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Lecturas europeas mas allá de Europa:  

Weltliteratur y canon literario 

 

 El éxito de los dos conceptos Weltliteratur y canon deriva tanto de la capacidad de 

sugestión y malestar que provocan a un tiempo, como de su complejidad. Por ello será 

necesario primero precisarlos para adecuarlos a nuestro contexto y considerarlos como una 

problemática de palpitante actualidad y relativa a los usos sociales así como a la función de 

la literatura hoy en el o los sistema(s) educativo(s) de Europa, particularmente en la 

enseñanza secundaria (Schule en Alemania, el liceo en Italia, lycée en Francia), sin olvidarnos 

de la universidad. Queda claro que cada generación, cada siglo ajusta ambos conceptos a sus 

horizontes y contextos (políticos, intelectuales, profesionales etc.); conque voy a empezar, 

recordando qué entendía Goethe por Weltliteratur, para luego hacer una propuesta de su 

reformulación y con ello fundamentar su actual validez. Por otro lado, habrá luego que 

restringir la discusión y el significado del concepto y de la aplicación de canon literario a la 

propuesta crítica y estratégica de un perfil (o de unas medidas) para la literatura europea 

con tal relevancia social que su enseñanza y estudio parezcan – y resulten – imprescindibles 

a la opinión pública. Desde ahí – y a tales efectos – esbozaré un modelo más bien pragmático 

que revierta las categorías de Weltliteratur y canon en una práctica y en programas de 

lectura centrados en la literatura europea. Creo que todas las propuestas serias en favor de 

un canon literario reconocen los principios de selección subjetiva y de perspectivización 

estratégica, así que a esa línea procuraré atenerme en mi intervención. 

Weltliteratur es un término acuñado presumiblemente por el ilustrado Wieland que 

Goethe utilizó de forma no sistemática en pocas cartas, apuntes y conversaciones. Hacia 

1800 surgieron otras palabras formadas por ese mismo patrón: Weltgeist, Weltseele, 

Weltfrömmigkeit, y aun hoy han surgido términos como Weltkultur o Weltkulturerbe 

(patrimonio cultural mundial, institucionalizado además por la UNESCO). Hoy usamos 

Weltliteratur casi transhistóricamente, pero Goethe lo empleó en un marco histórico bien 

preciso –con bases y derivaciones políticas, económicas y técnicas– que en su tiempo 

permitió a los escritores nuevas posibilidades de comunicación entre ellos y un intercambio 



o conocimiento más intenso e inmediato de sus obras. Fue la de Goethe hacia 1800 época de 

revistas, reseñas, traducciones, carteos, lo que permitió a la élite literaria europea –

especialmente la de Alemania, Francia, Inglaterra e Italia– crear una red de comunicación 

intensa que reclamaba la superación de las fronteras entre las literaturas nacionales y cuyo 

radio de proyección abarcaba también la española, la polaca, la norteamericana e incluso la 

china o árabe. La mejor comprensión, el adecuado y mutuo conocimiento entre las naciones, 

pero también la compensación de sus intereses particularistas y de nacionalismos 

exacerbados formaban parte del programa declarado de la Weltliteratur, que así podía y 

debía cumplir una función social y política (Bohnenkamp, 1999). También hoy la 

globalización ha impuesto nuevas formas de comunicación literaria: el dictado del mercado, 

las apuestas heterárquicas de valoración y consumo propias de Internet (donde suplanta la 

dinámica a la estética), las nuevas técnicas de distribución del producto – literario o 

simplemente textual – que premian la comunicación y difusión en vez de su calidad 

intrínseca (Schmeling, 1995), el estatuto de la red como lugar de efervescente y bulliciosa 

reproducción de textos. Todo ello hace necesario replantearse el significado de la 

Weltliteratur hoy más allá de su concepción como una suma canónica de obras 

históricamente relevantes, hoy, sobre todo, contará la consideración de la Weltliteratur 

como el lugar de intersección de la recepción de obras y como punto de intensificación de 

los discursos literarios o sea como horizonte de condensación de sus manifestaciones a nivel 

mundial. 

Todo ello plantea cuestiones que exigen respuestas: ¿será el inglés la lengua de la 

Weltliteratur? ¿serán los éxitos de venta su patrón y serán sus índices de consumo el índice 

exclusivo de su relevancia? ¿sigue en pie el carácter formativo de su lectura? Nuestros 

cuestionarios – por lo menos en Alemania – han demostrado las grandes divergencias entre 

lectura privada y lectura institucionalizada (en la secundaria o en la universidad), la 

indiferenciación entre géneros populares (fantásticos, policíacos, thrillers) y la literatura 

llamémosla culta de altos vuelos intelectuales), la fuerte influencia del cine, la televisión y los 

nuevos medios de comunicación masiva sobre las lecturas en la enseñanza media, entre 

estudiantes universitarios y ciudadanos en general. Pero todo ello, y con respecto a los 

criterios de selección que determinan hoy los conceptos de Weltliteratur y canon – así como 

cara a las listas que de ellos dependerían –, significa aún más la pertinencia de criterios 

antropológicos y humanistas para (re)inscribir en ellos una función performativa coherente 

con los procesos sociales actuales y la realidad tecnológica contemporánea. Ante el hecho de 



la transculturalidad – tan perentoria actualmente – se hace necesario perfilar tanto los 

argumentos culturales que han puesto de manifiesto las naciones europeas en su literatura 

como las constantes simbólicas y morales del ser humano que se plasman en las obras 

literarias. Ello implica su negociación pragmática por parte de sujetos individuales y 

colectivos –, pero no quepa la menor duda que uno de los signos más característicos de la 

literatura europea de la Modernidad es justamente su capacidad de plasmar de forma 

radical e incisiva los problemas morales de la sociedad, sus pesadillas, el inconsciente 

individual y el colectivo, así como también los aspectos amorales e inmorales más complejos 

de la conducta humana. 

Ello supone una apuesta cualitativa y selectiva respaldada por las instituciones 

educativas y académicas cuya actuación se entiende como contrapeso a los procesos 

imparables ya enunciados y salvaguarda la dimensión social de la Weltliteratur, una vez 

probada definitivamente su positiva repercusión para el desarrollo del individuo y el mejor 

conocimiento entre los grupos sociales. Nuestras experiencias con alumnos de secundaria 

confirman el atractivo de personajes como Antígona, Electra, Madame Bovary, Don Quijote, 

Fausto, Romeo y Julia, Don Juan etc. Y es evidente que el uso de los textos y la aproximación 

a esas figuras requiere estrategias didácticas específicas, por ejemplo basados en la 

identificación, en la participación activa (con juegos de rol et al.), en la actuación y 

recreación (escrita, oral, teatral etc.), en su vinculación a técnicas de aprendizaje y práctica 

del idioma eventualmente extranjero de la obra en cuestión etc.  

Así pues los criterios de recepción universal – o atemporalidad en la pluma de Georg 

Gadamer (1986) – siguen en pie para la Weltliteratur cuya validez concuerda con la de los 

clásicos en el sentido de Italo Calvino (1981). No obstante, es evidente que el aspecto de una 

Weltliteratur europea debe ampliarse, e igual que Goethe pensaba ya en América del Norte, 

no cabe la menor duda que las literaturas francófonas, lusófonas y en castellano habrán de 

ser incorporadas a ese ingente archivo colectivo de textos literarios que es la Weltliteratur 

hoy en día: ello significa precisamente una exterritorialización de la literatura europea, como 

acertadamente fundamenta Vittoria Borsò con respecto a la literatura hispanoamericana 

(2003). Posiblemente, por contra, un criterio enciclopédico (que Hendrik Birus [1995] 

atribuye a Goethe) sería menos eficaz – en caso de una deriva meramente aditiva – que un 

enfoque pragmático y estratégico, vinculado a la perspectiva territorial, lingüística, 

institucional e intercultural, que respectivamente se adopte al perfilar programas de 

aplicación del término Weltliteratur con respecto a la aportación de las literaturas europeas, 



sus autores clásicos y las obras que de un lado transporten valores humanos, discutiéndolos 

críticamente, y del otro tracen perspectivas antropológicas genuinamente europeos, 

ejemplificándolas reflexivamente, sea positiva o sea negativamente. Y a la vista de la 

insoluble dificultad de proclamar lo que sea lo “genuinamente europeo”, me limito a 

restringir tales valores y perspectivas y los que no parezcan tan arraigados en las tradiciones 

culturales de otras áreas, políticas o geográficas. 

 

Con estas observaciones nos hemos adentrado ya en el núcleo de las discusiones 

actuales sobre el canon, en gran medida suscitadas a la raíz de la publicación del libro de 

Harold Bloom (1995). No obstante, hay que recordar otras fórmulas de canonización al uso, 

como listas de libros recomendados, registros de lecturas básicas dirigidas a los más dispares 

grupos de personas y estamentos profesionales o educativos bien distintos.  

Han abundado tales propuestas de un canon nacional o universal – a veces combinado 

con la restricción exclusiva a un género literario como la novela –, y tan atractivas como ellas 

han sido listas de lecturas recomendadas o preferidas y proyectos editoriales, planes de 

estudio etc.; todo lo cual ha ampliado pragmáticamente los límites de la significación de 

todo eventual canon. Repasemos brevemente algunos proyectos y propuestas de singular 

significación. 

El papel desempeñado por el libro X de las Institutiones oratoriae de Quintiliano desde 

el primer siglo de nuestra era – o el de la célebre carta de san Basilio sobre las lecturas en los 

poetas paganos – lo ha asumido en los últimos dos decenios Bloom. Su apuesta en favor de 

un canon universal, cuyo eje sería la literatura en inglés y la tradición literaria europea con 

su genio más emblemático, William Shakespeare, fue tan precisa como contundente. 

Strangeness (extrañeza), originality, sublimity, excelencia estética y relevancia histórica son 

las cualidades fundamentales compartidas con otros veinticinco autores. Bloom apostó por 

los valores más estables de la memoria colectiva de Occidente y por un conjunto 

representativo de veintiséis autores “fuertes” cuyas obras tendrían un carácter vinculante, 

sobre todo en razón de su universal y productiva recepción. Más polémico fue su rechazo de 

la consideración de minorías (étnicas, sociales y de género, p.ej.) y de los formatos populares 

o los propios de la cultura de masas a partir del siglo XX. Aunque su amplia visión de la 

literatura universal fuese matizada en otros libros posteriores como How to read and why 

(2000) y Genius (Los cien autores de la Weltliteratur, 2004), los efectos de The Western 

Tradition fueron académicamente quizá perniciosos para el concepto de canon, aunque muy 



beneficiosos para perfilar categorías alternativas. Es decir, los debates que desató el libro 

han sido señeros para replantear a la luz de hoy numerosas cuestiones de importancia al 

respecto. 

Así es remarcable el intento de una lista de libros imprescindibles para los alumnos de 

estudios literarios – y luego profesores de lenguas en la enseñanza media y superior – 

promovida por el germanista Albert Meier en Kiel (Griese et al., 1994, 22002), el resultado es 

un amplio canon académico basado en los criterios de representatividad según las épocas, 

las lenguas y naciones europeas más determinantes de la tradición literaria occidental y sus 

géneros más característicos, y claro que estos criterios de valoración remiten a su vez a la 

crítica social, relevancia moral, originalidad estética y papel como elemento de identificación 

y cohesión de grupos sociales y naciones o de su reconocimiento como tales en los ojos de 

otros. Se trata, pues, de un vasto canon histórico y académico, de gran utilidad y muy 

centrado en los mainstreams de la historia literaria europea (con sus dos principales 

derivaciones americanas).  

Interesante por su categorización de criterios es la de Ulrich Schulz-Buschhaus (1975) 

quien distingue entre cánones estéticos, sociales y relativos a los estudios literarios sin 

aventurar lista alguna, pero queda claro que la clasificación podría ampliarse a un canon de 

consumo (bestsellers) por épocas, edades o niveles culturales, a un canon didáctico por 

planes de estudio en las distintas instituciones de la enseñanza pública etc. (En este sentido 

es interesante constatar que el canon normativo de las poéticas a partir del Romanticismo 

deja paso a construcciones de un horizonte de referencias básicas que algunas escuelas o 

ciertos grupos popularizaron en distintos momentos, como p.ej. el listado de 

recomendaciones (56) y y repudios (59) “Les écrivains “recommandés” par les surréalistes” 

de 1930: ”Lisez – Ne lisez pas” (publicado por Losfeld, 1980:  202). 

Pasemos a propuestas de un canon literario inscrito en programas más vastos de 

cultura general como el pergeñado por el anglista Dietrich Schwanitz (1999) y aún más 

concretamente por el filólogo clásico Manfred Fuhrmann (2004) como canon de la cultura 

burguesa. Las propuestas de Schwanitz y Fuhrmann son de consenso y para un gran público, 

pero excluyen géneros de la cultura popular (western, el erótico, folletines, gótico, novela de 

médicos, trucker o road novel etc.). Los valores defendidos en las diecisiete obras literarias 

registradas por Schwanitz (de diez autores procedentes de ocho países europeos) responden 

al corte humanista tradicional, como p.ej. la contribución del saber a la comprensión del 

mundo, de sus naciones, y al conocimiento de la condición humana así como al desarrollo de 



la cultura europea. Además Schwanitz también incluye escritos de filosofía, ciencia o música 

integrados en el vasto bagaje de la cultura europea. 

Otra fórmula exitosa en Alemania ha sido la preconizada por el crítico literario de 

mayor prestigio en el país, Marcel Reich-Ranicki, quien en 2002 propuso un inventario de 

veinte novelas, de Johann Wolfgand Goethe a Thomas Bernhard, que formarían el canon de 

la novela alemana. Además los títulos fueron compilados y editados bajo el sello editorial 

Insel, y así los años siguientes siguieron antologías de cuentos y novela corta (180 textos, 

2003), obras teatrales (43 de 23 autores, 2004), poesías (1370 de 272 autores, 2005) y 

ensayos (255 de 166 autores). El crítico defendió su selección de novelas – ciertamente 

subjetiva y que excluye la contemporánea –, reclamando el placer y disfrute de la lectura 

privada, algo diferente al concepto más intelectual de plaisir du texte propugnado por 

Roland Barthes, justificándolo así mismo con la general legibilidad de las obras – su fácil 

comprensión –, su alto valor literario y su renovada actualidad a lo largo del tiempo. Por 

tanto, este canon son recomendaciones de una autoridad reconocida, una invitación a la 

lectura, útil para la enseñanza media y superior que se dirige a un gran público interesado en 

la cultura (literaria) general, aún a costa de una reducción de la complejidad de la historia 

literaria. La colección de textos sigue en venta. 

En 1980 el semanario “Die Zeit” de Hamburgo lanzó un proyecto de menor 

trascendencia pero sintomático pues refleja la amplia resonancia de tales listas y 

recomendaciones. En la Zeit – Bibliothek der 100 Bücher (Biblioteca de los cien libros) se 

presentaban las novelas y obras de narrativa de todos los tiempos y naciones, una por autor, 

elegidas por un comité de críticos. Merece la pena detenerse en un proyecto semejante de 

otro órgano influyente en la opinión pública europea, el diario “Le Monde”, que en 1999 

propuso a sus lectores una lista de doscientos libros del siglo XX preseleccionados por 

periodistas, críticos y libreros para que fuesen elegidos los más relevantes (Les cent livres du 

siècle). La lista resultante gracias a los votos de 17.000 lectores la preceden L’Étranger y À la 

recherche du temps perdu, seguidos de Der Prozeß de Kafka y Le Petit Prince, e incluye luego 

títulos como Le Lotus bleu de la serie de comic Tintin (n. 18), el Diario de Ana Frank (19), Cien 

años de soledad (33) y The Lord of the Rings (58). Parecidos resultados arroja el escrutinio 

noruego Los cien mejores libros de todos los tiempos (del siglo XX, tomado de la página 

francesa de Wikipedia y publicado en 2002. Es decir: el gusto de las masas se va abriendo 

paso en listas que parten de una práctica más intelectual de la lectura, y justo en esa 

dirección apunta la lista publicada por la revista “Lire” en el año 2004 (Les cent livres préférés 



des Français), inaugurada por la Biblia, seguida por Les Misérables y Le Petit Prince y que 

valora merecidamente los géneros populares (Alexandre Dumas, Agatha Christie, Enid 

Blyton, Jules Verne, Jack London, Pearl S. Buck). El canon académico se ve así enriquecido 

gracias a índices de lectura más populares, próximos a un consumo de masas, que ni 

necesariamente es trivial ni se atiene al prestigio de las llamadas “obras maestras” 

(Meisterwerke). 

Esta observación complementa la constatación de que obras extraordinariamente 

originales (p.ej. la poesía de Baudelaire y Rimbaud o Cien años de soledad) tarde o temprano 

acaban siendo asimiladas por el gusto de las masas o por lo menos un público lector más 

general, como defiende Schmelling. También en esta línea se puede comprender la relación 

entre canon y anti-canon relativa a la asimilación burguesa y nacional de las vanguardias 

artísticas y literarias – su musealización a pesar de su consciente ruptura con el canon 

establecido – a lo largo de la historia del siglo XX (Marx, 2004). 

Así, llegamos a un punto fundamental en nuestros estudios quilionenses sobre el 

canon: la utilidad de este concepto dependerá en el futuro de su dilatación, de su potencial 

performativo y capacidad para asumir las prácticas reales de lectura a todos los niveles 

sociales e institucionales. Por lo tanto, pienso también que la incidencia social e institucional 

de nuestro proyecto será avalada por las medidas de fomento a la lectura que a nivel 

europeo – también por la selección tipológica de obras – seamos capaz de elaborar. Ese 

cuerpo de lecturas giraría sobre los ejes antropológicos determinantes para la construcción 

de Europa y sobre una reflexión crítica sobre su imaginario cultural, su horizonte social, los 

perfiles de conditio humana fraguados en esa tradición. Y no me parece muy difícil irlo 

determinando ya, ajustando proyectos de difusión y acciones cuanto más específicas mejor, 

orientándoles a las instituciones de enseñanza y formación (incluidos los generados por el 

modelo life long learning y capilarizados hasta llegar a los niveles de actuación comunal, 

teniendo en cuenta a las barriadas populares y a las periferias suburbanas). Propongo, pues, 

una descentralización del canon o mejor, su modularización ajustada a los horizontes 

culturales específicos de los destinatarios de esa oferta de un cuerpo de lecturas. 

Esta sugerencia de dilatar el concepto de canon en beneficio de la categoría “cuerpo de 

lecturas de literatura europea” supone la ampliación productiva de referencias a categorías 

afines como clásicos, Weltliteratur e incluso implica su concretización o materialización en 

proyectos antológicos (compilaciones de textos, bibliotecas y antologías – virtuales o no – o 

meras listas). Dos obras recientes en la órbita de nuestra obsesión por un canon literario 



europeo pueden servir de orientación: de un lado, el modelo de anatomía de la lectura como 

ejercicio solitario, callado y profundo, emocional y existencial a un tiempo –  no ajeno de una 

cierta dosis de (auto)ironía – esbozado por Bloom en el prólogo de How to read and why? 

(2000) y proyectado hacia obras cuyos temas amplíen el horizonte de los lectores – su 

realidad y su autopercepción –, cuyas figuras abran al lector un panorama de posible(s) 

identificación(es); es decir las lecturas habrán de ofrecer una cierta transcendencia y no sólo 

entretener o impresionar. 

Pero de otro lado, quizá haya sido Italo Calvino quien mejor entendió – allá por 1981 – 

la lectura como hecho liminal y experiencia transgresora, cuyo momento iniciático 

eclosionaría en el punto de intersección entre los autores clásicos, el canon, la Weltliteratur 

y la experiencia propia del lector contemporáneo. Calvino renuncia a categorizaciones de lo 

clásico como estética (en el sentido de armonía, unidad, excepcional y modélico, según 

plantea Fuhrmann, 2000, pp. 40-42) para atenerse a toda una pragmática de la lectura, 

esgrimiendo quince argumentos en favor de libros con presencia en el imaginario colectivo y 

en el subconsciente individual, que contribuyen a la definición personal y de grupos sociales 

o naciones, que constituyen una matriz de relecturas – por su siempre renovada presencia, 

es decir por su continuidad a lo largo de los siglos o en la propia biografía de cada cual – y 

donde confluyen actualidad y perennidad. Calvino bosqueja así una propuesta inteligente y 

flexible que consigue evitar las trampas del poder y sortear las insidias del eurocentrismo, 

pues abre las puertas a obras literarias que sirvan de identificación a grupos minoritarios o 

históricamente minorizados, a grupos generacionales o a tribus urbanas y periurbanas (ver a 

este respecto de la sujeción del canon al poder las cuestiones relativas a América Latina 

tratadas en el volumen editado en Colonia por Christian Wentzlaff-Eggebert y Martin Traine, 

2000); también deja su propuesta un amplio margen para la inclusión de los migrantes y sus 

respectivos imaginarios culturales en un cuerpo de lecturas, tendiendo al mismo tiempo la 

mano para lograr un equilibrio entre los continentes. Sus quince máximas pueden además 

servir de pauta para armonizar desajustes entre las lecturas institucionalizadas en la 

enseñanza media o superior y las lecturas privadas, tanto las de los jóvenes como las de los 

adultos, rellenando así la sima que media entre lecturas cultas y triviales, bestsellers y 

vanguardia, como han puesto de manifiesto los cuestionarios. 

 

Claro que quedan por responder cuestiones peliagudas y de relevancia: ¿qué es la 

Europa literaria? ¿qué conforma una identidad europea reflejada en su literatura? Trabajo 



de base y campo ya se realizó en el proyecto dirigido desde Roma que antecedió al nuestro 

presente, y cuyas conclusiones resumió Roberto Antonelli (publicadas en el valioso volumen 

Il canone europeo, 2008). Otro libro útil como Identité littéraire de l’Europe (Fumaroli,., 2000, 

con artículos de Yves Bonnefoy, Maria Corti y Karlheinz Stierle entre otros destacados 

autores) planteó interrogantes y abrió perspectivas que se pueden enlazar con las 

reflexiones sobre la función de la cultura como elemento vertebrador de Europa – su historia 

y sus sociedades – al hilo de los escritos de Rémi Brague (1999), Edgar Morin (1987), Jorge 

Semprún (2006), Manfred Fuhrmann (2002),  etc. Y, exigiendo la interacción de nuestros 

planteamientos con lo expuesto en esas y otras semblanzas, podemos considerar como 

tareas aun pendientes una inscripción más eficaz de las culturas literarias del este y sureste 

europeo en ese horizonte así que la noción de cultura europea incorpore las zonas 

culturalmente híbridas en las grandes periferias conurbanas. Estos escenarios son fuentes de 

dinámicas tan imprevisibles y no menos creativas como las generadas en el devenir histórico 

por el sistema de dualidades caracterizador de Europa según Morín: religión y razón, 

pensamiento mítico y pensamiento crítico, lo individual y particular frente a lo social y 

universal. Al mismo tiempo la nueva situación de interculturalidad obliga a afrontar el 

desafío de la capacidad autocrítica, del potencial de reinvención permanente que Ulrich Beck 

(2004) ha señalado como propios de Europa junto a la toma de conciencia de la multiplicidad 

de pertenencias y de ejes identitarios a coordinar, sin olvidar los consiguientes conflictos a 

gestionar. 

A todo ello tienen mucho que aportar los discursos literarios en Europa, y nuestro 

proyecto de mediación entre la enseñanza media y la superior (universitaria) se siente 

llamado a aportar instrumentos y bases que intensifiquen la presencia pública de la 

literatura en Europa como elemento o incluso discurso catalizador de conciencia moral, 

conocimiento, ilustración de los procesos sociales e históricos, de autoconocimiento y de 

registros emocionales, de interculturalidad…  

Creo que hay que sacar partido de los marcos institucionales donde nos movemos – 

enseñanza media y universidad – y de donde se esperan impulsos performativos para 

asentar un canon – es decir: medida – humanista que gracias a la literatura aporte imágenes 

del hombre más complejas y ricas de las que impone a diario el orden de la sociedad de 

consumo y de los medios de comunicación masiva. Así, en lo posible, acercaremos el mundo 

a una más justa medida del hombre. 
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