tienen que ver 

con la historia formal de sus principios y finales, la “lectura en contrapunto”  

debe abrirse tanto a lo que ese texto incorporó como a lo que el autor excluyó. 

El ejemplo más claro de este planteamiento es la novela Kim de Kipling (1901 

En esta obra, la India, según nuestro autor:  
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[…] posee una cualidad de permanencia e inevitabilidad  que 

pertenece no sólo a esa maravillosa novela sino a la India británica, a su 

historia, a sus administradores y apologistas pero también a la India por 

la que luchaban los nacionalistas,  que debía ser recuperada. Al hacer el 

recuento de la serie de presiones que se daban en la india de Kipling 

entendemos el proceso mismo del imperialismo  en sus dos aspectos y 

también el proceso posterior de la resistencia anti-imperialista (Said  

1996c: 122). 

 

Otro ejemplo de esa afinidad de la novela con la experiencia del 

imperialismo  lo ilustra Said a través de la obra de Conrad, El corazón de las 

tinieblas (1902). Una lectura contrapuntística de esta última permite a Said 

inferir que en tal novela  se presenta: 

 

[…] una África politizada, ideológicamente saturada: esa que para 

ciertos objetivos y propósitos, era el lugar del imperio, con todas aquellas 

ideas e intereses actuando furiosamente sobre ella y no sólo su «reflejo» 

literario fotográfico (Said 1996c: 123). 

 

No obstante, para Said, en el lenguaje de un texto no existe algo que 

sea la experiencia o el reflejo directo del mundo; los personajes africanos de 

Conrad, por consiguiente, provienen de una vasta biblioteca sobre africanismo 
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tanto como de las experiencias propias de Conrad. Las impresiones africanas 

de este autor estaban influidas inevitablemente por la investigación y la 

erudición acerca de África, a la que alude en sus memorias personales. De 

este modo, El corazón de las tinieblas (1899), lejos de ser  una  novela 

construida a imagen y semejanza de África, en realidad  forma parte del reparto 

de África y, para muchos críticos, la lectura de un texto como éste era una de 

las formas de aproximación  a África. Así  la novela también formaría parte del 

esfuerzo europeo por abarcar África, para pensarla, para hacer planes sobre 

ella y representarla en la conciencia europea. En suma, era entrar en la batalla 

por África, lo cual estaba inevitablemente relacionado con la posterior 

resistencia y la descolonización del continente. 

A través de los ejemplos señalados, Said quiere dejar claro que para 

interpretar un texto tan híbrido y complejo como es El corazón de las tinieblas, 

se requiere en los términos de contrapunto, una atención muy especial que es 

capaz de aunar procesos tan entrelazados como son el imperialismo y la 

resistencia. Tomar o no en cuenta las relaciones entre los textos de la cultura y 

el imperialismo es, por lo tanto, optar por una posición  previamente concebida 

con la finalidad de criticarla y pensar alternativas frente a ella.  

De todos modos, para aclarar aun más el concepto de contrapunto, es 

conveniente decir que aparte de ser un proceso histórico, es también 

geográfico. Said había puesto de manifiesto en su libro Orientalismo (1978), la 

importancia que tienen “las geografías imaginativas" y su representación. 

También  a lo largo de Cultura e Imperialismo(1993), la preocupación por la 

geografía se hace insistente, no sólo por su condición de exiliado sino, también, 
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porque el proceso imperialista tiende a oscurecer las realidades geográficas 

locales que son cruciales para la formación y fundamentación de cualquier 

texto. Sin duda, intentar conectar el proceso cultural con el proceso terrenal o 

geográfico es sumamente difícil. Pese a ello, Said insiste en que debemos  

hacerlo y  situar el arte en su contexto global, de acuerdo con el siguiente 

planteamiento:  

 

 Lo que está en juego es el problema de los territorios y las 

posesiones, de la geografía y el poder. Todo lo que tiene que ver con la 

historia humana está enraizado en la tierra, lo cual quiere decir que 

debemos pensar en el hábitat, pero también en que hay pueblos que 

planean poseer más territorio y por lo tanto, deben hacer algo con los 

residentes indígenas (Said 1996c: 40). 

 

Con ello, el autor intenta mantener la perspectiva de tal lectura 

centrándose en discusiones reales acerca de la tierra y los pueblos de la tierra. 

Lo que hace, como él dice, es una suerte de inquisición geográfica de la 

experiencia histórica, siempre con la idea de que la tierra, es en efecto, un solo 

mundo en el cual los espacios vacíos o deshabitados virtualmente no existen. 

En suma, así como ninguno de nosotros está fuera o más allá de la sujeción 

geográfica, tampoco estamos completamente liberados del combate con la 

geografía. 

A partir de lo señalado en las páginas siguientes conviene indicar 

algunos otros ejemplos de lo que Said llama lectura contrapuntística, aplicados  



243 

 

en particular a la obra de Jane Austin  Mansfield ParkKim de Rydiard Kippling y 

la obra de Camus. 

   Said se enfrenta a la novela de Jane Austen consciente de realizar un 

tipo de trabajo que no se encuentra  con frecuencia en la crítica tradicional, ni 

en las lecturas basadas en una u otra de las últimas corrientes de la teoría 

literaria. Para ello adopta una perspectiva geográfica empezando por criticar la 

falta de interés por lo espacial en la teoría contemporánea. Según sus propias 

palabras, después de Lukács y Proust: "nos hemos habituado de tal manera a 

pensar en la trama y la estructura de la novela en términos sobre todo 

temporales, que hemos desdeñado la función del espacio, la geografía  y la 

localización” (Said 1996c: 147). Como muchas novelas, Mansfield Park (1814), 

es muy precisa en cuanto al registro de las pequeñas y grandes referencias 

espaciales que se detectan  al principio y al final de la trama. Fanny Price, la 

sobrina y  protagonista de la obra, se convierte en la señora espiritual de 

Mansfield Park y el sitio mismo está situado en el centro de un círculo de 

intereses y preocupaciones que abarcan el Hemisferio Norte, dos océanos y 

cuatro continentes. Said cree que en la novela de Austen la cuestión de la 

expansión y el hecho de poseer territorios en ultramar desempeña un papel 

importante en el orden y la riqueza del centro:  

 

[…] aquí, con más claridad que en ninguna otra de sus demás 

novelas, Austen sincroniza autoridad doméstica con autoridad 

internacional, expresando claramente que los valores asociados con 

cuestiones tan elevadas como el orden, la ley y la propiedad, deben estar 
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firmemente asentados en la posesión y el gobierno real del territorio. Ella 

ve claramente que poseer y gobernar Mansfield Park es poseer y 

gobernar una propiedad imperial en estrecha, por no decir inevitable, 

asociación con el imperio. Lo que asegura la tranquilidad doméstica y la 

atractiva armonía de uno es la disciplina regulada y la productividad del 

otro (Said 1996c: 151). 

 

De acuerdo con lo expuesto, la “lectura en contrapunto” permite 

descubrir en la obra literaria aspectos que la crítica contemporánea ha dejado 

de lado. Uno de ellos, es la casi nula importancia que se le concede a  las 

referencias y alusiones a la plantación de la Antigua en la novela de Austen, 

obviando el hecho de que este espacio geográfico fue colonizado por Gran 

Bretaña. Su planteamiento es que  tenemos que esforzarnos por entender  los 

valores históricos que conlleva  esa referencia o, por decirlo de otra manera, 

debemos tratar de entender ¿a qué se refería?, ¿por qué le atribuía la 

importancia que le daba?, ¿por qué eligió la isla de Antigua cuando podía 

haber escogido otro lugar para situar la riqueza de Sir Thomas? Desde esta 

perspectiva, Said propone calibrar el poder significativo de las referencias a 

Antigua en Mansfield Park ¿por qué ocupan el lugar que ocupan y qué hacen 

allí? Lo que significa que no importa la distancia que existe entre Inglaterra y 

Antigua, sino la relación de sustento que hay entre ella y su dominio de 

ultramar:  
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La propiedad de Sir Thomas en el Caribe podría haber sido una 

plantación mantenida por trabajo esclavo [...] Estos no son datos 

históricos muertos sino, como ciertamente sabía Austen, realidades 

históricas evidentes [...] Gran Bretaña, y Francia en menor grado, querían 

hacer que sus imperios fuesen núcleos beneficiosos, duraderos y 

competitivos en términos de empresa. Y ningún sitio mejor que el Caribe, 

donde el transporte de esclavos, el funcionamiento de las grandes 

plantaciones y el  desarrollo de los mercados del azúcar, provocaron los 

problemas del proteccionismo, de los monopolios y los precios de modo 

más o menos constante y siempre en competencia (Said 1996c: 155). 

 

De acuerdo con lo expuesto, se puede concluir que lo que faltaba dentro 

de Inglaterra estaba siempre suministrado por la riqueza proveniente de la 

plantación antillana y por una pobre pariente de provincias, ambas traídas a 

Mansfield Park y puestas a trabajar. Sin duda, la “lectura en contrapunto” es 

muy útil para detectar ciertas relaciones que son a veces camufladas en el 

lenguaje ilusivo de Jane Austen. Para Said: 

 

[…] si los Bertram se vuelven mejores, y quizá hasta enteramente 

buenos, si  les importa un cierto sentido del deber, si aprenden a 

gobernar sus inclinaciones y temperamentos y a convertir la religión en 

práctica diaria, si son capaces de “dirigir su disposición”, todo ello ocurre 

porque fuera (o más bien en la lejanía) ciertos factores externos han sido 

apropiadamente traídos y almacenados dentro, y se han tornado nativos 

de Mansfield Park, donde Fanny la sobrina se convierte en señora 
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espiritual y Edmund, el hijo segundón, en señor espiritual (Said 1996c: 

158-159). 

 

Al final de este estudio  dedicado a la novela  Mansfield Park, en la que 

Said aplica su propuesta de lectura contrapuntística, nuestro autor concluye  

que Austen, consciente o inconscientemente afirma y repite en su novela el  

proceso geográfico de expansión que supone el comercio, la producción y el 

consumo que penetran la moral, subyacen en ella y la garantizan, frente a los 

críticos e historiadores que tienden a olvidar o desdeñar ese proceso 

significativo.  Said plantea la siguiente propuesta de lectura en relación con la 

novela de Austen. En primer lugar, hacer el recuento de las prefiguraciones de 

Mansfield Park como ficción, respecto de lo que más tarde sería la historia 

inglesa. Así, podríamos ver la útil colonia antillana de los Bertran en Mansfield 

Park como anticipación de las novelas de Conrad, Nostramo (1904) y El 

corazón de las tinieblas (1899). Es indudable que Austen inaugura un modo de 

novelar al que se adscriben muchos autores posteriores como es el caso de 

Conrad donde, las referencias a los espacios geográficos ultramarinos de Gran 

Bretaña se convierten en el centro de la trama novelística. Tal tendencia a 

representar espacios geográficos ultramarinos, generalmente obviada por la 

crítica, es lo que le interesa desvelar a Said. 

En segundo término, en una lectura de contrapunto sería necesario, 

según la propuesta de lectura de Said, enmarcar Antigua en el ámbito de la 

geografía moral de Austen, especialmente en los lugares en los que se refiere 

a cambios históricos. De hecho, la interpretación, incluso la escritura misma, 
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estaría ligada al problema de los intereses británicos en tales espacios 

geográficos. Según Said, tal y como hemos visto, tanto en la producción 

histórica como en  la estética: 

 

 No debemos afirmar que, puesto que Mansfield Park, es una 

 novela, sus lazos con la sórdida historia real sean irrelevantes e 

 intranscendentes; no sólo porque hacerlo sería irresponsable sino porque 

 sabemos demasiado para poder afirmar tal cosa de buena fe (Said 

 1996c: 163). 

 

Por consiguiente, si se lee la novela como parte de la estructura de la 

aventura de la expansión capitalista, no se puede devolver al canon de las 

grandes obras maestras de la literatura y abandonarla ahí sino que, más bien, 

la novela inicia con firmeza, aunque con modestia, una amplia expansión de la 

cultura doméstica imperialista sin la cual hubiese sido imposible la adquisición 

del territorio por parte de Gran Bretaña. 

 En todo caso, la lectura que hace Said de Mansfield Park va más allá de 

la postura canónica que se refiere a la falta de interés de Austen por la historia 

colonial o su exagerada preocupación por los temas domésticos. Said 

contextualiza la novela dentro de los ámbitos del dominio privado y la 

esclavitud. La ausencia de Sir Thomas Bertran de Mansfield Park para 

ocuparse de su empresa agrícola en Antigua es algo necesario para mantener 

un cierto orden y estilo de vida en casa. El comercio de esclavos y de azúcar 
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se encarga de la prosperidad del frente doméstico, donde el ambiente de la 

cultura imperialista impregna cada aspecto de la vida. A este respecto Shelley 

Walia en su estudio sobre Said dice lo siguiente: 

 

[…] este referente al contenido de la novela desde una 

perspectiva colonial, con el fin de descifrar los subtextos casi invisibles 

que reflejan constantemente las actitudes hacia el colonialismo, es el 

método de “contrapunto” que utiliza Said para deconstruir las ideas a 

menudo despreciadas que se ocultan en la ficción (Walia  2004: 64). 

 

La intención de nuestro autor no es, en ningún momento, la de 

descalificar a Jane Austen poniendo al descubierto su papel al presentar la 

violencia del colonialismo británico, sino, según sus palabras: 

 

  […] destacar la naturaleza genérica de la novela que considera el 

 imperialismo como algo natural e inevitable en el contexto de la cultura 

 británica. Le preocupa exponer a  la clase ociosa que se deleitaba con las 

 obras de Austen y aceptaban ciegamente la perpetuación y los frutos del 

 imperio (Walia 2004: 64-65). 

 

Otra de las novelas a las que Said aplica su lectura en contrapunto es la 

obra de Rudyard Kipling titulada Kim (1901), que ocupa un lugar único, tanto en 

la literatura inglesa como en la vida de su autor. Al respecto Said afirma que tal 
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lectura nos incita a tener en cuenta dos factores importantes. El primer factor, 

es el hecho de que su autor escribe no sólo desde el punto de vista dominante 

de un blanco en medio de una posesión colonial, sino también desde la 

perspectiva del conjunto del sistema colonial al que pertenece, cuya economía, 

funcionamiento e historia habían adquirido virtualmente la categoría de un 

hecho natural.  

El segundo factor a tener en cuenta, es que como cualquier escritor, 

Kipling era un sujeto inscrito en unas circunstancias históricas determinadas. 

La escritura de Kim tuvo lugar en un momento específico de su carrera, una 

época en la cual la relación entre los pueblos británicos e indio estaba a punto 

de cambiar. Así, una novela notable y compleja como Kim pasa a formar  parte  

de esa historia, a la vez que la ilumina. De nuevo Said atenúa el hecho de que 

su lectura sugiere rasgos espaciales y geográficos, y eso le permite ver las 

diferencias entre Kim y las restantes novelas realistas. 

Al comparar la novela de Kipling con Middlemarch (1874), de George  

Eliot y Retrato de una dama (1881) de Henry James, Said observa que: 

“mientras las protagonistas de estas dos últimas novelas se describen como 

parte inevitable de una vida voluntaria y palpitante, a Kim se lo retrata en el 

momento de hacerse voluntariamente con el completo control de su vida” (Said 

1993: 232). Desde este punto de vista, la diferencia entre Kim y las dos novelas 

antes mencionadas  es capital. El logro por parte de Kim de un  nuevo y sólido 

dominio sobre sus recursos y sobre su capacidad de comprensión es en buena 

medida una extensión de la función de Gran Bretaña en la India. Lo que ha 

hecho Kipling es dejar a Kim que participe en esa ceremonia de reapropiación 
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en la que su parte británica se hace otra vez con el poder sobre la India. La 

utilidad de esta lectura también se hace ver en la comparación que hace Said 

entre una estructura codificada y organizada como es la novela realista y la 

novela de Kipling. A este respecto Said afirma que: 

 

  Casi sin excepción el protagonista o la protagonista típicos de 

 finales del siglo XIX eran seres que comprendían que su proyecto vital – 

 el deseo de grandeza, fortuna o distinción eran pura fantasía [...] en Kim 

 ese despertar no tiene lugar en absoluto (Said 1996c: 250).  

 

El héroe de la llamada "novela del desencanto" de finales del siglo XIX 

según Lukács, intenta restaurar el mundo perdido de la imaginación que se ha 

convertido en un sueño irrealizable.  En cambio, lo que hace Kipling en la 

ficción es ofrecer su antítesis; un mundo que nada niega a los expatriados 

europeos, precisamente porque se trata de la India dominada por los ingleses. 

Es una novela de estructura laxa, basada en una lujosa expansión geográfica y 

espacial que está en marcada contradicción con la estructura temporal, 

rigurosa, inflexible y omniabarcadora del realismo. 

Para Lukács, en la Teoría de la Novela (1916), el tiempo es el gran 

ironista que se  configura casi como personaje, capaz de mover al protagonista 

entre la ilusión y el desvarío revelando a la vez que esos sueños son 

amargamente fútiles, vacíos y carentes de base.  En Kim, según Said, se tiene 

la impresión de que el tiempo está de nuestra parte porque “poseemos una 
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geografía en la que podemos desplazarnos con mayor o menor libertad”. (Said 

1993: 255). Said concluye diciendo que, si se lee esa novela como el relato de 

la aventura de un muchacho, o como un panorama rico y amorosamente 

detallado de la vida en la India no se está leyendo la novela que Kipling 

verdaderamente ha escrito. Al contrario, nuestro autor sugiere estudiar esta 

novela como parte de la expansión ultramarina, cosa que permitiría relacionarla   

con el mundo real en el que se inscribe y al cual pertenece.  

Extrapolando su lectura contrapuntística a otros  ámbitos de la cultura 

como es el de la ópera, con la que Said estaba familiarizado, nuestro autor 

observa que la obra Aída (1871), de Verdi exigiría también una “lectura en 

contrapunto” porque según él “el problema de Aída  reside en que no trata de la 

dominación imperial sino que forma parte de ella” (Said 1996C: 191). De hecho, 

Aída evoca las circunstancias históricas que la hicieron posible, y sin duda,  su 

encargo y su composición como forma altamente especializada de la memoria 

estética nos remite a la autoritaria visión europea de Egipto en ese momento 

histórico del siglo XIX, cuya representación del  Cairo entre 1869 y 1871 era un 

sitio extraordinariamente apropiado.  

 Volviendo a la teoría de Said aplicada a la novela, debemos puntualizar 

algunas referencias de nuestro autor sobre la obra de Camus en el marco de 

su propuesta de lectura contrapuntística. Sin embargo, tal como sucedió con 

Jane Austen un siglo antes, en la obra de Camus se han desvanecido los 

hechos de la realidad imperial, que tan claramente podían observarse en la 

producción novelística  del autor francés. Como en Austen, en Camus se ha 

conservado un ethos visible que sugiere universalidad y humanidad y que está  
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en profunda contradicción con las descripciones geográficas abiertamente 

ofrecidas en sus novelas.  

Por lo expuesto, se deduce que Said no está conforme con las 

interpretaciones contemporáneas que se han hecho de la obra de Camus. Por 

eso, se empeña en presentar otra vía de acercamiento a la obra de este autor 

y, sin lugar a dudas, este modo es espacial y geográfico. En tal sentido su 

propuesta de lectura la plantea en términos muy claros:  

 

Un modo correlativo de interpretar las novelas de Camus es, 

entonces, verlas no como relatos acerca de la situación interior del 

novelista, sino como intervenciones en la historia de los esfuerzos 

franceses en Argelia, esfuerzos para hacerla y conservarla francesa [...] 

Sería correcto considerar la obra de Camus en su alianza histórica con la 

aventura colonial francesa (Said 1996c: 277-278). 

 

En otro espacio dedicado a Camus, Said explica con más detalle lo que 

quiere decir al subrayar las alusiones geográficas de Argelia en la obra de 

Camus. De ningún modo, quiere esta relectura interpretativa ser una venganza 

o culpabilizar a Camus por haber ocultado cosas acerca de Argelia. En 

realidad, lo que propone, es considerar las obras de dicho autor como un 

elemento clave de la geografía política de Argelia, metódicamente construida 

por los franceses. Su escritura está imbuida por una sensibilidad colonial 

extraordinariamente tardía y, hasta cierto punto fracturada que, sin embargo, 

logra desplegar un gesto imperial dentro de la forma de la novela realista, 
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revitalizando así sus recursos en un momento muy posterior al de sus grandes 

logros europeos. 

Said se pregunta, apoyándose en Barthes, si se puede leer a un escritor 

con total inocencia, teniendo en cuenta que el citado crítico francés define el 

estilo camusiano en términos "de escritura blanca" en su libro titulado El grado 

cero de la escritura (1973), sobre todo, por la claridad de sus formulaciones 

políticas. A partir de tal apreciación, nuestro autor, advierte que para entender 

bien a Camus hay que leerlo en términos contrapuntísticos y esto significa  

estar al tanto de sus antecedentes franceses, así como de la obra de los 

novelistas, historiadores, sociólogos y especialistas argelinos en ciencias 

políticas  posteriores a la independencia. Una “lectura en contrapunto” nos 

permitiría también darnos cuenta, que en los últimos años de Camus, éste se 

opuso a las ideas de la independencia argelina, según el siguiente 

planteamiento: 

 

En lo que respecta a Argelia, la independencia nacional es una 

fórmula puramente pasional. Nunca ha existido una nación argelina. 

Judíos, turcos, griegos, italianos y bereberes podrían creerse con 

derecho a reclamar el liderazgo de esta nación virtual. En la actualidad 

los árabes no forman la totalidad de Argelia. En particular, la importancia 

y la antigüedad de los asentamientos franceses bastan para crear un 

problema que no encuentra parangón en la historia. Los franceses de 

Argelia también son, en el sentido fuerte del término, indígenas. Hay que 

agregar que una Argelia puramente árabe sería incapaz de acceder a la 
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independencia económica, sin la cual la independencia política es 

únicamente ilusoria (Camus 1965: 1012-1013). 

 

En resumen, tal propuesta de lectura intenta situar a Camus  dentro de 

los nexos geográficos en los que se inscribe su trayectoria narrativa e intenta  

leer sus textos en función  de la riqueza de lo que allí encontramos y no 

buscando aquello que está excluido. Además, tal lectura daría pistas de todo lo 

que se suponía borrado, detalles sobre una conquista imperial que se inició en 

1830, y contemporánea a la vida de Camus y, evidentemente, proyecta sobre 

la composición de sus textos. Aunque muchos críticos que estudian la obra de 

Camus intentan leerlo como alguien que representa la conciencia trágicamente 

inmovilizada de Francia ante la crisis europea, en una de sus grandes 

conflagraciones, Said cree firmemente que la obra de Camus alude: 

"claramente a la Argelia contemporánea, la preocupación general de Camus no 

era la evolución dramática de los grandes cambios a lo largo de la extensión 

histórica del destino de Francia y de Argelia sino del estado real de los asuntos 

franco-argelinos (Said  1996c: 277). 

Muchos críticos pueden no estar de acuerdo con la lectura en 

contrapunto aplicada a la obra de Camus, con el argumento de que deja de 

lado hechos significativos en la obra del francés para dedicarse casi 

exclusivamente a la significación de la geografía en su obra. Y quizás los 

críticos argüirán que Said tampoco ha tenido en consideración las múltiples 

contradicciones que se repiten en las novelas y la vida de Camus. Desde 

nuestra perspectiva, consideramos que aun cuando la lectura que hace Said de 
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la obra del autor francés, puede estar sesgada por su visión geográfica y 

espacial, su aporte es muy importante en cuanto da cuenta de la situación 

contextual en la que se enmarca su obra y adquiere significación. Estudio que, 

por supuesto, va mucho más allá de un análisis textual de índole formal 

limitado a los procedimientos narrativos, sin que se dé cuenta de la situación de 

la obra en el mundo, lo que Said llama " mundanidad”. 

 

3. PROYECCIONES DEL PENSAMIENTO LITERARIO DE EDWARD SAID Y SU 

FUNDAMENTO INTERCULTURAL 
 

Examinando el conjunto de la obra de Said nos ha llamado 

poderosamente la atención sus planteamientos teórico-literarios. Ciertamente, 

la labor de Said abarca muchas actividades, entre ellas la musicología, la 

política, la historiografía, la filosofía, pero podemos afirmar con toda seguridad 

que el mayor aporte de este intelectual se registra en el ámbito de la literatura. 

A partir de este supuesto, hemos intentado en nuestro estudio dar respuesta a 

una serie de interrogantes sobre su trabajo literario ¿cuáles son y qué 

significación tienen sus ideas? ¿En qué se diferenciaban de los otros 

planteamientos literarios? ¿Qué es lo nuevo en su teoría? ¿Se puede 

considerar que la de Said es una teoría innovadora y original?  

Como punto de partida hemos delimitado nuestra área de investigación, 

a partir del hecho de  que el pensamiento teórico-literario de Said abarca todos 

los registros literarios como la poesía, el teatro o la narrativa además del 

ensayo. Optamos por poner el énfasis sobre su teoría de la novela europea, 
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puesto que nuestro autor tiene una formulación teórica que ha sido considerada 

por la crítica como una de las más radicales en el ámbito de la literatura. 

A partir de ello, nos preguntamos entonces: ¿Cuál es esa teoría? 

¿Cuáles son sus rasgos generales y específicos? ¿En qué difiere su 

formulación teórica respecto de los planteamientos teórico- metodológicos de 

otros autores  como  Ian Watt, Georg Lukács y Raymond Williams? Desde 

nuestro punto de vista, la teoría de la novela de Said es una de las más 

destacadas en su ámbito, a pesar de las polémicas que generó cuando se 

difundió en Gran Bretaña. Es cierto que nuestro autor lee inteligentemente la 

teoría de Mikhaíl Bakhtin pero desvía su atención hacia otras cuestiones  no  

lingüísticas enfatizadas por el crítico ruso. Pese a discutir e, incluso, a 

oponerse a otros planteamientos teóricos como los de Ian Watt (1957) o de 

Georg Lukács (1963), Said los utiliza para ampliar su perspectiva y, sobre todo, 

para poner de relieve las  relaciones ignoradas por ellos y analizar cuestiones 

que van más allá de los aspectos formales de la obra literaria. 

En este contexto, sus postulados críticos se inscriben en el ámbito más 

amplio de la cultura, a partir de la cual se explicarían las necesarias relaciones 

entre novela e imperio. Desde esta perspectiva nuestro autor afirma: 

 

[...] sin imperio no existiría novela europea, y de hecho, si nos 

detenemos en el impulso del cual naciera, veremos la convergencia, en 

absoluto accidental, entre los esquemas constitutivos de la autoridad 

narrativa por un lado y, por otro la compleja configuración ideológica que 

subyace a las tendencias imperialistas (Said 1996c: 126). 
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Ninguno de los críticos contemporáneos ha llevado a tal extremo esa 

supuesta relación que existe entre un artefacto cultural como es la novela y una 

empresa expansionista ultramarina como es el imperialismo. Es cierto que 

algunos han estudiado dicha relación pero pocos han sido capaces de 

demostrar como lo hizo Said, la dependencia formal de las grandes novelas 

inglesas y francesas respecto de los hechos del imperio. Al parecer, las 

circunstancias históricas y geográficas que subyacen en la novela occidental y 

su significación en el entramado novelístico, desde tal punto de vista de Said, 

no fueron lo suficientemente estudiados por la crítica de su época.  

Este es uno de los puntos más innovadores de la teoría de Said quien, 

centrándose en el estudio de los artefactos culturales busca en ellos sus 

conexiones con las circunstancias mundanas en las que se inscriben. En este 

caso, se trata de las conexiones que tiene la novela con la empresa 

imperialista, relación que se echa en falta en las teorías modernas sobre este 

género novelístico, tales como la de Ian Watt, autor que estudia las condiciones 

culturales, sociales, lingüísticas, filosóficas y económicas que hicieron posible 

un nuevo tipo de arte como es la novela. Sin embargo, tal crítica deja de lado el 

análisis de las condiciones geográficas o territoriales que tienen que ver con la 

expansión ultramarina de Gran Bretaña y que, sin duda, tuvieron un papel 

capital  en la aparición de la novela. 

La misma carencia es notable en la teoría de Lukács, aunque según el 

punto de vista de  muchos críticos, este autor hace una de las descripciones  

más inteligentes de este género literario. El mismo Said  dice que la teoría de la 

novela de Lukács es “sin duda la más brillante que se haya ofrecido jamás” 
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(Said 2005b: 421). De todos modos, aun cuando, Lukács en su análisis de la 

novela pone énfasis en la temporalidad, subrayando el desencanto de los 

protagonistas, elude la dimensión geográfica ultramarina tan importante para la 

metodología de Said. En casi toda la obra de Lukács podemos ver una 

articulación cada vez más clara sobre el problema de lo temporal, lectura que 

se inscribe en la tradición  dialéctica hegeliana que se basa en una secuencia 

temporal determinada por la contradicción y la antítesis para llegar  a una 

síntesis final. 

Como hemos visto, en cambio Said, en su estudio sobre el canon de las 

obras novelísticas occidentales, utiliza el concepto de contrapunto proveniente 

de la música, a partir del cual establecerá las conexiones entre novela e 

imperio, inscribiendo la obra literaria en las circunstancias mundanas e 

históricas que determinan su aparición. Todo ello en el seno de una literatura, 

sobre todo la inglesa donde es imposible eludir el contexto imperial en el que 

se afianza su significación. Alusiones contextuales, conscientes o inconscientes 

del escritor en el seno de la novela que Said llama “estructura de actitud y 

referencia”, término tomado de Raymond Williams aunque, a diferencia de éste, 

es desarrollado por Said para establecer las relaciones entre novela e imperio 

que van más allá de los vínculos  sociales sobre los que insiste Williams, quien 

en ningún lugar hace referencia a la sórdida realidad del imperio. 

Para nuestro autor las obras de ficción no pueden ser sólo producto de 

la fantasía, sino que el texto está siempre en un contexto, es decir, que las 

novelas existen porque una realidad, y no otra, permite a algunas aparecer y a 

otras no. Al mismo tiempo que debemos tratar a las novelas como arte de 
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suma grandeza y producto de la imaginación, tampoco debemos descartar su 

"estar en el mundo". Para Said,  hay que tener  presente lo que está en el seno 

de esas novelas en lo que respecta a posiciones políticas e ideológicas, incluso 

la idea que persiste en algunos ámbitos occidentales de que es posible y 

muchas veces necesario colonizar a otros simplemente porque tienen la piel o 

una cultura diferente a la nuestra.  

Como hemos visto, partiendo de estos postulados Said analiza las obras 

de los grandes novelistas occidentales. Su lectura de Albert Camus y de Jane 

Austen, sin duda, carece de  precedentes en la crítica contemporánea. Nunca 

antes un crítico había puesto, las obras de Camus o de Austen en tela de juicio, 

desde esta perspectiva, ni había relacionado éstas con el proceso imperial. Su 

idea básica es que ningún autor del siglo XIX por muy independiente que haya 

sido fue capaz de estar fuera del alcance del imperialismo decimonónico y 

hasta las figuras más originales estuvieron dentro de su órbita, incluido Albert 

Camus, cuya obra, según Said tendría que leerse en “términos 

contrapuntísticos” (Said 1996c: 282) incluido el autor francés. 

 Lo anterior significa que tenemos que estar al tanto de sus verdaderos 

antecedentes franceses, así como de la obra de los novelistas, historiadores, 

sociólogos y especialistas en ciencias políticas argelinos posteriores a la 

independencia. Esas novelas que heredó Camus narran la victoria de los 

franceses sobre una población argelina musulmana y diezmada. Said dice a 

este respecto lo siguiente: "al confirmar y consolidar de esta manera las 

prioridades francesas, Camus no las discute ni disiente de la campaña por el 

dominio llevado a cabo por los franceses contra los argelinos musulmanes 
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durante casi cien años (Said 1996c: 286). Sin duda, para Said, en el fondo del 

trabajo de Camus, está su defensa del imperialismo francés y la eliminación de 

la historia argelina negando, como es sabido, al final de su vida, la posibilidad 

de la independencia y la autodeterminación a los argelinos.  

Como señalamos en una cita anterior, en esta aproximación crítica al 

texto literario está la noción de mundanidad que informa todo el trabajo de 

Said. Cualquier  obra, según esta perspectiva, está regida por un conjunto de 

circunstancias determinantes y desde este punto de vista es útil recordar la 

sabia afirmación del filósofo español José Ortega y Gasset de que: “yo soy yo y 

mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo” (Ortega y Gasset  1984: 

77). Esto quiere decir, entre otras cosas, que cada uno es producto de unas 

circunstancias determinadas que influyen de un modo decisivo en el curso de 

nuestra  vida. La circunstancia, para Ortega y Gasset, es el mundo en que se 

halla el ser humano, el sujeto, esto incluye el entorno que rodea al ser, tanto el 

mundo físico, como el mundo de la cultura, la sociedad y la historia. En 

definitiva, la circunstancia es el mundo en que está instalado el ser. Tal idea 

enlaza perfectamente  con lo que Said entiende por "mundanidad” del texto, 

que lejos de ser un artefacto cultural abstracto se enmarca en unas 

circunstancias específicas, y como hemos señalado a lo largo de nuestro 

trabajo, el mundo está en el principio y la mundanidad del universo es su ser. 

Así, el mundo en que vivimos debe de ser vivido en su mundanidad, y debe ser 

entendido también en su mundanidad y, por consiguiente, toda la labor del ser 

humano está implicada en esa mundanidad. 
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Tales supuestos teórico- metodológicos fueron aplicados por Said   a las 

grandes obras canónicas occidentales, sobre todo la  narrativa, y tuvo en la 

crítica actual otras connotaciones más ficticias que reales. La novela, en este 

sentido, está relacionada con la historia y la historia está implicada con lo 

imaginario, lo que Said llama la "geografía imaginaria", un concepto que, como 

hemos señalado, tomó del filósofo francés Gastón Bachelard. La narrativa 

entonces  implica construir un mundo coherente, imaginario, en el que entran 

visiones sobre el pasado y aspiraciones del presente mezcladas con la política, 

la religión, la ideología tal y como la construye nuestro entendimiento del 

pasado y nuestra interpretación de él. De ahí la importancia que tiene la 

narrativa en el trabajo de Said y el por qué de su interés sobre ella, dado que 

ese género narrativo está en el corazón de lo que dicen los exploradores de las 

tierras ajenas, y también está en el corazón de lo que dicen los nativos en sus 

empeños de independizarse. En este sentido la lectura en contrapunto 

propuesta por Said permite ver los dos lados de la relación imperial, los 

colonizados y los colonizadores. 

Tal propuesta de lectura constituye un auténtico imperativo destinado a 

desvelar lo que ha sido suprimido o pasado por alto en la historia del género 

novelesco. Es obvio que la novela, en un principio, es el producto del esfuerzo 

individualizado de un autor destinado a ser leída por un público. Con el tiempo 

empiezan a construir lo que se puede denominar una institución literaria, pero 

en ningún momento pierden su rango de acontecimiento o su densidad 

específica como parte de una empresa continuada, reconocida y aceptada 

como tal por los lectores y por otros escritores. Lo importante en esa institución 

literaria es que la novela decimonónica europea y anglosajona resulta ser al 



262 

 

final  un  producto de otra institución imperial y ultramarina. Sólo desde esta 

perspectiva, según Said, el crítico  es capaz de detectar los lazos que unen a 

las dos instituciones, la ultramarina y la literaria. 

 De acuerdo con lo señalado, lo verdaderamente novedoso en la teoría 

de la novela de Said es que entre todas las grandes obras literarias el 

desarrollo de este género es sinónimo del desarrollo de la expansión 

ultramarina, de tal manera que -según su punto de vista-  el auge de la novela 

coincide con el apogeo del imperialismo: “el imperialismo y la novela se 

refuerzan mutuamente hasta un grado en el que resulta imposible, diría, leerla 

sin relacionarla con aquel” (Said 1996c: 128). Tal relación entre novela e 

imperio, según Said, ha sido descuidada por eminentes estudiosos de la novela 

inglesa dieciochesca, como son Ian Watt, Lennard Davis o John Richetti, 

quienes a pesar de haber  estudiado a fondo las necesarias relaciones entre la 

novela y el espacio social  no han conectado  la creación novelística con la 

empresa imperial, aún cuando en la época de la Primera Guerra Mundial el 

Imperio Británico era incuestionablemente dominante como resultado de un 

proceso colonizador  que se  inicia  en el siglo XVI. Este acontecimiento fue tan 

poderoso y sus consecuencias tan definitivas que se convirtió en el hecho 

central de la historia inglesa a finales del siglo XIX y es por eso que Inglaterra y 

Francia tienen una tradición muy sólida en lo referente a la  institución 

novelística. 

Hacia 1840 la novela inglesa adquiere gran importancia, ya que era  la 

forma estética más privilegiada y la voz cultural más prestigiosa dentro de la 

producción literaria de aquel país. De ningún modo esto quiere decir  que la 
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novela en particular y la cultura en que se inserta fuesen la causa del 

imperialismo, al contrario, tanto la novela como el imperialismo irían de la 

mano. De hecho, se ha relacionado la novela con el imperialismo, pero cabe 

preguntarse ¿cómo se puede relacionar una obra estética con una empresa 

imperial? La respuesta para Said es sencilla: 

 

  En suma, el poder británico se veía continuamente reforzado en 

 la esfera cultural. Ligada a él y muchas veces a su lado el poder se 

 elaboraba y articulaba en la novela, cuya continuidad y presencia no 

 encuentra parangón en ninguna otra cultura (Said 1996c: 131).  

 

Sin duda, la novela y los novelistas contribuyeron a la 

consolidación del Imperio Británico y no fueron capaces de impedir, ni de 

frenar, los sentimientos agresivos del imperialismo. Lo que 

verdaderamente molesta a Said es que ninguno de los escritores, 

pensadores y novelistas a los que tanto admiró y leyó, discutió las 

opiniones racistas del imperialismo británico, hecho que le llevó a 

sostener una opinión extrema –moderada más tarde – de que todos, sin 

excepción,  eran  racistas. Dice Said: 

 

[…] los escritores ingleses nunca abogaron por la devolución de 

las colonias, sino que adoptaron un criterio de largo alcance: puesto que 

las colonias caían dentro de la órbita de la dominación británica, esa 
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dominación constituía una especie de norma, y así debía conservarse 

junto con las colonias mismas (Said 1996c: 133). 

 

Tal proceso de consolidación del poder británico en la novela no  

funciona mecánicamente, no hay que olvidar  que este género existe primero 

como el esfuerzo del novelista, pero también contribuye a una política 

extremadamente lenta y microscópica que aclara, refuerza y, a veces, adelanta 

percepciones y actitudes determinadas acerca del mundo, además de formar 

parte de su política. 

 De todo lo dicho, se puede deducir la estrecha relación que hay entre 

novela e imperialismo. Este aspecto en la teoría de Said constituye para 

nosotros una de las ideas directrices de su pensamiento sobre la producción 

novelística decimonónica. Como ya hemos señalado, ninguno de los críticos de 

la novela llevó esa relación al punto que lo hizo Said, aunque dicha 

interpretación de la novela occidental le acarreó muchas críticas, sobre todo en 

Inglaterra a raíz de la cual publicó su libro Cultura e Imperialismo (1993). En 

todo caso, muchos de estos críticos fueron incapaces de ver la relación que 

existe, por ejemplo, entre la Inglaterra imperial y las novelas de Jane Austen o 

entre el imperio francés y las novelas de Albert Camus. No obstante, es el 

propio Said quien demuestra  que tanto el imperio británico como el francés 

estaban allí como un poder regulador, un poder que lo abarca y lo domina todo 

meticulosamente. 

Otro de los planteamientos, a nuestro juicio, innovadores de Said  

estudiado en este trabajo es el análisis geográfico de la novela. Las obras 
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pertenecientes a este género, desde su perspectiva, han de relacionarse 

necesariamente con los ámbitos geográficos no occidentales. En ellas hay 

alusiones a zonas ultramarinas y es el novelista quien hace referencias a estos 

lugares, no sólo porque su fantasía o inspiración se lo permite, sino porque es 

un sujeto histórico que forma parte de un poder occidental que le autoriza  

hacer tales referencias con absoluta seguridad. 

En este punto radica una de las diferencias esenciales entre la teoría de 

Said y la de Georg Lukács. Mientras este destaca el aspecto temporal en su 

teoría, Said pone el énfasis sobre lo geográfico. Para Lukács el tiempo es el 

gran enemigo de los protagonistas de las novelas del desencanto 

decimonónico, son personajes que despiertan de sus sueños con un sabor 

amargo de pérdida y desilusión simplemente porque la realidad les demuestra 

lo contrario de lo que anhelan. En cambio, de acuerdo con la teoría de Said, los 

protagonistas de las novelas que hacen referencia al Imperio tienen el tiempo 

de su lado sólo porque poseen una geografía laxa que le es dada para realizar 

sus deseos.  

La misma perspectiva geográfica que orienta su estudio fue utilizada por 

Said para el análisis de la novela árabe, como se puede ver en los dos artículos 

sobre este tema, incluidos en su libro Reflexiones sobre el exilio (2001). El 

primero se titula “La prosa y la ficción en prosa árabe a partir de 1948” y el 

segundo, “Después de Mahfuz”, además de una tercera alusión a la novela 

árabe que hace en su libro Cultura e imperialismo (1993) donde se refiere al 

tema de la resistencia cultural. Es cierto que la novela árabe, en sus 

comienzos, estuvo influida por la novelística occidental, y también es cierto que 
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reprodujo muchas veces las mismas técnicas narrativas que utilizó la novela 

europea, pero las condiciones históricas que dieron lugar al nacimiento de la 

novela occidental no son las mismas de su homóloga árabe, lo que establece 

diferencias esenciales entre ellas. A partir de dos fechas, 1948 -colonización de 

Palestina por parte del sionismo- y 1967 -los árabes pierden la guerra contra 

Israel-, la novela árabe empezó a experimentar un cambio decisivo, puesto que 

fueron dos hechos de muchísima significación cultural. 

La consecuencia más directa de estos dos acontecimientos  es que 

origina  una cierta fragmentación en la novela árabe. En ella comienza a 

manifestarse un predominio de las escenas narrativas sobre la linealidad 

discursiva, tal y como se observa en su homóloga europea. Aquí es donde se 

nota el método comparativo en el trabajo de Said, dado que eso le ayuda a 

analizar los puntos diferenciales entre los dos tipos de novela. En ningún caso 

esto significa que una sea mejor que la otra, sino que las circunstancias 

mundanas e históricas que las originaron fueran diferentes. 

El método empleado por Said para estudiar la novela árabe se funda en 

su concepto "voiage in", una metodología que se utiliza para analizar la cultura 

en general y, en especial, la novela de los países que han sido colonizados, 

entre ellas la producción novelística árabe. A partir de tal método Said relaciona 

la novela árabe con la europea y, aunque es cierto que muchos críticos árabes 

lo han hecho antes que él, el método de Said parece más convincente e 

innovador porque se basa en la idea de que la novela árabe se esforzó por 

recobrar formas ya establecidas por la cultura del imperio o, al menos, 

infiltradas o influidas por él. En este marco se puede entender, por ejemplo, la 
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significativa observación de Said sobre el novelista árabe de origen egipcio 

Naguib  Mahfuz, Premio Nobel de Literatura: 

 

No es ninguna acusación contra ninguno de los enormes logros 

de Mahfuz decir que de las oportunidades que se le presentaban al 

escritor árabe durante el siglo XX la suya ha sido convencional en el 

sentido más honorable: tomó la novela de Europa y le dio la forma de 

acuerdo con la identidad musulmana y árabe de Egipto, discrepando y 

discutiendo con el Estado egipcio, pero siendo siempre ciudadano suyo 

(Said  2005b: 306-307). 

 

Sin duda, para Said la novela árabe no es una copia de la novela 

europea. Es cierto que la novela árabe cuenta con una variedad enorme de 

precedentes culturales, pero ninguno de ellos es formal y útil para convertirla 

en la forma narrativa más importante. De todos modos, podemos decir que las 

condiciones históricas que dieron origen al nacimiento de la novela árabe no 

son las mismas condiciones que las de la novela europea occidental. En este 

contexto, una de las aplicaciones más perspicaces del método de análisis 

propuesto por Said es su estudio sobre el novelista sudanés Tayeb Salih37, que 

ilustra muy bien lo que queremos decir con ese término del “viaje adentro” de la 

novela árabe en las formas estíticas de la cultura metropolitana. 

                                                

37
- Novelista árabe de origen sudanés (1929-2009), considerado uno de los mejores escritores 

del cuento corto árabe. Destacamos su obra más famosa, Mawsim  Al Hijrah  ila ashamal 
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En la novela Mawsim Al Hijrah  ila ashamal de Salih 38 , el escritor 

sudanés se mezcla con la cultura de Occidente al recrear y transformar al 

mismo tiempo el relato de Joseph Conrad titulado El corazón de las tinieblas. 

Así, el río de Conrad se convierte en el Nilo, cuyas aguas rejuvenecen a sus 

pueblos pero después hay un notorio cambio de estilo. La primera persona del 

narrador inglés se adapta y, luego, se invierte el itinerario del protagonista de la 

novela hasta convertirse en un viaje al revés que va desde un pueblo sudanés 

a Europa hasta que finalmente, el narrador termina hablando desde un pueblo 

sudanés. De este modo, el periplo de Conrad al corazón de las tinieblas se 

convierte en una hégira 39  desde un pueblo del Sudán a Occidente, que 

concluye con el retorno de Mustapha, el protagonista de la novela, a su pueblo 

natal. 

De acuerdo con el método geográfico aplicado por Said, se 

sobreentiende que si bien la novela occidental tuvo que trasladarse de una 

región a otra, también la novela árabe hizo un viaje similar. A este respecto hay 

que recordar que la primera novela árabe se escribió en Paris de manos del 

novelista Mohamed Hussein Heikal bajo el titulo de Zainab (1914). Desde un 

ángulo geográfico se puede entender el auge de la narrativa islámica que vio la 

luz en los primeros tiempos del Islam y se expandió  fuera de sus territorios 

para convertirse en una suma de narraciones, al modo de Las mil y una 

noches. Por ello, existe la opinión generalizada de que el nacimiento moderno 

                                                

38
 De esta novela existe una traducción  al castellano que registramos en la bibliografía de este 

trabajo. 
39

Año musulmán del traslado del profeta Muhammad -que Dios le bendiga y le dé paz- de la 
Meca a la Medina. Se considera el primer año en el calendario musulmán y equivalente al 622 
de la era Cristiana. 
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de la novela árabe es poco convincente desde este punto de vista, pues 

vendría a ser un desarrollo de las formas antiguas. 

El supuesto metodológico que informa tal esta estrategia de lectura 

geográfica, parte de la convicción firme que tiene Said de que las culturas son 

totalmente híbridas y que cada una tiene componentes extranjeros que no se 

pueden separar fácilmente de los elementos autóctonos. Según sus palabras: 

"Lejos de constituir entes unitarios, autónomos o monolíticos, las culturas en 

realidad adoptan más elementos "foráneos", más alteridades o diferencias de 

las que conscientemente excluyen (Said 1996c: 51). 

Tal perspectiva de lectura se refleja muy bien en la propia carrera crítica 

de Said y en su fundamento intercultural. Es el suyo un cauce donde se 

encuentran muchas culturas, (la inglesa, la francesa, la árabe, la alemana) que 

están en la base de su pensamiento teórico-literario. Como se puede ver, las 

influencias que se registran en su trabajo son enormes, hasta podemos decir 

que leer de verdad a Said es leer a muchas culturas. 

Terminamos haciendo referencia a la significativa observación que hizo 

Said sobre su propia vida, donde se demuestra con lucidez la importancia que 

tiene para él no pertenecer nunca a un bando, y preferir siempre estar Fuera de 

lugar. Dice Said a este respecto: 

 

A veces me percibo a mi mismo como un cúmulo de flujos y 

corrientes. Prefiero esto  a la idea de una identidad sólida, a la que tanta 

gente atribuye una enorme relevancia. Esos flujos y corrientes, igual que 
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los motivos recurrentes de la propia vida, flotan durante las horas de 

vigilia y en el mejor de los casos no requieren ser reconciliados ni 

armonizados. Están "desplazados" y puede que estén fuera de lugar, 

pero al menos están siempre en movimiento, asumiendo la forma de toda 

clase de combinaciones extrañas y en movimiento, no necesariamente 

hacia adelante, sino a veces chocando entre ellos o formando 

contrapuntos carentes de un tema central. […] Después de tantas 

disonancias en mi vida he aprendido finalmente a preferir no estar del 

todo en lo cierto y quedarme fuera de lugar (Said  2001: 393).  
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 CONCLUSIONES 

 

A lo largo de nuestro trabajo hemos intentado hacer hincapié en las 

ideas básicas que conforman el pensamiento teórico-metodológico de Said 

aplicado a la literatura. Comenzamos contextualizando la formación intelectual 

de Said y cómo esta ha influido en sus propias ideas y su pensamiento teórico-

literario. En este contexto, también nos hemos referido a las figuras 

intelectuales que conoció durante su época de estudiante, tanto en las 

escuelas del mundo árabe como las de Estados Unidos, que de alguna manera 

ejercieron una influencia en su pensamiento crítico-literario. Lo más peculiar de 

tal formación intelectual, como hemos observado, es que en ella convergen 

muchas corrientes de pensamiento, tanto contemporáneo como antiguo, 

además de asimilar las influencias de otras diversas culturas. Dicha formación 

se enclava, antes que nada, en dos mundos, el árabe y el occidental, puesto 

que se formó en estos dos ámbitos culturales y por tal razón, él mismo se 

autodenomina un intelectual "entre mundos". 

Pese a que se refiere a otros aspectos de la cultura, muchos de los 

conceptos que desarrolló Said fueron aplicados al ámbito literario, como son “la 

mundanidad”, “el amateurismo” ,”la exaltación del exilio”, “la crítica en el 

mundo”. Del mismo modo otros conceptos pertenecientes a distintos ámbitos 

del saber fueron adaptados por Said para aplicarlos al análisis de los textos 

literarios, de acuerdo con su finalidad esencial de situar al texto en el mundo. 

Tal es el caso, por ejemplo, del concepto de “contrapunto” que deriva de los 
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estudios musicales y que Said utiliza para el análisis de algunos textos 

novelísticos canónicos de occidente.  

La visión literaria de Said, sin duda, está fuertemente marcada por su 

postura político-ideológica y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de 

elucidar su posición frente a la cultura y al hecho literario. Desde esta 

perspectiva, cabe recordar que nuestro autor perteneció al parlamento 

palestino en el exilio junto con otros muchos intelectuales de la diáspora, 

aunque, después del acuerdo de paz entre palestinos e israelíes en 1993 en 

Oslo, Said dejó de pertenecer a esa organización debido al presagiado fracaso 

de ese acuerdo y después de que el líder de esa organización, Yasser Arafat, 

no consultase con nadie las principales líneas de dicho compromiso. Este 

hecho le acarreó muchos problemas a Said; sus libros fueron prohibidos en 

Palestina y también le fue negada la entrada al país durante una época de su 

vida. 

De los datos bibliográficos extratextuales expuestos, se puede deducir 

que tanto en Oriente como en Occidente su suerte no fue tan buena, su 

defensa de los Derechos Humanos de los palestinos, y su labor por deconstruir 

la visión que se tiene en Occidente sobre Oriente y sobre el Islam no le agradó 

en principio a nadie. Parte de los intelectuales de occidente no vieron en él sino 

un "profesor del terror", del mismo modo los intelectuales liberales árabes 

criticaron lo que según ellos era el conservadurismo del Islam. 

Desde otro punto de vista, en lo que concierne a nuestro objeto de 

estudio, consideramos que la aportación de Said a la teoría literaria 

contemporánea es de gran importancia, por sus análisis de la mundanidad, 
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aplicado al estudio de la novela occidental y árabe, especialmente teniendo en 

cuenta la idea de la politización del texto literario y sus relaciones con la historia 

del Imperio. Sin duda, dicho concepto de “mundanidad” es el pilar fundamental 

de la teoría literaria y cultural de Said. Alrededor de esta idea giran todos sus 

planteamientos teórico-metodológicos; incluso, el propio autor llega a sugerir 

que todo análisis debe ponerse a la luz de lo que los seres humanos han 

hecho, no lo que Dios hizo, porque todo lo que pueden saber es lo que han 

realizado ellos mismos y todo esfuerzo humano debe ser visto en su 

mundanidad. A partir de esta premisa, Said señala que lo más importante en la 

literatura no es su grado de pureza, sino su mezcla con otras realidades. Tal 

hibridismo cultural se produce en el mundo real, no en lo metafísico, y por lo 

tanto, la crítica a su vez ha de tener en cuenta ese mestizaje apartándose para 

el análisis literario de las trampas que conllevan las conciencias colectivas 

como son la religión, el nacionalismo, las costumbres y otras limitaciones de 

orden cultural.  

Respecto del término “exaltación del exilio”, puede decirse que es otro 

de los puntos fuertes en la teoría cultural y literaria de Said. La idea básica que 

tiene sobre el exilio es que los no exiliados pueden aprovecharse de los 

privilegios que ofrece el exilio para su propio beneficio. Este hecho le permitiría 

a cada crítico que elige el exilio estar siempre atento a los peligros que 

representa estar al servicio  de algún "ismo" que, en definitiva, desvirtuaría su 

trabajo crítico. Esto significaría que le permite al crítico un cierto 

distanciamiento respecto de  los métodos ortodoxos ofreciéndole otra óptica 

diferente de lectura. 
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Su propuesta de lectura contrapuntística es otra de las ideas más 

innovadoras, a nuestro juicio, de su teoría literaria. Las consecuencias 

metodológicas de fueron de gran alcance y hoy en día, según sabemos, se 

continúa debatiendo sobre esa teoría de la novela de Said. Por otra parte, 

dicha técnica no fue sólo aplicada a las novelas sino que también se proyecta 

al estudio de la historia, donde alcanzaría consecuencias interpretativas de 

gran alcance. No se puede entender, según Said, la experiencia histórica de un 

modo unilateral, sino que exige tener en cuenta las dos divisiones de la 

experiencia histórica, de modo tal que los franceses requieren a los argelinos 

para definirse históricamente, y los británicos a los indios, y así sucesivamente. 

“Amateurismo" también es un importante concepto utilizado por Said en 

su teoría cultural. Este término ofrece una salida a las duras exigencias del 

profesionalismo, englobando a la crítica en lo concerniente a la metodología y 

el sistema, abriendo así, nuevas perspectivas para abordar una amplia gama 

de temas culturales. Tal término es también un modo de acercarse a todas las 

preocupaciones que les pueden interesar a los críticos, por muy diferentes que 

sean sus posturas teórico-ideológicas. 

En nuestro análisis del segundo libro más importante de Said, Cultura e 

Imperialismo, abordamos los conceptos básicos y de mayor significación en su 

teoría, conceptos que en estas conclusiones queremos poner de relieve 

recordando la categoría que tienen en el marco teórico-metodológico aplicado a 

la literatura desde la perspectiva cultural de Said. Tales ideas son “la afinidad 

de la cultura con el Imperio”,  “la estructura de actitud y referencia”, “el nexo 

entre novela e Imperio” y, como ya dijimos más arriba “la lectura 
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contrapuntística”. Aunque todos estos conceptos son fundamentales para el 

análisis que hace Said  de la producción novelesca occidental y oriental, el 

autor insiste en el hecho de que toda cultura se sitúa en la mundanidad que 

constituye el trasfondo de la obra literaria y que ha de ser necesariamente 

desvelada por el crítico. A partir de esto, podemos inferir la idea de que para la 

teoría literaria de Said no hay escritura ni lectura inocente, porque los textos  

siempre han de estar vinculados con la historia que los han hecho posible. Es 

cierto que esa cultura es un producto subjetivo, pero el sujeto que la produce, 

según Said, está determinado por su propia  historia y la de su nación o el 

contexto en que se inscribe. 

Sin duda, como cualquier intelectual, es posible percibir en sus 

planteamientos ciertas contradicciones teórico-culturales, y una de las más 

destacadas es la paradoja de la identidad a la cual nos hemos referido 

extensamente en este trabajo. Por todos es sabido que Said es un árabe, un 

palestino, y que por razones circunstanciales adquirió la nacionalidad 

americana e impartió durante cuarenta años literatura inglesa y comparada en 

una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Su identidad, 

según él, nunca se autodetermina unilateralmente, al contrario, él siempre 

afirma pertenecer a dos mundos, el árabe y el estadounidense. Se deduce de 

esto que la identidad, para Said, es un hecho articulado donde se mezclan lo 

político, lo geográfico y muchos elementos foráneos, lo que tendría influencias 

notables en su teoría cultural. 

También nos pareció oportuno poner el acento sobre la obra de Said 

como fundadora de los estudios post-coloniales. Sin duda, su trabajo sobre 
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orientalismo es la piedra de toque para todo estudio que se realice en este 

campo de la teoría post-colonial. En general, todo análisis en el ámbito de este 

campo de estudio que relacionan la cultura y la producción literaria de Oriente y 

Occidente ha de tener en cuenta el aparato conceptual que está en la base del 

pensamiento teórico de Said, ya sea para confirmarlo o para refutarlo. Él mismo 

sugiere que su trabajo ha de ser el punto de partida de otros estudios que 

analizan distintos aspectos de las relaciones entre las dos divisiones de la 

experiencia imperial, y son muchos intelectuales los que reconocen el papel 

desempeñado por Said y su obra Orientalismo para construir un campo de 

estudios llamado post-colonialismo.  

Said siempre se mantuvo en contacto con las teorías culturales y 

literarias del momento, este hecho lo hemos demostrado a través de las 

lecturas contrapuntísticas llevadas a cabo por él para analizar algunas novelas 

canónicas occidentales. Las más destacadas, sobre las cuales enfatizamos, 

son las obras de Jane Austen, Rudyard kipling, Joseph Conrad y Albert Camus. 

Dichas novelas, como hemos visto, son cuestionadas por Said desde el punto 

de vista de sus postulados sobre la mundanidad. 

Por otra parte, como hemos señalado, Said fue uno de los primeros en 

dar a conocer  la teoría literaria francesa en Estados Unidos. Nombres como 

Michel Foucault, Jaques Derrida, Roland Barthes y otros fueron introducidos en 

las universidades de Estados Unidos gracias a los artículos de Edward Said 

dedicados a estos autores. Sin embargo, pronto se daría cuenta de que tales 

teorías no se ajustaban a sus preocupaciones fundadas en la mundanidad de 

las obras literarias. Conceptos como el de “símil” o el de “metáfora”, no podían 



277 

 

responder a los intereses literarios de nuestro autor, por eso Said se apartó de 

tales teorías formalistas, para seguir su propio camino vía estudios culturales. 

Su rechazo del post-estructuralismo y de la teoría de la deconstrucción es muy 

conocido, a pesar de la gran influencia que, en un principio, ejercieron sobre él. 

La relación de Said con el post-estructuralismo, como hemos visto, es 

muy compleja. Algunos críticos insisten en las diferencias que existe en el seno 

de su teoría crítico-literaria y las de los post-estructuralistas. Por otra parte, 

Spanos en el libro antes citado demuestra la estrecha relación que existe entre 

ellos. Sin duda, Said optó por desviarse completamente del pensamiento de 

Foucault, pese a que él mismo confiesa haber sido uno de sus discípulos. En lo 

referente al lado político, el autor francés decidió al final de su vida no ver 

ninguna alternativa al poder, lo que entra en marcada contradicción con el 

pensamiento de Said. Éste, convencido de que hay otras alternativas al poder, 

plantea una clara teoría de la resistencia cuyas líneas están esbozadas en su 

libro Cultura e Imperialismo. El ejemplo más claro de esto es la lucha por la 

independencia que llevaron a cabo los pueblos antes colonizados y que 

culmina finalmente con su autodeterminación.  

En lo que respecta a Jaques Derrida Said vio que su estrategia y sus 

lecturas deconstructivistas son muy diferentes. Para él, Derrida fracasó al no 

politizar el texto, al sostener que todo lo que se puede saber de un texto radica 

en su autonomía respecto de la realidad. Las relaciones con el texto y su 

contexto son nulas en la teoría de Derrida, idea que en modo alguno comparte 

Said, porque es contraria a su teoría de la mundanidad. Al igual que el post-

estructuralismo y la deconstrucción de Derrida, Said estuvo muy influido por el 
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marxismo, pero aun así nunca se sintió atraído por él sino que, al igual que 

Raymond Williams, se consideró un intelectual materialista y no un marxista 

ortodoxo, ni creía en la idea de que el arte es un reflejo mecánico de la 

realidad. De hecho nuestro autor fue muy crítico con Marx, sobre todo en su 

análisis económico de Asia, representándole en su libro Orientalismo como "un 

orientalista romántico", lo que le acarreó la crítica de muchos intelectuales 

marxistas. Sin duda, eso está muy lejos de la realidad si tenemos en cuenta 

que una de las más importantes influencias de Said es Antonio Gramsci, un 

marxista no ortodoxo cuya noción de lo geográfico es de gran importancia en el 

pensamiento de Said. Es él quien con sus análisis del papel del intelectual, de 

la noción de la hegemonía y, singularmente, su teoría sobre la espacialidad 

aplicada al conflicto Norte-Sur en la Italia de su época, quien influye en nuestro 

autor para cuestionar el determinismo temporal de la teoría de Lukács. 

Además, es el pensamiento de Gramsci el que le ayuda a romper las barreras 

impuestas por la teoría del poder de Foucault a la que antes aludimos. En 

realidad, Said nunca critica la obra de Gramsci en términos peyorativos, sino al 

contrario, todo el material que examinamos sobre la relación entre Said y 

Gramsci revela un aprecio por su obra, lo que se pone de relieve al asumir en 

su teoría términos tales como “intelectual orgánico”, “hegemonía” o “lo 

geográfico”. En resumen y desde nuestro punto de vista, es Antonio Gramsci 

quien ha influido con más peso en la teoría cultural de Said. 

Pese a lo dicho, la influencia que ejerció Georg Lukács sobre el 

pensamiento de Said también fue muy importante, aunque no tanto como la 

que ejerció Antonio Gramcsi sobre él. Sin duda, la teoría de la novela de Georg 

Lukács siempre está presente en la obra de Said sobre todo, en su libro Cultura 
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e Imperialismo (1993), aunque al final opta por dejar de lado tal teoría y pone el 

énfasis sobre lo espacial y territorial como instrumento de lectura. Al respecto, 

nuestro autor considera que la lucha por los territorios está en el seno de lo que 

dicen los novelistas occidentales y también en lo que hacen y dicen los nativos 

en su empeño por la recuperación de los territorios ocupados. Así, pese a que 

Foucault y Lukács son los principales promotores de la teoría discursiva y 

literaria de Said, hemos visto que en la evolución de su pensamiento teórico-

literario, nuestro autor se aparta en definitiva de los postulados de estos dos 

intelectuales. 

De acuerdo con lo expuesto, podemos inferir que el principio crítico de 

Said es el de ser escéptico con todos los sistemas de pensamiento y que no 

hay sistema, por muy sofisticado que sea, que la crítica no pueda poner en tela 

de juicio. Por otra parte, tampoco podemos olvidar la relación de Said con la 

cultura árabe-islámica, un factor muy importante en el desarrollo de su 

pensamiento y de su metodología. Una de sus ideas principales es la de 

combatir la marginación de la cultura árabe en el ámbito occidental, a pesar de 

los grandes aportes que prestó esa cultura a Occidente. Uno de los más claros 

ejemplos es la Andalucía medieval, donde convivieron tres culturas 

interrelacionadas entre sí, nutriéndose una de otra y, por consiguiente, la 

consecuencia interpretativa que impulsa su pensamiento teórico-literario es la 

de romper las barreras entre las diversas culturas y apostar por la convivencia, 

y no por la beligerancia. 

Aproximándonos al final de nuestro trabajo sobre el pensamiento cultural 

de Edward Said aplicado al ámbito literario y, en particular, a la novela desde 
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una perspectiva post-colonial, cabe señalar que la metodología básica que 

informa nuestro estudio, como hemos dicho en la introducción a este trabajo, 

ha sido esencialmente comparativa. Desde este punto de vista, hemos podido 

seguir el desarrollo de sus ideas a través de sus conexiones con autores que le 

han precedido y otros teóricos contemporáneos que como él han enriquecido el 

campo de los estudios culturales. A partir de tal metodología comparativista 

hemos indagado los fundamentos de su teoría de la novela, siguiendo el curso 

evolutivo de su pensamiento para establecer finalmente los rasgos originales 

de sus análisis teórico-literarios. Sin duda, la perspectiva intercultural de sus 

análisis constituyen un aporte muy importante especialmente en lo que 

respecta a la cultura y la producción literaria francesa e inglesa, además de la 

cultura y literatura árabe condenada al olvido por muchos intelectuales euro-

centristas. 

A través de nuestro trabajo hemos seguido el curso del pensamiento 

teórico-literario de Said destacando sus innovaciones en diversos campos 

culturales como su teoría del post-colonialismo y su teoría de la novela, 

además de precisar otros conceptos clave para la intelección de sus ideas tales 

como la mundanidad de los textos y la exaltación del exilio. Esta labor ha 

partido de la firme convicción de que el esfuerzo de Said a través de sus 

estudios post-coloniales plantea una nueva perspectiva crítica respecto de las 

culturas oriental y occidental. Su teoría literaria y cultural, particularmente 

expuesta en su libro El mundo, el texto y el crítico (1983), ha significado una 

apertura necesaria en la crítica contemporánea, incorporando elementos 

tradicionalmente olvidados como la función que cumple el contexto mundano 

en la gestación y la significación de la obra literaria. Como hemos podido ver a 
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través de este trabajo, tal postura crítica lejos de promover el enfrentamiento 

entre Oriente y Occidente intenta integrar, desde un punto de vista igualitario, 

las expresiones culturales de diversas civilizaciones en el marco de la 

experiencia histórica del imperialismo: colonizadores y colonizados.  
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