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"Uno de los grandes avances de la moderna teoría cultural 
es la comprensión, casi universalmente admitida, de que las 
culturas son híbridas y heterogéneas y de que (…) las 
culturas y las civilizaciones están tan interrelacionadas y 
son tan interdependientes que es difícil realizar una 
descripción unitaria o simplemente perfilada en su 
individualidad".  
                              E. Said.  (pág. 455, Orientalismo) 

 

Si Said viviera y quisiera volver a publicar su obra 

cabal, Orientalismo, no tendría que retocar ni una 

coma. El libro, que vio la luz en 1978, define a la 

perfección las relaciones de dominación que se han 

establecido desde tiempos inmemoriales entre 

Oriente y Occidente. Aún en el siglo XXI, dejados atrás 

los califatos, imperios, el esclavismo, la primera y 

segunda guerra mundial o el sistema de bloques de la 

Guerra Fría, se puede continuar asegurando que "La 

relación entre Occidente y Oriente es una relación de 

poder, y de complicada dominación" (pág. 25). Ya no 

está en boga la imagen romántica de un Oriente de 

almendrales y jazmín, sino de un Oriente dominado 

por el terror, las bombas, el radicalismo y la muerte, o 

eso es lo que nos han querido hacer creer a los 

Occidentales. A lo largo del libro, Said otorga al lector 

varias definiciones de Oriente y Orientalismo 

(supuestamente la ciencia que estudia lo Oriental), de 

lo que es y de lo que no es. Así por ejemplo: 

"Orientalismo no es una simple disciplina o tema 

político que se refleja pasivamente en la cultura, la 

erudición o en las instituciones (…) tampoco es la 

representación o manifestación de alguna vil 

conspiración 'occidental' e imperialista, que pretende 

reprimir al mundo oriental" (pág. 34). Prosigue "El                                                                                        

orientalismo es una realidad cultural y  política, (…) 

(pág.35). En la obra, Said descifra, en un texto más 

dirigido a Occidente que a esa masa nebulosa que los 

occidentales llamamos Oriente y en la que  

 

 

 

englobamos todo lo que no somos nosotros, cuáles 

han sido las características en las que se ha basado la 

relación entre estas dos realidades. Unas relaciones 

basadas en dos posiciones, en dos niveles: el 

dominante y el dominado, el sabio y el necio, el 

civilizado y el incivilizado, el democrático y el tirano. 

Unas percepciones que, aún a día de hoy, toman 

forma en algunos ambientes. "La estandarización y 

formación de estereotipos culturales han reforzado el 

mantenimiento de la demonología del 'misterioso 

Oriente' que en el siglo XIX era dominio del mundo 

académico y de la imaginación". (Pág. 52). Esta 

percepción - Oriente y el mundo árabe como un 

demonio-, ha cogido más protagonismo a partir de los 

atentados del 11 de setiembre en Estados Unidos en 

2001 y la guerra "contra el terror" encarnada en la 

figura de George W. Bush. 

Oriente continúa, para muchos ignorantes, siendo lo 

inferior, lo bárbaro, un territorio donde se matan 

niños y mujeres con coches bombas en plazas repletas 

de gente un lunes a hora punta. Said parte de la 

premisa "Para empezar, puede decirse que Occidente, 

durante los siglos XIX y XX, asumió que Oriente -y 

todo lo que en él había-, si bien no era 

manifiestamente inferior a Occidente, sí necesitaba 

ser estudiado y rectificado por él" (pág. 69). Discrepo. 

Occidente siempre ha creído que Oriente era inferior, 

y lo continúa creyendo.  

Todo lo que no sea "nosotros" y "nuestra 

democracia", "nuestro valores" y "nuestros derechos 

humanos", aquellos que tanto preconizamos y tan 

poco respetamos. Nosotros, los superiores. "Ellos", los 

inferiores. Las potencias Occidentales, las sabias. Las 

protagonistas de las dos guerras mundiales y 

 



causantes de algunos de los miles de males que 

acechan el planeta.  

La respuesta a estas actitudes occidentales están, en 

mi opinión, fundamentadas en el miedo: miedro a ser 

derrotados, a que se impongan otros sistemas de vida, 

otras visiones y valores. Miedo a quedar reducidos a 

una simple comunidad más en un mundo cada vez 

más globalizado pero al mismo tiempo cada vez más 

diferente.  Tal y como apunta Said "sólo el 

Oriente árabe e islámico presentó ante Europa un 

desafío permanente desde el punto de vista político e 

intelectual y, durante algún tiempo, económico". 

(Pág.111). Y así continua siendo. De este miedo a 

perder la hegemonía se derivan todas las políticas 

occidentales, acciones y guerras. El objetivo último de 

Occidente siempre ha sido el de fragmentar el mundo 

árabe de manera que éste nunca pudiera hacerle 

frente. Apoyando primero a unos, a otros luego, 

evitando que se cree una unión de facto entre las 

grandes potencias árabes. Amiguismos que en meses 

se transforman en tensiones y demás patrañas que 

Occidente ingenia e improvisa con el fin de continuar 

controlando la región.  

Sin embargo, esta maquinaria de dominación tiene los 

días contados. Si bien hasta ahora el único que podido 

hacer frente a Occidente ha sido un mundo árabe 

unido, ahora los "peligros" se diversifican y los 

enemigos aparecen hasta por detrás de los árboles. 

China empieza a suponer un problema para Estados 

Unidos, Latino América despierta y en los Estados 

árabes, las primaveras han puesto en la agenda del 

día sus inconformidades con los gobiernos títeres de 

Occidente y los han derrocado. Irán se planta, 

también lo hace Venezuela y muchas más potencias 

que han decidido poner punto y final a un capítulo de 

la historia ya demasiado largo. Said destaca como 

punto de partida 1973, cuando se produce la crisis del 

petróleo y los países árabes plantan cara a Occidente: 

"Sin embargo, después de la guerra de 1973 los 

árabes empezaron a perfilarse como una gran 

amenaza". (Pág.377). Y así ha debido ser, tenidas en 

cuenta la Guerra del Golfo de 1990 y las invasiones de 

Afganistán e Irak, todo ello sin tener en cuenta los 

atropellos diarios a los que sometemos a Oriente. La 

"pasividad de los árabes asumida" (pág.411) es 

historia. Mejor dicha, la pasividad del resto del mundo 

es historia.  

Particularmente interesante es el epílogo a la edición 

de 1995, donde Said responde a las críticas a las que 

se enfrentó desde la publicación del libro. En esas 

últimas páginas, el autor menciona el "choque de 

civilizaciones" de Huntington y lo califica de  "idea 

ridícula, ya que uno de los grandes avances de la 

teoría moderna cultural es la comprensión, casi 

universalmente admitida, de que las culturas son 

híbridas y heterogéneas (...) (pág. 455).  

Sea como sea, es una pena que Said no haya podido 

presenciar el levantamiento del mundo árabe y lo que 

queda por venir, la caída de los convencionalismos, de 

los clichés y los estereotipos esperpénticos, porque si 

bien aún Occidente vive en ellos, una nueva 

generación -Oriental y Occidental- despierta, oprimida 

por los poderes de sus países, sometidos a la tiranía 

económica. Y estas nuevas generaciones, orientales y 

occidentales, tienen un su mano, pero también en su 

deber y obligación, cambiar el rumbo de la historia y 

enterrar el hacha de guerra, descargar la losa de las 

colonizaciones y apostar por un entendimiento real y 

de facto que derroque las viejas ideas y cree un 

mundo nuevo basado en percepciones mutuas que 

respondan a la realidad y no a la historia. 

Orientalismo se encuentra disponible íntegramente 

en el siguiente enlace: 

http://iberoamericanaliteratura.files.wordpress.com/

2012/04/orientalismo-edward-said.pdf 
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