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Clase N° 12: Harold Bloom, el canon, la angustia de las influencias 
Clase elaborada por el Profesor Jorge Luis Arcos 

En 1973 se publicó un pequeño librito, The Anxiety of Influence (La angustia de 

las influencias), del crítico y profesor de la Universidad de Yale, Harold Bloom; 

traducido también, más literalmente, como La ansiedad de las influencias. Bloom, 

descendiente de la llamada crítica psicoanalítica, es uno de los últimos críticos que tiene 

una fe absoluta (y apasionada) en los valores perdurables y permanentes de la obra 

literaria. Su tesis más general es que, a partir de la post ilustración, es decir, a partir del 

romanticismo, o comienzo de la época moderna, el poeta comienza a tener conciencia 

de la importancia de la prioridad, como síntoma del reconocido tópico de la 

originalidad romántica. Bloom cita un pensamiento de Valentín, pensador gnóstico del 

siglo II: “Y era una maravilla que estuviesen en el Padre sin reconocerlo”, para aludir a 

lo que llama “relaciones intrapoéticas”, es decir, una suerte de nueva historia de la 

poesía desde la perspectiva de las relaciones (angustiosas o ansiosas) que establecen los 

llamados por él “poetas fuertes” con sus precursores o antecesores. 

Por un lado, la profunda conciencia trágica de la mortalidad y, por otro, la 

intolerable sospecha de que han llegado de algún modo tarde (“el gran cansancio de 

llegar tarde”, escribe), de que todo ya ha sido creado, produce en el poeta fuerte una 

angustia que sólo puede resolverse a través del agón (la lucha) que entonces establece 

con otros poetas fuertes anteriores (o contemporáneos) para eludir la angustiosa 

sensación de sentirse deudor, hijo, discípulo o epígono, o condenado a repetir o 

simplemente reproducir o imitar lo ya creado. Es por ello que insiste en que el 

verdadero poeta fuerte no soporta la idea de haber sido creado, de ser simplemente hijo, 

pues en realidad él quiere crearse a sí mismo, quiere ser de algún modo su propio padre. 

Pero esto es radicalmente imposible, por lo que entonces la ilusión de prioridad se logra 

a través de una lucha con el precursor; una lucha donde el poeta fuerte realiza lo que 

Bloom llama una consciente o inconsciente “interpretación errónea” o “mala lectura” de 

su antecesor para, a través de ésta, “desviarse”, esto es, negar (o superar) o completar a 

su padre literario. La angustia de las influencias es entonces una exposición de algunas 

de las estrategias de desvío o mala lectura, a través de la cuales el crítico describe cómo 

los poetas se relacionan agonísticamente entre sí. 

En cierto sentido, la teoría de las influencias (que va más allá de la ya conocida 

relación de aprendizaje mediante la cual el poeta joven debe necesariamente imitar 

determinados modelos en su etapa formativa antes de aventurarse a expresar su propia 

singularidad, o de la constatación que realiza la llamada crítica de fuentes, donde se 

estudian las variadas y puntuales relaciones de dependencia con determinada tradición) 

es la lucha por crearse a sí mismo o, si se quiere, por ser original, es decir, por ser 

simbólicamente Dios mismo, como si la índole misma de su percepción no fuera 

derivada sino primigenia, no creada sino absolutamente creadora. En cierto sentido, el 
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poeta fuerte (o efebo, como también le llama Bloom) quiere sentir que el nacimiento de 

su percepción coincide con el primer día adánico o con el propio acto inicial (big bang) 

de creación. 

Pero, como ya se advertía, lo mismo que el poeta sufre un cataclismo cuando sabe 

que es mortal (de lo que deriva Bloom su tesis de que el poeta expresa siempre una 

relación antitética con la naturaleza, en la que siempre termina derrotado), siente 

también que tiene que superar o derrotar a sus precursores –esa suerte de club de los 

poetas muertos–, que es lo mismo que decir ser diferente. Marx decía que la tradición 

pesa (o persiste en) sobre la mente de los hombres como una pesadilla. Pero esa 

singularidad, la más de las veces, se logra en los poetas fuertes a través de una revisión 

o corrección o relectura errónea, mediante la cual, si se tiene la suficiente fuerza, el 

poeta aspira a subsumir al precursor dentro de sí. 

El caso arquetípico, para Bloom, fue Shakespeare, quien logró subsumir a sus 

precursores (Marlowe). Para Bloom, Shakespeare es el centro del canon porque es 

superior cognitivamente no sólo a sus precursores sino a todo poeta posterior. A través 

de una radical ruptura o a través de un completamiento (ir más allá), o a través, en 

excepcionales ejemplos, de una suerte de canibalismo creador, el poeta fuerte tiene la 

ilusión de que, como diría Borges en “Kafka y sus precursores”, crea a sus padres y es 

el padre de todo poeta futuro. Bloom, a propósito de Shakespeare (a quien dedicó un 

imponente libro, Shakespeare, invención de lo humano), expresa que nosotros de algún 

modo primordial conocemos a través de Shakespeare, porque Shakespeare nos contiene 

a la vez que nos rebasa. 

En esta polémica tesis (que presupone a Nietzsche, con relación a la fuerza) radica 

el centro de su otro gran libro, El canon occidental, La escuela y los libros de todas las 

épocas (primera edición: Nueva York, 1994), donde, a partir de su teoría de la angustia 

o ansiedad de las influencias, Bloom trata de argumentar sobre la necesidad o 

inevitabilidad del canon, no como algo dado para siempre (porque reconoce su 

mutabilidad) sino como un proceso mediante el cual el canon se renueva (se abre) 

continuamente a sí mismo. El canon será, pues, en cierto modo, el arte de la relectura 

(releemos este libro y no otro; es decir, seleccionamos y excluimos,) o de la memoria. 

Tiene, pues, un contenido elegíaco. El canon –nos dice Bloom– existe porque somos 

mortales. La eternidad o vastedad de la conciencia, de la percepción, se enfrenta a la 

tragedia de su mortalidad. Si somos la conciencia de la naturaleza ¿por qué morimos? O 

¿es que habrá siempre una conciencia superior y anterior? El poeta, pues, en este 

sentido, establece entonces una relación antitética con la naturaleza. 

Pero a través del canon pensamos y articulamos nuestra lectura del cosmos. El 

canon expresa la lucha de los poetas fuertes por ser singulares, por perdurar, por vencer 

a la muerte (porque un poeta que reconozca ser derivado ya está muerto). No se puede 

escribir –viene a decirnos Bloom– ignorando (olvidando) lo que ya ha sido escrito. 

“Variando siempre las antiguas palabras”, reza un verso de Kavafis. Es sólo a través de 

la relectura o memoria creadora (que, en este sentido, es siempre una “mala lectura”: 

porque somos mortales, porque somos falibles, porque olvidamos) que nos reconocemos 

a nosotros mismos.  

De esta teoría del canon se deriva la de los clásicos (también asediada por 

Borges). Bloom describe cómo todo poeta que termina convertido en un clásico fue 

originalmente una fuente de extrañeza, de furiosa singularidad. Como en la teoría de los 

huecos negros o de toda singularidad cósmica, la singularidad es aquel evento frente al 

cual las leyes conocidas son derrotadas. El clásico o poeta canónico encarna una 
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indiscernible mezcla de extrañeza y familiaridad. Por ejemplo, para Bloom, Dante se 

mantiene siempre en la extrañeza original, mientras Shakespeare va un poco más allá: 

deviene en un clásico porque termina por hacernos familiar su extrañeza original. En 

cierto modo crea nuestra percepción; crea una norma; crea sus propios lectores cuando 

estos se reconocen a sí mismos a través de la percepción del poeta clásico. En este 

sentido, son creadores, porque ensanchan (y hasta cierto punto moldean o crean) nuestra 

percepción de la realidad. Pone el ejemplo de la versión de Kurosawa de El Rey Lear, 

que puede ser genuinamente japonesa a la misma vez que continúa siendo 

profundamente shakespeariana. También, por ejemplo, es muy interesante el ensayo de 

Bloom “Freud: una lectura skakespeariana”, donde el crítico demuestra cómo Freud no 

pudo superar a su precursor, porque éste lo contenía y lo rebasaba. Es muy interesante 

cómo Bloom aventura que no es el complejo de Edipo la interpretación que está en la 

base de la angustia de las influencias (y según la cual quiso Freud interpretar a Hamlet) 

sino el ambivalente complejo de Hamlet. No se puede hacer, pues, una lectura freudiana 

de Shakespeare sino al revés. 

Todas estas tesis de Bloom complejizan de una forma muy singular la llamada 

tríada autor-obra-lector, y nos impelen a replantarnos sus relaciones últimas. El canon 

es, pues, según Bloom, la expresión de la lucha de los poetas fuertes por perdurar: por 

vencer a la muerte y, sobre todo, a sus precursores. La singularidad (que es la expresión 

de la intensidad o de la fuerza del desvío creador) –esa mezcla de familiaridad y 

extrañeza– es la piedra de toque de su teoría. A través de la urdimbre de las “relaciones 

intrapoéticas” se puede hacer una diferente historia de la literatura, para Bloom, con una 

perspectiva más pertinente que las que encarnan otras historias o teorías contra las 

cuales polemiza ardientemente, por considerarlas, cuando menos, insuficientes, o –

acaso exageradamente– falsas. Todo su empeño crítico se concentra en comprender y 

describir las diversas estrategias de relectura o malas lecturas que realizan los poetas 

fuertes cuando se enfrentan a la tradición, cuando se enfrentan a sus precursores o 

antecesores, a los cuales “roban”, saquean, pero también transfiguran o recrean. Es muy 

interesante cómo Bloom demuestra cómo Shakespeare “invierte”, “revisa”, los mitos 

griegos: se apropia de ellos y los transforma, es decir, vuelve a crearlos. 

Con cierta afinidad (no identidad) con Barthes, Bloom comprende al lector como 

a un creador. Su teoría es también la proposición de una nueva manera de leer la 

literatura. En cierta forma, todo poeta fuerte está obligado (para serlo) a releer creadora 

y erróneamente (es lo mismo) a los otros poetas fuertes que lo antecedieron. Pero todo 

lector crea el canon también al releer la tradición, al –sobre todo– escoger este libro y 

no este otro. 

Pero no releemos –digo parafraseando a Fina García-Marruz en “Hablar de la 

poesía”– lo que ya conocemos sino lo que desconocemos, es decir, aquello que nos 

comunica una extrañeza y transforma de algún modo nuestra percepción. Como insiste 

Harpur en El fuego secreto de los filósofos. Una historia de la imaginación cuando 

describe a la rememoración –o memoria creadora– como algo cualitativamente diferente 

del simple recuerdo, a veces lo más significativo es lo que olvidamos. En ese olvido, en 

ese silencio, en ese vacío, en lo omitido, o en esa invisible materia oscura, está el 

síntoma del desvío creador, de la mala lectura. Simultáneamente, releemos exactamente 

lo que no podemos olvidar, esto es, releemos lo que deviene inolvidable. Pero lo que 

deviene inolvidable no lo es, la más de las veces, por su contenido (que seguramente ya 

ha sido expresado con anterioridad a través de otros discursos y con variadas formas) 

sino por la forma singular (a veces extraña) con que está configurado. Esa forma 

singular (altamente autotélica) y natural o familiarmente extraña es, a la vez, una forma 
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conocida y desconocida. Está, a la vez, como dice García-Marruz del mar, cerca y lejos. 

De algún modo, a la vez que nos sirve como punto de partida para un reconocimiento, 

preserva su misterio, su porción incondicionada, extraña, singular, creadora. En este 

sentido, la mala lectura parece ser una condición inseparable de toda singular 

percepción de la realidad.  

Hemos escogido este tema –la teoría de la angustia de la influencias y del canon 

como arte de la relectura, de Bloom– como término de este curso de Introducción a los 

Estudios Literarios para, sobre todo, trasmitirle al alumno (aprendiz de crítico o de 

escritor, o simplemente lector) una inquietud que tiene mucho que ver con la naturaleza 

misma de la literatura y con la tríada autor-obra-lector. No es que prefiramos la crítica 

de Bloom por sobre otros modos de análisis de la obra literaria. Bloom, en su polémica 

con otros métodos o teorías, ya es, por lo demás, suficientemente explícito de su 

diferencia. Creemos, en última instancia, en la necesidad de una convergencia de los 

métodos críticos, en su necesaria integración, a la misma vez que creemos indispensable 

que esos métodos estén en consonancia con la naturaleza misma de la obra, es decir, que 

no sean impuestos a ésta, sino que sean fieles a su naturaleza, siempre singular y acaso 

inagotable, como aduce Octavio Paz, y que acaso ya contiene en potencia a su propia 

crítica. Cada método (cada abstracción) encarna en un camino unilateral pero con una 

necesaria porción de verdad. Lo peligroso –y esto vale lo mismo para el método de 

Bloom que para todos esos otros que él condena como una suerte de algarabía caótica o 

torre de Babel (y que denomina con ironía como Escuela del resentimiento)– es 

absolutizar cualquiera de ellos, y traicionar la literatura (que es lo mismo que traicionar 

a la vida misma). 

De Bloom, más allá de lo pertinente o atrayente de su teoría de la angustia de las 

influencias o de lo polémicas que puedan ser a veces sus fundamentaciones 

psicoanalíticas, nos quedamos con su pasión por la literatura (que es también la pasión 

por la lectura). Bloom, en cierto modo, encarna al lector ideal. Tiene mucho de Borges. 

Bloom preserva el placer de la lectura, placer que es, acaso, por lo único que vale la 

pena que exista la literatura. Aun si aceptáramos, como aduce un crítico con cierta 

ironía, que todo método, en última instancia, presupone una ficción, la literatura 

definitivamente no lo es, a no ser que nosotros también lo seamos. 

Sobre la constitución del canon en sí hay que precisar varias cuestiones. La 

primera, es que es un proceso siempre abierto. Por lo regular alcanzan categoría 

canónica aquellas obras y autores que han resistido el paso del tiempo e, incluso, 

diferentes perspectivas de valoración. Tienden a estar por encima del gusto o de las 

opiniones, es decir, hay una diferencia entre el saber y la opinión. No deben encarnar 

modelos inmutables, aunque se les considera clásicos (véase “Sobre los clásicos”, de 

Borges). La lista que acompaña el libro de Bloom fue sugerida por el editor, y el propio 

Bloom la reconoce relativa. La segunda, es que hay un canon universal pero también 

pueden conformarse cánones regionales o nacionales con sus necesarias diferencias 

entre sí. Una obra, por ejemplo, Facundo, de José Faustino Sarmiento, puede estar en un 

canon nacional e, incluso, regional (literatura hispanoamericana, en este caso) y no 

necesariamente en el canon universal. Se pueden también hacer valoraciones canónicas 

por géneros o dentro de movimientos. Una cosa es reconocer que el canon debe estar 

siempre abierto, es decir, sujeto a constante revisión, y otra muy diferente es que no 

exista o que no haya necesidad de él. Hasta cierto punto, destruir el canon es destruir 

nuestra percepción, negar el conocimiento, por relativo o histórico que este sea. El 

canon, en un momento histórico determinado, encarna una centralidad y necesariamente 

condena a otras obras o autores a la periferia. La pelea entre el centro y la periferia es 
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justamente la que mantiene vivo al canon. Dada la variedad de modos de valoración de 

la obra literaria, las obras y autores canónicas terminan imponiéndose por consenso, 

además de la capacidad que demuestren para perdurar por encima de la siempre 

cambiante y relativa diversidad de perspectivas. Según Bloom, el canon es obra más de 

los creadores que de la crítica, aunque el peso de esta última pueda ser muy grande. En 

última instancia, siempre habrá una íntima relación entre el valor intrínseco de la obra y 

las diferentes lecturas que pueda soportar o estimular. Aunque, acaso, el canon sea obra 

del tiempo: precisa de su transcurso tanto como de la memoria o rememoración 

creadora. 

Bloom, ya con una avanzada edad, ha anunciado que pretende escribir, como una 

especie de legado final, un último libro. Se titulará Anatomía de las influencias… Será, 

seguramente, una despedida y un nuevo comienzo. 


