El Olimpo de Marcel Proust
Carlos Baltés

El saber no es nada y no pesa apenas al lado de la originalidad.
(Marcel Proust)

Es “En busca del tiempo perdido” una novela que pertenece a la modalidad de
“literatura y vida”, cuyo primero y más egregio ejemplo es la novela de título “El
Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”, de don Miguel de Cervantes. En la
modalidad de literatura y vida se produce un compromiso moral y estético entre el
hombre y el escritor, de forma que ambos se constituyen en una única empresa que da por
resultado la síntesis, sin solución de continuidad, entre su vida y su literatura,
presentándose así un entramado en donde no se sabe cuándo termina una y cuándo
empieza la otra. A su vez, el autor y su obra parecen apostar en el envite su mutua
salvación, pues ya lo señaló Ortega y Gasset en su famosa frase: Yo soy yo y mi
circunstancia. Y si no la salvo a ella, no me salvo yo. En Proust, está máxima del creador
filosófico de la Razón Histórica, se convierte en el más claro paradigma de la salvación
mutua, tanto la artística como la personal. Marcel Proust señala este objetivo fundamental
repetidas veces. Ya desde el principio con el propio título de su gran obra: En busca del
tiempo perdido, y también al final con el título del último volumen de la novela: El tiempo
recobrado, y dentro de éste lo vuelve a hacer cuando ajusta cuentas –por el temor que
siente ante una desaparición inmediata– con su vida y con su obra al decir: De mí nada
quedará en pocos años y de mi obra tampoco así que pasen cien.
*
A primera vista “En busca del tiempo perdido”, la inmortal obra de Marcel Proust,
pudiera parecer una novela realista dada la exactitud de lo que muestra tanto en el dibujo
de lo social como en el detalle de lo meramente descriptivo. Evidentemente supera desde
el principio lo exclusivamente costumbrista, pues pronto se advierte un componente de
mayor crítica social y una mirada más profunda de la vida y del mundo en su conjunto.
Sí debe admitirse de inmediato su notable componente lírico y en donde la presencia de
un narrador total –que a veces es intradiegético, otras autodiegético, llegando a ser
extradiegético en raros momentos, aunque con presencia siempre en la narración1–
acentúa esta vía en donde las emociones, los deseos y los sentimientos van a estar
presentes. Sin embargo, sin olvidar estos componentes de realismo y de profundo lirismo
que impregnan la novela en todo momento, lo que a nuestro juicio es “La busca”, y lo es
fundamentalmente, es una narración épica, pues en ella aparece una clase aristocrática
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El narrador intradiegético, utiliza la 1ª persona y es el protagonista de la obra y testigo de los avatares,
explayándose en disertaciones y manteniendo un monólogo interior. Es también autodiegético, se dirige al
lector y a sí mismo. Y asimismo es extradiegético utilizando la 3ª persona, pero permaneciendo siempre
dentro de la narración.
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que muestra sus ideales, así como también lo hacen otras clases sociales ascendentes en
donde surgen verdaderos héroes que disputan la preponderancia social a la primera; de
igual forma se muestran enfrentamientos y hazañas, grandes errores, traiciones y
venganzas sin piedad entre sus personajes. El propio narrador levanta un altar al pasado
y lo quiere denodadamente recuperar. Asimismo, el destino y sus fuerzas misteriosas
están presentes en el relato. En fin, nos encontramos con una narración de carácter
insospechadamente épico y para que no haya duda de ello, Proust se fue al más claro
origen de la épica: a la antigüedad clásica grecolatina.
Marcel Proust, pues, concibió con su poliédrica novela “En busca del tiempo
perdido” una nueva versión del Olimpo y del Hades, que recuerda a las leyendas de la
antigüedad clásica. El mundo griego antiguo debidamente actualizado resurge de nuevo
con una historia sobre los dioses y los hombres que se desarrolla en la Francia y en la
Europa que transitan del siglo XIX al XX. En esos años, que fueron conocidos como la
Belle Époque, Proust nos mostró su Paraíso y su Infierno. Pues de ambos misteriosos
lugares están extraídos los alegóricos escenarios que conforman su maravillosa novela.
¿Cómo pudo crear la catedral literaria que ciertamente es la novela de “En busca
del tiempo perdido”? Evidentemente con la gran inteligencia que poseía, pero sobre todo
con su condición particular de libador exquisito de la sociedad y de la vida, pues, así
como las abejas sorben el jugo de las flores, Proust paladeaba con delectación los placeres
que la vida y la sociedad le ofrecían. Marcel Proust fue el gran libador. Y con esta
condición específica y su portentosa inteligencia hizo visitar a sus lectores los paraísos y
los infiernos de su tiempo. Proust sentía un apasionado amor por la vida, por las personas,
por las atmósferas y ambientes, por los sueños y por los ensueños. Se aprecia en su
“Recherche” la absoluta atracción con la que mira, siente y observa la realidad que le
rodea. Pronto manifiesta esa atracción irresistible. Desde la aparición temprana de la
joven Gilberta y el mundo –cerrado inicialmente para él– que la envuelve, así como la
sociedad brillante que entrevé y a la que acude temeroso e inseguro en sus primeros pasos.
Los deseos surgen en él y los recorre en su novela a través del Narrador: el deseo de la
carne que le conmueve y al que no puede renunciar, la atracción irrefrenable ante la
belleza y la fascinación ante el misterio de una sociedad oculta a los ojos de la mayoría
que vive envuelta y protegida por sus privilegios. Hay costumbres, historias contadas,
paisajes brumosos que le subyugan y le paralizan sometiéndole a una emoción intensa
que puede darle la vida o la muerte. Si con su poder de libación presentó ofrendas a los
dioses, con su capacidad de inteligente observador señaló también los caminos que
conducen hacia las terribles potestades del reino de las tinieblas. Entre esos mundos vivió.
*

Los caminos de la vida
Cuando Marcel Proust escribía apresuradamente en la cama en el otoño de 1922
sabía que luchaba contra el tiempo. Tenía que finalizar su obra y el asma, que durante
toda su vida le había acompañado, estaba terminando con sus días. Febrilmente escribía
y corregía lo escrito una y otra vez. Apenas se alimentaba mientras la neumonía que
padecía con la subida de la fiebre le hacía delirar. A principios de octubre una noche de
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niebla volvió a su casa después de asistir a la que sería la última velada social de su vida.
Tras ella dio por concluida definitivamente la “pérdida del tiempo”. En esos últimos días
volvieron a pasar por su mente la infinidad de fiestas, viajes, reuniones, veladas y
espectáculos que habían llenado su existencia, aunque esta vez no consideró que todo
aquello hubiera sido una pérdida de tiempo, porque sabía que dejaba una obra que
justificaba una vida entera. Comenzando por sus recuerdos más lejanos. Aquellos que
empezaban en el origen de todo, en el Combray soñado del Narrador, ese personaje
interpuesto por Proust para dirigir su mirada a todo el mundo inmerso en su gran creación
literaria.
Es “En busca del tiempo perdido”, una de las novelas más importantes del siglo
XX, que rompe con la forma de escribir este género hasta entonces. La novela está llena
de pensamiento y de doctrina estética, anímica y sociológica que nos muestra a una
sociedad, la francesa principalmente, que desarrolla su vida alrededor de un tiempo
conocido como “la Belle Époque”, donde la burguesía y, sobre todo, la aristocracia, son
analizadas con extraordinaria lucidez, y donde los deseos, ambiciones, vicios y virtudes
aparecen ante los ojos del lector en una relación directa. De esta observación inteligente,
el narrador y protagonista de la novela extrae “leyes” y “reglas” que explican las razones
y los comportamientos de los hombres y mujeres de su tiempo. Por otro lado, el capital
de experiencias y enseñanzas obtenido en la vida de sociedad representa una inteligente
recuperación de un tiempo dedicado a esas actividades aparentes banales, pero también
un reencuentro con un pasado perdido para convertirlo para siempre en una obra de arte.
Todo esto se muestra dentro de un universo complejo, lleno de sensibilidad y sugerentes
matices como veremos más adelante. Proust discurre y recapacita sobre todo: el amor, los
celos, la arrogancia, la envidia, los deseos íntimos, teorizando abundantemente sobre
todos ellos, aunque sin pretender alcanzar toda la verdad, sino sólo hacer arte, y lo
consigue de manera superlativa a través de los siete libros que conforman la novela: 1.
“Por el camino de Swann”, 2. A la sombra de las muchachas en flor”, 3. “El mundo de
Guermantes”, 4. “Sodoma y Gomorra”, 5. “La prisionera”, 6. “La Fugitiva” y 7. “El
tiempo recobrado”. Estos libros configuran una realidad rica y compleja con matices
insospechados que trataremos de mostrar más adelante.
Los dos primeros libros se ocupan del camino de Méséglise, que es la
denominación en la novela de un camino campestre que Proust recorría en su
adolescencia, y que representa simbólicamente la forma de ser y estar en el mundo en las
primeras edades de la vida. En la mitad del segundo libro se inicia un cambio
fundamental, que se puede situar en el verano en el que va por primera vez a Balbec, la
población de veraneo situada en la costa normanda. En este lugar figurado, que esconde
el nombre real de Cabourg, se inicia el camino de Guermantes, el mundo de la alta
sociedad en la novela, que representa lo que se llega a ser a través de la experiencia, la
observación y los deseos. A través de estos dos caminos Proust elabora todo un mundo,
una sociedad entera, una estética propia en donde surge la música soñada y obsesiva de
Vinteuil, que se convierte en un “leitmotiv” en la novela junto a los cuadros de Elstir, que
tienen su respuesta plástica en los paisajes imaginados de catedrales medievales, castillos,
ríos, arboledas y sendas que serpentean en el horizonte. En definitiva, es la creación de
una soñada geografía personal derivada de la transformación de los nombres reales de
personas y de lugares.
De Combray parten todos los caminos proustianos. Desde la acogedora atmósfera
de esta población imaginaria –trasunto de la Illiers real–, de sus silenciosas calles, de sus
3

curiosos habitantes siempre pendientes de los demás, de su catedral, que ve pasar el
tiempo iluminada en el interior por vitrales multicolores que cuentan historias de sus
señores naturales, los Guermantes, hasta sus serenos alrededores donde corren los
caminos por donde paseaba en las tardes el narrador y su familia. Sí, en Combray estaba
todo: su infancia, sus temores, sus deseos, sus ensueños, hasta la magdalena del recuerdo
inconsciente y la campanilla que avisaba de la llegada o partida de los visitantes a la casa
familiar y, sobre todo, era el lugar del que partían los caminos. El camino de Méséglise,
el bucólico y entrañable camino de sus primeros años, y también el camino de
Guermantes, el exigente, difícil y apasionante despertar que conoció bien en su edad
adulta. Como hemos dicho, el primero representa la forma de ser con la que se nace,
mientras que el segundo era el moldeador de la forma de ser que se adquiere con la
experiencia. Había un tercer camino paralelo y anticipador, el camino de Swann, el que
sigue el personaje literario que se constituye en el alter ego del narrador y del propio
Marcel Proust. El elegante y mundano Carlos Swann es el adelantado, el modelo a seguir
para el propio narrador. Así, el camino de Swann cose y entrelaza los otros dos caminos
que partían de la casa familiar del narrador. La propia hija de Swann, Gilberta, tenida con
Odette de Crézy, será la espita que hará que el joven protagonista de “La Busca” inicie el
definitivo camino de su destino: el Mundo de Guermantes. A partir del libro de este título,
señalará con mirada penetrante los dolores reales y los placeres ocultos de toda una
sociedad. En él nos cuenta la ascensión a las cumbres del elegante “Faubourg SaintGermain”, residencia de la alta sociedad, y también los descensos a Sodoma con sus
vicios inconfesables. La novela, que es autobiográfica, se desenvuelve de manera
fascinante, haciendo aparecer personas de la vida real con sus nombres transformados
llenos de belleza. Se pueden establecer binomios con algunos personajes principales en
donde el primer nombre es el que aparece en la novela y el segundo es el propio de la
persona en la vida real en la que se inspira, así: el mundano Charles Swann es Charles
Haas; la sensual y depravada Odette de Crézy es Laure Hayman; el sofisticado y vicioso
Barón de Charlus es el Conde de Montesquiou; los inaccesibles Duque y Duquesa de
Germantes son el Conde y la Condesa de Greffulhe; la amable pero estirada Marquesa de
Villeparisis es la Condesa Beaulaincourt; el amigo del narrador, el Marqués de SaintLoup es el mundano Boni de Castellane; la amada del narrador, la misteriosa Albertine,
puede representar a los amantes que han pasado por su vida: Reynaldo Hahn, A.
Agostinelli,..., y por último, el Narrador, que no es otro que el propio Marcel Proust. A
esta muestra podía seguir una lista interminable de personajes proustianos... En definitiva,
la Literatura y la Vida unidas.
*

El Cielo
Acerquémonos al mundo de Guermantes. En ese alambicado estrato social
aparecen no sólo los placeres del gran mundo sino también los análisis precisos y sin
compasión de la dureza de su vida social, de su crudeza despiadada y sin límite. Así, habla
Proust de reuniones donde se saluda en el vacío y se juzga en falso, o sobre las dosis
diferentes de felicidad (por falta de amor propio del infeliz) se compensan con la envidia.
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Que se expresa en frases desdeñosas: No quiero tratarle por no puedo tratarle. Se
sustituye el segundo (sentido intelectual de la frase) por el primero (sentido pasional de
la frase) buscando sentir este último, aunque sea falso porque así se suprimen las
distancias (subjetivamente) para acercarse a la felicidad buscada. Un mundo en donde
no todos son escuchados y cuando éstos –los que hablan sin ser escuchados– lo hacen,
sus palabras se pierden en el aire porque su interlocutor se dirige a otro grupo formado
por aquellos a los que se les habla y se les escucha.
De igual manera, Proust hace hincapié no sólo en los modos de comportamiento y
el trato social, sino que también resalta las claves que pueden mejorar la relación entre
las personas, como es el caso de la sabiduría, que es en el fondo una manera particular
de ver la vida, o el ejercicio de la voluntad, que es la que centra las cosas ante las meras
divagaciones de la inteligencia y las incertidumbres de la sensibilidad.
Junto a la sabiduría y la voluntad como medios para sobrevivir introduce los
sentimientos. Desde el amor, donde explica las bases de las predilecciones: Hay cierta
semejanza –dice– entre las mujeres que nos enamoran sucesivamente, semejanza que
proviene de la fijeza de nuestro temperamento, puesto que él es quien las escoge y las
elimina a todas aquellas que no sean a la vez opuestas y complementarias, es decir,
adecuadas para dar satisfacción a nuestros sentidos y dolor a nuestro corazón. No hay
contradicción ninguna en sus palabras, pues Proust succiona con delirio todo lo que le
atrae. Podría representársele con una especie de absorbentes trompas dirigidas al corazón
de mujeres y hombres, a sus pechos y sus sexos. Y de igual forma, aspiraba con pasión el
aroma de determinados ambientes en dónde se mantenían costumbres particulares y
conversaciones plenas de inteligencia sostenidas por un sentido aristocrático de la vida.
Así, Proust escribe: Nuestra entonación de voz contiene nuestra filosofía de vida. Sólo
los padres dan algo más de ese gesto habitual que constituye las facciones y la voz. Dan
determinadas formas de hablar, frases consagradas; en definitiva, un modo de ver la
vida. Nuestras facciones no son más que gestos convertidos por el hábito en definitivos.
No todo era fácil y amable en la sociedad del barrio de Saint-Germain. Pue éste era
en realidad el escenario de una sociedad enormemente competitiva y así lo muestra Proust
cuando escribe: Nuestros más crueles adversarios no son aquellos que nos contradicen,
sino los que inventan las noticias que pueden desolarnos sin ofrecer una justificación
aparente que disminuyera nuestra pena, para así hacer completo nuestro suplicio al
presentarse como un partido atroz y triunfante a la vez. Asimismo, la inaccesible reina
de este elegante barrio parisino, la envidiada duquesa de Guermantes era juzgada y tenía
que ser perdonada en alguna ocasión por haber tenido en su casa alguien a quien nadie
conocía. Y, sin embargo, era muy admirada por la independencia de su criterio cuando
invitaba a sus veladas a los grandes escritores, aunque hayan sido tenidos aparte por los
hombres y traicionados por las mujeres cuando sus humillaciones y sufrimientos han
sido, si no el aguijón de su genio, por lo menos la materia de sus obras. Y a la vez podía
ser criticada por su vida mundana estéril cuando ante la vida social auténtica, la primera
equivaldría a comparar la mera crítica con la verdadera creación. Tal vez Proust se
manifiesta de esta manera en el texto porque conocía en esa época más libros que gente,
y mejor la literatura que el mundo, se llega a confesar a sí mismo.
Sus textos, muchas veces difíciles y exigentes, que requieren persistente atención,
derivan siempre en valientes y directos, como cuando sin contemplaciones, Proust recoge
el encuentro explosivo entre Carlos Swann y la marquesa de Surgis-le Duc, que se puede
resumir así: Swann al saludar a la marquesa, le mira absorto sus pechos palpitantes y
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aspira su aroma de mujer mientras madame de Surgis, contagiada por el deseo de Swann,
se estremece de lujuria y suspende su respiración con los pulmones repletos de aire lo que
engrandece todavía más sus senos... Se comprende la fuerza del deseo que pudo sentir
Proust recordando, en su vida personal, un encuentro similar dentro de la sociedad del
barrio de Saint-Germain, en dónde se daba una poderosa mezcla de sexo, belleza, alto
linaje, posición social y un sentimiento de pertenencia a una élite inteligente y sensual.
Sirvan estos ejemplos para comprender y admirar la inteligente mirada de Proust
sobre un mundo pletórico de grandeza y lleno de disputas, hermoso y cruel a un tiempo.
Un mundo que exigía una visión por partes y a la vez una mirada de conjunto. ¿Era
realmente un paraíso este recorrido al que nos ha invitado el narrador?, nos podemos
preguntar. No, ciertamente no es un paraíso, es sólo el Olimpo de Marcel Proust.
La primera aparición de su Olimpo se produce en la platea de la princesa de
Guermantes en el teatro. El narrador lo divisa y reconoce desde su asiento en el patio de
butacas donde ha ido a escuchar a la Berma en Fedra. En ese palco se reúnen no solo la
princesa de Guermantes y sus amigos sino también su célebre prima, la duquesa de
Guermantes, que con su llegada al final determinará la formación de un pasillo de
primacía donde lo más granado de la aristocracia parisina se recolocará para permitir el
paso de la duquesa que se dirige a saludar a su prima situada en la primera línea de la
platea, observando desde allí el movimiento de los “semidioses del Jockey Club” y de
los “dioses inferiores”, y también de los simples mortales, mientras el Duque de
Guermantes, desde su alta dignidad indiscutida hace gestos con sus manos para que los
caballeros tomen de nuevo sus asientos. Este ambiente de primacía y prestigio atrae la
mirada del narrador que desde el patio de butacas recibió arrobado la mirada y la sonrisa
de la Duquesa de Guermantes al llegar ésta al encuentro con su prima. Este intercambio
de miradas entre ambos no pasa desapercibido para la princesa que preguntará quién es
su joven admirador. Y es que Proust supo escoger el lugar adecuado para presentar a su
Olimpo, pues en aquel tiempo el teatro era el gran escenario social de forma que en la
platea de la Princesa de Guermantes se habían reunido los verdaderos dioses de la
sociedad exhibiéndose a la vista de todos. Un teatro era el mejor marco para que la
aristocracia y la alta burguesía pudieran ver y ser vistas. La consagración social de una
persona, de una familia se producía en aquel tiempo generalmente en un teatro, que estaba
lleno de gentes ya consagradas que, divirtiéndose, se miraban y jugaban entre ellos en
medio de un brillante decorado que mantenía permanentemente encendidas todas sus
luces, de manera que la verdadera escena teatral quedaba muchas veces completamente
olvidada para todos. Esto es precisamente lo que ocurrió cuando las miradas del narrador
y de la duquesa se cruzaron llenando de alegría al joven a la vez que se ponía de manifiesto
que el omnímodo poder de una sonrisa era prerrogativa de los dioses y los héroes, pues
éstos, con un simple gesto de sus labios, podían dar la vida o matar cuando esos labios
permanecían impávidos. Y no solamente con la sonrisa sino también con una mirada o
con otros gestos, podían encender el fulgor del sol que ilumina o emitir la sentencia
inapelable que cambia para siempre la vida de los otros.
Asimismo, en otro momento de la novela se habla de la sociedad que trata a los
Guermantes con intimidad exclusiva y reservada en aquel París del exquisito barrio de
Saint-Germain. Este reducido grupo de personas se describe como una capa superior y
aislada del resto del gran mundo, y cuyo trato hacía del salón de los Duques de
Guermantes el primero del aristocrático barrio. Proust describe el “sancta sanctorum” de
los Guermantes así: Pero aquí, en el primer salón del barrio de Saint-Germain, en la
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galería oscura, no había más que hombres de esos2. Eran las columnas de una materia
preciosa que sostenían el templo. Incluso para las reuniones familiares, sólo entre ellos
podía escoger la señora de Guermantes sus invitados, y en las comidas de doce personas
reunidas en torno a la mesa servida, eran como las estatuas de oro de los apóstoles de la
Sagrada Capilla, pilares simbólicos y consagrantes ante la Sagrada Mesa.
¿De qué habla Proust en este pasaje del libro? Está hablando de un Cielo, de una
vida feliz propia del Más Allá. Si en el pasaje de la platea se muestra una visión propia
del Olimpo, el lugar en dónde moraban los dioses en las leyendas grecolatinas; en este
último pasaje ese Olimpo indudablemente se cristianiza sin perder su aroma fuertemente
simbólico y también pagano. Más tarde, en otro momento posterior, mezcla las dos
visiones hablando de que el misterio del Cuerpo de Cristo en la hostia consagrada es más
tenue, si cabe, que el oscuro misterio de `aquel primer salón del barrio situado en la orilla
derecha´. Y vemos, que siendo Proust en principio un agnóstico, se atreve a explorar por
un momento el mundo de ultratumba cuando dice: Y acaso quepa concebir la
resurrección del alma allende la muerte como un fenómeno de la memoria. Y es que “La
Busca” no es otra cosa que una visión moderna, adaptada a su tiempo, de las bellas
leyendas de la antigüedad clásica sobre los “Dioses y los Hombres” Y como ocurría con
los dioses, los héroes y los hombres de las antiguas leyendas griegas, que tuvieron que
vivir sometidos a las muy humanas pasiones y a los errores de cálculo, Proust tiene que
crear también un infierno y éste lo desarrolla a través de los libros 4º,5º y 6º, de su
“Recherche”, es decir, los titulados, respectivamente: “Sodoma y Gomorra”, “La
prisionera” y “La fugitiva”.
*

El Infierno
Entramos en el reino de Palamède de Charlus, es decir, del Barón de Charlus, y
paralelamente de Morel, de Swann, de Saint-Loup, de Madame Verdurin, de Odette de
Crézy, del doctor Cottard, de Bergotte, del marqués de Norpois, de Elstir, de los
Cambremer, de Bloch, de Albertine, y también del propio Narrador. Proust, de momento
no juzga a todos sus personajes, sólo los muestra dejando ver sus propias contradicciones.
Y partir de esta actitud nos va contando sus peripecias.
Es impresionante la actitud que el “gran guermantes”, Palamède de Charlus, se
arroga en la fiesta de los príncipes de Guermantes, sus primos. Charlus se sitúa a la salida
del jardín para observar a los invitados y ser reconocido por ellos. Desde esa doble
posición olímpica reparte las bendiciones de la mundanidad elegante con toda la fuerza
de su linaje distinguiendo a los invitados y juzgándolos a cada uno por su sangre y
recibiendo de todos, la pleitesía a él debida. ¡Aquella rendición social es el cielo para él!
Es uno de los “príncipes” más antiguos, y entre sus armiños y coronas se esconden el
orgullo de clase, la vanidad, su exigente estética y su mundanidad despiadada. En
definitiva, tiene la conciencia de ser un verdadero “happy few” en un mundo exclusivo
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Proust los había mencionado antes en el texto.
7

de grandes privilegiados. A todos saluda con gracia, pues es inteligente y perspicaz y en
sus saludos y bienvenidas podía figuradamente sonar la famosa marcha del máximo
abolengo y dignidad, “Pompa y Circunstancia”, que por aquellos años salía a la luz en la
vieja Inglaterra.
Tras Charlus, siguen otros personajes imantados por la ambigüedad o el equívoco
como Morel que, envuelto en sus ambiciones, oculta su origen humilde y trata a los
humildes con sumo desprecio. También aparece Charles Swann sometido a sus celos por
el amor de Odette, sufriendo el mal de amores por ella, primero como amante y como
esposa después. Proust señala las razones del amor y su alquimia: Cuando nos
enamoramos de una mujer, no nos enamoramos de ella, sino de la “electricidad
misteriosa” que conlleva. Son realidades divinas que nos atraen con su presencia; diosas
que les acompañan y que nosotros disfrutamos a su través. No son ellas, son sus
“presencias acompañantes”. A partir de una cierta edad estas “presencias” desaparecen
de nuestra vista y ya no volvemos a enamorarnos jamás.
Esto le pasó a Swann largo tiempo hasta que las misteriosas “presencias”
adyacentes desaparecieron. Los dolores de la incertidumbre los conocieron Swann y
también el propio narrador. En efecto, se puede sentir una fuerte atracción por las
personas, y no solamente en su aspecto sexual sino también por su carácter, su elegancia,
su temperamento, sea alegre o triste; eso es igual, por su energía vital, por su quietud o su
dinamismo, por su voz, su forma de hablar, su capacidad para contar historias o por el
conocimiento íntimo de sus goces y sufrimientos. Los ángulos y orígenes de atracción
son múltiples y todos ellos suponen una explosión de irresistible deseo o de profunda
admiración. Admirar es gozar y sentir ante la presencia del amado. Querer es más que
admirar, pues se quiere con la inteligencia, pero también con la sinrazón. Así parecían
amar el propio Proust y su narrador, ambos lo hacían de forma apasionada. Sólo los
inteligentes pueden acceder a la pasión amorosa, pues la pasión exige la inteligencia
suficiente para comprender íntegramente al otro.
No todos los pueblos admiran, quieren y se apasionan de igual manera. Tal vez los
franceses sean esos privilegiados enamorados de la vida arrebatada, y dentro de ellos
Marcel Proust sea tal vez uno de los mejores ejemplos de ese delirio. “La Recherche” es
en el fondo la obra de esa pasión por la vida llevada hasta sus últimas consecuencias. La
intensidad de su admirar, de su querer y el entusiasmo por la vida es la fuerza creadora
de su gran novela. En cada tomo escoge una faceta de lo que es vivir; de la condición
humana, de los paisajes reales o imaginados, de los recuerdos, del pasar del tiempo, de
los sueños y deseos, y aplica una lupa de aumento sobre ellos para admirar, amar y
apasionarse. Proust, como ya hemos señalado es el gran libador de realidades magníficas,
a las que los hombres y las mujeres pueden asomarse si tienen energía y el ardor para ello.
Si tratamos de la vida apasionada es el momento de hablar del triunvirato formado
por Proust, el Narrador y Charles Swann. Cada uno es distinto, sí, pero los tres poseen el
mismo genoma, llevan una carga genética semejante. Son notables los paralelismos entre
los tres. Los tres son reconocidos y aceptados por la alta sociedad a la que ellos no
pertenecían originalmente. Son, sin embargo, admirados, buscados por ella. Los dos
personajes literarios se enamoran de mujeres viciosas por las que padecen unos terribles
celos que los acabarán destruyendo, sobre todo en el caso de Swann. Ambos actúan de
alguna manera como “pigmaliones” de sus amadas. El narrador, de Albertina y Swann,
de Odette. Las enriquecen, las transforman hasta convertirlas en mujeres sofisticadas.
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Pero cuando su obra está terminada ellos mismos o la propia vida les separa de sus
amores. ¿Por qué?
Porque Proust lo decide así. Pero hay más preguntas que se pueden plantear. ¿Por
qué Marcel Proust repite la experiencia de los celos en ambos personajes, en Swann y en
el narrador? ¿Cuál es la necesidad de ello? Tal vez sea el mostrar alternativamente la
experiencia de los celos en un hombre adulto en el caso de Swann, y de un hombre joven
todavía en el caso del narrador. En cualquier caso, las diferencias no son de entidad para
el protagonismo que se les da en el libro. No se comprende la insistencia proustiana en
los vericuetos de sus vidas enceladas y es difícil la defensa de tantas páginas dedicadas al
tema de los celos. Proust era ya un hombre adulto cuando escribe sobre este asunto, y lo
que sería comprensible en un joven escritor con menor experiencia del amor, resulta
incomprensible para un escritor maduro que puede calibrar mejor el espacio dedicado a
tan abstrusa cuestión. Sólo una excitación en su escribir y en su vida puede explicar su
constancia en el problema de sus sospechas e inquietudes amatorias. El resultado es que
esas páginas de “La Busca” dedicadas a contar los celos y las cuitas amorosas de Charles
Swann y del Narrador son excesivas y las menos interesantes de la magna obra proustiana.
Así, en los Amores de Swann, Proust entra en elucubraciones sin fin describiendo las
dudas, certezas, deseos y angustias del pobre Swann en su persecución de Odette, en la
que llega a introducir de tercero al barón de Charlus. Posteriormente, cuando se casa con
ella certifica su propia defunción a medio plazo, y cuando ya la tiene a su lado, firma su
destrucción definitiva y se va al otro mundo sin despedirse de nadie, muy a la francesa.
En lo que se refiere al joven narrador, repite sus obsesiones amatorias, sus celos y sus
padecimientos con Albertina ad infinitum. El narrador duda y sufre, persigue, busca
coartadas y certezas, quiere y no quiere. La razón de esta actitud se puede encontrar en
que, tras la muerte de Albertina, el narrador queda perturbado literalmente durante cientos
de páginas analizando sus celos y la presentida vida lésbica de su apasionado amor. Surge
en él una obsesión que se podría calificar de la alquimia de un amor muerto. Se pierde el
sentido de la narración convirtiéndose en un alucinado escribir sin tasa, aunque cierto es
que dentro de ese frenesí emergen momentos de notable lucidez.
En definitiva, las cuitas del narrador y las de su alter ego, Swann, resultan
empecinadas y difíciles de seguir en el texto, obligando al lector a repetidas lecturas para
precisar lo que quiere decir. La única razón de este desvarío “escribidor” de Proust radica,
a nuestro juicio, en su condición de gran libador de la vida y poseedor de un alto nivel
de idolatría. A su vez trata de vivir sus “amores” mediante un artificio constituido por el
“deseo interpuesto” y la “doble inversión”, lo que da como resultado que Albertina,
siendo una mujer, pueda ser amada “como” un hombre, circunstancia que ofrece al
narrador la oportunidad de amarla a la luz del día como tal mujer, y secretamente como a
un hombre –sea éste, Reynaldo Hahn o Alfred Agostinelli–, que es quien sería en realidad
Albertina para Proust. Igualmente, se aplica el mismo artificio en el caso del barón de
Charlus y del príncipe Gilbert de Guermantes, dos “invertidos” que reciben oficialmente
la indiferencia cuando no el desprecio del narrador, puesto que ambos son reconocidos
como tales bajo una cierta penumbra social. El narrador ama o desprecia, en cada caso,
sin el coste social que sus preferencias amorosas le supondrían en la época en que vivió.
También Madame Verdurin y Saint-Loup tienen un papel importante en el Infierno
proustiano. La primera mantiene su línea de odiar lo que verdaderamente desea, y con su
dinero y su inteligencia llegará a alcanzar las más altas cotas del deseado “Faubourg
Saint-Germain”, al que por fin accederá. De igual forma a Saint-Loup le espera un final
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encumbrado, cuando, ya casado con la hija de Swann, Gilberta, se muestra como el futuro
heredero de su tío Basin, el orgulloso e inaccesible duque de Guermantes, que sólo fue
derrotado una vez en sus pretensiones sociales, pues no pudo ostentar el honor de ser el
presidente del Jockey Club. Estos tres personajes pagarán el coste de la verdad olvidada
en sus vidas: Madame Verdurin será reconocida como una falsaria y una arribista, SainLoup será conocido como un invertido, en el lenguaje de la época, y también un interesado
al casarse con la rica heredera Gilberta de Forcheville. Este apellido llegará a la hija de
Swann a través de la boda de su madre, Odette, casada en terceras nupcias con un
aristócrata arruinado, el conde de Forcheville. De esta manera la sangre judía de Charles
Swann dorada por su vida en el gran mundo y enriquecida por la inmensa fortuna
acumulada por las distintas ramas de los Swann, permitirán convertirse a la joven Gilberta
en una novia pretendida por las mejores sangres del Faubourg Saint-Germain. Se produce
una vez más la unión del “Faubourg” con la sangre de “Sem” a través de una alianza
matrimonial. De forma que se repite el hecho de que los “Ricoshomes”, que ya crearon
noblezas en el pasado, se injerten de nuevo en las aristocracias antiguas. De esta manera
la hija de Charles Swann pasará a ser marquesa de Saint-Loup, y luego será su viuda,
porque Roberto de Saint-Loup, en un arranque de valor y dignidad, perderá la vida en la
contienda europea de 1914. Por su parte, Basin, el altivo y despreciativo duque de
Guermantes, bon-vivant perenne y constante infiel en su matrimonio, tendrá que aceptar
al final, que su elegante y sensible esposa, Oriana, de la que se ha burlado a lo largo de
su vida, ha sido y es una gran mujer que él no supo apreciar.
Ha aparecido en nuestras reflexiones una fecha, la del año de 1914, el año en que
comenzó la guerra europea y mundial, que se prolongaría hasta 1918. Esta importante y
terrible conflagración terminó con todo un tiempo –el denominado como Belle époque–
e influyó notablemente en la novela proustiana, por lo menos en su final. ¿Cuál hubiera
sido el final de “La Busca” si no hubiera habido una guerra de por medio? No lo sabemos,
pero creemos que es posible afirmar que la guerra incidió en el enfoque final de la gran
novela. Proust se vio obligado a reconocer que toda vida termina mal porque termina con
la muerte.
*

El Juicio Final
Con el 7º libro, El tiempo recobrado, termina la novela “En busca del tiempo
perdido”. Desde el comienzo de este tomo Proust comienza a echar cuentas y a hacer
balances. Todo es pasado en él. Los protagonistas de la novela empiezan a pertenecer a
una época diferente, ya ida y casi olvidada. La guerra ha partido el tiempo en dos, y los
reyes del tiempo anterior al conflicto bélico pertenecen ya a un mundo desaparecido. Ellos
viven la coyuntura de la guerra, pero desde posiciones de retaguardia y ya no son los
actores principales. Comienza la sustitución de personajes. El duque de Guermantes, el
rey del Olimpo y de la sociedad; él, que sólo había sido humillado una vez en la vida en
sus pretensiones sobre el Jockey Club, como antes se ha dicho, es vencido finalmente por
el tiempo. Ahora en el nuevo mundo de la vida en guerra, Basin va conocer la separación
de su mujer y prevé la sustitución en el futuro del título de Guermantes en su sobrino
Saint-Loup, más joven que él. Asimismo, en este periodo nuevo, el propio Narrador habla
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por primera vez de su vida de enfermo en el sanatorio, lo que le obligaba a dejar París de
vez en cuando. Por primera vez confiesa sus necesarias estancias médicas obligadas por
las dolencias que sufría. Todo se ha ido volviendo pasado en la novela y la guerra es el
único presente. Anteriormente nos hacíamos la pregunta sobre si la guerra habría podido
cambiar el final de “La Busca”. Es difícil contestar a esta pregunta. Nada resulta baladí
en el devenir de la vida de los hombres y mujeres y también en la evolución de sus propios
pensamientos. Lo que sí estamos seguros es que la abrupta ruptura de la “belle époque”
con la llegada de la “Gran Guerra del 14” no estaba en los planes de los afortunados
habitantes del Faubourg Saint-Germain.
Todos los triunfantes “dioses” anteriores a la guerra se habían convertido después
de ella en antiguallas “avant-guerre”, y ya no contaban. Charlus se constituye en un
magnífico ejemplo de lo que es no contar ya: Vivía aislado y no le recibía nadie, se nos
dice en la novela. Pudiera pensarse que esta puesta al día suponía una opinión del narrador
o bien el pase de la factura a quien había admirado y odiado al mismo tiempo. Lo que no
cabe duda es que si pensamos en la teoría de las generaciones de Ortega-Marías, hay que
señalar que, con guerra o sin ella, en el año 1914 se produjo un gran cambio generacional
que implicó una sustitución en los “papeles” de los protagonistas del gran mundo que
Proust había conocido y admirado. Los Guermantes y otros personajes notables de la alta
sociedad parisiense conocieron por entonces su salida del escenario principal. De alguna
manera no le faltaba a Proust la razón objetiva y la literaria para plantear cambios en los
estatus que habían poseído los antiguos y dorados dioses de un reciente pasado que ya
había muerto.
Y es que aquella aristocracia, habiendo perdido en su momento los “objetivos de la
espada”, sólo podía mirar al origen de su nombre para acreditarse, convirtiéndose aquél
en su razón de ser y existir. Eran importantes en tanto en cuanto se sabían descendientes
de antiguos señores feudales llenos de gloria y éxitos militares en servicio de su rey.
Como los remeros, sentían que avanzaban mirando el surco que dejaba su barca al pasar,
admirando y recordando así el pasado de su estirpe. Palamède, Basin y Oriana de
Guermantes encontraban su fuerza en el pasado, en su linaje glorioso y antiguo, en los
nombres de quienes les antecedieron, en las vinculaciones y entronques ilustres de sus
sangres. Y se pasaban la vida hablando de aquéllos, midiendo la antigüedad de su
abolengo y su significado histórico y social. Se pasaban largas horas hablando de personas
muertas y de personas vivas, mezclándolas, buscando la justificación y el motivo de tener
un lugar de preeminencia en el que recibir el dorado sol de cada mañana. De modo que
aquella aristocracia de la sangre vivía para la diferencia social, para mostrar esa
diferencia, para defender la diferencia, para justificar la diferencia. Vivir la diferencia era
la razón de sus vidas; es así cómo los Guermantes alcanzan, simplemente Siendo, su
destino.
Entre los personajes de “La Recherche” aparecen otros nombres notables con
diferentes formas de buscar la preeminencia. Unos mediante el Hacer; por ejemplo,
Bergotte con sus escritos o Elstir con sus pinturas. Otros, Haciéndose, a través de una
actitud personal; por ejemplo, Charles Swann, con su elegancia y don de gentes o el
político y diplomático, marqués de Norpois, con su astucia o el Doctor Cottard con su
presunta ciencia. En definitiva, “La Busca” es el relato que muestra una historia sobre
Dioses, Héroes y Hombres.
Con todos ellos Proust, en este último libro, va ajustando cuentas. A los que
triunfaron en el pasado, les muestra en su fracaso actual; a los insignificantes o los
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mediocres del tiempo de antes de la guerra, les hace triunfar ahora y les llena de
reconocimientos. Sólo Charlus, entre los notables del pasado, es reconocido como hombre
verdaderamente inteligente, y aun bondadoso en el fondo, aunque le castiga con cierta
irrelevancia social en el presente y el descubrimiento de nuevos e inconfesables vicios.
El propio Narrador, el apasionado narrador del pasado, se presenta ahora más sereno,
Detrás de este cambio de actitud está la muerte presentida que ya asoma tras él.
En las últimas páginas de “El Tiempo recobrado”, el propio Proust y su Narrador
atan cabos. La guerra ya terminó y el narrador vuelve a París desde el sanatorio. Acepta
ser un “nuevo observador” de la realidad en vez del poeta que no ha podido ser. Y con
esta renuncia serena admitiendo su destino conseguirá, por fin, su objetivo final. Y es que
en ese tiempo terminal se ha producido la intersección entre los dos caminos: el camino
de Méséglise y el camino de Guermantes. Con esa unión quedan concluidas su vida y su
novela y, de esta manera, su meta personal alcanzada. A la postre tras un largo camino de
belleza y lucidez, Marcel Proust logrará a través del famoso proceso del recuerdo
inconsciente –del que hablaremos después– recobrar el tiempo perdido y salvar la razón
de ser de su existencia.
La vida se va reanudando poco a poco tras la guerra, aunque ya todo será diferente.
El narrador nos describe a la sociedad emergida tras el conflicto bélico que aparece
iluminada por la luz difusa e incierta del paso del tiempo y de la cercanía de la muerte.
En las fiestas y saraos del gran mundo las personas tienen dificultades para reconocerse
mutuamente porque las cicatrices de los años hacen a cada uno irreconocible ante los
otros. Cuando alguno de los habituales no aparece en alguna de las reuniones de sociedad
los demás se preguntan: ¿Estará en su casa o estará ya en su tumba?, nos dice el narrador,
que presenta el fluir del tiempo con toda su crudeza: El tiempo nos disfraza a todos y se
hace visible –él que es invisible– a través de nosotros. Trabaja muy despacio y parece
prometernos cada día una eterna juventud. Pero nos engaña. Y ha sido precisamente el
paso del tiempo el que ha permitido que Madame Verdurin se haya casado con el príncipe
de Guermantes al enviudar ambos de sus respectivos cónyuges, e iniciar, felices, su nueva
vida. En su reciente y flamante casa ofrecen una fiesta que resultará muy importante en
el descubrimiento de la naturaleza de la memoria, de la memoria psicológica, no de la
memoria lógica. En efecto, al llegar el narrador al hotel de los príncipes se produce
fortuitamente un mecanismo de la memoria que se puede identificar con el nombre de
recuerdo inconsciente, que surge inopinadamente al pisar dos baldosas situadas a
diferente nivel en el aparcamiento ante la casa del príncipe y en presencia de los wattmen.
El narrador evita la caída en última instancia, mientras percibe vertiginosamente que es
transportado vívidamente al recuerdo de otra pisada semejante que hizo entre dos losas
también desequilibradas en un viaje a Venecia, e iniciándose, a partir de este instante ante
el palacio del príncipe, una película que acumulaba otros fieles recuerdos de su pasado:
el sabor de la magdalena mojada en la infusión, los paseos entre las arboledas que
rodeaban a Balbec, los campanarios de Martinville... En definitiva, percibe cómo los
engramas –esas impresiones que dejan los acontecimientos en la memoria– se acumulan
en su presente. De esta manera se ve sometido a una aproximación analéptica
generalizada que le llena de felicidad. Descubre entonces que cada tiempo guarda su
porqué y atisba que podrá emprender definitivamente su camino de escritor; percibe que
el aire penetra con facilidad en sus pulmones. Y finalmente, siente que recupera de nuevo
las ilusiones animándose a realizar un balance esperanzado consigo mismo. A través de
esta experiencia vertiginosa Proust establece la relación entre el Arte y la Vida,
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reconociendo que es ésta última con sus sufrimientos, la que hace posible el arte. Es la
desventura la que pone en pie el arte, al mismo tiempo que la felicidad prepara el camino
de la desventura, comprende. Simultáneamente Proust se plantea el papel de la verdad y
de la muerte en el hombre y en el artista. Dichoso el que encuentra antes la hora de la
verdad que la hora de la muerte, señala.
Por eso es la propia literatura quien devuelve el tiempo perdido al escritor. La visión
del “observador renovado” le permite descubrir la naturaleza literaria del tiempo. “La
Busca” supone, pues, una primera unión entre Literatura y Vida, a la que sigue una
segunda unión entre Muerte y Juicio. Esta doble unidad que se muestra en la “Recherche”
permite considerar a esta novela, ya catedralicia por su altura estética y su complejidad
intelectual, como un libro de naturaleza teológica.
*

Fundamentalia Proustiana
1.- Hemos dicho que “La Busca” es un libro teológico y lo es con una teología
muy racional elaborada merced a sus fundamentos de origen culturalmente cristiano.
Simultáneamente se vincula, desde el punto de vista estético, con el antiguo panteón
pagano de base grecolatina. Recuérdese que la novela narra, en nuestra opinión, una
historia de los dioses y los hombres. De manera que en ese mundo propio de dioses y
hombres, que alegóricamente nos presenta Marcel Proust en su obra, podemos establecer
la siguiente relación biunívoca:
En esta relación hay que tener en cuenta que la profunda jerarquización existente
en el mundo de los dioses griegos y de los héroes de la antigüedad clásica, se da también
en los personajes de la novela de Proust. Veamos:
Dioses y Hombres:
Personajes proustianos:
*Rea, Cronos, Gea. (3 Importantes dioses …….. La abuela materna y los padres del
primigenios)
Narrador. La Mqsa. de Villeparisis.
*Zeus, padre de los dioses y los hombres …………. El Duque de Guermantes.
*Hera, esposa y hermana de Zeus
……………….La Duquesa de Guermantes.
*Hefesto, hijo y hermano de Zeus
………………. El Barón de Charlus.
*Hermes, heraldo de los dioses y pleno de ingenio … El Narrador.
*Ares, dios de la guerra, hijo de Zeus y Hera
…….. Roberto de Saint-Loup.
*Afrodita, diosa del amor, hija de Zeus y Hera …….. Odette de Crézy.
*Erinia o Furia, diosa de la venganza
………. Madame Verdurin.
*Otros dioses y diosas del Olimpo ………………… El “Gran Mundo” de París.
*Posidón, hermano de Zeus, dios del mar ………….. Ms. Legradin, luego conde de L.
*Hércules, semidiós y héroe, hijo de Zeus ……….. Charles Swann
*Ulises, héroe griego y hombre de gran astucia …… El Marqués de Norpois
Zeus, en latín: Júpiter; Hera, l: Juno; Hefesto, l: Vulcano; Hermes, l: Mercurio; Ares, l: Marte; Afrodita, l:
Venus; Posidón, l: Neptuno.

¿Sería realmente consciente el propio Proust de esta concepción de su inmortal
novela como una historia de Dioses y Hombres a la manera de las bellas leyendas de la
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antigüedad grecolatina? Yo afirmo que sí. Absolutamente. Y esta afirmación se ratifica y
constata analizando algunos pasajes de la novela dirigidos, por ejemplo, a Roberto,
marqués de Saint-Loup, desapareciendo con ello, a nuestro juicio, toda duda al respecto.
En efecto, Roberto de Saint-Loup, que estaba destinado a ser el heredero del duque de
Guermantes, es una perfecta representación de Ares, el dios de la guerra. Pues así lo
describe Proust en la novela: Yo veía a Roberto de Saint-Loup penetrar en una fiesta en
la que estaba yo, irguiendo a veces la cabeza tan sedosa y orgullosamente encopetada
bajo el airón de oro de sus cabellos un poco desplumados con movimientos de cuello más
suaves, más orgullosos y coquetos que los de los humanos. Y es que Ares, el hijo de Zeus
y Hera, personificaba la valentía, la fuerza y era el líder de los rebeldes, con su rubia
cabellera anástole, propia de los guerreros griegos que llevaban su rostro y su cuerpo sin
vello. Este corte de cabello, que llevaban tanto los hombres como las mujeres, se
caracterizaba por portar un mechón sobre la frente, cayendo a ambos lados una melena
que servía de coronación al dios de la guerra. Por otro lado, la palabra “airón”, que utiliza
Proust, se refiere a un mechón de plumas levantadas que tienen ciertas aves en la parte
superior de la cabeza, por ejemplo, la garza real. Este airón se corresponde con la
iconografía de Ares, que lleva en su representación habitual una bandada de pájaros,
especialmente de buitres y pájaros carpinteros que sobrevuelan su cabeza. No hay duda,
pues, de la relación de Saint-Loup con Ares, el dios de la guerra. Por otro lado, junto a la
belleza andrógina de Saint-Loup, que se aproxima a la iconografía del dios griego, se
define él mismo así: Yo soy un soldado, y no hay más que hablar. Mi indiferencia por
esas cosas es tan grande como mi interés apasionado por la guerra de los Balcanes. La
relación entre Saint-Loup y Ares es inequívoca.
Por otro lado, y en la misma línea anterior, el propio Proust califica al duque de
Guermantes como un Júpiter transformado en un “risible Geronte”, cuando ya en el final
de la novela, en tomo del “El tiempo recobrado”, lo muestra destruido y a merced de
Odette, al decir: Y a cierta edad es en un personaje de Molière, –ni siquiera en el olímpico
amante de Alcmena, sino en un risible Geronte– en el que se transforma inevitablemente
Júpiter. La inspiración de otros personajes de “La Busca” en el panteón greco-romano y
el mundo clásico son tan evidentes que no merece más comentarios en un texto de
reducidas dimensiones.
En definitiva, la “Recherche”, de Marcel Proust puede ser vista verdaderamente
como una moderna versión de las “Leyendas de los Dioses y los Hombres”. Unas bellas
historias, profundas e imaginativas, aunque enraizadas en la auténtica condición humana
siguiendo así el modo de las leyendas de la Antigüedad Clásica.
2.- El Recuerdo inconsciente proustiano y Gustavo Adolfo Bécquer
El llamado recuerdo inconsciente supone una experiencia cercana a la analepsis,
pero no se confunde con ella. Según el Diccionario de la Real Academia Española, la
“analepsis”: “Es un pasaje de una obra literaria que trae una escena del pasado rompiendo
la secuencia cronológica”. Sin embargo, es la acepción en el griego original donde se le
da una definición más exacta al denominado recuerdo inconsciente, y así aparecen en este
idioma los términos: recuperación, restauración, renovación. Y efectivamente, el
recuerdo inconsciente tiene mucho de recuperación y de renovación de un pasado más o
menos lejano. De modo que el énfasis principal del concepto de recuerdo inconsciente se
recoge en las anteriores líneas en cursiva representando una vuelta involuntaria,
repentina y rápida al pasado del que lo experimenta. Este es el caso, que básicamente se
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produce tres veces en la novela proustiana que nos ocupa: 1. En el caso del sabor de la
magdalena mojada en la infusión, 2. El tintineo de la campanilla de Combray, y 3. El caso
de las baldosas desiguales ante el palacio del Príncipe de Guermantes. Los tres episodios
muestran una experiencia de recuperación del tiempo pasado a través de la “vivencia” de
escenas retrospectivas. Y es tal porque la experiencia es involuntaria, repentina y rápida
como hemos dicho antes, lo que permite que el recuerdo sea vívido, casi real, cargado de
sensaciones y emociones asociadas a un tiempo perdido que desapareció.
Cierto es que Proust ve a sus personajes y a sus escenarios entrelazados por
invisibles hilos que, partiendo de la casa de Combray, con el Narrador, su madre, la tía
Leonie, Francisca y Charles Swann, y también de Balbec, con sus brumas marinas y sus
paseos soleados con su abuela, con madame de Villeparisis y su coche de caballos, llegan
hasta la fiesta en la casa del príncipe de Guermantes, justo cuando el narrador descubre
el recuerdo inconsciente por última vez, y con éste recupera definitivamente el tiempo
perdido. Aunque al mismo tiempo, el propio narrador se ve obligado a reconocer que ese
“tiempo recobrado” se desvanece de nuevo al comprobar él mismo que es incapaz de
identificar a tantas personas que el tiempo ha ido transformando, haciéndolas aparecer
ante él como unas perfectas desconocidas. Lo importante, sin embargo, es que ese tiempo
recobrado quedará para siempre petrificado, pero vivo gracias al arte desarrollado en su
gran novela.
Bien, pero en cualquier caso nos podemos preguntar si Marcel Proust fue el primer
escritor que concibió esa forma de recuperar el tiempo. Antes de contestar a esa cuestión
veamos el siguiente texto:
Después que hube abarcado con una mirada el conjunto de
aquel cuadro, imposible de reproducir con frases, siempre
descoloridas y pobres, me senté en un pedrusco, lleno de esa
emoción sin ideas que experimentamos siempre que una cosa
cualquiera nos impresiona profundamente y parece que nos
sobrecoge por su novedad o su hermosura. “En esos instantes
rapidísimos, en que la sensación fecunda la inteligencia y allá en
el fondo del cerebro tiene lugar la misteriosa concepción de los
pensamientos que han de surgir algún día evocados por la
memoria, nada se piensa, nada se razona, los sentidos todos
parecen ocupados en recibir y guardar la impresión que
analizarán más tarde.
Sintiendo aún las vibraciones de esta primera sacudida del
alma, que la sumerge en un agradable sopor, estuve, pues, largo
tiempo, hasta que gradualmente comenzaron a extinguirse, y
poco a poco fueron levantándose las ideas relativas. Estas ideas
que ya han cruzado otras veces por la imaginación y duermen
olvidadas en alguno de sus rincones, son siempre las primeras en
acudir cuando se toca su resorte misterioso”.
Este fragmento fue escrito hacia 1864 por el poeta y escritor Gustavo Adolfo
Bécquer (1836-1870) dentro de la Carta Tercera de su obra “Desde mi celda”. Bécquer
describe en estas líneas conceptualmente el fenómeno del recuerdo inconsciente,
expresando su vivencia personal del mismo, y aunque no lo incorpora a una narración
concreta, como hace Proust, muestra que lo conoce y lo ha experimentado. Bécquer da
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vueltas al mecanismo del recuerdo inconsciente casi 60 años antes de que Proust lo
entronizara para siempre en la literatura universal. Son las concomitancias entre los
“grandes”. Por consiguiente, la respuesta a la pregunta de más arriba es: No. Lo hizo
Bécquer, con su “resorte misterioso” casi sesenta años antes.
3.- Otras influencias españolas en Proust
La primera radica en la creación del “Narrador”, ese personaje interpuesto entre el
relato y el propio autor. No sabemos cómo se llama, y no importa, la técnica empleada
por Proust permite que su aparición no descomponga el relato en ningún momento. Éste
se encuentra escrito en primera persona, de forma que las peripecias del protagonista
hacen de la narración una falsa autobiografía, que resulta ser verdadera en sus puntos
principales dada la propia vida de Proust. Las características personales del autor y, sobre
todo la filosofía social de su época, aconsejaban esta interposición con objeto de alcanzar
mayor libertad narrativa para el autor de la novela.
Es esta interposición una alta influencia pues tras ella está nada más ni nada menos
que el gran don Miguel de Cervantes, que en su inmortal obra Don Quijote juega
magistralmente con el supuesto narrador de la novela. En efecto, hasta el capítulo 8
escribe la novela en tercera persona un autor desconocido, tal vez un erudito que busca y
estudia papeles viejos en los anales de la Mancha, apareciendo después, en las páginas
siguientes del texto el encuentro por el supuesto erudito de un manuscrito en lengua árabe
escrito por un morisco de nombre Cide Hamete Benengeli que, al parecer, prosigue la
historia de don Quijote. El manuscrito del morisco Cide Hamete Benengeli es mandado
traducir por el erudito para que resulte comprensivo. De esta manera la historia de don
Quijote continúa a través de tres mediaciones, de forma que la autoría de la definitiva
historia se va diluyendo poco a poco. Cervantes con ese alambicado método se disfraza y
se libera, de manera que no sólo se divierte con su narración y se ríe con el lector, sino
que gana en independencia, diluyendo la responsabilidad de lo dicho y ganando libertad
para decirlo. Lo mismo que pretende Marcel Proust.
La segunda influencia mencionable se encuentra en la concomitancia expositiva
que se percibe entre Proust y el pintor toledano Doménico Theotocopuli, El Greco. Si este
último presentó en sus cuadros los dos mundos: el material y el espiritual, el Cielo y la
Tierra. En el titulado El Entierro del Conde de Orgaz –guardado en la Iglesia de Santo
Tomé, de Toledo– aparecen la Santísima Trinidad, los santos y los hombres, mostrándose
al mismo tiempo la Gloria Divina y el vulnerable Mundo de los Hombres; es decir, se
pueden recorrer con los ojos en el lienzo los muchos peldaños de una misma y larga
escalera. De esta manera el “El Entierro”, del Greco, encierra una perfecta cosmovisión:
aquella que recoge la consumación de los siglos y da el paso al tiempo del no-tiempo.
Proust, por su lado, nos muestra el mundo de los dioses y de los hombres; es decir, el
fulgurante Barrio de Saint-Germain y los arrabales más oscuros de la ciudad del Sena;
destapándonos los Apóstoles auríferos de la “Sagrada Capilla” y el submundo del vicio y
de los lupanares escondidos de París. Todo ello supone también una cosmovisión
sociológica y moral. De modo que, si El Greco hace teología con el mencionado cuadro
de 1586, lo mismo hace Proust con su novela esférica que se desarrolla entre finales del
XIX y el primer tercio del siglo XX.
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4.- Poética y sabiduría de Proust
Marcel Proust poseía una gran formación humanística. Era un hombre culto y
formado, con estudios académicos y con experiencia de la vida. Sabía escudriñar la
realidad y todo ese conocimiento acumulado lo volcará en su novela. Una novela debe
ser una reproducción lo más exacta posible de la realidad y la realidad entera entró en la
“Recherche”. Su conocimiento de la historia del arte: pintura, música, arquitectura,
escultura y, por supuesto, literatura: conocía desde los clásicos griegos, empezando por
el gran Homero y siguiendo por los latinos: Cicerón, Virgilio, Lucrecio, con un largo
etcétera., y también los autores modernos.
Por otro lado, su enorme sensibilidad personal y estética fue alimentada
especialmente por el inglés John Ruskin al que tradujo al francés. El también el británico
Walter Pater con sus ideas estéticas influyó en Proust. Todo ello determinó que Marcel
Proust por vocación fuera también un crítico notable como lo demostró en su obra Contra
Sainte-Beuve. Por otro lado, hay que resaltar la fuerte admiración que sentía por el
español Mariano Fortuny, afincado en Venecia, que era un hombre polivalente: esteta,
diseñador y fabricante de trajes revolucionarios –entre ellos los famosos vestidos
Delphos–, y además escenógrafo, inventor, pintor y grabador. De Fortuny aparecen casi
20 referencias en “La Busca”, conservando en ella su nombre verdadero; pocos artistas
contemporáneos a Proust alcanzaron ese privilegio.
Por último, queremos destacar el interés que despertó en Proust las innovaciones
que aparecían en la física de la época. La teoría de la relatividad de Albert Einstein se
publicaba por entonces en sus versiones de relatividad especial y general (1905 y 1915),
y Marcel escribe ya en Sodoma y Gomorra: Las distancias no son más que la relación
entre el espacio y el tiempo, y varían con ellos. Expresamos la dificultad de trasladarnos
a un lugar en un sistema de leguas, de kilómetros, que resulta falso tan pronto como esta
dificultad disminuye. Eso modifica también el arte, porque un pueblo vecino que parecía
en un mundo distinto de otro pueblo, pasa a ser su vecino en un paisaje cuyas dimensiones
han cambiado. En todo caso, aprender que acaso existe un universo donde dos y dos son
cinco y donde la línea recta no es el camino más corto entre dos puntos... En fin, percibe
que en su época se empieza a medir el espacio a través del tiempo y que la escisión
absoluta de ambos se pone en cuestión.
Proust se da cuenta que está surgiendo un mundo nuevo que modifica la concepción
que de él se tenía hasta ese momento. Comprende que sus paseos en coche con Albertina
por los alrededores de Balbec se mueven ya sobre otros parámetros diferentes. Los
pueblos de la zona, la capacidad para visitarlos, sus distancias en tiempo han cambiado.
Igualmente, llama su atención la aparición de los aeroplanos, de los automóviles, de los
teléfonos... En definitiva, percibe que la técnica moderna se habría paso. Su mente abierta
sabía convivir con un espíritu personal tal vez conservador. Detrás de ello se encuentra
su gran inteligencia, a la que tanto temía, sin embargo: Las tres cuartas partes de las
dolencias de las personas inteligentes provienen de su inteligencia, escribió. Temía la
inteligencia, pero nunca renunció a ella. No podía ser de otra manera.
Proust, que fue un hombre culto e inteligente como hemos dicho, manifestó, sin
embargo: Lo que se aprende no me interesa. ¿Qué quiso decir con esta frase despectiva?
La razón parece clara: él prefería el don recibido, que es gratuito. El don es siempre
superior, pues supone un conocimiento intuitivo y éste es de mayor potencia y no tiene
grados limitativos. El aprendizaje sí los tiene, y lo que se aprende se puede aprender mal.
Sin embargo, aun pensando así da un espaldarazo al esfuerzo intelectual y personal
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cuando manifiesta: Tan raros son los triunfos fáciles (como) los fracasos definitivos.
Estas dos consideraciones proustianas nos hablan fehacientemente de su real sabiduría.
*

Epílogo
Cuando Marcel Proust lucha contra el Tiempo al final de su vida, cuando duda si
podrá rematar su obra, compara a ésta con una catedral, ¡Cuántas grandes catedrales
permanecen inacabadas!, se dice. Teme a la vez a la fragilidad de su memoria y a la
inconsistencia de su salud. Está enfrentado entonces al problema de la inmortalidad; él
que ha sido un libador incesante de los néctares y aromas de la vida teme desaparecer sin
dejar rastro. Nada quedará de mí, piensa desolado. En cualquier caso, ha decidido plantear
el combate de la inmortalidad a través de su novela “En busca del tiempo perdido”, que
no es otra cosa que el definitivo esfuerzo personal, intelectual y artístico por permanecer,
por acceder a la posesión de una verdadera vida biográfica y no meramente biológica.
En esta clave, Proust ha contado una historia de Dioses y Hombres con la aparición
de un panteón de origen cristiano en convivencia con un panteón grecolatino, mostrando
a los dos a lo largo de la novela, y precisando sus apogeos escenográficos: En el primero,
nos conduce a la exclusiva reunión de los Apóstoles de la Sagrada Capilla, en la casa de
la duquesa de Guermantes y, en el segundo, nos lleva a contemplar la presencia de los
Dioses y Diosas del rutilante Faubourg Saint-Germain, reunidos, felices y poderosos en
la olímpica escena de la platea de la princesa de Guermantes. Y es que “La Busca” es un
libro de naturaleza “teológica” construido sorprendentemente a base de toda la enorme
carga de mundanidad que se acumula en él. Con ese imponente peso hará saltar los
pretiles desbordándose los cauces del pecado y la culpa, del orgullo y la vanagloria, del
desprecio, del egoísmo y la envidia. Y como final de su historia se celebrará un Juicio,
bajo el cual todos quedarán sentenciados, incluido el propio Narrador. Habrá castigo y
expiación, sí, y apenas gloria para nadie.
La gloria quedó para Marcel Proust al alcanzar la inmortalidad a través de la
memoria de los hombres y del reconocimiento generalizado de su “Recherche”. De esta
manera pudo descansar tranquilo. Las largas horas dedicadas al placer y a soportar la
angustia dolorosa de la inteligencia se habían recuperado transformadas en arte y
sabiduría. De igual forma, el tiempo pretérito, desaparecido, ido, había regresado. Lo
había recobrado para él y para nosotros. El 19 de noviembre de1922, en las primeras horas
del día, Marcel Proust fallecía. Unos días después se celebró su funeral, al que acudieron
casi todos los personajes de su novela, esta vez con sus verdaderos nombres. Desde
entonces reposa en el cementerio del Père Lachaise, en París. Yo visité su tumba.
*
Vivimos ahora la culminación de los cien años que Proust se dio para alcanzar la
inmortalidad definitiva temiendo que en ese plazo su memoria desaparecería. ¿Ha sido
así? “Si nuestra época se caracteriza por una visión que atomiza el tiempo, en donde se
vive sólo en un permanente presente a través de meros instantes discontinuos, y además
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el yo personal olvida y desconoce la presencia del otro, de manera que desaparece el
sentimiento amoroso entre los humanos, como señala el pensamiento reciente del filósofo
coreano Biung-Chul Han. En ese caso, La Recherche proustiana se vería afectada en su
línea de flotación, pues el ser humano estaría perdiendo su fundamental condición de ser
histórico y se alejaría de la enriquecedora vida contemplativa y de los patrones estéticos
y mentales que imperaban cuando Proust concibió y escribió su obra fundamental. La
lectura de La Busca requiere para su disfrute y comprensión la recuperación del aroma
del tiempo que añora Han”.
Tal vez los lectores actuales de Marcel Proust –siendo muchos– no sean
demasiados proporcionalmente, pero él continuará viviendo en la memoria de los
hombres y de las mujeres, pues lo que no hagan sus lectores directos, lo harán, con creces,
sus intérpretes. Ellos harán perdurar la gloria que se ganó en vida.
**
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