
conceptos que se suelen formar de este genero: el pro-
logo, como "una especie lateral de la critica"4 permi-
tiria asi exponer y comentar una estetica, perspectiva 
que consagrara al escritor frances dentro de la litera-
tura dc America Latina. Despues dc Borges, en efec-
to, otros muchos latinoamericanos haran de Marcel 
Schwob una verdadera "referenda" literaria, y hoy 
se le celebra como un maestro del relato breve desde 
Mexico hasta Argentina. Para intentar comprender 
la paradoja que hace de Marcel Schwob un escritor 
tan conocido en el continente latinoamericano como 
ignorado en Francia, creemos necesario enfocar la re-
cepcion de su obra y de su escritura partiendo de las 
filiaciones que suscito, prestando una atencion parti-
cular a la fortuna de Vidas imaginarias durante el siglo 
XX; intentaremos despues determinar los factores que 
determinan la modernidad y la especihcidad de una 
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Evocar hoy la influencia de Marcel Schwob en 
America Latina, o mas bien, para referirse al 
acertado titulo de esta jornada de estudio, sus 

"inspiraciones",1 es recordar inevitablemente a Bor-
ges, quien dedico un prologo famoso a Vidas imagina-
rias.1 Tambien se suele citar su Prologo con un prologo de 
prdlogos (1975),3 en que homenajea al autor de La cru-
zada de los ninos, publicada en 1896, el mismo ano que 
Vidas imaginarias. Marcel Schwob ocupa en esta obra 
de Borges un lugar destacado, junto con Cervantes, 
Shakespeare, Jose Hernandez, Lewis Caroll o Kafka, 
como prueba de la gran consideracion que le tenia el 
autor de Ficciones (1944). Sin dejar de lamentar que 
a nadie se le hubiera ocurrido formular una "teoria 
del prologo", Borges le atribuye a este ejercicio una 
dimension que lo aparta considerablemente de los 

escritura que en mas de una ocasion vino a prefigurar 
la de una buena parte de la literatura lat inoamericana 
contemporanea. 

I. Influencias de Schwob en America Latina 

En el Prologo con un prologo de prdlogos, aludiendo a Im 
cruzada de los ninos, Borges presenta a Marcel Schwob 
como a este escritor finis^cular del XIX que, a la vez 
como creador, actor y espectador de un sueno, intento 

1 Este articulo es el resultado dc la conferencia presentada 
por su autor durante la jornada dedicada a Marcel Schwob, or-
ganizada el 25 de noviembre de 2006 en el Instituto Clemenceau 
de Nantes por el CERCI de la Universidad de la localidad, con la 
participation dc la Biblioteca Municipal de Nantes, el Instituto 
Clemenceau y la Sociedad de Amigos de Marcel Schwob: www. 
marcel-schwob.org 

- Marcel Schwob, Vidas imaginarias, Hyspamerica, Barcelona, 
1985, prologo de Jorge Luis Borges. 

3 Citamos las obras completas de Gallimard : "Prefaces avcc une 
preface aux prefaces", en Borges, (Eumes completes, Paris, 1999, p. 299. 

1 Ibidem, pp. 302-303. 



Hay aqui practicamente 

toda una concepcion de la 
creacion, anunciadora no solo de 

la escrifrura del propio Borges 
sino tambien de la futura literatura 

latinoamericana. 

sonar de nuevo lo que habia sonado siglos antes en 
los desiertos de Africa y de Asia, es decir la historia 
de los ninos que quisieron liberar al santo sepulcro. 
Anade Borges que, al contrario de Flaubert, Schwob 
no se esmero en reconstituir escrupulosamente la his-
toria, sino que prefirio hartarse de los textos antiguos 
de Jacques de Vitry o de Ernoul, y luego darle rienda 
suelta a su imagination y a su libertad, sonando que 

5 Ibidem, p. 419. 
' 'Emir Rodriguez Monegal , "Notas sobre (hacia) el boom II: 

los macstros de la nueva novela", Plural, num. 6, (Mexico, marzo 
de 1972), pp. 35-37. 

' Luis Vicentc de Aguinaga, "Marcel Schwob : memoria y 
lectura" , Luvina, revista literaria en linea: http://www.luvina. 
com/luvina39/textoLIBRE/artic_20html 

"Juan Jose Arreola, Confabulario personal, Bruguera, Barcelo-
na, 1980, p. 11. 

'' Gabriel Rios, "Vidas imaginarias desde el tablero: Juan Jose 
Arreola, el ajedrez y Marccl Schwob" http://www.cnca.gob.mx/ 
cnca/ nuevo/diarias/100998/bibliote.html 

era uno de los protagonistas de la historia: el Papa, los 
ninos o el estudiante...5 

Hay aqui practicamente toda una concepcion de 
la creacion, anunciadora no solo de la escritura del 
propio Borges, sino tambien de la futura literatura la-
tinoamericana y, en particular, de los nuevos enfoques 
literarios aportados por la narration breve dentro de 
la considerable renovation literaria del "'boom" de 
los anos sesenta. Sabemos en efecto lo que lc debe 
Historia universal de la infamia (1935) al autor de Vidas 
imaginarias, quien, a semejanza de Borges, ostentaba 
su aficion por la narration breve. El critico uruguayo 
Emir Rodriguez Monegal recordaria a este proposito 
que aunque Borges no habia escrito ninguna nove-
la, resultaba imposible comprender el proceso de la 
nueva narrativa latinoamericana sin tener en cuenta 
"esos delgados volumenes de cuentos y relatos" que el 
empieza a publicar a partir de 1935: Historia universal 
de la infamia, Eljardin de los senderos que se bijiircan (1941), 
Ficciones (1944), ElAleph (1949).6 

Pero no es Borges el unico escritor latinoameri-
cano que fue inspirado por Marcel Schwob: Luis Vi-
cente de Aguinaga (Guadalajara, 1971), al evocar lo 
que llama la "muerte simbolica" y la "resurrection" 
de Schwob en su tierra, enlatiza su exito nunca des-
mentido y la valoracion decisiva que se ha hecho de su 
obra a lo largo del siglo XX y principios del XXI. Cita 
a Marcel Schwob como un maestro indiscutible pa-
ra escritores como Julio Torri, Martin Luis Guzman, 
Pablo Neruda, Juan Jose Arreola, Salvador Elizondo, 
Eduardo Lizalde y Jose Emilio Pacheco en America 
Latina o incluso Luis Alberto de Cuenca, Enrique Vi-
la-Matas, Bernardo Atxaga, Javier Marias y jo se Ma-
nuel Fajardo en Espana. Lejos de decaer, su influencia 
se habria reforzado entre los hispanohablantes, hasta 
conocer una renovation en Espana durante la transi-
tion democratica.7 Como se ve, hay aqui mucha ma-
teria para la investigation sobre el tema. En Mexico, 
Juan Jose Arreola citara a Schwob y Papini entre los 
fundadores de su estilo.8 Gabriel Bernal Granados re-
cuerda como la lectura de La cruzada de los ninos por 
Maria Luisa Ross dejo en Arreola una huella perdura-
ble. Pero recalca que el verdadero encuentro literario 
entre Schwob y Arreola ocurriria mas tarde, cuando 
a esta primera impresion decisiva se sumo, para con-
lirmarla, "la lection de estilo y metodo narrativo" de 
Vidas imaginarias 

Se notara por otra parte que Marcel Schwob es 
un autor constantemente traducido en America La-
tina: a Pablo Neruda le debemos, en 1923, una ver-
sion de La ciudad dormida, mientras la celebration de su 
centenario represento para los escritores mexicanos 
de la joven generation una oportunidad para propo-
ner nuevas traducciones de su obra. En Mexico, Una 

http://www.luvina
http://www.cnca.gob.mx/


Durante muchos anos en Francia se hablo poco o nada de el [...] Mientras 
tanto nunca dejo de tener lectores ilustres en Hispanoamerica, una comu 

nidad que se transmitia los textos de Schwob como en las catacumbas". [JEP] 

Perez-Ruiz tradujo La estrella de madera, siguiendo las 
huellas de Rafael Cabrera, que en 1917 y 1922 ya 
habia traduc.ido respectivamente Im cruzada de los ninos 
y Vidas imaginarias. Jose Emilio Pacheco advertia en su 
presentation de la traduction de La estrella de madera 
por Una Perez-Ruiz que Marcel Schwob 110 se con-
tentaba con crear, sino que inventaba a partir de otros 
textos, convirtiendo el palimpsesto en "palintexto", 
nueva escritura que no por ello es menos imaginativa 
ni menos original. Pacheco rinde homenaje a Marcel 
Schwob con estas palabras: 

...Schwob no ha sido tocado por la mortalidad: 
su obra atraviesa, cada vez mas fascinante y siem-
pre renovada, el mar de las tormentas que se ex-
tiende de un fin de siglo a otro. Al llcgar al nuestro, 
Schwob ha vuelto a ser leido en su patria. Du-
rante muchos anos en Francia se hablo poco o 
nada de el [ . . . ] Mientras tanto nunca dejo de te-
ner lectores ilustres en Hispanoamerica, una co-
munidad que se transmitia los textos de Schwob 
como en las catacumbas, un grupo indiferente a 
las listas de popularidad y al surgimiento y caida 
de los bestsellers. Pensemos, para hablar solo del 
caso mexicano, en Jul io Torri y Rafael Cabrera 
durante los anos mas violentos de la Revolution, 
en Juan Jose Arreola y sus discipulos y en quienes 
no dejaron de leerlo y aprender de el durante los 
setenta y los ochenta [ . . . ] La traduction de Una 
Perez-Ruiz culmina por ahora las lecturas mexi-
canas de Marcel Schwob en el siglo XX y anticipa 
las del siglo X X I . 1 " 

Tambien pudimos comprobar el gran interes que 
suscita la figura de Marcel Schwob durante un colo-
quio en la Universidad de Monterrey en noviembre de 
2004 dedicado a Jose Emilio Pacheco." Varias platicas 
con el escritor pero tambien con criticos literarios o 
con estudiantes confirmaron el lugar destacado que 
seguia ocupando Schwob en la literatura latinoame-
ricana. 

Constantemente traducido en Mexico, desde ha-
ce algun ticmpo Schwob ha empezado a despertar 
interes en Espana como traductor con pleno derecho. 
En un articulo dedicado al problema de la temporali-
dad en la traduction, Mar i a Jose Hernandez Guerre-
ro, de la Universidad de Malaga , declaraba en 1999 
basarse para sus traducciones de Shakespeare (Hamlet, 

Macbeth) y Daniel Defoe {Moll Flanders) en el metodo 
utilizado por "un escritor literario que al mismo tiem-
po fue traductor, Marcel Schwob". Advierte la profe-
sora Hernandez Guerrero que si la figura de Marcel 
Schwob es desgraciadamente poco conocida, su face-
ta de traductor lo es todavia menos, aunque fue "un 
autentico vanguardista en literatura, que destaco por 
la defensa de un metodo al que llamo: "Analogia de 
las lenguas y de las literaturas en los mismos grados de 
formation". Con la aplicacion de este procedimiento 
intentaba superar el salto temporal que se producia 
cuando la obra que se iba a traducir era anterior en el 
tiempo al momento de la traduction".12 Como se ve, 
el interes por Marcel Schwob en el ambito hispanoha-
blante no concierne solo lo "puramente literario" sino 
que es "textual" en sentido lato. 

11. Destino de las Vidas imaginarias: de Alfonso 
Reyes a Roberto Bolano 

Para valorar hasta que punto la inspirat ion de Mar-
cel Schwob sigue viva en America Latina, basta con 
referirse a las publicaciones y eventos literarios ocu-
rridos en 2006:13 el 26 de octubre, un centra cultural 
de Mexico, D. F. organizo una lectura dramatizada de 
"El tren 081" y el 28 de septiembre la editora guber-
namental de Veracruz presento en estos terminos una 
publication sobre las relaciones entre la historia y la 
fiction en la narrativa lat inoamericana: 

En el prologo a sus Vidas imaginarias, Marcel 
Schwob escribio que los escritores y especialmente 
los novelistas debian completar con imaginat ion 
la tarea de los historiadores, inventando los datos 
que no se habian podido encontrar, y es sabido 
que anos despues Borges se divirtio tergiversan-
do las vidas de algunos delincuentes en su Historia 

" 'Jose Emilio Pacheco, "Prologo" a La estrella de madera de 
Marcel Schwob, trad, de Una Perez-Ruiz, Vcrdehalago, Mexico, 
1998 , pp. 5 - 9 . 

11 En el VI Coloquio Literario de la Feria Internacional del 
Libro celebrado en Monterrey en octubre de 2004. 

12 Maria Jose Hernandez Guerrero, "Marcel Schwob y el pro-
blema de la temporalidad en traduction", Quaderns, Revista de tra-
duccio, num. 3 (Universidad Autonoma de Barcelona 1999), p. 40. 

Aiio cn que se leyo esta conferencia en Nantes. 



universal de la infamia. Por su parte, Robert Graves 
revoluciono la novela historica al contar con des-
enfado la vida del emperador Claudio, desde su 
propio punto de vista. Posteriormente, Reinaldo 
Arenas, Jorge Ibargiiengoitia y Fernando del Paso, 
entre otros novelistas, aprovecharian sus ensenan-
zas pero a mayor escala, rescribiendo la historia 
del continente en una serie de novelas irreverentes 
y divertidas, donde se desacraliza a los heroes y 
se los presenta como hombres de carne y hueso 
y donde de pasada la verosimilitud pierde toda 
importancia, lo mismo que la cronologia.14 

Esta reflexion confirma el papel precursor que pudo 
desempenar Marcel Schwob en el debate sobre la fic-
tion y la historia en la escritura de la nueva novela 
historica, incluso antes de que se tratara o teorizara 
esta cuestion en America Latina. Esto nos permite re-
calcar tres aspectos a nuestro parecer fundamentales 
de la influencia de Schwob en la narrrativa latinoa-
mericana durante los siglos XX y XXI: la existencia de 
una filiation de Vidas imaginarias; la emergencia de una 
nueva problematica de las relaciones entre Action e 
historia; la aparicion de procedimientos innovadores 
en la escritura de la narration breve. 

Sobre el primer punto, recordaremos que Vidas ima-
ginarias tuvo eco en estos dos "gigantes" de la literatura 
del siglo XX que son Borges para Argentina y Alfonso 
Reyes para Mexico. Un punto comun entre Reyes y 
Marcel Schwob es sin duda su aficion por la obra de 
Robert Louis Stevenson, a quien dedica en 1912 uno 
de sus primeros ensayos. La influencia de Schwob en 
Alfonso Reyes se hara sentir muy pronto gracias a la 
publication en 1920 de Retratos reales e imaginarios,15 que 
la critica no tardara en presentar como una reminis-
cencia de Vidas imaginarias. Se puede considerar esta 
obra como una primera gran influencia de Schwob en 
America Latina, aun antes de la publication de la His-
toria universal de la infamia por Borges en 1935. 

Pero solo se trata aqui al parecer del primer esla-
bon de una concatenation de influencias cuya huella 
mas reciente hay que buscar en la obra de uno de los 

11 Presentation de Ficcion e Historia, de Cel ia del Palacio, Karl 

Kohut y j o s e Barrientos, Editora de Gobierno del Estado de Vera-
cruz, Xa lapa , disponible en la pag ina Internet dc Milenio Cultura, 

domingo 29 de octubre de 2006: http://www.milenio.com/xala-
pa/milenio/nota.asp 

15 Alfonso Reyes, Retratos reales e imaginarios, Lectura Selccta, 
Mexico, 1920, en Alfonso Reyes, Obras completas, Fondo de Cul tura 
Economica, Mexico, 1956. 

"' Roberto Bolano, La literatura nazi en America Latina, Seix Ba-
rral, Barcelona, 1996, p. 106. 

17 Ibidem, p. 120. 

escritores mas prometedores de las nuevas generacio-
nes y por desgraciada fallecido demasiado pronto: el 
chileno Roberto Bolano (1953-2003). La obra que lo 
daria a conocer sigue las huellas de las de Alfonso Re-
yes y Jorge Luis Borges, inspirados en Vidas imaginarias: 
se trata de La literatura nazi en America Ijitina (1996). Al 
estilo de Schwob, el texto de Bolano no presenta las 
biografias reales y de personajes conocidos, sino las vi-
das inventadas de unos "escritores" o mas bien "escri-
bidores" de los siglos XX y XXI, todos venidos a menos 
en diversos grados despues de conocer su momento 
de gloria; su punto comun es la nostalgia del tercer 
Reich, del fascismo italiano o espanol y su propension 
al negacionismo. 

El texto se abre con una galena de retratos de 
personalidades totalmente desconocidas del lector 
por inventadas, clasificadas bajo diversas secciones ta-
les como: "Precursores y antiilustrados", "Los poetas 
malditos", "Letradas y viajeras", "Dos alemanes en el 
fin del mundo", "La Hermandad Aria" o "Ramirez 
Hoffman el infame", por alusion intertextual a Bor-
ges. Bolano se dedica a describir las vidas sin duda 
no tan baladies de los personajes mas heteroclitos y 
estrafalarios del continente latinoamericano: el lec-
tor se enterara asi de la biografla de Willy Schiirholz 
"(Colonia Renacer, Chile, 1956-Kampala, Uganda 
2029)", autor de una obra que no tardara en conver-
tirse en "la sensation del verano cultural chileno": 

. . .Apoyado en un equipo de excavadoras rotura 
sobre el desierto de Atacama el piano del campo 
de concentracion ideal: una imbricada red que 
seguida a ras de desierto semeja una ominosa su-
cesion de lineas rectas y que observadas a vuelo 
de helicoptero o aeroplano se convierte en un 
juego gracil de lineas curvas. La parte literaria 
queda consignada con las cinco vocales grabadas 
a golpe de azada y azadon por el poeta en per-
sona y esparcidas sobre la costrosa superficie del 
terreno.16 

Otra biografia imaginaria es la de un tal Gustavo Bor-
da "(Guatemala, 1954-Los Angeles, 2016)", escritor 
guatemalteco aficionado a la ciencia-ficcion, antise-
mita y lubrico, quien, 

. . .preguntado sobre por que sus historias tenian 
ese componente germanico tan extrano en un 
autor centroamericano, contesto: Me han hecho 
tantas perrerias, me han escupido tanto, me han engana-
do tantas veces que la unica manera de seguir viviendoy 
seguir escribiendo era trasladarme en espiritu a un sitio 
ideal... A mi manera soy como una mujer en un cuerpo 
de hombre...1' 
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hi literatura nazi en America Latina se cierra con un "Epi-
logo para monstruos", que recoge con el mismo tono 
las biografias sinteticas de los personajes evocados, las 
editoriales o las revistas donde cada uno publico sus 
propias obras. 

La ironia de Bolano transgrede las convenciones 
literarias y cronologicas, ofreciendo un retrato mor-
daz de la mentalidad fascista bajo varios enfoques, a 
la vez grotescos y tragicos, sin dejar de ser fiel al prin-
cipio enunciado por Schwob segun el cual "El arte 

La ironia de Bolano transgrede las 
convenciones literarias y cronologicas, 
ofreciendo un retrato mordaz de l a 
mentalidad fascista. 

del biografo consistiria en apreciar tanto la vida de un 
pobre actor como la vida de Shakespeare".18 

La inspiration de Schwob no debe extranar por 
parte de un escritor que, al imitar el famoso Decalogo 
delperfecto cuentista publicado en 1927 por uno de los 
maestros del cuento, el escritor uruguayo Horacio 
Quiroga (1879-1937), aconsejaba a los futuros es-
critores de relatos breves: "Lean a Petrus Borel,, vis-
tanse como Petrus Borel, pero lean tambien a Jules 
Renard y a Marcel Schwob, sobre todo lean a Mar-
cel Schwob y de este pasen a Alfonso Reyes y de ahi 
a Borges".19 

En 1999, Bolano publica Monsieur Pain, una no-
vela cuya act ion transcurre en Paris y cuyo prota-
gonista es un buen hombre discipulo de las teorias 
de Mesmer.20 Cuando lo llaman a la cabecera de uno de 
los mas grandes poetas latinoamericanos del siglo XX, 
el peruano Cesar Vallejo (1892-1938), Monsieur Pain 
se encuentra enredado en una conspiration cuyas 
proporciones pueden mas que el y tiene que luchar 
contra unas fuerzas ocultas. Varios rasgos recuerdan 
aqui la escritura de Schwob: la creacion de una fic-
tion cuyo protagonista es un poeta latinoamericano 
efectivamente muerto en Paris despues de sufrir una 
hospitalization y una larga agonia en 1938; la inclu-
sion al final de la novela de las "biografias imagina-
rias" de los principales protagonistas, bajo el titulo: 
"Epilogo de voces: la senda de los elefantes". Como 
para mejor preparar al lector a esta nueva intertex-
tualidad, en las ultimas paginas de la novela, el na-
rrador declara: 

© Loredano / El Pais 

Asi, a partir del lunes 11 de abril mis actividades se 
concretaron en la siempre balsamica lectura de Vidas 
imaginarias y Im cruzada de los ninos de Schwob, en 
algunas paginas de Renard y de Alain Fournier 
que me hacian sentir nostalgia por una campina 
donde jamas habia vivido...21 

Cabria anadir a la lista de las obras latinoamerica-
nas que hasta ahora se inspiraron en Vidas imaginarias 
la del argentino Juan Rodolfo Wilcock (1919-1978), La 
sinagoga de los iconoclastas (1973), serie de 35 biografias 
de personajes mas o menos imaginarios y tan locos 
como los de La literatura nazi en America Latina?1 

Marcel Schwob, (Euvres, edition prescntada por Sylvain 
Goudemare, Phcbus, Paris, 2002, p. 515. La traduction es nuestra. 

19 Roberto Bolano, "El arte de escribir cuentos", Diario El 
Pais de Uruguay, noviembre del 2001. 

20 Franz Anton Mesmer (1734 -1815) invento una psicotera-
pia lundada esencialmente en el magnetismo animal y pretendio 
habcr descubierto cn el iman un remedio contra todas las enfer-
medades. 

J1 Roberto Bolano, Monsieur Pain, Anagrama, Barcelona, 1999, 
p. 150. 

22 Juan Rodolfo Wilcock, La sinagoga de los iconoclastas (La si-
nagoga degli iconoclastic 1973), traducido del italiano por Giovanni 
Joppolo, Gallimard, Paris, "Du monde entier", 1977 y Anagrama, 
Barcelona, 1981. 



ill. Modernidnd e inspiraciones de Schwob: el 
cuento en America Latina 

Semejantes convergcncias no solo nos llevan a pre-
guntarnos sobre la continuidad de esa notoriedad: nos 
obligan tambien a fijarnos en el genero de la narracion 
breve como caracteristica de la literatura latinoameri-
cana; parece en efecto que se trata aqui de uno de los 
mayores cotejos con la escritura de Marcel Schwob, 
quien utilizo practicamente en exclusividad esta forma 
de narracion. 

En su contribution al coloquio de Cerisy dedica-
do a Marcel Schwob, Emilie Yaouanq habia notado 
que los cuentos dc Marcel Schwob se podian cotejar 
con los de Ruben Dark) (1867-1916), uno de los ma-
yores renovadores de la literatura hispanoamericana 
de principios del siglo X X . 2 3 Emilie Yaouanq recalcaba 
muy acertadamente una ambigi iedad entre lirismo y 

La critica literaria latinoamericana advirtio como los generos l i terarios y para-
literarios se entremezclan en cada uno de los textos de Arreola, lo que le I leva 
a hacer " l i teratura a part ir de la l i teratura". 

narracion, caracteristica del simbolismo y del moder-
nismo, pero tambien "una vacilacion de la funcion re-
ferential", "una interferencia de las fronteras entre lo 
real y el imaginario o el sueno", que hacen del cuen-
to "una aventura interior" y una "textualizacion de 
impresiones subjetivas". Todos estos procedimientos 
se podrian asemejar a los numerosos rasgos caracte-
risticos de la narrativa latinoamericana contempora-
nea, junto con un tratamiento particular del tiempo y 
del espacio, con el uso de la metafora y dc la alegoria 
que tienden a "trastornar la representation del mun-
do".24 

Cabe precisar sin embargo que la traduct ion del 
termino espanol "cuento" al frances suele ser pro-

' ! Emilie Yaouanq "Lyrisme et narration dans quclques 
contes de Marcel Schwob, dc Henri de Regnier et dc Ruben 
Dario" en D'un siecle a I'autre : retours a Marcel Schwob et a Claude Ca-
hun (2005). Disponible en Internet : http://www.ccic-cerisy.asso. 
fr/schwob05.html 

24 Ibidem. 
Nicasio Perera San Martin, "Elementos teoricos para la 

distincion entre cuento y relato", .Nueva Estafeta, nums. 21 -22, Ma-
drid, agosto-septiembre de 1980, pp. 190-197. 

Nicasio Perera San Martin, "Los narradores felisbertianos 
dc Roberto Bolano", en Fernando Moreno (coord.), Roberto Bola-
no, una literatura infinita, Centre dc Recherches Latino-americaines/ 
Archivos Universite de Poitiers-CNRS, 2005, p. 96. 

blematica, en la medida en que puede referirse tanto 
al cuento como a la novela corta. Y se entiende sin 
duda aun mejor la reception de Schwob cuando se 
conoce la importancia que siempre tuvo en America 
Lat ina la narracion corta, imponiendose como una 
verdadera especihcidad cultural, como lo recalca Ni-
casio Perera San Mart in. 2 5 

La novedad de la nueva novela lat inoamericana 
radica ante todo en su modo de acabar con la "omnis-
ciencia" del narrador. Pero este rasgo es precisamente 
una herencia del cuento: ya a partir de finales de los 
anos cincuenta, siguiendo la via abierta por Hora-
tio Quiroga y por su narrador-testigo que cuenta en 
primera persona, surgen varios escritores que, segun 
Nicasio Perera San Mart in: " . . .preparan el asalto a 
la omnisciencia del narrador"; encabezaran despues 
este movimiento los grandes nombres de la literatura 
lat inoamericana del siglo XX: Alejo Carpentier (Guerra 
del tiempo, 1958), Onetti (Los adioses, 1954), Cortazar 
[Las armas secretas, 1958). Verdaderos "laboratorios" 
precursores de la "nueva novela lat inoamericana", 
estas narraciones cortas iban a dar paso a los grandes 
frescos narrativos polifonicos del "boom" literario de 
los anos siguientes.2'' 

Ahora bien, la polifonia narrativa ya es lo propio 
de La cruzada de los ninos. Estos multiples enfoques en 
torno a un mismo acontecimiento para eludir y poner 
en tela de juicio la omnisciencia del narrador seran 
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magistralmente tratados por la narrativa latinoameri-
cana, confundiendo mito, rumor, leyenda, etc. dentro 
de lo que ya no es "la" realidad sino "lo real". Asimis-
mo, se puede leer Corazon doble y mas particularmente 
"El tren 081" como una innovation narrativa que no 
desecharia Julio Cortazar, en cuya obra narrativa la 
tematica del doble esta particularmente presente. Es-
te cuento de Schwob revela que el artificio narrativo 
puede, como escribe Clara Pastor: 

. . .organizar con precision los miedos cjue ema-
nan del mundo real al convertir lo improbable en 
inevitable, y hacerlo, ademas, sin negar lo que po-
dria hipoteticamente decir el racionalista al res-
pecto.27 

Estas considerations recalcan tambien un hecho esen-
cial: la importancia del cuento / / (ragmento suprimido// 
como un hecho cultural propio de America Latina, que 
abre nuevas perspectivas narrativas para la literatura.28 

iv. La reescritura de Schwob en las obras de 
Arreola y Roberto Bolano, en el cuento y la no-
vela 

Las influencias de Marcel Schwob se pueden notar sin 
embargo tanto en la novela como en el cuento. Se co-
noce su oposicion a la novela naturalista y psicologica, 
y su deseo de ver surgir en el porvenir una "nueva 
novela" liberada de lo que considera como pretensio-
nes cientificas del naturalismo. En el prologo a Corazon 
doble declara: 

Si la forma de la novela persiste, se ampliara sin 
duda de modo extraordinario. Las descripciones 
seudo-cientificas, la ostentation de psicologia de 
manual y de biologia mal digerida estaran exclui-
das de ella. La composition se precisara en las 
partes, con la lengua; su construction sera riguro-
sa; el arte nuevo tendra que ser claro y nitido.29 

Sin exagerar el cotejo, casi se podria ver aqui una 
anticipation teorica de las nuevas perspectivas de la 
novela tal como la definira Carlos Fuentes en 1969: 
"... la novela es mito, lenguaje y estructura. Y al ser 
cada uno de estos terminos es, simultaneamente, los 
otros dos".30 Se notara la existencia de otra conver-
gencia entre lo que Schwob designa como la novela 
"heterodoxa" y la nueva literatura del "boom" lati-
noamericano de los anos sesenta: el cuidado por no 
"explicar" de antemano los acontecimientos, dandole 
al lector un lugar cada vez mas importante en la crea-
cion literaria. 

El recurso mas o menos explicito a la intertextua-
lidad es tambien uno de los procedimientos gracias 
al cual Schwob af irma su presencia en la narrativa 
lat inoamericana actual. J uan Jose Arreola, cuya ad-
mirat ion por Marcel Schwob ya hemos recalcado, es-
cribe asi un "Epitalio" que empieza por incluir en una 
de las obras que lo dieron a conocer ya desde 1952, 
Confabulario, antes de hacerlo ligurar en su Bestiario de 
1972. Estos son los terminos de dicho Epitajio subtitu-
lado "Homenaje a Marcel Schwob" (fragmento): 

Nacio en un tiempo malo. Tropeles de ninos can-
tando vagaban pidiendo el pan por las calles. Men-
digos y enfermos colmaban las naves de Nuestra 
Seiiora, subian hasta el presbiterio y estorbaban los 
oficios divinos. [ . . . ] Vivio en un tiempo malo. Des-
aparecio en el misterio a los treinta anos de su edad. 
Acosado por el hambre y la fatiga, huyo como un 
lobo que se siente morir y que busca el rincon mas 
oscuro del bosque. Rogad a Dios por el.31 

La critica literaria lat inoamericana advirtio como los 
generos literarios y paraliterarios se entremezclan en 
cada uno de los textos de Arreola, lo que le lleva a ha-
cer "literatura a partir de la l iteratura", operat ion que 
solicita constantemente la atencion del lector. El Epi-
tajio de Arreola cobra asi toda su dimension cuando 
el lector se entera de que el personaje al que se alude 
es Francois Villon, del que Schwob era especialista, y 
ve que se rinde aqui en real idad un doble homenaje 
a dos escritores franceses, mientras el texto juega con 
sus coincidencias formales y tematicas con sus obras 
respectivas, creando asi una nueva biografia imagina-
ria. La escritura de "Epitafio" se presenta asi bajo la 
forma cle un palimpsesto constituido por dos (o dos 
hipotextos segun Genette) escrituras: la de Villon y la 
de Schwob.32 

La reescritura de Marcel Schwob entre los narra-
dores latinoamericanos fue recalcada tambien por 
Adriana Castillo de Berchcnko, que descubre un nue-

27 Clara Pastor, "Introduction a. El tren 081 de Marcel Schwob", 
disponible en Internet: http://www.saltana.org/1 /20/41 .html 

28 Nicasio Percra San Martin: "Elementos teoricos para la dis-
tincion entre cuento y r e l a t o N u e v a Estafeta, nums. 21-22 (Madrid, 
agosto-septicmbre de 1980), pp. 190-197. 

'"' Marcel Schwob, op. cit., p. 52. 
:i" Carlos Fuentes, I j i nueva novela latinoamericana, Joaquin Mortiz, 

Mexico, 1969, p. 20. 
31 Juan Jose Arreola, Confabidario personal, op. cit., pp. 297-298. 
,L> Felipe Vazquez, "JuanJose Arreola y el genero 'varia inven-

cion' ", Especulo. Revista de estudios literarios, (Universidad Complu-
tense dc Madrid, 2006), disponible en Internet : http://www.ucm. 
es/info/especulo/numero32/arreola.html 
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vo vinculo intertextual entre Roberto Bolano y Marcel 
Schwob a proposito de dos textos del escritor chileno, 
cuya obra entera caracteriza como "una poetica de los 
vasos comunicantes". Se apoya primero para ello en 
una suerte de manifiesto publicado en colaboracion 
con Bruno Montane en 1977 en la revista Rimbaud 
vuelve a casa, titulado: "Rasgar el tambor, la placenta" 
y subtitulado "Carta al movimiento Hora Cero del 
Peru". Bolano y Montane declaraban en este texto a 
proposito de la Contrarrevolucion en America Latina y 
refiriendose a las dictaduras que se habian impuesto en 
este continente durante los anos setenta: 

Sin ella quererlo, la Contrarrevolucion ha apresu-
rado nuestro crecimiento, ha quemado nuestras 
casas, nos ha dejado huerfanos en mas de un sen-
tido. Bien. Ahora podemos elegir nuestros padres. 
Estamos como esos ninos que huyeron de los na-
zis y se perdieron en los bosques polacos y fueron 
muriendo de hambre como cuenta Brecht en una 
balada. Estamos como esos ninos de La cruzada de 
los ninos de Marcel Schwob con cuarenta grados 
de fiebre, resbalando una y otra vez por las faldas 
crispadas de la Cordillera de los Andes. Nos con-
vertimos en poetas porque si no, nos moriamos.33 

Adriana Castillo de Berchenko ve en las riltimas pagi-
nas de la novela que Bolano publica en 1999, Amuleto, 
una reminiscencia intentional y simbolica de La cru-
zada de los ninos: en este texto que evoca la represion 
armada contra la manifestation estudiantil de Tlate-
lolco en 1968, la narradora, Auxilio Lacouture, esta 
encerrada en el bano de la universidad mientras ocu-
rren los acontecimientos represivos fuera. Se entrega 
entonces a un monologo delirante en el que interpreta 
sus alucinaciones, e imagina en particular la salida de 
los estudiantes con estos terminos: 

Y supe que la sombra que se deslizaba por el gran 
prado era una multitud de jovenes, una inacaba-
ble legion de jovenes que se dirigia a alguna parte. 
Los vi. Estaba demasiado lejos para distinguir sus 
rostros. Pero los vi. No se si eran jovenes de carne y 
hueso o fantasmas. Pero los vi [ . . . ] Caminaban ha-

:i:l Roberto Bolano, Bruno Montane, "Rasgar el tambor, la 
placenta. Carta al movimiento Hora Cero del Peru", Rimbaud vuelve 
a casa, s.n., Barcelona, 1977, p. 2, citado por Adriana Castillo de 
Berchenko, "Roberto Bolano: los vasos comunicantes de la escri-
tura. Filiation, poeticidad, intratextualidad", en Roberto Bolano, una 
literatura infinite, op. cit., p. 49. 

31 Ibidem, p. 51. 

cia el abismo [ . . . ] Sombra o masa de ninos, cami-
naban indefectiblemente hacia el abismo [ . . . ] Y los 
oi cantar, los oigo cantar todavia [ . . . ] los oi cantar 
marchando hombro con hombro hacia la muerte 
[ . . . ] el canto que escuche hablaba de la guerra, de 
las hazanas heroicas de una generat ion entera 
de jovenes latinoamericanos sacrificados.. ,34 

El enlace hipertextual con La cruzada de los ninos, 
lejos de ser un simple juego narrativo, se inserta per-
fectamente en una reflexion tragica sobre el fin de las 
Utopias, cuya materia pr ima la proporciona el texto 
de Schwob. 

Perspettivas 

Este enfoque comparativo suscita varias reflexiones: 
es innegable que las inspiraciones de Marcel Schwob 
abundan en America Latina, del norte al sur del conti-
nente, ciertamente con grados que un estudio mas pro-
fundo permitiria determinar con precision. Hay aqui 
un verdadero campo de investigation para la historia 
de las influencias literarias francesas sobre America 
Latina, asi como para la narratologia y la literatura en 
general. Varias preguntas se plantean tambien: ,;Cons-
tituiria la lectura de sus escritos una "entrada" en la 
literatura latinoamericana contemporanea? ^Como 
influyo en la elaboration de nuevas perspectivas y es-
trategias narrativas, en la narrat ion breve tanto como 
en la novela, y en particular en la relation de la fiction 
con la historia? Hoy dia, los teoricos de la nueva no-
vela historica no lo titan como una referencia en esta 
materia. Por ello nos pareceria justo darle el lugar que 
merece en las antologias del cuento a este inspirador 
que es a la vez una referencia y un vinculo entre los mas 
grandes escritores latinoamericanos. Se podra pensar 
que muchos de los procedimientos de la nueva novela 
francesa, de Robbe-Grillet a Claude Simon pasando 
por Nathalie Sarraute, atestiguan las mismas innova-
ciones narrativas que la nueva novela latinoamericana; 
que una literatura que refleja la fragmentat ion de lo 
real y rompe con la l inearidad traditional de la novela 
para hacer participar al lector en el proceso creativo 
se inscribe en la misma perspectiva. Seria olvidar el 
p ape l f u n d a m e n t a l que d e s e m p e n o el cuen to en 
el surgimiento de la nueva novela latinoamericana co-
mo forma cultural caracteristica de todo un continente 
y la fascination que sigue ejerciendo en este sentido 
Marcel Schwob sobre los escritores latinoamericanos 
que, a la manera de Roberto Bolano, se inspiran en 
su ejemplo para mostrar hasta que punto la narracion 
fictional puede a la vez significar y trascender lo real. 




