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"Este libro nació de unas conferencias pronunciadas por primera vez 
en la Universidad de Columbia, en un ciclo programado por 
Jonathan Colé en nombre de Columbia University Press, y la edito
rial los publica ahora en este volumen en su colección Cuestiones de 
Filosofía de Columbia"; así precisa el prologuista Akeel Bilgrami la 
génesis del libro en su versión original, Humanism and Democratic 
Criticism, publicado en el 2004. El nexo entre los cinco capítulos está 
en el tratamiento del concepto de humanismo mezclado con el de 
democracia en una acepción muy personal del autor que, según el 
texto de la solapa del libro, es "umversalmente reconocido como uno 
de los críticos literarios y culturales más importantes de nuestro 
tiempo". 

El título del libro, aunque a primera vista resulta coherente, no deja 
de intrigar, sobre todo por la adjetivación del término "crítica". Se 
plantea enseguida la pregunta ¿qué es crítica democrática? ¿Es una 
crítica que respeta la opinión de todos, o la de minorías oprimidas, 
o es una crítica que se consagra por votación mayoritaria? Para mí, 
la crítica no tiene otra responsabilidad que la de respetar la verdad. 
Si el autor quiere subrayar que el crítico tiene una función pública el 
adjetivo sobra, porque esta dimensión se sobreentiende. Además se 
resalta nuevamente en el subtítulo que trata precisamente de "la res
ponsabilidad pública de escritores e intelectuales". Enseguida habrá 
ocasión de considerar con más detalle la concepción de humanismo 

263 



RECENSIONES 

que maneja Said, ya que los dos primeros capítulos "La esfera del 
humanismo" y "Los cambiantes fundamentos del estudio y la prác
tica humanística" tratan explícitamente este tema. 

Ante todo, debe destacarse el entusiasmo con el que Said se adhiere 
en todos los capítulos a la filosofía y el historicismo de Giambattista 
Vico. En este sentido me parece significativa la afirmación progra
mática del autor: "El cambio es lo que informa la historia de la 
humanidad, y la historia de la humanidad, en tanto que fruto de la 
acción humana y entendida como tal, es el fundamento mismo de las 
humanidades" (p. 31). 

Ciertamente, desde el vir bonus y el orator perfectus de Cicerón y 
Quintiliano hemos presenciado una pululación de humanismos de la 
más variada índole; sin embargo, lanzar una definición sin categorías 
superiores a lo definido es construir sobre arena. Por muchas meta
morfosis que pueda haber sufrido el concepto de humanismo y de 
humanidades, sin el recurso a los valores de los pensadores antiguos 
y sin el objetivo de educar el hombre en la verdad, la bondad y la 
belleza lo humano se queda corto y exclusivamente humano. No se 
puede admitir que "El humanismo sería el logro de la forma median
te la voluntad y la agencia humanas; no es ni un sistema ni una fuer
za impersonal semejante al mercado o el inconsciente, por mucho 
que podamos creer en el funcionamiento de ambos" (p. 36). 

El ejercicio del humanismo se realiza para Said en la crítica, es más, 
en la mayoría de los casos las dos palabras se usan como sinónimos. 
Hay que "situar la crítica en el propio corazón del humanismo, 
entender la crítica como forma de libertad democrática y como ejer
cicio de continua puesta en cuestión y acumulación de un conoci
miento abierto a las realidades históricas constitutivas del mundo a 
que dio lugar la guerra fría, de su anterior constitución colonial y del 
alcance escalofriantemente global de la última potencia que prevale
ce hoy día; y no un conocimiento que niegue todo lo anterior" (p. 
69). Es todo un programa, sin alcanzar categoría de sistema. 
Sospecho que el autor ha sido ciudadano estadounidense, al menos 
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es un defensor fervoroso de lo americano. Sin embargo, no es un 
admirador incondicional sobre todo cuando se trata de juzgar el neo-
liberalismo y los efectos imperialistas de la globalización. 

Said no descubre su credo religioso pero se revela profundo conoce
dor del Islam y del judaismo, lo que resulta lógico dada su proceden
cia palestina, su formación y su preocupación por la reconciliación 
entre judíos y palestinos. Recalca también la participación del Islam 
en la constitución de las humanidades. Precisamente por este moti
vo sorprende una afirmación que contradice la familiaridad con los 
temas religiosos. "Quizá el fervor religioso sea la amenaza más peli
grosa para la empresa humanística, puesto que es abiertamente anti
secular y antidemocrático por naturaleza y, al emplear como política 
el monoteísmo, representa por definición casi todo lo intolerante
mente inhumano e insosteniblemente obcecador que se puede llegar 
a ser" (p. 73). Si hubiera querido aludir a cualquier fundamentalis-
mo habría podido precisarlo porque la palabra y la actitud ya estu
vieron en boga cuando se escriben estos ensayos. Sin embargo, si 
"una de las funciones de la vocación humanística debe ser mantener 
una perspectiva laica plena y equilibrada" (p. 74), no queda más 
remedio que interpretar la afirmación como alusión a la práctica reli
giosa en general. 

Los capítulos más convincentes del libro son los que se dedican a la 
filología y la crítica literaria. Parece que la verdadera vocación del 
autor era la literatura. La actitud que debe presidir el ejercicio de la 
crítica humanística es, según Said, la "recepción y la resistencia", en 
el sentido de que, por un lado, el crítico ha de ser un paciente, res
petuoso, inteligente y atento lector y, por otro, en sus juicios debe 
resistirse a las opiniones hechas, a los imperativos del espíritu de la 
época, a las "fuerzas deshumanizadoras de la globalización, los valo
res neoliberales, la codicia económica [...] además de la ambición 
imperialista, [que] están llevando a cabo actualmente en nuestra 
sociedad un ataque al pensamiento mismo, por no decir a la demo
cracia, la igualdad y el medio ambiente" (p. 95). A todo ello "el 
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humanista debe ofrecer alternativas hoy día silenciadas o no dispo
nibles en los canales de comunicación que controlan un reducidísi
mo número de agencias de noticias" (p. 9 5 ) . Además de sentirse 
abrumado por la amplitud de las solicitudes el lector espera en balde 
la indicación de estas "alternativas". 

El capítulo "Introducción a Mimesis, de Erich Auerbach" (pp. 111 y 
ss.) es toda una apología del famoso romanista alemán que "se ocupa 
de gran parte de lo que he venido analizando en los tres capítulos 
precedentes y se puede considerar un ejemplo de práctica humanís
tica de la máxima categoría" (p. 111). También en Auerbach influ
ye Vico, convirtiéndose así en compañero de armas de nuestro autor, 
porque además procede metodológicamente (si puede denominar así 
a su manera de obrar) en consonancia con los presupuestos de Said: 
"Auerbach no nos brinda ningún sistema, ningún atajo para llegar a 
lo que nos presenta como historia de la representación de la realidad 
en la literatura occidental" (p. 143). No sin razón ha sido criticado 
como proceder subjetivo y hasta candido, pero resulta muy acorde 
con los procedimientos de la época actual, en la que la individuali
zación de la crítica ha alcanzado cotas considerables y peligrosas que, 
en vez de ser descubrimiento y revelación de la obra de arte, se con
vierten a menudo en mistificación y obcecación. 

El libro cierra con el capítulo "La función pública de los escritores e 
intelectuales", en el que se formula una exigencia que en su día era 
normal y natural pero que en la actualidad debe recalcarse y preci
sarse porque no pocos críticos e intelectuales parecen haberse olvida
do de la responsabilidad fundamental de su quehacer: el asesora-
miento del público y la función de guardián de la tradición. Said 
enumera tres tareas elementales: primero, mantener vivo el pasado 
en el sentido de "reformular" la tradición, hacerla asequible a los 
contemporáneos; segundo, "construir campos de coexistencia" en 
vez de incitar a la polémica y al conflicto; y tercero, una preocupa
ción personal que se presenta abierta o veladamente repetidas veces 
a lo largo del libro: la pacificación de Palestina. 
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El libro representa un panorama vivo de la situación actual de la crí
tica no solamente en los Estados Unidos, y en este sentido es repre
sentativo e ilustrativo. El lector que espera orientación sobre el con
cepto de humanismo y criterios para el ejercicio de la crítica queda
rá defraudado, porque el libro es precisamente el reflejo de la situa
ción actual, en la que, o bien no se dispone de criterios y valores, o 
bien se rechazan abiertamente por constituir limitaciones al desplie
gue de la libertad de expresión y ser un obstáculo para la autorreali-
zación. 
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