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¿SIGUE VIGENTE EL CANON DE BLOOM? 
¿Era demasiado masculino, blanco y anglosajón el canon literario de Bloom? En un presente 

mucho más sensible a la diversidad, críticos y otros expertos se pronuncian sobre la validez del 
famoso ensayo publicado hace 25 años. 

 
En 1994, Harold Bloom publicó su famoso ensayo El canon occidental, donde el 

reputado crítico literario mencionaba y comentaba lo que a su juicio había sido hasta la 
fecha lo mejor de la literatura occidental, principalmente europea y estadounidense. Por 
exigencia de sus editores, el libro venía rematado con una reducida lista de los 26 mejores 
autores de todos los tiempos dentro de ese marco geográfico, que se convirtió en objeto 
de controversia. Sin leer el libro, muchos se lanzaron a criticar la lista de marras. Su autor 
renegaba de ella y lamentaba que hubiera eclipsado el resto del ensayo. 

Para considerar una obra como parte del canon occidental, Bloom decía atenerse a 
los méritos literarios del libro en sí mismo, dejando a un lado otros criterios extraliterarios 
(sociales, culturales y políticos) que a su juicio contaminaban la crítica literaria 
contemporánea. La ‘Escuela del Resentimiento’ fue el nombre que Bloom puso a los 
críticos de este tipo, entre los que incluía a feministas, marxistas y estructuralistas. 

Han pasado 25 años desde la publicación del canon de Bloom, que ha sido criticado 
por reflejar un mundo literario demasiado masculino y anglocéntrico. En un presente 
mucho más sensible a la diversidad, que está obligando a instituciones culturales de todo 
tipo a revisar su historia y su enfoque, críticos literarios y otros expertos, se preguntan 
hoy, 15 de octubre. en la muerte de su autor, por la vigencia de ese canon.  

He aquí dos de ellos: 
Germán Gullón 
Lloverán frases elogiosas sobre la obra de Harold Bloom con motivo de su muerte. 

Merecidas, sin duda, pues fue un buen conocedor de las letras occidentales, especialmente del 
ámbito anglosajón, y que en varios de sus libros, como La ansiedad de la influencia, exhibe una 
evidente agudeza crítica. Sin embargo, sus ideas sobre el denominado canon literario occidental 
fueron poco afortunadas, desde luego, la selección de autores de lengua española resulta pobre y 
mal informada, porque al no saber el idioma sus conocimientos fueron de segunda o tercera 
mano. 

Y más concretamente, su idea de que existe un canon de la literatura universal, una lista 
de autores laureados, choca con la razón de ser de las humanidades, la de crear lectores críticos. 
El canon literario resulta perfecto para dar un barniz a los estudiantes, especialmente para los 
suyos de Yale, de familias adineradas, que acaban creyendo que la familiaridad con los títulos de 
Shakespeare equivale a analizar críticamente el sentido de la vida humana. 

Ignacio Echevarría 
En la hora de su muerte, a Harold Bloom se lo recuerda, sobre todo, como el autor de El 

canon occidental (1994), lo que no deja de suponer, desde cierto punto de vista, una injusticia, 
pues su vastísima obra como crítico comprende un buen puñado de ensayos y de estudios 
notablemente más valiosos, importantes e influyentes. Ninguno de ellos, sin embargo, alcanzó la 

mailto:?subject=%C2%BFSigue%20vigente%20el%20canon%20de%20Bloom?&body=https://elcultural.com/sigue-vigente-el-canon-de-bloom
mailto:?subject=%C2%BFSigue%20vigente%20el%20canon%20de%20Bloom?&body=https://elcultural.com/sigue-vigente-el-canon-de-bloom


resonancia de aquél, y todos sumados apenas le hubieran valido una discreta necrológica en la 
prensa estadounidense. 

Nada comparable a la atención que los medios de todo el mundo están dedicando a la 
noticia de su fallecimiento. Y es que, en unos tiempos en que propios y extraños se complacen en 
constatar la decadencia de la crítica, la pérdida tanto de su espacio como de su función, el 
irrecuperable descrédito de su supuesta autoridad, Bloom tuvo el atrevimiento y la arrogancia – la 
desesperante arrogancia – de investirse del esplendor de esa autoridad, y de ejercerla con 
ademanes tronantes y jeremíacos – no exentos, en su exageración, de matices paródicos–, como 
un viejo rey desposeído, capaz pese a todo de imponer un silencio respetuoso, incluso temeroso. 

Con su aspecto de Falstaff melancólico, Bloom se disfrazó de rey Lear y, cubierto con sus 
ropajes, consiguió emitir, a punto de terminar el siglo XX, el último destello de una crítica imbuida 
del sentimiento casi sagrado de estar actuando como agente de la inmortalidad, en nombre de 
una posteridad en la que, entretanto, todos hemos dejado de creer. Honor a quien supo, pese a 
ello, convocar a su fantasma, y despertar de este modo – acaso por última vez – el asombro, la 
cólera y la veneración. 
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