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Manuel Asensi me pide unas palabras liminares para su edición de los 
textos expuestos en el 111 Simposio de ASETEL que él organizó y yo tuve 
el honor de presidir. Entre la celebración de la reunión y el momento en 
que escribo se ha producido una noticia muy significativa en nuestro ám- 
bito académico, el fallecimiento de Edward Said, que llevaba ya diez años 
luchando con la leucemia. La noticia ha sido generosamente tratada, pero, 
como es natural, los que han glosado su biografía en los medios de comu- 
nicación social han dedicado la parte del león a su condición de intelectual 
comprometido con la causa palestina, cuestión, como pocas, candente y 
actual. Por eso, me ha parecido a mí que debería dedicar las palabras soli- 
citadas a realizar un recuerdo académico que sirva de modesto homenaje 
del grupo español al ilustre colega. 

Nosotros, en efecto, no debemos olvidar lo que representa Said, cate- 
drático de Literatura Comparada de las universidades de Columbia, Yale 
y Johns Hopluns, en la historia de los estudios literarios y los estudios 
culturales en general, pues precisamente ligada a su condición de palestino, 
la labor que ha desarrollado en lo que ha sido durante toda su vida su 
actividad profesional ha contribuido de manera decisiva a configurar el 
marco del actual panorama académico e intelectual. 

E n  la década de los años 60 del siglo XX, tras la moda de los 
estructuralismos linguísticos o paralingüísticos que se afanaban en descri- 
bir formas v fórmulas, el mundo académico parisiense, que en aquel tiem- 
po era lo mismo que decir internacional, alumbraba una revolución, entre 
otras, que iba a cambiar la forma de pensar lo que en el siglo XIX y IXX se 
llamaba liteí-atz~r-a. La eclosión de la semiótica, advirtiendo que el sistema 
literario era solo uno más entre los demás sistemas culh~rales, también al 
fin y a la postre sistemas de comunicación o lenguajes, borró las fronteras 












