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Mi libro se publicó originalmente en Estados Unidos y poco después fue
traducido a numerosas lenguas en todoel mundo, incluido el español, pero
comoerade esperar, en cada paísse leyó de manera diferente. Aunque creí
haber dejado claro que mi propósito no era examinar la historia de los
«estudios orientales» en todoel mundo, sino solo en los casos especiales
de Gran Bretaña y Francia, y posteriormente en Estados Unidos, ello no
impidió quealgunos criticos resaltaran el hecho irrelevante de queyo había
desatendidoel orientalismoalemán, holandés o italiano.En posterioresrespuestas a mis críticos reiteré, aunque creoquesin demasiado éxito, lo que
no necesitaba repetir: quemi interés se centraba en la conexión entre imperio y orientalismo, es decir, en un tipo especial de conocimiento y de
poder imperial. Alguna gente estaba empeñada simplemente en resaltar mi
olvido de Alemania y Holanda, por ejemplo, sin considerar en primer lugar si tal crítica erarelevante o si tenía algún interés.
Había otra crítica que sí tenía más fundamento: yo habia dicho muy
poco sobre la extremadamente compleja y densa relación entre España
y el islam, que ciertamente no se podíacaracterizar simplemente como
una relación imperial. Desde 1978, y debido en gran parte a mi creciente
familiaridad con la obra de Américo Castro y de Juan Goytisolo, he llegado a darme cuenta no solo de cuánto hubíera deseado saber más acerca
del orientalismo español mientras escribía mi libro durante los años setenta, sino de hasta qué punto España es una notable excepción en el
contexto del modelogeneral europeo cuyaslineas generales se describen
en Orientalismo.
Más que en cualquier otra parte de Europa, el islam formó parle de
la cultura española durante varios siglos, y los ecos y pautas que perduran de tal relación siguen nutriendo la cultura española hasta nuestros
dias. Esto es algo que he aprendido gracias a la obra y la amistad de Juan
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Conocer 10 oriental

El 13 de junio de 1910, Arthur James Balfour pronunció un discurso ante la Cámara de los Comunes sobre «Los problemas a los que

tenemos que enfrentamos en Egipto»: «Estos --dijo- pertenecen a
una categoría que difiere completamente de la de los problemas que
afectan a la isla de Wight y a la parte de West Riding de Yorkshire».
Hablaba con la autoridad que le daba haber sido durante muchos años
miembro del Parlamento, ex secretario particular de lord SaJisbury,ex
secretario de Estado para Irlanda, ex secretario de Estado para Escocia, ex primer ministro y testigo de numerosas crisis, éxitos y cambios en la políticaexterior. Durante su participación en los asuntos del
imperio, Balfour sirvió a una reina que en 1876 había sido proclamada emperatriz de la India; estuvo muy bien situado en puestos de gran
influencia que le permitieron seguir de cerca las guerras contra los
afganos y zulúes, la ocupación británica de Egipto en 1882, la muerte
del general Gordon en Sudán, el incidente de Fashoda, la batalla de
Omdurman, la guerra de los Bóers y la guerra ruso-japonesa. Además,
su notoriaposición social, la amplitud de sus conocimientos -podía
escribir de temas tan variados como Bergson, Haendel, teísmo y
golf~, su inteligencia, su educación en Eton y en el Trinity College
de Cambridge y su aparente dominio de los temas relacionados con
los asuntos imperiales conferian a lo que decía ante la Cámara de los
Comunes en junio de 1910 una considerable autoridad. Pero todavia
habia algo más en el discurso de Balfour o, por lo menos, en su necesidad de pronunciarlo de una manera didáctica y moralista. En efecto, algunos miembros del Parlamento estaban poniendo en duda la necesidad de «Inglaterra en Egipto», tema de un libro de tono entusiasta
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escrito por Alfred Milner en 1892, y con ello hacían referencia a que,
aunque la ocupación de Egipto habia sido en algún momento beneficiosa, ahora que el nacionalismo egipcio estaba en alza se había
convertido en una fuente de problemas, y la continua presencia británica en Egipto no era ya fácil de mantener. Balfour, pues, debia
informar y dar explicaciones.
Recordando el desafio de J. M. Robertson, diputado por Tyneside, el propio Balfour retomó la cuestión planteada por aquel: «¿Qué
derecho tienen ustedes a adoptar esos aires de superioridad respecto
a la gente a la que deciden llamar oriental?», La elección del término «oriental» era canónica, lo habían empleado Chaucer, Mandevi11e, Shakespeare, Dryden, Pope y Byron. Designaba Asia o el Este
desde un punto de vista geográfico, moral y cultural; se podia hablar
en Europa de una personalidad oriental, de un ambiente oriental, de
un cuento oriental, de un despotismo oriental o de un modo de producción oriental y ser comprendido. Marx babia utilizado el término,
y ahora lo hacía Balfour; su decisión era comprensible y no suscitó
el menor comentario.

«nuestro» conocimiento de Egipto y no principalmente con el poder
militar y económico. Conocimiento, para Balfour, significa estudiar
una civilización desde sus orígenes hasta su época de esplendor y su
declive, y, por supuesto, significa tener los medios para hacerlo.
Conocimiento significa elevarse por encima de las contingencias inmediatas, salir de uno mismo y alcanzar lo extraño y 10 distante. El
objeto de un conocimiento así está expuesto por naturaleza a que se
proceda a su verificación; es «una realidad» que, aunque se desarrolle, cambie o se transforme de la misma manera en que frecuentemente 10 hacen las civilizaciones, es, fundamental e incluso ontológicamente, estable. Conocer así un objeto es dominarlo, tener autoridad
sobre él, y autoridad aquí significa, para «nosotros», negarle autonomía -al país oriental-, porque nosotros lo conocemos, y, en cierto
sentido, existe tal y como nosotros 10 conocemos. Para Balfour, el
conocimiento que Gran Bretaña tiene de Egipto es Egipto, y la carga que este conocimiento supone hace que preguntas acerca de la
inferioridad o superioridad parezcan mezquinas. En ningún momento Balfour niega la superioridad británica ni la inferioridad egipcia;
las da por supuestas a medida que describe las consecuencias del
conocimiento.

No quiero adoptar ninguna actitud de superioridad, pero les pido [a
Robertson y a todos aquellos] [...] que tengan algún conocimiento de
la historia, por superficial que sea, que se enfrenten cara a cara con
los problemas que se le plantean a un estadista británico cuando está
en una posición de supremacía sobre grandes razas como la de Egipto y las de los países de Oriente. Nosotros conocemos la civilización
egipcia mejor que la de cualquier otro país. La conocemos desde sus
inicios, de una manera más íntima, sabemos mucho sobre ella. Sabemos que rebasa los pequeños confines de la historia de nuestra raza
que se pierde en el período prehistórico, cuando la civilización egipcia había pasado ya su época de esplendor. Miren a todos los paises
orientales. No hablen de superioridad o inferioridad.

Dos grandes temas dominan sus puntualizaciones en estas y en las
siguientes líneas: el conocimiento y el poder, los temas de Bacon. A
medida que Balfour va justificando la necesidad que Gran Bretaña
tiene de ocupar Egipto, la supremacía se asocia en su mente con
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En primer lugar, examinemos las realidades del caso. Las naciones
occidentales desde el momento en que aparecen en la historia dan
testimonio de su capacidad de autogobierno [...], que tienen por
méritos propios. Pueden ustedes revisar la historia completa de los
orientales, de las regiones que de una manera general denominamos
Este y nunca encontrarán rastros de autogobierno. Todas sus grandes
épocas (que realmente fueron grandiosas) surgieron bajo el despotismo, bajo un gobierno absoluto; todas sus grandes contribucionesa la
civilización (que fueron muy importantes) se realizaron bajo este sistema de gobierno. Un conquistador sucedió a otro, una dominación a
otra, pero nunca, en ninguna de las revolucionesque han cambiadosu
destino y su fortuna, habrán ustedes visto que alguna de estas naciones haya establecidopor sus propios medios lo que nosotros,desde un
punto de vista occidental, llamamos autogobierno. Esta es la realidad;
no es una cuestión de superioridad o inferioridad. Supongo que un
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verdadero sabio oriental diría que la labor de gobernar que nos hemos
propuesto en Egipto, y en cualquier otro lugar, no es digna de un filósofo, es la tarea sucia e inferior de hacer lo que es necesario hacer.

Como estas realidades son realidades, Balfour debe entonces pasar al
siguiente punto de su argumentación.
¿Es beneficioso para estas grandes naciones (admito su grandiosidad) que ese gobierno absoluto lo ejerzamos nosotros? Creo que sí. Creo
que la experiencia demuestra que con este gobierno ellos han conseguido el mejor gobierno de todos los que han tenido a lo largo de la
historia del mundo, lo cual no es solo un beneficio para ellos, sino que,
indudablemente, 10 es para todo el Occidente civilizado. Estamos en
Egipto no simplemente por el bien de los egipcios, aunque estemos
alli por su bien; estamos allí también por el bien de toda Europa.

Balfour no presenta ningnna prueba de que los egipcios o (das razas
con las que mantenemos relaciones» aprecien o incluso entiendan el
bien que la ocupación colonial les está haciendo. Pero tampoco se le
ocurre permitir hablar al egipcio por sí mismo, ya que presumiblemente cualquier egipcio que esté dispuesto a hablar será probablemente «el agitador que quiere causar dificultades», y no el buen
indígena que cierra los ojos ante «las dificultades» de la dominación
extranjera. Por tanto, despnés de haber presentado los problemas éticos, Balfour, por fin, pasa a los prácticos:
Si nuestra misión es gobernarlos, tanto si nos lo agradecen como si no,

tanto si recuerdan auténtica y verdaderamente todas las pérdidas de las
que les hemos librado como si no [Balfour, sin duda, incluye dentro
de estas pérdidas, la pérdida o, al menos, el aplazamiento indefinido de
la independencia egipcia], y aunque no se imaginen todos los beneficios que les hemos proporcionado; si ese es nuestro deber, ¿c6mo
debemos llevarlo a cabo?

Inglaterra exporta «lo mejor que tiene a estos países»; nuestros desinteresados administradores cumplen con su trabajo «en medio
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de decenas de miles de personas que pertenecen a un credo y a una
raza diferentes, que tienen distintas disciplinas y condiciones de
vida», Lo que hace que su tarea de gobierno sea posible es que se
sienten apoyados en su país por un gobierno que respalda sus acciones. Sin embargo,
las poblaciones indígenas tienen el sentimiento instintivo de que esas
personas con las que deben tratar no están respaldadas por la fuerza,
la autoridad, la comprensión y el apoyo completo y total del país que
los mandó allí; esas poblaciones pierden el sentido del orden que es
el verdadero fundamento de su civilización; del mismo modo, nuestros oficiales pierden el sentido del poder y de la autoridad que es el
fundamento principal de todo 10 que pueden hacer en beneficio de
aquellos entre los que se les ha enviado.

La lógica de Balfour es interesante, sobre todo porque es totalmente
coherente con las premisas de su discurso. Inglaterra conoce Egipto,
Egipto es lo qne 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; la ocupación extranjera se convierte, pues, en «el
fundamento principal» de la civilización egipcia contemporánea;
Egipto necesita -de hecho, exige-s- la ocupación británica. Pero si
la particular intimidad que existe entre gobernador y gobernado en
Egipto se ve turbada por las dudas del Parlamento, entonces (da autoridad de lo que [... ] es la raza dominante -y que, según pienso, debe
seguir siendo la raza dominante- ha sido minada». Y no solo sufre
el prestigio inglés: «En vano puede un puñado de funcionarios británicos (por muy buenas cualidades de carácter'y talento que ustedes
piensen que tienen) llevar a cabo en Egipto la gran misión que no solo
nosotros, sino el mundo civilizado, les ha encomendado».'
Si lo consideramos como un ejercicio de retórica, el discurso de
Balfour es significativo porque en él desempeña y representa el papel de varios personajes. Está, por supuesto, «el del inglés», al que
se refiere con el pronombre «nosotros», que destaca su condición de
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hombre distinguido y poderoso que se siente representante de lo
mejor que ha dado la historia de su nación. Balfour también puede
hablar en nombre del mundo civilizado occidental y del relativamente
pequeño cuerpo de funcionarios coloniales que está en Egipto. Si no
habla directamente en nombre de los orientales es porque, después de
todo, ellos hablan otra lengua; sin embargo, él sabe lo que sienten

porque conoce su historia, la confianzaque tienen en hombres como
él y sus expectativas. No obstante, Balfour habla por ellos, porque,
quizá, lo que ellos dirían si se les preguntara y fueran capaces de

contestar, confirmaría de manera superflua 10 queya es evidente: que
son una raza sometida, dominada por una raza que los conoce y
que sabe mejor que ellos lo que les conviene. Tuvieron sus grandes
momentos en el pasado, pero su utilidad en el mundo moderno se
debe a que los imperios poderosos y modernos les han sacado de la
miseria y del declive y les han convertido en habitantes readaptados

de colonias productivas.
Egipto, en particular, ofrecia un excelente argumento, y Balfour,
como miembro del Parlamento de su pais, era perfectamente consciente de que tenia derecho a hablar del Egipto moderno en nombre
de Inglaterra, de Occidente y de la civilización occidental. Porque
Egipto no era una colonia como las otras: era la justificación del
imperialismo occidental; habia sido, hasta su anexión por parte de
Inglaterra, un ejemplo casi clásico del retraso oriental e iba a significar el triunfo del conocimiento y del poder inglés. Entre 1882, año
en que Inglaterra ocupó Egipto y puso fin a la rebelión nacionalista
del coronel al-Urabí, y 1907, el representante inglés en Egipto, el
dueño de Egipto, fue Eveling Baring, lord Cromer (también conocido por «Over-baring»), El 30 de julio de 1907, Balfour apoyó en la
Cámara de los Comunes el proyecto de conceder 50.000 libras a
Cromer en el momento de su jubilación como recompensa por los
servicios prestados en Egipto. Cromer ha hecho Egipto, dijo Balfour:
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que se encontraba y a llevarlo a la posición que, creo, ahora mantiene entre las naciones orientales, posición absolutamente única en
cuanto a prosperidad financiera y moral. 2

Balfour no se aventuró a explicar cómo se medía la prosperidad moral
de Egipto. Las exportaciones británicas a Egipto equivalian a las que
Gran Bretaña realizaba a toda África; eso verdaderamente indicaba
una cierta prosperidad económica para Egipto e Inglaterra (aunque
desigualmente repartida). Pero lo que en realidad importaba era la
tutela ininterrumpida y total que ejercía Occidente sobre un país

oriental, empezando por los eruditos, los misioneros, los hombres de
negocios, los soldados y los maestros que prepararon y después llevaron a cabo la ocupación, y acabando por los altos funcionarios
como Cromer y Balfour, que pensaban que estaban creando, dirigiendo e incluso a veces impulsando el resurgir de Egipto desde su estado de abandono oriental hasta la preeminencia que entonces tenía.
Si el éxito británico en Egipto fue excepcional, como dijo Balfour, no fue, sin embargo, algo inexplicable o irracional. Los asuntos
egipcios habían sido dirigidos de acuerdo a una teoría general con-

tenida en las nociones generales que Balfour tenía sobre la civilización oriental y en la gestión de los asuntos diarios que Cromer llevó
a cabo en Egipto. Lo más importaote de esta leoria durante la primera
década del siglo xx fue que funcionó y, además, asombrosamente
bien. El razonamiento reducido a su forma más simple era claro, precíso y fácil de comprender: hay occidentales y hay orientales. Los primeros dominan, los segundos deben ser dominados. Y esto normal-

mente significa que su territorio debe ser ocupado, que sus asuntos
internos deben estar férreamente controlados y que su sangre y sus
riquezas deben ponerse a disposición de un poder occidental. El hecho de que Balfour y Cromer hubieran sido capaces, como veremos,
de despellejar tan brutalmente a la humanidad hasta reducirla a esen-

cias culturales y raciales,no era,en absoluto, una muestra de su parTodo lo quehatocado ha sido un éxito [... ]. Los servicios prestados
por lord Cromer durante el pasado cuarto de siglohan contribuido a
sacar a Egipto de la profunda degradación social y económica en la

ticular maldad; por el contrario, indicaba con qué facilidad esa teo-

ria general, una vez puesta en práctica, pasó a formar parte de la
corriente general de pensamiento y hasta qué punto fue eficaz.
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A diferencia de Balfour, cuyas tesis sobre los orientales pretendían
ser universales, Cromer habló sobre los orientales de una manera
específica, de acuerdo con su experiencia de gobernador y administrador primero en la India y después, durante veinticinco años, en
Egipto, periodo en el que llegó a ser cónsul general supremo del
Imperio británico. Los «orientales» de Balfour son las «razas sometidas» de Cromer, sobre las que escribió un largo ensayo publicado
en la Edinburgh Review de enero de 1908. Una vez más, el conocimiento que tiene Gran Bretaña de las razas sometidas o de los orientales es lo que hace que su administración sea fácil y provechosa; el
conocimiento da poder, un mayor poder requiere un mayor conocimiento, etc., en una dialéctica de infonnaci6n y control cada vez más
beneficiosa. La idea de Cromer es que el Imperio británico no se disolverá mientras se mantengan a raya el militarismo y el egoísmo
comercial en la metrópoli y se haga lo mismo con las «instituciones
libres» en la colonia (en tanto que opuestas al gobierno británico «de
acuerdo al código de moralidad cristiana»). Porque si, según Cromer,
la lógica es algo «cuya existencia el oriental está totalmente dispuesto
a ignorar», el método adecuado para gobernarlo no es imponerle
medidas ultracientíficas u obligarle a aceptar la lógica a la fuerza; el
método adecuado consiste en comprender sus limitaciones y en «procurar encontrar, en la satisfacción de la raza sometida, un vínculo de
unión más valioso y, si se puede, más fuerte entre los dirigentes y los
dirigidos». Disimulada tras la idea de la pacificación de la raza sometida, se esconde la potencia imperial; su eficacia es el resultado de su
refinada aptitud para comprender y de sus escasas manifestaciones de
poder; no es producto de sus soldados, de sus brutales recaudaciones
de impuestos ni de su fuerza sin límites. En una palabra, el Imperio
debe ser prudente, debe templar su codicia con generosidad, y su
impaciencia con disciplina flexible.
Para ser más explícito, lo que se quiere decir cuando se dice que el
espíritu comercial deberla estar bajo cierto tipo de control es que. tratando con los indios, los egipcios, los silluks o los zulúes, la primera
cuestión es considerar lo que estos pueblos (que, desde un punto de
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vista nacional, están todos in statu pupillarñ piensan que es mejor para
sus propios intereses; sin embargo, este es un punto que merece una
reflexión más seria, pues es esencial que en cada caso particular se
tomen las decisiones de acuerdo, principalmente, a lo que nosotros,
según el conocimiento y la experiencia occidentales atemperados por
algunas consideraciones locales, consideremos que es mejor para la
raza sometida, sin pensar en las ventajas reales o supuestas que Inglaterra pueda obtener como nación o ---como frecuentemente sucedeen los intereses particulares representados por una o más clases influyentes de ingleses. Si la nación británica, en su conjunto, conserva el
espíritu de este principio y exige que se aplique rigurosamente, aunque nunca podamos crear un patriotismo semejante al que se basa en
la afinidad de raza o en la comunidad lingüística, quizá podamos fomentar algún tipo de fidelidad cosmopolita fundamentada en el respeto que siempre se otorga a los talentos superiores y a las conductas desinteresadas y en la gratitud derivada de favores concedidos y
de los que se concederán. Entonces, podremos esperar que el egipcio
dude antes de confiar su destino a algún futuro al-Urabi [...]. Incluso el salvaje centroafricano puede a fin de cuentas aprender el poema
«Astrea Redux»," representada por el oficial británico que le niega la
ginebra pero le da justicia. Y además, ganará el comercio.'

La medida en que un dirigente debe «considerar seriamente» las propuestas de la raza sometida queda muy bien reflejada en la oposición
de Cromer al nacionalismo egipcio. Las instituciones indigenas libres,
la supresión de la ocupación extranjera y la plena soberanía nacional
fueron exigencias constantemente rechazadas por Cromer, que afirmó sin ambigüedad que «el futuro real de Egipto [... ] no puede seguir las directrices de un nacionalismo estrecho, que solo contaría con
los nativos de Egipto [... ], sino más bien las de un cosmopolitismo
más extenso».' Las razas sometidas no podían saber 10 que era bueno para ellas. La inmensa mayoría eran orientales y Cromer conocía

11< Poema de JoOO Donne (1660), en el que compara el restablecimiento de una
ley fuerte (la de la Restauración) en Inglaterra con la misma medida por parte de Julio
César en Roma. (N. del E.)
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muy bien sus caracteres ya que había tenido con ellos experiencias en
la India y en Egipto. Para él, lo más cómodo respecto a los orientales consistía en que, aunque las circunstancias pudieran diferirlevemente aquí y allí, gobernarlos era en todas partes más o menos 10
mismo.' Porque, naturalmente, los orientales eran en todas partes más
o menos iguales.

Ahora, después de una serie de aproximaciones, por fin llegamos
al núcleo del conocimiento esencial, académico y práctico que tanto
Cromer como Balfour heredaron de un siglo de orientalismo occidental moderno: el conocimiento acerca de los orientales, su raza, su
carácter, su cultura, su historia, sus tradiciones, su sociedad y sus
posibilidades. Este conocimiento era real y Cromer creía que lo habia utilizado cuando gobemó en Egipto; además se trataba de un conocimiento que se habia llevado a la práctica y que era inmutable ya

que los «orientales», para cualquier propósito práctico, eran unaesencia platónica que todo orientalista (o dirigente de orientales) podia
examinar, entender y exponer. Asi, en el capitulo 34 de su obra de dos
volúmenes Modern Egypt, relato magistral de su experiencia y de sus
realizaciones, Cromer expuso sus normas personales extraídas de la
sabiduría orientalista:
Sir Alfred Lyall me dijo una vez: «La precisión es incompatible con
la mente oriental. Todo angloindio debería recordar siempre esta
máxima». La falta de exactitud, que fácilmente degenera en false-

dad, es en realidad la principal característica de la menteoriental. El
europeo hace razonamientos concienzudos, y sus afirmaciones acerca
de la realidad estánexentasde cualquier ambigüedad; es, pornaturaleza, lógico, aunque no hayaestudiado lógica y es, también pornaturaleza, escéptico; exige pruebas antes de aceptar la verdad de cualquier proposición y su diestra inteligencia funciona comoel engranaje
de una máquina. La mente del oriental, por otro lado, igual que sus
pintorescas calles, carece por completo de simetría, y su manera de
razonar está llena de descripciones desordenadas. A pesarde que los
antiguos árabes desarrollaron considerablemente la ciencia de la dialéctica, sus descendientes tienen deficiencias en sus facultades Iógicas. Con frecuencia, son incapaces de sacar conclusiones obvias de
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unas simples premisas de las que pueden admitir la verdad. Trate de
sonsacarle a cualquier egipcio unaafirmación clara sobre los hechos;
su explicación, en general, será larga y carente de lucidez; con toda
probabilidad se contradirá mediadocena de veces antesde terminar
su historia y normalmente se derrumbará si se le somete al más mínimo interrogatorio.

Después de esto, califica a los orientales y a los árabes de crédulos,
«faltos de energía e iniciativa», muy propensos a la «adulación servil», a la intriga, a los ardides y a la crueldad con los animales; los
orientales no son capaces de andar por un camino o una acera (sus
mentes desordenadas se confunden cuando intentan comprender lo
que el europeo lúcido entiende inmediatamente: que los caminos y las
aceras están hechos paraandar); los orientales son WlOS mentirosos
empedernidos, unos «letárgicos y desconfiados» y son en todo opuestos a la caridad, a la rectitud y a la nobleza de la raza anglosajona.'
Cromer no hace ningún esfuerzo por disimular que para él los
orientales no son más que el material humano que él gobierna en las
colonias británicas: «Como simplemente soy un diplomático y un
administrador que también estudia al ser humano, aunque siempre
desde la perspectiva de gobernarlo ----dice Cromer- [... ] me contento con observar el hecho de que el oriental, de un modo u otro, normahnente actúa, habla y piensa de una manera completamente opuesta a la de un europeo».' Las descripciones de Cromer, por supuesto,
se basan parcialmente en la observación directa, aunque en diversos
lugares alude a las autoridades orientalistas ortodoxas (en particular
a Ernest Renan y a Constantin de Volney) para reforzar sus puntos de
vista. También se remite a estas autoridades cuando explica por qué
los orientales son como son. No tiene ninguna duda acerca de que
cualquier conocimiento que se tenga sobreel oriental, confmnará sus
puntos de vista que, a juzgar por su descripción del egipcio que se
derrumba ante el interrogatorio, consideran al oriental culpable; su
crimenconsiste en que el oriental es oriental, y esta tautologíadebía
de ser entonces muy aceptada, como lo indica el hecho de que se
pudiera escribir esto sin ni siqniera apelar a la lógica o a la simetria
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de la mente europea. Así, cualquier desviación de lo que se consideraban las normas de comportamiento oriental era antinatural. El úl-

timo informe anual que envió Cromer desde Egipto proclamaba, por
consiguiente, que el nacionalismo egipcio era una «idea totalmente
nueva y una planta que procedia del exterior y que no era indígena»."
Creo que nos equivocaríamos si menospreciáramos el cúmulo de

conocimientos recibidos y los códigos de ortodoxia orientalista a los
que Cromer y Balfourse refieren en todo momento en sus escritos y
en su quehacer político. Decir que el orientalismo era una racionali-

zación del principio colonial es ignorar hasta qué punto el principio
colonial estaba ya justificado de antemano por el orientalismo. Los
hombres siempre han dividido el mundo en regiones que tienen diferencias reales o imaginarias; la demarcación absoluta entre Orien-

te y Occidente que Balfour y Cromer aceptaron con tanta complacencia habia estado formándose durante años, incluso siglos. Hubo, por
supuesto, numerosos viajes, descubrimientos, contactos comerciales

y bélicos, pero, además, a partir de mediados del siglo XVIII, hubo dos
elementos principales en las relaciones Este-Oeste: uno fue que Europa adquirió unos conocimientos sistemáticos y crecientes acerca de
Oriente que fueron reforzados por el choque colonial y por el interés
general ante todo lo extraño e inusual que explotaban las nuevas ciencias, como eran la etnologia, la anatomia comparada, la filosofia y la
historia; además, a este conocimiento sistemático se le añadió una
considerable cantidad de obras literarias producidas por novelistas,
poetas, traductores y viajeros de talento. El otro elemento que marcó estas relaciones fue que Europa mantuvo siempreuna posición de
fuerza, por no decir de dominio; y no se puede encontrar ningún
eufemismo para explicar esto. Es verdad que la relación entre el fuerte
y el débil podia disimularse o mitigarse ---<:omo cuando Balfour
reconocióla «grandeza» de las civilizacionesorientales-, pero la relación esencial en el terreno político, cultural e incluso religioso se
consideraba ----en Occidente, que es lo que nos preocupa aquí- una
relación entreun socio fuerte y otro débil.
Se han utilizado muchos términos para describir esta relación;
Balfour y Cromer en concretousaron algunos. El oriental es irracio-
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nal, depravado (perdido), infantil, «diferente»; mientras que el europeo es racional, virtuoso, maduro, «normal». La manera de fomentar
esta relación consistía en acentuar el hecho de que el oriental había
vivido en un mundopropio, diferente, pero completamente organizado, un mundocon sus propias fronteras nacionales, culturales y epistemológicas, y con sus propios principios de coherencia interna. Pero
lo que le daba al mundo oriental su ioteligibilidad e identidad, no era
el resultado de sus propios esfuerzos, sino más bien la compleja serie de manipulaciones inteligentes que permitían a Occidente caracterizar a Oriente. Así, los dos elementos de la relacióncultural de los
que he hablado se dan a la vez. El conocimiento de Oriente, porque
nació de la fuerza, crea en cierto sentido a Oriente, al oriental y a su
mundo. En el discurso de Cromer y Balfour, el oriental es descrito
como algo que se juzga (como en un tribunal), que se estudia y examina (como en un currículo), que se corrige(como en una escuela o
una prisión), y que se ilustra (como en un manual de zoologia). En
cadauno de estos casos, el oriental es contenido y representado por
las estructuras dominantes, pero ¿de dónde provienen estas?
La fuerza cultural no es un concepto del que podamos tratar fácilmente, pero uno de los propósitosde este libro es enfocary analizar
el orientalismo como un ejercicio de fuerza cultural y reflexionarsobreello. Enotras palabras, es mejorno aventurar generalizaciones sobreunanocióntanvaga,aunque tan importante, como la de fuerza cultural, mientras no se haya analizado primero una gran cantidad
de material. 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 inferiora Occidente, sí necesitaba ser
estudiado y rectificado por él. Oriente se examinaba enmarcado en un
aula,un tribunal, unaprisióno un manual ilustrado, y el orientalismo
era,portanto, unaciencia sobreOriente quesituaba los asuntos orientales en una clase, un tribunal, una prisión o un manual para analizarlos, estudiarlos, juzgarlos, corregirlos y gobernarlos.
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 una tradición de orientalismo que se remontaba a un pe-
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ríodo anterior al siglo XIX les había proporcionado un vocabulario,
unas imágenes. una retórica y unas figuras con las que decirlo. Pero
el orientalismo reforzó la certidumbre de que Europa, u Occidente,
dominaba literalmente la mayor parte de la superficie de la Tierra, y
a su vez fue reforzado por ella. El periodo en el que se produjo el gran
progreso de las instituciones y del contenido del orientalismo coincidió exactamente con el período de mayor expansión europea; desde 1815 a 1914 el dominio colonial europeo directo se amplió desde
más o menos un 35 por ciento de la superficie de la Tierra hasta un
85 por ciento." Todos los continentes resultaron afectados, pero, sobre todo, África y Asia. Los dos grandes imperios eran el británico
y el francés, aliados y socios en algunos momentos y hostiles rivales
en otros. En Oriente, desde las costas orientales del Mediterráneo
hasta Indochina y Malasia, sus posesiones coloniales y sus esferas de
influencia imperial eran colindantes, frecuentemente rozaban entre sí,
y, a menudo, habían sido objeto de sus disputas. Pero fue en Oriente
Próximo, en las tierras del Oriente Próximo árabe en las que se supone que el islam define las características culturales y étnicas, donde británicos y franceses se enfrentaron entre sí y con «Oriente» de
una manera más intensa, familiar y compleja. Durante la mayor parte del siglo XIX, como lord Salisbury señaló en 1881, sus perspectivas comunes sobre Oriente crearon complicados problemas: «Cuando cuentas con un fiel aliado, resuelto a entrometerse en un país en
el que tú estás profundamente interesado, tienes tres caminos abiertos ante ti: puedes renunciar a él, monopolizarlo, o compartirlo. Renunciar a él habría supuesto permitir que los franceses se interpusieran en nuestra ruta hacia la India, monopolizarlo habría significado
un riesgo importante de guerra; por tanto, resolvimos compartirlo».'?
Y, en efecto, lo compartieron; cómo lo hicieron es lo que vamos
a ver ahora. Lo que compartieron no fue solo la tierra, los beneficios
y la soberanía; fue también esa especie de poder intelectual que yo he
denominado orientalismo, y que, en cierto sentido, constituyó la biblioteca o el archivo de las informaciones que fueron en común e
incluso al unísono adquíridas. Lo que mantuvo el archivo unido fue
un parentesco ideológico!' y un conjunto unificador de valores que
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habían demostrado su eficacia de diferentes maneras. Estas ideas
explicaban el comportamiento de los orientales, les proporcionaban
una mentalidad, una genealogía, una atmósfera y, lo más importante, permitían a los europeos tratarlos e incluso considerarlos como un
fenómeno con unas características regulares. Pero, como cualquier
conjunto de ideas duraderas, las nociones orientalistas influyeron en
aquellos a los que se denominaba orientales, así como en los llamados occidentales o europeos. En resumen, el orientalismo se puede
comprender mejor si se analiza como un conjunto de represiones y
limitaciones mentales más que como una simple doctrina positiva. Si
la esencia del orientalismo es la distinción incuestionable entre la
superioridad occidental y la inferioridad oriental, debemos estar dispuestos a observar cómo el orientalismo, a través de su evolución y
de su historia subsecuente, profundizó e incluso agudizó la distinción.
Cuando durante el siglo XIX se hizo práctica común que Gran Bretaña retírara a sus administradores de la India y de cualquíer otro lugar
una vez que hubieran llegado a los cincuenta y cinco años de edad,
el orientalismo alcanzó un refinamiento complementario: ningún
oriental tendría la posibilidad de ver a un occidental envejecer y degenerarse, y de igual modo, ningún occidental necesitaría reflejarse
en los ojos de la raza sometida, a no ser que fuera para verse como
un joven representante del Raj, * vigoroso, racional y siempre alerta. 12
Las ideas orientalistas adoptaron diferentes formas durante los
siglos XIX y xx. En primer lugar, en Europa existia una gran cantidad
de literatura sobre Oriente que se habia heredado del pasado. Lo que
distinguió el fmal del siglo XVIII y los principios del XIX, cuando según nuestro planteamiento empezó el orientalismo moderno, es que
se produjo un resurgir de lo oriental, como expresó Edgar Quinet."
De pronto, una amplia y variada gama de pensadores, políticos y
artistas adquirió una nueva conciencia de Oriente, desde China al
Mediterráneo, debido, en parte, al descubrimiento y a la traducción
de unos textos orientales del sánscrito, del farsi y del árabe, y tam• Palabra hindi, introducida en inglés con el sentido de «soberanía» y que hace
referencia a la dominación británica en la India. (N. del T.)
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bién a una percepción nueva de la relación Oriente-Occidente. Para
mis propósitos, el tono de esta relación entre el Oriente Próximo y
Europa lo dio la invasión napoleónica de Egipto en 1798, invasión que
fue, por muchas razones, un modelo perfecto de lo que es una verda-

Royal Asiatic Society, la Deutsche Morgenlandische Gesellschaft y
la American Oriental Society. Con el auge de estas sociedades, aumentó también en toda Europa el número de cátedras de estudios
orientales y, en consecuencia, hubo una expansión de los medios de
difusión del orientalismo. Las publicaciones orientalistas que empezaron con Fundgraben des Oríents (1809) contribuyeron a incrementar la masa de conocimientos y el número de sus especialidades.
No obstante, solo una pequeña parte de esta actividad y muy
pocas de estas instituciones existieron y florecieron libremente, ya que
el orientalismo, en su tercera forma, impuso sus límites a todo pensamiento que se refiriera a Oriente. Incluso los escritores más imaginativos de la época, hombres como Flaubert, Nerval o Scott, estaban
coaccionados a la hora de sentir o decir algo sobre Oriente porque el
orientalismo era, en última instancia, una visión política de la realidad cuya estructura acentuaba la diferencia entre lo familiar (Europa, Occidente, «nosotros») y 10 extraño (Oriente, el Este, «ellos»).
Esta visión, en cierto sentido, creó y luego sirvió a los dos mundos
así concebidos. Los orientales vivían en su mundo, «nosotros» vivíamos en el nuestro. Esta visión y la realidad material se apoyaban y
se estimulaban mutuamente. Tener una cierta libertad para relacionarse con el otro era siempre un privilegio del occidental, porque la
suya era la cultura más fuerte; él podía penetrar, abarcar, dar forma y
significado al gran misterio asiático, como Disraeli lo expresó una vez.
Sin embargo, hasta ahora, no hemos señalado el restringido vocabulario de este privilegio ni las limitaciones relativas de esta visión. Lo
que quiero demostrar es que la realidad orientalista es antihumana y
persistente y que su campo de acción así como sus instituciones y su
influencia universal se han mantenido hasta nuestros días.
Pero ¿cómo ha funcionado y funciona el orientalismo? ¿Cómo
describirlo en tanto que fenómeno histórico, modo de pensamiento,
problema contemporáneo y realidad material? Tengamos en cuenta de
nuevo a Cromer, un hábil técnico del Imperio, pero también un politico que se benefició del orientalismo. Él puede proporcionamos los
rudimentos de la respuesta. En The Government o[Subject Raees se
enfrenta al siguiente problema: ¿cómo Gran Bretaña, una nación de

dera apropiación científicade una cultura por otra aparentementemás
fuerte. En efecto, con la ocupación napoleónica de Egipto, se pusieron en marcha muchos procesos entre Oriente y Occidente, procesos
que todavia hoy dominan nuestras perspectivas culturales y políticas.
y la expedición napoleónica, con su gran monumento colectivo de
erudición, la Description de 1'Égypte, proporcionó al orientalismo su
escenario o su decorado, ya que Egipto y, a continuación, las demás
tierras islámicas se convirtieron en marco de ,estudios experimentales, un laboratorio, un teatro para el conocimiento efectivo de Oriente.
Volveré a la aventura napoleónica algo más adelante.
Con experiencias como la de Napoleón, Oriente, en tanto que
objeto de conocimientos para Occidente, se puso al día; esta nueva
forma que adoptó fue el orientalismo de los siglos XIX Yxx. Desde el
principio del período que estoy examinando, los orientalistas tenían
la ambición de formular sus descubrimientos, sus experiencias y sus
intuiciones de manera correcta, en términos modernos, querían poner
en contacto las ideas sobre Oriente con las realidades modernas. Las
investigaciones de Renan sobre las lenguas semíticas en 1848. por
ejemplo, fueron expresadas en un estilo que pretendia demostrar su
autoridad en gramática y anatomía comparadas y en teorías raciales;
todo esto concedía prestigio a su orientalismo. pero la otra cara de la
moneda consistia en que el orientalismo se hacia más vulnerable que
nunca a las modas y a las corrientes de pensamiento que tenían considerable influencia en Occidente. Así, el orientalismo estuvo sometido al imperialismo, al positivismo, a la utopía, al historicismo, al
darwinismo, al racismo, al psicoanálisis, al marxismo, a las teorías de
Spengler, etc. Pero, como muchas otras ciencias naturales y sociales,
también tuvo sus «paradigmas» de investigación. sus propias sociedades culturales y su propia organización interna. Durante el siglo XIX,
el prestigio de su actuación creció enormemente, aumentó su reputación y la influencia de instituciones como la Société Asiatique, la
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individuos, va a poder administrar un imperio tan vasto de acuerdo
a unaseriede principios rectores? Compara al «administrador local»,
queporun lado conoce el mundo indígena como un especialista y, por

que ciertos hombres, por ejemplo los orientales, pueden ser escogidos como tema de estudio apropiado. El estudio apropiado de los
orientales, en este sentido, es el orientalismo, separado de forma adecuada de otras formas de conocimiento, pero, al fin y al cabo, útil
(porque es finito) para la realidad material y social, que contiene todo
el saber, lo apoya y le proporciona su utilidad. Así, un orden de soberanía se establece entre Oriente y Occidente, una cadena irrisoria
de seres, a la que Kipling dio una vez su forma más clara:

otro, posee la individualidad anglosajona, con la autoridad central en
la metrópoli. El primero puede «tratar temas de interés local de una
manera que tienda a dañar o incluso a poneren peligro los intereses
imperiales; la autoridad central está en una posición que le permite
evitar cualquier peligro que surja por esta causa». ¿Por qué? Porque
esta autoridad puede «asegurar el funcionamiento armonioso de las
diferentes partes de la máquina» y debe intentar, en la medida
de lo posible, «realizar las circunstancias que puedan surgir en el gobierno de la posesión»." El lenguaje es vago y poco atractivo, pero el
argumento no es dificil de entender; Cromer imaginaun centro de poder en Occidente desde el cual sale una gran máquina que se extiende
hacia Oriente y que, aunque sostiene a la autoridad central, recibe
órdenes de ella. Lo que los brazosde la máquina le ofrecen en Oriente de alimento -material humano, riqueza, conocimientos, ete.-,
esta lo procesa y lo convierte en más poder. El especialista transforma de unamanera inmediata lo que es una simple materia oriental en
una sustancia útil; por ejemplo, el oriental se convierte en una raza
sometida, en un modelo de mentalidad «oriental» para reforzar la «autoridad» en la metrópoli. Los «intereseslocales» son los intereses especiales del orientalista, la «autoridad centrab es el interés general
del conjunto de la sociedad imperial. Lo que Cromer ve con bastante exactitud es la administración del conocimiento por parte de la
sociedad, el hecho de que el conocimiento -incluso el más especializado- está regulado primero por los intereses locales de un especialista y después por los intereses generales de un sistema social de
autoridad. La interacción entrelos intereses locales y los centrales es
compleja, pero de ninguna manera se debe al azar.
El propio Cromer, administrador colonial, dice que «el tema apropiado de su estudio es también el hombre». Cuando Pope reclamaba
que el tema apropiado para estudiar la humanidad era el hombre,
quería decir todos los hombres, incluyendo «al pobre indio», mientras que cuando Cromer utiliza la palabra «también», nos recuerda

Una mula, uncaballo, unelefante o unnovillo obedecen a su conductor, el conductor a su sargento, el sargento a su teniente, el teniente a
sucapitán, el capitán a sucomandante, el comandante a sucoronel, el
coronel a su brigada, que dirige tres regimientos, y el brigada a sugeneral que obedece al virrey, que es servidor de la Emperatriz."
Esta monstruosa cadenade subordinación ha sido sólidamente forjada; del mismo modo, el «funcionamiento armonioso» de Cromer ha
sido manejado con gran vigor; con esta misma solidez y vigor el
orientalismo puede expresar la fuerza de Occidente y la debilidad de
Oriente desde la perspectiva del primero. Esta fuerza y esta debilidad
son tan intrínsecas al orientalismo como lo son a cualquier concepción que divida el mundo en grandes regiones generales, en entidades que coexisten en un estado de tensión producido por lo que se
cree que es una diferencia radical.
Así que este es el principal tema intelectual suscitado por el orientalismo: ¿se puede dividir la realidad humana, como de hecho la realidad humana parece estar auténticamente dividida, en culturas, historias, tradiciones, sociedades e incluso razas claramente diferentes
entre sí y continuar viviendo asumiendo humanamente las consecuencias? Al decir esto último me refiero a si hay alguna manera de evitar la hostilidad expresada por la división de los hombres entre, por
ejemplo, «nosotros. (occidentales) y «ellos» (orientales). Pues estas
divisiones son unas ideas generales que se han utilizado a lo largo de
la historia y se utilizan en el presente para insistir en la importancia
de la distinción entre unos hombres y otros con fines que, en gene-
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ral, no han sido ni son especialmente admirables. Cuando se utilizan
las categorias de oriental y occidental como punto de partida y de
llegada de un análisis, una investigación o un asunto político (como
Balfour y Cromer las usaron), los resultados que se obtienen normalmente son, por un lado, la polarización de la distincióu: el oriental se
vuelve más oriental y el occidental más occidental y, por otro, la limitación de las relaciones humanas entre las diferentes culturas, tradiciones y sociedades. En resumen, que desde los comienzos de la
historia moderna hasta el momento, el orientalismo, como forma de
pensamiento que se relaciona con el exterior, ha demostrado de manera característica la tendencia deplorable de toda cieucia que se basa
en distinciones tan rigurosas como son las de «Este» y «Oeste», tendencia que consiste en canalizar el pensamiento hacia un compartimiento, el «Oeste», o hacia otro, el «Este», Como esta tendencia ocupa justo el centro de la teoria, la práctica y los valores orientalistas
que se encuentran en Occidente, el sentido del poder occidental sobre Oriente se acepta sin discusión, como si de una verdad científica se tratara.
Uno o dos ejemplos actuales bastarían para clarificar esta observacióu. Es natural que los hombres que están en el poder pasen revista de vez en cuando al mundo del que se tienen que ocupar; Balfour 10 hacía frecuentemente; nuestro coetáneo Henry Kissinger
también lo hace y rara vez con más franqueza explícita que en su
ensayo «Domestic Structure and Foreign Policy», El drama que describe es real y consiste en que Estados Unidos debe ordenar su comportamiento en el mundo ante la presión que recibe, por un lado,
de fuerzas interiores y, por otro, de realidades exteriores. El discurso de
Kissinger debe establecer, por esta razón, una polaridad entre Estados Unidos y el mundo; además, por supuesto, él habla siendo consciente de que es una voz autorizada por la gran potencia occidental
cuya historia reciente y realidad actual la han situado ante un mundo que no acepta fácilmente su poder ni su dominación. Kissinger
constata que Estados Unidos puede tratar con el Occidente industrial
desarrollado de una manera menos problemática que con el mundo en
vías de desarrollo. Además, las relaciones actuales entre Estados

Unidos y el llamado Tercer Mundo (que incluye Chiua, lndochina,
Oriente Próximo, África y Latinoamérica) son claramente un conjunto
de problemas espinosos que ni siquiera Kissinger puede ocultar.
El método que Kissinger utiliza en su eusayo sigue lo que los lingüistas llaman la oposición binaria; es decir, expone que hay dos
estilos en política exterior (el profético y el político), dos tipos
de técuicas, dos periodos, etc. Cuando, al final de la parte histórica de
su argumento, se encuentra cara a cara con el mundo contemporáneo,
lo divide, por cousiguiente, en dos mitades: los paises desarrollados
y los países en vias de desarrollo. La primera mitad, constituida por
Occidente, «está profundameute impregnada de la noción de que el
mundo real es exterior al observador, de que el conocimiento consiste
en registrar y clasificar los datos con toda la precisión posible». La
prueba que Kissinger presenta de esto es la revolución newtoniana,
que, según él, no ha tenido lugar en el muudo eu vías de desarrollo:
«Las culturas que escaparon al primer impacto del pensamiento newtoniano han conservado de modo esencial la perspectiva prenewtoniana de que el mundo real es casi completamente interior al
observador»; en consecuencia, añade, «la realidad empírica tiene para
muchas de las nuevas naciones una trascendencia diferente de la que
tiene para Occidente porque, en cierto sentido, nunca han experimentado el proceso de descubrirla»."
Al contrario que Cromer, Kissiuger no necesita citar a sir Alfred
Lyall al hablar de la poca habilidad del oriental para ser exacto; su
argumento es lo suficientemente indiscutible como para no exigir
ninguna validación particular. Nosotros tuvimos nuestra revolución
newtoniana, ellos, no; como pensadores, nosotros somos mejores que
ellos. Bien, las líneas de demarcación son trazadas en su mayor parte del mismo modo en que Balfour y Cromer lo hicieron; pero entre
Kissinger y los imperialistas británicos hay por lo menos sesenta años
de diferencia. Numerosas guerras y revoluciones han demostrado de
manera concluyente que el estilo profético prenewtoniano que Kissinger asocia con los países «inexactos» y en vías de desarrollo y con
la Europa anterior al Congreso de Vieua uo ha dejado de tener sus
éxitos. De nuevo, al contrario que Balfour y Crorner, Kissinger se
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siente obligado a respetar esta perspectiva prenewtoniana ya que
temporáneo», Así, el deber de los hombres en el mundo posnewtonia-

millones de personas durante un periodo de mil trescientos años, cita
exactamente cuatro fuentes: un libro reciente sobreTrípoli, un número del periódíco egipcio Al-Ahram, la revista Modern Orient y un

no (real) es «construir un orden internacional antes de que una crisis
lo imponga como necesidad»: en otras palabras, todavía debemos
encontrar el medio de dominar al mundo en vías de desarrollo. ¿No
es esto similar a la visión que teniaCromer de unamáquina que funcionaba armoniosamente y que estaba destinada, en última instancia,

descubrir «el funcionamiento interno del comportamiento árabe» que
desde nuestro punto de vista es «aberrante», pero que para los árabes
es «normal». Tras este afortunado comienzo, nos dice que los árabes fomentan el conformismo, queviven en unacultura de la deshonra

«ofrece unagran flexibilidad de cara al desorden revolucionario con-

a beneficiar a alguna autoridad central opuesta al mundo en vías de
desarrollo?

Kissinger quizá no conocía la genealogía del saberen el que estaba buceando cuando dividió el mundo en concepciones de la rea-

lidad prenewtonianas y posnewtonianas; pero su distinción es idéntica a la ortodoxa que realizaron los orientalistas y que consistía en
separar a los orientales de los occidentales. Al igual que la distinción

orientalista, la de Kissinger presupone una valoración, a pesar de la
aparente neutralidad de su tono. Así, expresiones como «profético»,
«exactitud», «interior», «realidad empírica» y «orden» estándiseminadas a lo largo de toda su descripción y designan virtudes atractivas,
familiares y deseables o defectos amenazantes, extraños y desordenados. Los orientalistas tradicionales, como veremos, y Kissinger

conciben las diferencias entre las culturas como una realidad que
primero crea un muro que las separa, y segundo invita a Occidente
a controlar, dominar y gobernar a lo Otro (gracias a su conocimiento superior y a su poder de acomodación). No hace falta recordar
ahora con qué resultados y a qué precio se han mantenido estas di-

visiones militantes.
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libro del conocido orientalista Majid Khadduri. El artículo pretende

cuyo «sistema de prestigio» implica la posibilidad de atraer seguidores y clientes (además nos ha dicho que la «sociedad árabe se basa y
siempre se ha basado en un sistema de relaciones cliente-patrón»),

que los árabes solo funcionan en situaciones conflictivas, que el prestigio se fimdamenta únicamente en la habilidad de dominar a otros,
que una cultura de la deshonra, y por tanto el propio islam, convierte la venganza en una virtud (en este punto Glidden cita triunfalmente
Al-Ahram del 29 de junio de 1970 para demostrar que «en 1969 en
Egipto, de 1.070 casos de asesinato en los que los autores habian sido

arrestados, se descubrió que la causadel 20 por ciento de los mismos
habia sido el deseo de borrar la deshonra, del 30 por ciento el deseo de
reparar algún error real o imaginario y del 31 por ciento el deseo de una venganza de sangre») y que si desde un punto de vista occidental «lo único racional que podrian hacer los árabes seria acordar
la paz [... j, para ellos, la situación no está gobernada por una lógica de

este tipo, ya que la objetividad no es un valor en el sistema árabe»,
Glidden continúa aún con mayor entusiasmo: «Es importante
señalar que, mientras el sistema de valores árabe exige una solidaridad absoluta dentro del grupo, al mismo tiempo incita a sus miem-

Hay otro ejemplo que enlaza claramente (quizá demasiado claramente) con el análisis de Kissinger. En su número de febrero de 1972,
el American Journal ofPsychiatry publicó un articulo de Harold W.
Glidden, miembro retirado del Bureau of Intelligence and Research
del Departamento de Estado de Estados Unidos; el título del artículo (c'The Arab World»), su tono y su contenido denotan el espiritu

bros a un tipo de rivalidad que destruye esta solidaridad»; en la sociedad árabe solo «cuenta el éxito», y «el fin justifica los medios»;

característico de un orientalista. Así, en sus cuatro páginas a doble
columna, Glidden, para hacer un retrato psicológico de unos cien

árabe y en el propio islam»; la necesidad de venganza que tienen
los árabes predomina sobre cualquier otra porque sin ella, el árabe

los árabes viven «naturalmente» en un mundo «caracterizado poruna
ansiedad que se expresa a través de un recelo y una desconfianza
generalizados y a través de lo que ha sido calificado como hostilidad
sin limites»; «el arte del subterfugio está muy desarrollado en la vida
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sentiría una vergüenza quelo destruiría. Portanto, si «los occidentales
sitúan la paz en un lugar preferente dentro de su escala de valores»

y si «tenemos una concienciamuy desarrollada del valor del tiempo»,
esto no es aplicable a los árabes. «De hecho -nos dice--- en la sociedad tribal árabe (donde nacieron los valores árabes) la lucha, más
que la paz, era la situación normal, porque las incursiones guerreras
eran uno de los dos principales soportes de la economía» El propósito de esta sabia disquisición es simplemente demostrar que en la
escala de valores occidental y oriental <da disposición relativa de los

II

La geografia imaginaria y sus representaciones:
orientalizar lo oriental

elementos es bastante diferente»."

Estrictamente hablando, el orientalismo es un campo de estudio eru-

En este tipo de planteamientos se manifiesta la culminación de la
confianza del orientalismo en si mismo. A cualquier idea general

dito. Se consideraque su existencia formal comenzó en el Occiden-

meramente enunciada se le reconoce la dignidad de la verdad; cualquier lista teórica de atributos orientales se aplica al comportamiento de los orientales en el mundo real. Por un lado están los occidentales y por otro los arabo-orientales; los primeros son (citamos sin
seguir ningún orden especial) racionales, pacificas, liberales, lógicos,

capaces de mantener valores reales y no son desconfiados por naturaleza; los segundos no tienen ninguna de estas características. ¿De
qué perspectiva colectiva, y sin embargo detallada, de Oriente se

derivan estas afirmaciones? ¿Quétécnicas especializadas, qué presiones de la imaginación, qué instituciones, qué tradiciones y qué fuerzas culturales produjeron una similitud tan grande entre las descripciones de Oriente que encontramos en Cromer y Balfour, y las de los
hombres de Estado contemporáneos?

te cristiano con la decisión que adoptó en 1312 el Concilio de Vienne de establecer una serie de cátedras de «árabe, griego, hebreo y
siriaco en París, Oxford, Bolonio, Aviñón y Salamanca»." Pero para
dar cuenta de lo que es el orientalismo no solo hay que considerar al

orientalista profesional y su trabajo, sino que también es necesario
analizar la propia noción de este campo de estudio, campo que tiene
como base una unidad geográfica, cultural, lingüistica y étnica llamada Oriente. Es evidente que los campos de estudio se crean y que, con
el tiempo, adquieren coherencia e integridad porque los eruditos se

consagran con devoción a lo que parece ser una disciplina comúnmente aceptada. Pero esto es válido siempre y cuando no planteemos
la posibilidad de que, quizá, la definición del campo no sea tan sim-

ple como pretenden sus partidarios más convencidos, normalmente
eruditos, profesores, expertos, etc. Además, un campo de estudio
puedecambiar tan radicalmente -incluso en las disciplinas más tradicionales como la filologia, la historia y la teologia- que se haga
imposible dar una definición que abarque toda su materia. Esto se
puede aplicar perfectamente bien al campo del orientalismo por algu-

nas razones importantes.
Hablar de una especialidad científica que se restringe a un «campo» geográfico es, en el caso del orientalismo, bastante revelador ya
que, probablemente, nadie pueda imaginar un campo simétrico llamado occidentalismo. La actitud particular, quizá incluso excéntrica, del

orientalismo se hace patente enseguida ya que, aunque muchas dis-
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ciplinas eruditas supongan la adopción de una postura determinada
con respecto a un material humano (un historiador se ocupa del pasado de los hombres desde la perspectiva privilegiada del presente),
no existe ningún campo análogo a este en el que se adopte una postura inmutable y con una base casi totalmente geográfica para abordaruna gran variedad de realidades sociales, lingüísticas, políticas e
históricas. El clasicista, el especialista en lenguas romances e incluso el especialista enAmérica concentran su interés en una porción relativamente modesta del mundo, y no en la mitad completa de él. El
orientalismo, pues,es un campo quetieneunaconsiderable ambición
geográfica; y, como los orientalistas tradicionalmente se han ocupado de los asuntos orientales (tanto un especialista en derecho islámico
como un experto en los dialectos chinos o en las religiones indias es
considerado un orientalista por las personas que se consideran a sí
mismas orientalistas), debemos acostumbrarnos a la idea de que una
de las características más importantes del orientalismo es su enonne
y heterogéneo tamaño, ademásde una capacidad casi infinita para la
subdivisión, como resultado de la confusa amalgama de vaguedad imperial y de detalles precisos.
Todo esto define al orientalismo como disciplina académica. El
«ismo» sirve para subrayar la especificidad de la disciplina. Su evolución histórica ha tendido, por regla general, a incrementar sus dimensiones y no a desarrollar una mayor selectividad como disciplina. Orientalistas del Renacimiento como Erpenio y Guillaume Postel
fueron, en primer lugar, especialistas en las lenguas de las regiones
biblicas, aunque Postel se jactara de poder atravesar Asia hasta llegar a China sin necesidad de un intérprete. Por regla general, hasta
la mitad del siglo XVIII los orientalistas fueron eruditos biblicos, estudiantes de lenguas semíticas, islamólogos o. cuando los jesuitas
abrieron el camino hacia los nuevos estudiossobre China, sinólogos.
La extensión completadel Asia Central no fue académicamente conquistada por el orientalismo hasta que, a finales del siglo XVIII, Anquetil-Duperron y sir William Jones fueron capaces de comprender
y dar a conocer la extraordinaria riqueza del persa avéstico y del
sánscrito. Hacia la mitad del siglo XIX, el orientalismo se había con-
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vertido en el tesoro de conocimientos más vasto que se podía imaginar. Hay dos excelentes muestras de este nuevo eclecticismo triunfante. Una de ellas es la descripción enciclopédica del orientalismo
desde aproximadamente 1765 hasta 1850, realizada por Raymond
Schwab en su obra La Renaissance orientaleí" Además de los descubrimientos científicos sobrelo oriental que realizaron los eruditos
profesionales, en esta época hubo una verdadera epidemia de Orientalia en Europa que afectó a todos los grandes poetas, ensayistas y
filósofos del momento. Schwab opinaba que la palabra «orientaldescribia un entusiasmo de aficionado o de profesional por todo lo
asiático, y que era un maravilloso sinónimo de lo exótico, lo misterioso, lo profundo y lo seminal. Todo esto constituye una transposición, más recientey hacia el Este, del entusiasmo similarque a principios del Renacimiento sintió Europa por la antigüedad griega y
latina. En 1829, Victor Rugo subrayó este cambio de dirección de la
siguiente manera: «Au siécle de Louis XIV on était helléniste, maintenant on est orientalistes." El orientalista del siglo XIX era, portanto,
un erudito (sinólogo, islamólogo, especialista en indoeuropeo), un
entusiasta con talento (Hugo en Les Orientales o Goethe en Westostlicher Diwan), o ambas cosas a la vez (Richard Burton, Edward
Lane, Friedrich Schlegel).
La segunda prueba que demuestra hasta qué punto el orientalismo a partir del Concilio de Vienne habia empezado a abarcar un
número cada vez mayorde materias se puede encontrar en las crónicas del siglo XIX que describen la propia disciplina. La más completa de todas es Vingt-sept ans d 'histoire des études orientales, de Jules Mohl, un diario de dos volúmenes que registra todo lo que el
orientalismo produjo entre 1840 y 1867." Mohl era el secretario de
la Société Asiatique en Paris, y, durante algo más de la primera mitad del siglo XIX, Paris fue la capital del mundo orientalista (y según
Walter Benjamin, la del siglo XIX). El puesto de Mohl en la Société no
podía haber sido más crucialpara el campo del orientalismo. Mohl consiguió que todo lo que los eruditos europeos escribieron sobre Asia
durante esos veintisiete años se considerara dentro del campo de los
«estudiosorientales». Esta consideración consistía, por supuesto, en
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publicar los trabajos en cuestión, de modo que la cantidad de material de interés para los eruditos orientalistas que se publicó es impresionante. El árabe, numerosos dialectos indios, el hebreo, el pahleví,
el asirio, el babilonio, el mongol, el chino, el birmano, el mesopotámico, el javanés ... la lista de trabajos filológicos considerados como
orientalistas es casi infinita. Además, los estudios orientalistas aparentemente englobaban todo, desde la edición y traducción de textos,
hasta estudios de numismática, antropología, arqueología, sociología,
economía, historia, literatura y cultura de cualquiera de las civilizaciones asiáticas o norteafricanas conocidas, antiguas o modernas. La

Histoire des orienta listes de 1'Europe du XII' au XIX siécle (18681870),22 de Gustave Dugat, es una historia selectiva de las grandes
personalidades, pero la variedad de temas presentada no es menor que
la de Mohl.

Sin embargo, este eclecticismo tenía sus puntos débiles. Los
orientalistas académicos, en su mayoría, estaban interesados en el
periodo clásico de la lengua o de la sociedad que estudiaban. Hasta
más avanzado el siglo, con la gran y única excepción del Institut
d'Égypte de Napoleón, no se prestó atención al estudio académico del
Oriente moderno o contemporáneo. Además, Oriente se estudiaba a
través de los libros y de los manuscritos y no, como en el caso de la
influencia griega en el Renacimiento, a través de obras plásticas,
como esculturas y cerámicas. Incluso la relación entre los orientalistas
y Oriente era textual; esto fue así hasta el punto de que se dice que
algunos orientalistas alemanes de principios del siglo XIX perdieron
el gusto por lo oriental al contemplar una estatua india de ocho braZOS.23 Cuando un orientalista viajaba al país en el que estaba especializado, lo hacia llevando consigo sentencias abstractas e inmutables
sobre la «civilización- que había estudiado; pocas veces se interesaron los orientalistas por algo que no fuera probar la validez de sus
«verdades» mohosas y aplicarlas, sin mucho éxito, a los indígenas
incomprensibles y, por tanto, degenerados. A fin de cuentas, el gran
poder y el enorme ámbito del orientalismo produjeron no solo una
gran cantidad de conocimientos exactos y positivos sobre Oriente,
sino también unos conocimientos de segundo orden (que se ocultan
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en lugares tales como el cuento «oriental», la mitología del misterioso
Oriente, la idea de que los asiáticos son impenetrables) que tenian su
propia vida, y que constituyen lo que V. G. Kieman ha llamado con
gran acierto «el sueño colectivo de Europa con respecto a Oriente»."
Esto produjo un resultado positivo: un buen número de escritores
importantes del siglo XIX se apasionó por Oriente. Creo que es perfectamente legitimo hablar del orientalismo como de un género literario representado por las obras de Hugo, Goethe, Nerval, Flaubert,
Fitzgerald y otros. Sin embargo, en este género de obras inevitablemente aparece siempre una mitología fluctuante de Oriente, un Oriente que no se deriva solo de actitudes contemporáneas y de prejuicios
populares, sino también de lo que Vico llamó la presunción de las
naciones y de los eruditos. Ya he mencionado el uso político que se
ha hecho de este material en el siglo xx.
Hoy dia es poco probable, menos probable que antes de la Segunda Guerra Mundial, que un orientalista se autodenomine orientalista;
sin embargo, la denominación sigue siendo útil, por ejemplo, cuando las universidades mantienen programas o departamentos de lenguas y civilizaciones orientales. Hay una «facultad» oriental en
Oxford y un Departamento de Estudios Orientales en Princeton. En
1959, el gobierno británico encargó a una comisión que «revisara
los progresos que se habian hecho en las universidades dentro de los
campos de estudios orientales, eslavos, de Europa del Este y africanos [... ] y que considerara e hiciera propuestas para un mejor desarrollo futuro»." Parece que el amplio significado de la palabra oriental no fue un obstáculo para el Informe Hayter (asi se llamó cuando
apareció en 1961), significado que también las universidades americanas encontraron válido. Pero incluso la figura más importante de los
estudios islámicos modernos angloamericanos, H. A. R. Gibb, prefirió llamarse orientalista antes que arabista. El propio Gibb, clasicista como era, podía utilizar el horrible neologismo «estudios de áreas
culturales» para designar al orientalismo como una manera de mostrar que los estudios de áreas culturales y el orientalismo, después de
todo, no eran más que títulos geográficos intercambiables." Pero creo
que esto era un modo ingenuo de encubrir las relaciones mucho más
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interesantes que se establecían entre el conocimiento y la geografía,
relaciones que voy a estudiar brevemente.
A pesar de la confusión que le producen ciertos deseos, impulsos
e imágenes vagas, parece que la mente tiende a formular con persistencia lo que Claude Lévi-Strauss ha llamado una ciencia de lo concreto." Una tribu primitiva, por ejemplo, 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 ninguna utilidad práctica, pero el argumento de Lévi-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 ídentidades que crean el medio ambiente. Este tipo
de clasificación rudimentaria tiene una lógica para la tribu; pero las
reglas lógicas según las cuales un helecho verde en una sociedad es
símbolo de gracia y en otra es un elemento maléfico no son ni racionales ni universales. Siempre, cuando se hacen distinciones entre las
cosas, se manejan valores puramente arbitrarios, valores cuya historia, si se pudiera descifrar completamente, mostraría, con toda probabilidad, la misma arbitrariedad. Esto es evidente en el caso de la
moda: ¿por qué las pelucas, los cuellos de encaje y los zapatos altos
con hebillas aparecen y desaparecen en cuestión de años? La respuesta, por un lado, tiene que ver con la utilidad y, por otro, con la estética inherente a lamoda, Pero si estamos de acuerdo en que todas las
cosas en la historia, como la historia misma, están hechas por el hombre, debemos ser conscientes de hasta qué punto es posible que a
muchos objetos, lugares y épocas se les asignen papeles y se les den
significados que adquieren una validez objetiva solo después de que
se hayan realizado las asignaciones. Este proceso se lleva a cabo de
manera más frecuente cuando se trata de realidades relativamente
inusuales, extrañas y cambiantes o de comportamientos anormales.
Podemos mantener que la mente crea algunos objetos distintivos
que, aunque parecen existir objetivamente, solo tienen una realidad ficticia. Un grupo de personas que viva en unas cuantas hectáreas esta-
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blecerá las fronteras entre su territorio, los inmediatamente colindantes y el territorio más alejado, al que llamará «el territorio de los bárbaros». En otras palabras, 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 totalmente arbitrarias. Utilizo la palabra «arbitrario» porque la geografía imaginaria que distingue entre «nuestro territorio y
el territorio de los bárbaros» no requiere que los bárbaros reconozcan
esta distinción. A «nosotros» nos basta con establecer esas fronteras
en nuestras mentes; así pues, «ellos» pasan a ser «ellos» y tanto su
territorio como su mentalidad son calificados como diferentes de los
«nuestros». Hasta cierto punto, las sociedades modernas y primitivas
parecen obtener negativamente el sentido de su identidad de ese
modo. Probablemente, un ateniense del siglo v se sentia no bárbaro
en el mismo grado en que se sentía ateniense. A las fronteras geográficas le siguen las sociales, étnicas y culturales de manera previsible.
Pero lo que ocurre con frecuencia es que nos sentimos no extranjeros porque tenemos una idea poco rigurosa de lo que hay en el exterior, «más allá» de nuestro propio territorio. Todo tipo de suposiciones, asociaciones y ficciones parecen confluir en el espacio no
familiar que está fuera del nuestro.
El filósofo francés Gaston Bachelard realizó un análisis sobre lo
que él llamó la poética del espacio." El interior de una casa, decía,
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 (sus esquinas" sus pasillos,
su sótano, sus habitaciones) es 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. El espacio adquiere
un sentido emocional e incluso racional por una especie de proceso
poético a través del cual las extensiones lejanas, vagas y anónimas se
llenan de significaciones para nosotros, aquí. El mismo proceso sucede cuando nos ocupamos del tiempo. La mayor parte de lo que
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asociamos o incluso de lo que sabemos acerca de «hace mucho tiempo», "al principio» o "al final de los tiempos» es poético, creado. Para
un historiador del Egipto del Imperio Medio «hace mucho tiempo»
tendrá un significado muy claro, pero incluso ese significado no disipará totalmente las cualidades imaginarias y casi ficticias que se
sienten cuando se trata de un tiempo muy diferente y distante del
nuestro propio. No hay duda de que la geografia y la historia imaginarias ayudan a que la mente intensifique el sentimiento intimo que
tiene de si misma, dramatizando la distancia y la diferencia entre lo
que está cerca de ella y lo que está lejos. Todo esto es semejante a la

impresión que a veces tenemosde que nos habríamos sentido más «en
casa» en el siglo XVI o en Tahití.
Pero no sirve de nada pretender que todos nuestros conocimientos acerca del tiempo y del espacio o, mejor dicho, sobre la historia
y la geografia, son imaginarios. Existe una historia y una geografia
positivas que en Europa y en Estados Unidos han conseguido logros
importantes. En estos momentos, los eruditos saben más acerca del
mundo, de su pasado y de su presente de lo que sabian antes, en la
época de Gibbon, por ejemplo. Pero esto no significa que conozcan
todo lo que hay que conocer ni, lo que es más importante, que lo que
conocen haya disipado efectivamente el conocimiento geográfico e
bistórico imaginario del que he estado hablando. No necesitamos
decidir ahora si la historia y la geografia están impregnadas de este
tipo de conocimiento imaginario o si, de alguna manera, este no influye sobre ellas. De momento, digamos simplemente que está ahi
como algo más que se añade a lo que aparece como un conocimiento meramente positivo.
En Europa, casi desde los primeros momentos, Oriente fue una
idea que rebasaba los límites del conocimiento empírico que se tenia
sobre él. Por lo menos hasta principios del siglo XVIII, como R. W.
Southern ha demostrado de manera tan elegante, la comprensión que
Europa tenia 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 com-
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pleta. Consideremos en primer lugar la demarcación entre Oriente y
Occidente que ya parece clara en la época de la Ilíada. Dos de las
cualidades más influyentes que se han asociado a Oriente aparecen ya
en Los persas de Esquilo, la obra de teatro ateniense más antigua que
se conoce, y en Las bacantes de Eurípides, la última existente. Esquilo describe el sentimiento de desastre que invade a los persas cuando conocen que sus ejércitos guiados por el rey Jerjes han sido derrotados por los griegos. El coro canta la signiente oda:

Ahora está gimiendo toda la tierra de Asia
al haberse quedado vacía.
Jerjes se lo llevó -¡ay, ay!-,
Jerjes hizo que perecieran -¡ay, ay/-,
Jerjes lo organizó todo de modo insensato
con sus barcos.
¿Por qué Dario, jefe de arqueros
que nunca hizo daño,
no estuvo entonces también al mando de los ciudadanos.
el amado caudillo de Susa?30
Lo que importa aqui es que Asia babIa a través de la imaginación
de Europa y gracias a ella; una Europa que, según se la describe, ha
vencido a ese «otro» mundo hostil de más allá de los mares que es
Asia. Se le atribuyen a Asia sentimientos de vacío, de pérdida y de
desastre; son el precio que ha de pagar por haber desafiado a Europa. También se la representa lamentándose de que en un glorioso
pasado tuvo mejor suerte y salió victoriosa de sus contiendas contra
Europa.
En Las bacantes, quizá el drama más asiático de todos los dramas
atenienses, a Dionisos se le relaciona de manera explícita con sus
orígenes asiáticos y con los excesos extrañamente amenazadores de
los misterios orientales. Penteo, rey de Tebas, es asesinado por su
madre, Ágave, y por las otras bacantes. Por haber desafiado a Dionisos al no reconocer su poder ni su divinidad, Penteo es horriblemente castigado y la obra termína con el reconocimiento general del te-
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rrible poder de ese dios excéntrico. Los comentaristas modernos de
Las bacantes han observado los extraordinarios efectos intelectuales
y estéticos que tiene la obra; no han pasado por alto el detalle histórico de que Eurípides «seguramente estuvo influido por el nuevo aspecto que debieron adoptar los cultos dionisiacos a la luz de las religiones extranjeras de Bendis, Cibeles, Sabazios, Adonis e Isis, que
fueron introducidas desde Asia Menor y el Mediterráneo oriental y se
extendieron por El Pireo y Atenas durante los años de frustración e
irracionalidad de la guerra del Peloponeso»."
Los dos aspectos de Oriente que lo oponen a Occidente en este
par de obras seguirán siendo los motivos esenciales de la geografia
imaginaria europea. Una línea de separación se dibuja entre los dos
continentes; Europa es poderosa y capaz de expresarse, Asia está
derrotada y distante. Esquilo representa a Asia, la hace hablar en boca
de la anciana reina de Persia, la madre de Jerjes. Europa articula
Oriente; esta articulación es la prerrogativa, no ya de un titiritero, sino
de un auténtico creador cuyo poder de darvida representa, fomenta
y constituye un espacio que, de otromodo, seríasilencioso y peligroso, que estarla más allá de las fronteras familiares. Hay una analogia
entre la orchestra de Esquilo que contiene al mundo asiático tal y
como lo concibe el dramaturgo y la instruida envoltura de la erudición orientalista que también se mantendrá firme en la vastay amorfa
extensiónasiática para someterla a un examena veces favorable, pero
siempre dominante. En segundo lugar, está el motivo de un Oriente
que se insinúapeligroso. La racionalidad se ve minada por los excesos orientales cuyo misterioso atractivo se opone a los valores que
parecen ser normales. La diferencia que separa al Este del Oeste se
simboliza a través de la severidad con la que, al principio, Penteo
rechaza a las histéricas bacantes; pero cuando más tarde él mismo se
hace bacante, es asesinado por no haber sabido valorar las primeras
amenazas de Dionisos, más que porhaber sucumbido anteél. La lección que Euripides intenta darnos se hace más dramática por la presencia en la obra de Cadmo y Tiresias, dos ancianos prudentes que se
dan cuenta de que «la soberanía» sola no dirige a los hombres;" estos personajes explican que el juicio existe para aprehender corree-
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tamente la fuerza de los poderes extraños y para acomodarse a ellos
con habilidad. A partir de aqui los misterios orientales se tomarán en

serio, sobre todo porque suponen un desafio para la mente racional
occidental, que deberá ejercer de otra manera su ambición y su poder permanentes.
Perounagran divisióncomo la existente entre Occidente y Oriente desemboca en otras más pequeñas, sobre todo cuando una civilización tiende a llevar a cabo empresas y actividades en el exterior,
como por ejemplo viajes, conquistas y nuevas experiencias. En la
Grecia y la Roma clásicas, los geógrafos, los historiadores, los per-

sonajespúblicos como César, los oradores y los poetas contribuyeron
a los fondos de la ciencia taxonómica tradicional, que hacíadistinciones entre las diferentes razas, regiones, naciones .y mentes; en gran
medida este proceso se llevó a cabo para su utilización interna y sirvió para demostrar que los romanos y los griegos eran superiores a
otros pueblos. Pero el interés por Oriente tenia su propia tradición de
clasificación y jerarquización. Desde por lo menos el siglo II a.c.,
ningún viajero, ningún potentado occidental ambicioso que dirigie-

ra su mirada hacia el Este podía ignorar que Heródoto -historiador,
viajero y cronista de curiosidad inagotable- y Alejandro ~rey guerrero, conquistador y científico-> habian estado alli. Oriente se sub-

dividía, por tanto, en regiones ya conocidas, visitadas, y conquistadas por Heródoto, Alejandro y sus epigonos, y en regiones que

todavíano habían sido conocidas, visitadas, ni conquistadas. El cristianismo completó el establecimiento de las principales esferas exis-

tentes dentro de Oriente: había un Oriente Próximo y un Extremo
Oriente, un Oriente familiar, que René Grousset llama «l'empire du
levanto." y un Oriente extraño. En la geografía de la mente, portanto,

se producía una oscilación con respecto a Oriente, a veces era un
mundo antiguoal que se volvía, como al Edén o al Paraíso, para establecer alli una nueva versión de lo antiguo, y otras era un lugar
completamente nuevo al que se llegaba, coma Colón a América, para
establecer un Nuevo Mundo (aunque irónicamente, el propio Colón
creyó que habia descubierto una parte nueva del mundo antiguo).

Ciertamente ninguno de estos orientes era en sentido estricto una
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cosa o la otra; lo que es interesante es la oscilación entre los dos,
su poder de sugestión y su capacidad para entretener y confundir la
mente.
Consideremos ahora cómo Oriente y en particular Oriente Próximo, desde la antigüedad se conocía en Occidente como su gran opositor complementario. Se conocía la Biblia y la ascensión del cristianismo; se sabía de algunos viajeros que habían trazado las rutas del
comercio y construido un sistema regulado de intercambios comerciales, como Marco Polo y después de él Lodovico di Varthema y
Pietro della Valle; se conocia a ciertos fabulistas, como Mandeville;
se conocían los terribles movimientos orientales de conquista, principalmente el islam, y las peregrinaciones militantes, sobre todo las
Cruzadas. Todo junto dio lugar a un archivo con una estructura interna
que se construyó a partir de la literatura relacionada con estas experiencias y de la que proviene un número restringido de géneros típicos: el viaje, la historia, la fábula, el estereotipo y la confrontación
polémica. Estas lentes a través de las cuales se observa Oriente modelan el lenguaje, la percepción y la forma del contacto entre el Este
y el Oeste. Lo que da una cierta unidad a estos contactos tan numerosos es la oscilación de la que he hablado antes. Lo que es evidentemente extraño y lejano adquiere, por una u otra razón, la categoría
de algo más familiar. Se tiende a dejar de juzgar las cosas porque sean
completamente extrañas o completamente conocidas; surge una nueva
categoría intermedia, una categoría que permite ver realidades nuevas, realidades que se ven por primera vez como versiones de una
realidad previamente conocida En esencia, una categoría de este tipo
no es una manera de recibir nueva información, sino un método para
controlar lo que parece ser una amenaza para la perspectiva tradicional del mundo. Si la mente debe tratar de pronto con lo que considera
una forma de vida radicalmente nueva (como el islam apareció en
Europa en la alta Edad Media), la respuesta, por regla general, es
conservadora y defensiva. Se considera que el islam es una versión
nueva y fraudulenta de alguna experiencia previa, en este caso, del
cristianismo. La amenaza es sofocada, los valores familiares se imponen y al final la mente reduce la presión que se ejerce sobre ella
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adaptando las cosas a su medida, considerándolas «originales» o «repetitivas», El islam, por tanto, es «manejado»: se controla su novedad y su sugestividad de manera que sea posible hacer discriminaciones relativamente matizadas que habrían sido imposibles si la cruda
novedad del islam no hubiera sido tratada. La idea de Oriente en toda
su extensión, por tanto, oscila en la mente occidental entre el menosprecio hacia 10 que es familiar y el estremecimiento de placer ---o temor- hacia la novedad.
Pero desde el punto de vista del islam, aunque Europa no le respetara, era normal que le temiera. Tras la muerte de Mahoma en el
año 632, la hegemonia militar y después la cultural y religiosa del
islam creció enormemente. Primero Persia, Siria y Egipto, luego
Turquia, después el norte de África; todas estas regiones fueron cayendo ante los ejércitos musulmanes; en los siglos VIII y IX se conquistó España, Sicilia y partes de Francia; en los siglos XIII y XIV el islam
llegó al poder en la India, Indonesia y China. Y ante este asalto extraordinario, Europa solo pudo responder con miedo e incluso con una
especie de terror. Los autores cristianos que fueron testigos de las
conquistas islámicas tenían escaso interés en aprender la elevada
cultura y la magnificencia de los musulmanes, que eran, como dijo
Gibbon, «contemporáneos al período más oscuro e indolente de los
anales europeos» (aunque con algo de satisfacción añadió: «Desde
que ha aumentado la producción de ciencia en Occidente, parece que
el estudio en Oriente ha languidecido y declinado»)." La opinión
cristiana característica sobre los ejércitos orientales era que tenían
«todo el aspecto de un enjambre de abejas, pero que con mano dura
[... ] devastaban todo»; así los describia Erchembert, un clérigo de
Monte Cassino del siglo Xl. 35
No sin razón el islam pasó a ser un símbolo de terror, de devastación, de lo demoníaco y de hordas de odiados bárbaros. Para Europa el islam fue un trauma que perduró hasta el final del siglo XVII,
el «peligro otomano» latente en toda Europa representaba para toda
la civilización cristiana una constante amenaza y, con el tiempo, la
civilización europea incorporó al tejido de su vida esa amenaza y su
tradición, sus grandes acontecimientos, sus figuras, virtudes y vicios.
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En la Inglaterra renacentista, como cuenta Samuel Chew en su clásico estudio The Crescent and Ihe Rose, «un hombre de educación e
inteligencia medias» podía observar y tenía al alcance de la mano en
la escena londinense un número relativamente grande de acontecimientos detallados de la historia del islam otomano y de sus incursio-

de Daniel, pero me parece que tiene implicaciones importantes para
el orientalismo en general- cuya función no era tanto representar al
islam en si mismo, como representarlo para el cristiano de la Edad
Media,

nes en la Europa cristiana." Quiero decir con esto que las ideas

La invariable tendencia a despreciar lo que el Corán significaba o 10
que los musulmanes pensaban o decían en determinadas circunstancias implica necesariamente que la doctrina coránica y las otras doctrinas islámicas se presentaban bajo una forma convincente para los
cristianos; y que las formas más extravagantes podrían llegar a ser
aceptadas si contribuían a aumentar la distancia que separaba a los
escritores y a su público de las fronteras del islam. Con muchas reticencias, se aceptó que lo que los musulmanes decían que creían era
10 que realmente creían. Había una imagen cristiana en la que los
detalles (incluso bajo la presión de los hechos) se reducían a su mínima expresión, mientras que las líneas generales nunca se abandonaban. Había diferencias de matices, pero solo dentro de un esquema
común. Todas las correcciones realizadas para aumentar la precisión
solo servían para defender lo que acababa de constatarse como vulnerable y para sostener una estructura debilitada. La opinión cristiana era un monumento que no se podía demoler, ni siquiera reconstruir."

sobre el islam que circulaban eran necesariamente una versión devaluada del sólido peligro que simbolizaba para Europa, Como los

sarracenos de Walter Scott, la representación que hacía Europa de
los musulmanes, otomanos o árabes, era siempre una manera de controlar a un Oriente temible, y lo mismo se puede decir hasta cierto
punto de los métodos de los orientalistas eruditos contemporáneos,
cuyo tema de estudio no es el propio Oriente, sino Oriente convertido en algo conocido y, por tanto, menos temible para los lectores occidentales,
No hay nada especialmente controvertido o reprensible en esta

domesticación de lo exótico; en realidad se produce entre todas las
culturas y entre todos los hombres, Pero lo que a mi me interesa es
insistir en el hecho de que el orientalista, igual que cualquier persona que reflexionara en el Occidente europeo sobre Oriente o que tuviera alguna experiencia de él, realizó este tipo de operación mental.
No obstante, lo que es todavia más importante es el vocabulario y las
imágenes limitadas que, como consecuencia de esto, se impusieron
a sí mismos, La manera en que el islam fue recibido por Occidente
es un ejemplo perfecto de ello y ha sido admirablemente estudiado
por Norman DanieL Una de las fuerzas que actuaban en los pensadores cristianos cuando intentaban comprender el islam era la analogía:
como Cristo era la base de la fe cristiana, se suponia -bastante incorrectamente- que Mahoma era para el islam 10 que Cristo para el
cristianismo, De ahi, el polémico nombre «mahometismo» dado al
islam, y el epiteto de «impostor- que se aplícaba automáticamente a
Mahoma," A partir de este y otros muchos malentendidos, «se formó
un círculo cerrado que nunca fue roto por una exteriorización de la
imaginación [,',], El concepto cristiano del islam era integral y autosuficiente»." El islam se convirtió en una imagen -la expresión es

Esta imagen rigurosa que el cristianismo tenía del islam se reforzó de
muchas maneras; entre ellas se encuentran --durante la Edad Media
y el principio del Renacimiento-- las diferentes formas de poesía, de
controversias eruditas y de supersticiones populares." En esa época
Oriente Próximo no estaba en absoluto integrado en la imagen corriente que del mundo se tenía en la cristiandad latina: la Chanson de Roland, por ejemplo, muestra a los sarracenos adorando a Mahoma y a
Apolo. Hacia la mitad del siglo xv, como R. W. Southem ha demostrado brillantemente, los pensadores europeos serios veían cada vez con
mayor claridad «que habia que hacer algo a propósito del islam», el
cual había invertido la situación al haber conseguído sus tropas entrar
en Europa oriental. Southern cuenta un episodio espectacular que se
produjo entre 1450 y 1460, cuando cuatro hombres instruidos, Juan de
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Segovia, Nicolás de Cusa, lean Germain y Eneas Silvio (Pío II), intentaron ocuparse del problema del islam a través de una contraferentia o «conferencia», La idea fue de Juan de Segovia, y consistía en celebrar una conferencia conjuntamente con el islam en la que los
cristianos intentarían que los musulmanes se convirtieran en masa. Él
consideraba que esta conferencia era un instrumento con una función
política y estrictamente religiosa, y, con palabras que estremecerían la
sensibilidad moderna, exclamó que «incluso aunque tuviera que durar
diez años, sería menos costosa y menos perjudicial que una guerra». No
hubo ningún acuerdo entre los cuatro hombres. pero el episodio es crucial porque fue un intento bastante sutil ---que formaba parte de una
tentativa general europea, desde Beda el Venerable a Lutero- de colocar a un Oriente representativo frente a Europa, de poner en el escenario a Europa y a Oriente juntos, y porque fue un intento coherente
con la idea de los cristianos de hacer comprender a los musulmanes que
el islam no era más que una versión malinterpretada del cristianismo.
Southern concluye de la siguíente manera:
Para nosotros,es evidenteque ningunode estos sistemascristianoseuropeos de pensamiento era capaz de dar una explicación totalmente satisfactoria del fenómeno que pretendían explicar, el islam, y aún
eran menos capaces de influir en el desarrollo de los acontecimientos
de una manera decisiva. En la práctica, el curso de los acontecimientos nunca se desarrollóni tan bien ni tan mal como los observadoresinteligenteshabíanpredicho,y quizávalgala pena señalarquenunca evolucionó de manera más favorable porque los mejoresjueces esperaran
en secretoun final feliz.¿Hubo algúnprogreso [en el conocimientoque
el cristiano tenía del islam]? Debo expresar mi convicción de que lo
hubo. Incluso si la solucióndel problemacontinuabaestando oculta, la
manera de exponerlo se volvió más compleja y racional y tuvo mayor
relación con la experiencia [... J. Los eruditos que trabajaronen el problema del islam en la Edad Media fracasaron en su intento de encontrar la solución que buscaban y deseaban, pero desarrollaronunos hábitos de pensamiento y un poder de comprensión que, si se hubiera
tratado de otras personas y de otros campos de estudio, habrían merecido conseguir buenos resultados."
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La mejor parte del análisis de Southern en estas lineas y en las siguientes es su breve historia de los puntos de vista occidentales sobre el islam y su demostración de que finalmente es la ignorancia
occidental la que se vuelve más refinada y compleja y no el conocimiento occidental positivo el que adquiere más importancia y precisión. En efecto, las ficciones tienen su propia lógica y su propia dialéctica de crecimiento y declive. En la Edad Media, al carácter de
Mahoma se le asignaban gran cantidad de atributos que se correspondian con el «carácter de Hermanos del Libre Espíritu (del siglo XII)
que, efectivamente, habían surgido en Europa reclamando que se
creyera en ellos y buscando adeptos». Del mismo modo, como Mahoma era considerado un propagador de una revelación falsa, se convirtió también en un compendio de lascivia, libertinaje, sodomía y una
completa gama de perfidias que «lógicamente» se derivaban todas de
sus fraudes doctrinales." Así, Oriente adquirió, por decirlo de algón
modo, representantes y representaciones cada vez más concretas, y
coherentes con alguna exigencia occidental. Es como si, después de
haber decidido que Oriente era un lugar apropiado para encarnar lo
infinito en forma finita, Europa no pudiera dejar de poner en práctica esta teoría; Oriente y el oriental, árabe, -rpusulmán, indio, chino,
etc., se convirtieron en seudoencarnaciones repetitivas de algún gran
original (Cristo, Europa, Occidente) al que se suponía que estaban
imitando. La fuente de estas ideas occidentales más bien narcisistas
cambió con el tiempo, pero no su carácter. Así, encontraremos que en
los siglos XII y XIII se creía que Arabia era «un asilo natural para los
herejes proscritos situado al borde del mundo cristiano»," y que
Mahoma era un apóstata astuto; mientras que en el siglo xx un instruido orientalista, un especialista erudito señalará que el islam realmente no es más que una herejía arriana de segundo orden."
Nuestra descripción inicial del orientalismo como disciplina erudita adopta ahora un carácter nuevo y concreto. Normalmente un
campo de estudio es un espacio cerrado. La idea de la representación
es una idea teatral: Oriente constituye el escenario en el que todo el
Este está encerrado; sobre este escenario aparecerán figuras cuyo
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papel consiste en representar el todo del que emanan. Parece ser entonces que Oriente es más un campo cerrado, un escenario teatral
próximo a Europa que una extensión ilimitada más allá del mundo
familiar, del mundo europeo. Un orientalista no es más que un especialista particular de un saber del que toda Europa es responsable,
igual que un determinado públicoes histórica y culturalmente responsable de los dramas que el dramaturgo ha compuesto de manera técnica (y a los que el público responde). En las profundidades de este
escenario oriental se alza un repertorio cultural prodigioso cuyas
obras individuales evocan un mundo de una riqueza fabulosa: las
esfinges, Cleopatra, el Edén, Troya, Sodoma y Gomorra, Astarté, Isis,
Osiris, Saba, Babilonia, los genios, los magos, Nínive, el Preste Juan,
Mahoma y mucho más; se realizan puestas en escena, en algunos
casos, de nombres mitad imaginados, mitadconocidos, de monstruos,
demonios, héroes, terrores, placeres y deseos. La imaginación europea se alimentó copiosamente de este repertorio; desde la EdadMedia hasta el siglo XVIII grandes escritores como Ariosto, Milton, Marlowe, Tasso, Shakespeare, Cervantes y los autores de la Chanson de
Ro/and y del Cantar de Mio Cid se inspiraron en la riqueza de Oriente
paraescribir sus obrasde tal forma que contribuyeron a perfilar con
mayor nitidez los contornos de las imágenes, las ideas y las figuras
que lo poblaban. Además, una gran parte de lo que se consideraba
erudición orientalista en Europa utilizó estos mitos ideológicos incluso cuando el conocimiento parecía progresar auténticamente.
La Bibliothéque orienta/e, de Barthélemy d'Herbelot, publicada
en 1697 después de su muerte con un prefacio de Antoine Galland,
es un ejemplo célebre que nos permite observar cómo confluían en
el teatro orientalista la forma dramática y las imágenes eruditas. La
introducción de la reciente Cambridge History ofIs/am considera que
la Bibliothéque, el discurso preliminar de George Sale en su traducción del Corán (1734) y la History ofSaracens (1708-1718), de
Simon Ockley, fueron «muy importantes» para extender «la nueva
comprensión del islam» y para transmitirla a «un público menos académico»." Esto es una descripción imperfecta de la obra de D'Herbelot,ya que esta no se limitaba exclusivamente al islam, como ocurre
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con las de Sale y Ockley. Con la excepción de la Historia orientalis,
de Johann H. Hottinger, que apareció en 1651, la Bibíiotheque siguió
siendo la única obra de referencia en Europa hasta principios del siglo XVI. Fue una obra que realmente hizo época debido al enorme
campo que abarcaba; Galland, que fue el primer traductor europeo
de Las mil y una noches y un arabista importante, comparó la obra de
D'Herbelot con todas las anteriores a ella haciendo hincapié en la
prodigiosa ambición de esta empresa. D'Herbelot, dijo Galland, leyó
muchos libros en árabe, persa y turco que le permitieron descubrir
materias que hasta entonces habían permanecido ocultas a los europeos," Después de escribir un diccionario de estas treslenguas orientales, D'Herbelot estudió la historia, la teología, la geografía, la cien, cia y el arte orientales tanto en sus aspectos fabulosos como reales.
Más tarde decidió componer dos obras: la primera de ellas, una bibliothéque o «biblioteca», un diccionario dispuesto alfabéticamente,
y la segunda, un florilége o antología. Solo completó la primera.
Refiriéndose a la Bibliothéque, Galland afirmó que el adjetivo
«orienta/e» pretendia incluir principalmente a los países del Mediterráneo oriental, sin embargo -Galland dice con admiración- el
periodo de tiempo abarcado no comenzaba con la creación de Adán
y terminaba en los «temps ou nous sommes»: D'Herbelot se re1JlOntó aún más atrás, hasta un período «plus haut» si consideramos las
historias fabulosas que cuenta acerca del reino de los solimanes antes de la creación de Adán. Según avanza la descripción de Galland,
nos vamos dando cuenta de que la Bibliothéque, al pretender ser un
compendio completo de los conocimientos existentes sobre materias
como la Creación, el Diluvio, la destrucción de Babel, etc., es como
«cualquier otra» historia con la diferencia de que las fuentes de
D'Herbelot eran orientales. Dividió la historia en dos tipos: la historia sagrada y la historia profana (los judíos y cristianos entraban en
el primer apartado y los musulmanes en el segundo), y en dos periodos: antes y después del Diluvio. Así, D'Herbelot pudo estudiar historias tan diversas como la historia de los mongoles, la de los tártaros,
la de los turcos, y la de los eslavos; también incluyó todas las provincias del imperio musuhuán, desde el Extremo Oriente hasta las Co-
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lunmas de Hércules con sus costumbres, sus ritos, sus tradiciones, sus
comentarios, sus dinastías, sus palacios, sus ríos y su flora. Esta obra,
aunque también prestaba cierta atención a «la doctrine perverse de
Mahornet, qui a causé si grands dommages au Chrístianisme», se detenía en el tema más que cualquier otro trabajo anterior. Galland concluyó su «Discours» asegurando al lector que la Bibliotheque de
D'Herbelot era «utile el agréable». Otros orientalistas como Postel,
Escalígero, Galio, Pockoke y Erpenio escribieron estudios orientalistas que resultaron ser demasiado gramaticales, lexicográficos, geográficos, etc. Solo D'Herbelot pudo escribir una obra capaz de convencer a los lectores europeos de que el estudio de la cultura oriental no
era solamente algo ingrato e infructuoso; solo D'Herbelot, según Galland, intentó formar en la mente de sus lectores una idea suficientemente amplia de lo que significaba conocer y estudiar Oriente, una
idea que pudiera a la vez llenar la mente y satisfacer las grandes esperanzas previamente concebidas."
Con esfuerzos como los de D'Herbelot, Europa descubrió que era
capaz de abarcar Oriente y de orientalizarlo. Se puede encontrar un
cierto aire de superioridad en algunas partes de lo que Galland decía
sobre su materia oríentalia y la de D'Herbelot; del mismo modo que,
en la obra de los geógrafos del siglo XVII, como Raphael du Mans, los
europeos podian percibir que Oriente se estaba distanciando de la ciencia occidental y estaba siendo superado por ella." Pero lo que parece
evidente no es solo la ventaja de la perspectiva occidental. sino también la existencia de una técnica triunfante que permite abarcar la inmensa fecundidad de Oriente y hacerla accesible sistemática e incluso alfabéticamente al público occidental. Cuando Galland dijo que
D'Herbelot respondió a lo que se esperaba de él, creo que se refería a
que la Bibliothéque no intentó modificar las ideas recibidas sobre
Oriente. La labor de cualquier orientalista es confirmar Oriente ante los
ojos de sus lectores, jamás pretende ni intenta perturbar las sólidas
convicciones que ya tienen. Todo lo que la Bibliothéque orientale hizo
fue representar Oriente de una manera más completa y clara; 10 que
podía haber sido una colección de hechos desconectados entre sí y tomados al azar, hechos referidos a la historia del Mediterráneo oriental,

a la imaginería bíblica, a la cultura islámica, a unos nombres de lugares, etc., se transformó en un panorama racional de Oriente de la A a
la Z. En la entrada «Mahoma», D'Herbelot primero dio todos los nombres que se le atribuian al profeta y luego confirmó sus valores ideológicos y doctrinales de la siguiente manera:

lOO

C'est lefameux imposteur Mahomet, Auteur et Fondateur d'une hérésíe. qui a pris le nom de religíon. que nous apellons Mahometane.
Voyez le litre d'Eslam.
Le Interpretes de 1'Aleoran et autres docteurs de la Loy Musulmane ou Mahometane ont appliqué ti ee faux prophéte tous les éloges, que les Aríens, Paulitiens ou Paulianistes & autres Hérétiques
ont attribué ti Jésus-Christ, en lui ótant sa Divínité [... ].49*

«Religión mahometana» es la designación europea apropiada (e insultante); «islam», que precisamente es el nombre musulmán correcto, es
relegado a otra entrada. La «herejía [...] que nosotros llamamos mahometana» está «tomada» como la imitación de una imitación cristiana de la verdadera religión. Asi, en el largo relato hístórico de la vida
de Mahoma, D'Herbelot puede dedicarse a hacer una narración más o
menos directa. Pero lo que cuenta en la Bibliothéque es el puesto que
se le asigna a Mahoma. El peligro que supone una herejía que circula
libremente desaparece cuando se la transforma en la materia ideológicamente explicita de una entrada alfabética. Mahoma ya no se pasea por
el mundo occidental como un libertino inmoral y amenazante, permanece tranquilamente situado en su parte (que se admite que es importante) del escenario orientalista." Se le dan una genealogía, una explicación e incluso una evolución y todo eso se clasifica en simples
afirmaciones que le impiden segnir vagando por otros lugares.
• Este es el famoso impostor Mahoma, Autor y Fundador de una herejia, que
ha adoptado el nombre de religión, a la que nosotros llamamos Mahometana. Véase la entrada de islam.
»Los intérpretes del Alcorán y otros Doctores de la Ley Musulmana y Mahometana atribuyeron a este falso profeta todos los elogios que los Arrianos, Paulicianos o
Paulanistas y otros herejes otorgaron a Jesucristo, despojándole de su divinidad [... ].»

103

EL ÁMBITO DEL ORIENTALISMO

LA GEOGRAFÍA IMAGINARIA Y SUS REPRESENTACIONES ...

Unas «imágenes» de Oriente como estas son imágenes porque representan o hacen las veces de una gran entidad que, de otra manera, sería demasiado difusa, y porque permiten abarcarla o verla; son
también caracteres, como el del fanfarrón, el avaro o el glotón que
produjeron Teofrasto, La Bruyére o Selden. Quizá no sea correcto
decir que unos caracteres como los de miles gloriosus o Mahoma el
impostor se pueden ver, ya que se supone que el confinamiento discursivo de un carácter permite aprehender un tipo genérico sin dificultad ni ambigüedad. El carácter de Mahoma que ofrece D'Herbelot
es, con todo, una imagen porque el falso profeta forma parte de una
representación teatral general llamada orientale cuya totalidad está
contenida en la Bibliothéque.
La calidad didáctica de la representación orientalista no se puede separar del resto del espectáculo. En una obra erudita como la
Bibliothéque orientale, que fue el resultado de estudios e investigaciones sistemáticos, el autor impone un orden estricto al material con
el que ha trabajado; además quiere que el lector comprenda bien que
lo que la página impresa transmite es un juicio ordenado y sistematizado del materia!. Lo que la Bibliothéque ofrece es una idea del
poder y la efectividad del orientalismo que le recuerda al lector que,
en lo sucesivo, para llegar a Oriente, deberá atravesar las redes y los
códigos que ofrece el orientalismo. Oriente no solo es adaptado a las
exigencias morales del cristianismo occidental, sino que también es
limitado por una serie de actitudes y juicios que la mente occidental
remite a otros trabajos orientalistas y no a las fuentes orientales para
su verificación y corrección. El escenario orientalista, como 10 he
llamado, se convierte en un sistema de rigor moral y epistemológico.
De ese modo, como disciplina que representa el conocimiento institucionalizado que Occidente tiene de Oriente, el orientalismo llega a
ejercer una influencia que se extiende en tres direcciones: hacia
Oriente, hacia el orientalismo y hacia el «consumidor» occidental de
orientalismo. Sería incorrecto, en mi opinión, subestimar la fuerza
de esta triple acción. En efecto, Oriente (callí», hacia el Este) es corregido e incluso penalizado por encontrarse fuera de las fronteras de
la sociedad europea, de «nuestros mundo; Oriente así se orientaliza,

proceso que no solo afecta a Oriente en tanto que provincia del orientalismo, sino que obliga al lector occidental no iniciado a aceptar las
codificaciones orientalistas (por ejemplo, la clasificación alfabética de
la Bibliothéque de D'Herbelot) como si fueran el verdadero Oriente.
En resumen, la realidad está en función del juicio erudito y no del
material en sí mismo, que con el tiempo parece deberle al orientalismo incluso la existencia.
Todo este proceso didáctico tiene una explicación fácil y comprensible. Hay que recordar que todas las culturas imponen ciertas
correcciones sobre la cruda realidad, transformando una suma de
objetos mal delimitados en unidades de conocimiento. El problema
no reside en que se realice esta conversión, es perfectamente natural
que la mente humana se resista al asalto que le produce lo extraño;
por esta razón, ciertas culturas han tendido a imponer transformaciones completas sobre otras culturas, recibiéndolas no como son, sino
como deberían ser para beneficiar al receptor. Para el occidental, sin
embargo, lo oriental siempre se parecía a algún aspecto de Occidente;
para los románticos alemanes, por ejemplo, la religión india era esencialmente una versión oriental del panteísmo germano-cristiano. Pero
la labor del orientalista consiste siempre en convertir Oriente en algo
diferente de 10 que es, en otra cosa: lo hace en su beneficio, en el de
su cultura y, en algunos casos, por lo que cree que es el bien del oriental. Este proceso de conversión es un proceso sistemático: se enseña,
tiene sus propias sociedades, sus publicaciones, sus tradiciones, su
vocabulario y su retórica, todo lo cual se relaciona de modo fundamental con las normas culturales y políticas que prevalecen en Occidente. Y, como demostraré, tiende a volverse más totalizador en sus
tentativas, de tal modo que cuando uno pasa revista al orientalismo
de los siglos XIX y xx, la impresión que predomina es la de una fria
esquematización.
Esta esquematización comenzó muy pronto y los ejemplos que he
dado sobre la representación que Occidente hacia de Oriente en la
Grecia clásica 10 demuestran. La construcción de las representaciones más recientes está fuertemente articulada sobre las antiguas, su
esquernatización ha estado extraordinariamente cuidada y su coloca-
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ción en la geografia imaginaria de Occidente ha tenido una eficacia

espectacular. Todo esto se puede ilustrar muy bien a través de un
análisis del Inferno de Dante. Los logros de Dante en La Divina
Comedia consistieron en combinar, sin una relación aparente, la pintura realista de la vida mundana y un sistema universal y eterno de
valores cristianos. Lo que Dante, el peregrino, ve cuando atraviesa el
Infierno, el Purgatorio y el Paraíso es una visión única del Juicio.

PaoIo y Francesea, por ejemplo, son considerados prisioneros eternos
del Infierno por sus pecados, pero los vemos represenIando, de hecho
viviendo, los personajes y las acciones que les han llevado allí, donde pennanecerán eternamente. Así, cada una de las figuras de la visión de Dante no solo se representa a sí misma, sino también es una
re-presentación típica de su personaje y del destino que se le asigna.
«Maometto» -Mahoma- aparece en el canto 28 del Inferno.
Está situado en el octavo de los nueve círculos del Infierno, en la
novena de las diez Fosas de Malebolge, un círculo de fosas tenebrosas que rodean la fortaleza de Satán en el Infierno. Asi, Dante, antes
de llegar hasta Mahoma, atraviesa circulos en los que hay gente cuyos pecados son menores: los lujuriosos, los avaros, los gulosos, los
heréticos, los coléricos, los suicidas y los blasfemos. Después de
Mahoma solo están los farsantes y los traidores (entre los que están
Judas, Bruto y Casio) antes de llegar al fondo del Infierno que es
donde se encuentra Satán. Mahoma, pues, pertenece, dentro de la rígida jerarquia de malvados, a la categoría de lo que Dante llama seminator di scandalo e di scisma. El castigo de Mahoma, que es también su destino eterno, es particularmente repugnante: ser eternamente
partido en dos, desde la barbilla hasta el ano, como si fuera, dice
Dante, un barril cuyas duelas se abríesen. Los versos de Dante no
escatiman aquí ninguno de los detalles escatológicos que un castigo
tan violento supone. Las entrañas y los excrementos de Mahoma se
describen con una precisión absoluta. Mahoma explica a Dante su
castigo, el mismo que se le ha asignado a Ali, que le precede en la
linea de pecadores a los que el diablo ayudante está dividiendo en
dos; le pide a Dante que advierta a un tal fra Dolcino, cura renegado
cuya secta predicaba la comunidad de mujeres y de bienes y que fue
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acusado de tener una querida, del destino que le espera. El lector
habrá podido darse cuenta de que Dante vio un paralelismo entre la
sensualidad indignante de fra Dolcino y la de Mahoma y entre las
pretensiones de lograr una supremacia teológica de ambos.
Pero esto no es todo lo que Dante tiene que decir sobre el islam.
Antes de esto, en el Interno aparece un pequeño grupo de musulmanes. Avicena, Averroes y Saladino están entre esos virtuosos paganos
que, junto a Héctor, Eneas, Abraham, Sócrates, Platón y Aristóteles,
están encerrados en el primer círculo para sufrir un castigo mínimo
(e incluso honorable) por no haber podido beneficiarse de la revelación cristiana. Dante, naturalmente, admira sus grandes virtudes y sus
talentos, pero como no fueron cristianos debe condenarlos, aunque
sea levemente, al Infierno. Es verdad que la eternidad puede nivelar
las diferencias, pero en cualquier caso, el anacronismo y la anomalía tan particular que supone poner a las grandes figuras precristianas
en la misma categoría de condenación «pagana» que a los musulmanes poscristianos no le crea ningún problema a Dante. Aunque el
Corán especifica que Jesús es un profeta, Dante prefiere considerar
a Saladino y a los grandes filósofos musulmanes como fundamentalmente ignorantes del cristianismo. El hecho de que también ellos
puedan ocupar el nivel distinguido junto a los héroes y sabios de la
antigüedad es un punto de vista histórico comparable al que adoptó
Rafael en el fresco La escuela de Atenas en el que Averroes aparece
en la Academia aliado de Sócrates y Platón (y comparable también
a los Dialogues des morts, de Fénelon, escritos entre 1700 y 1718,
donde Sócrates y Confucio discuten entre ellos).
La discriminación y los refinamientos de la comprensión poética del islam por parte de Dante son un ejemplo de esa determinación
esquemática, casi cosmológica, con la que el islam y sus representantes son creados por la aprehensión geográfica, histórica y sobre todo
moral de Occidente. Los datos empíricos sobre Oriente o sobre alguna
de sus partes tienen poca importancia, lo que cuenta y es decisivo es
lo que he llamado la visión orientalista, visión que en ningún caso está
reservada solo al erudito profesional, sino que más bien pertenece a
todos los que en Occidente han pensado sobre Oriente. El poder poé-

106

EL ÁMBITO DEL ORIENTALISMO

tico de Dante acentúa y hace más representativas estas perspectivas
sobre Oriente. Mahoma, Saladino, Averroes y Avicena han sido fija-

dos en una cosmología visionaria -fijados, dispuestos, encajonados
y aprisionados-, después de haber tenido en cuenta solamente su
«función» y los personajes que representan en el escenario sobre el
que aparecen. Isaiah Berlin ha descrito el efecto de estas actitudes de
la siguiente manera:
En una cosmología de este tipo [... l. el mundo de los hombres (yen
algunas versiones, el universo entero) es una jerarquía simple y total;
de tal forma que para explicar por qué cada objeto es como es, está
donde está en el momento en el que está y hace lo que hace se dice
ea ípso cuál es su objetivo, hasta qué punto 10 cumple satisfactoriamente y cuáles son las relaciones de coordinación y subordinación
entre los objetivos de las diferentes entidades teleológicas de la pirámide armoniosa que forman colectivamente. Si esta imagen de la realidad es verdadera, la explicación histórica, como cualquier otra forma de explicación, debe consistir sobre todo en asignar a los
individuos, los grupos, las naciones y las especies su propio lugar en
el esquema universal. Conocer el lugar «cósmico» de un objeto o de
una persona es decir lo que es y 10 que hace y al mismo tiempo, por
qué debe ser lo que es y hacer lo que hace. Por lo tanto, es una sola
y misma cosa ser y tener un valor, existir y tener una función (y cumplirla más o menos bien). El esquema y solo él da la vida o la quita
y confiere un designio, es decir un valor y un sentido, a todo lo que
existe. Comprender es percibir los esquemas [... l. Cuanto más inevitable podamos mostrar que es un suceso, una acción o un carácter,
mejor 10 entenderemos, más profunda será la intuición del investigador y más cerca estaremos de la verdad última. Esta actitud es profundamente antiemplrica."

Asi es la actitud orientalista en general. Comparte con la magia y la
mitología el carácter de sistema cerrado que se contiene y refuerza a
sí mismo y en el que los objetos son lo que son porque son lo que son
de una vez y para siempre, por razones ontológicas que ningún material empírico puede expulsar o alterar. El contacto europeo con
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Oriente y especificamente con el islam fortaleció este sistema de representación de Oriente y, como Henry Pirenne ha sugerido, hizo del
islam la esencia misma de un ser exterior contra el cual se cimentó
la civilización europea a partir de la Edad Media. El declive del lmperio romano, como resultado de la invasión de los bárbaros, tuvo el
efecto paradójico de incorporar modos bárbaros a la cultura romana
y mediterránea: la Romania; mientras que, dice Pirenne, como consecuencia de las invasiones islámicas, que comenzaron en el siglo VII,
el centro de la cultura europea se alejó del Mediterráneo que era entonces una provincia árabe, y se situó en el norte: «El gennanismo
comienza su papel. Hasta entonces se habia prolongado la tradición
romana. Ahora va a desarrollarse una civilización romano-germánica original». Europa estaba encerrada en sí misma: Oriente, cuando
no era simplemente un lugar de comercio, estaba cultural, intelectual
y espiritualmente fuera de Europa y de la civilización europea que,
en palabras de Pirenne, se convirtió en «una gran comunidad cristiana
tan amplia como la ecclesia [... ]. Occidente estaba entonces viviendo su propia vidas.? En el poema de Dante, en las obras de Pedro el
Venerable y de otros orientalistas cluniacenses, en los escritos de
polemistas cristianos contra el islam, desde Guibert de Nogent y Beda
a Roger Bacon, Guillermo de Tripoli, Burchard de Mont-Sion y Lutero, en el Cantar de Mio Cid, en la Chanson de Roland y en el Otelo de Shakespeare (ese «engañador del mundo») Oriente y el islam
siempre se representaban como intrusos que tenian un papel especial
que desempeñar en el interior de Europa.
La geografia imaginaria que se extiende desde los vivos retratos
que se encuentran en el Inferno hasta los prosaicos casilleros de la
Bibliothéque orientale, de D'Herbelot, legitima un vocabulario y un
universo de discurso peculiar y representativo de la discusión y comprensión del islam y de Oriente. Lo que este discurso considera que
es un hecho -por ejemplo, que Mahoma es un impostor- es un
componente del discurso, una afirmación que el discurso obliga a
hacer siempre que el nombre de Mahoma aparece. Subyaciendo en
todas las diferentes unidades del discurso orientalista -<oon esto me
refiero simplemente al vocabulario que se emplea cuando se habla o
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escribe de Oriente- hay un conjunto de figuras representativas o
tropos. Estas figuras son para el Oriente real---o para el islam que es
de lo que principalmente estoy tratando- lo que los disfraces estilizados son para los personajes de una obra; son algo parecido a, por
ejemplo, la cruz que Cualquier Hombre lleva o el disfraz de abigarrados colores que viste el arlequín en la commedia del!'arte. En otras
palabras, no necesitamos buscar una correspondencia entre el lenguaje
utilizado para describir Oriente y el propio Oriente no solamente
porque el lenguaje sea impreciso, sino porque ni siquiera pretende ser
preciso. Lo que intenta hacer, como Dante lo intentó en ellnferno, es
describir Oriente como algo extraño e incorporarlo esquemáticamente
a un escenario teatral cuyo público, director y actores son para Europa y solo para Europa. De aquí la oscilación entre lo familiar y lo
extraño. Mahoma siempre es el impostor (familiar porque pretende
ser como el Jesús que nosotros conocemos) y siempre el oriental (extraño, porque aunque de alguna manera sea como Jesús, después de
todo, es muy diferente).
Mejor que hacer una lista de todas las figuras del discurso que se
asocian a Oriente -su extrañeza, su diferencia, su sensualidad exótica ...- podemos generalizar sobre ellas viendo cómo se transmitieron a través del Renacimiento. Son declarativas y evidentes, el tiempo
que emplean es el eterno intemporal, transmiten una impresión de
repetición y de firmeza, son siempre simétricas y, sin embargo, radicalmente inferiores a su equivalente europeo que a veces se especifica y a veces no. Para todas estas funciones, frecuentemente es suficiente con emplear la palabra es. Así, Mahoma es un impostor; la
frase fue canonizada en la Bibliothéque de D'Herbelot y dramatizada, de alguna manera, por Dante. No se necesita ninguna justificación,
la prueba necesaria para culpar a Mahoma está contenida en la palabra «es». No es necesario precisar la frase, ni tampoco decir que
Mahoma era un impostor, ni hace falta considerar por un momento
que quizá no sea necesario repetir la afirmación; esta se repite, él es
un impostor, y cada vez que se dice, se vuelve poco a poco más impostor, mientras que el autor de la declaración gana un poco más de
autoridad simplemente por haberla hecho. Asi, la famosa biografia
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de Mahoma del siglo XVII escrita por Humphrey Prideaux tiene como
subtitulo The True Nature ofImposture. En fin, es evidente que una
categoria como la de impostor (u oriental en este caso) implica----de
hecho exige- la existencia de un contrario que no sea otra cosa
de manera fraudulenta ni tenga necesidad de una identificación explícita constante. Y ese contrario es el «occidental» o, en el caso de Mahoma, Jesús.
Desde un punto de vista filosófico, el tipo de lenguaje, de pensamiento y de visión que yo be llamado de manera general orientalismo es una forma extrema de realismo; es una manera habitual de
tratar cuestiones, objetos, cualidades y regiones supuestamente
orientales; los que lo emplean quieren designar, nombrar, indicar y
fijar aquello de lo que están hablando con una palabra o una frase. Se
considera entonces que esa palabra, o esa frase, ha adquirido una cierta realidad o que simplemente es la realidad. Desde un punto de vista
retórico, el orientalismo es absolutamente anatómico y enumerativo: utilizar su vocabulario es comprometerse a particularizar y dividir las realidades de Oriente en partes manejables. Desde un punto
de vista psicológico, el orientalismo es una forma de paranoia, un
saber que no es del mismo tipo que el saber histórico ordinario, por
ejemplo. Estas son algunas consecuencias de la geografia imaginatia
y de las espectaculares fronteras que traza. A continuación voy a estudiar algunas de las transmutaciones específicamente modernas de
estas consecuencias orientalistas.

