
El 10 de julio de 1871 hay alba literaria: nace Marcel Proust. Las leyes
misteriosas que distribuyen gracias determinan su destino: una vocación en
busca de cumplir una gran obra de arte. El proceso de su revelación y
maduración tardará 38 años, después de larga, perseverante, creciente
fidelidad a su voz interna. Su propia vida y sus circunstancias excepcionales,
con los seres y el mundo en que se desenvolverá, le iluminarán la clave exacta
para realizarla. Se encerrará de hecho 13 años, en una cámara aislante, para
escribir a mano, sin tregua y en fiebre creativa nocturna, una novela —que
abarcará siete tomos— de proporciones, estructura, estilo y contenido
renovadores. Descubrirá en ella lo que son ciertas y trascendentes perspectivas
del tiempo para restituir la verdadera realidad, por medio del recuerdo
involuntario. Analizará minuciosamente reacciones profundas de sentimientos
y pasiones humanas, repujando personajes arquetipos, summa magistral de
muchos reales, con un cosmos variado de temas. Aprehenderá normas de la
relación amorosa —las “intermitencias del corazón”— para demostrar que el
sentimiento afectivo es una repetida cristalización alucinada, y operará con
una materia que le permitirá “estudiar en acción las relaciones de la conciencia
y el inconsciente, las variaciones de la personalidad, el mecanismo de la mentira
que baña toda nuestra vida espiritual, el mecanismo de los principales
sentimientos y, en particular, el amor”. Consumará quizás la más recóndita y
penetrante exploración que se ha hecho sobre los celos. Se asomará a vicios y
perversiones examinándolos con ojos de naturalista. Intemporalizará, en
resumen, un cuadro vasto y vivido de la llamada Belle Epoque francesa —el
esplendor y la agonía de la aristocracia y su descomposición al diluirse en la
burguesía moderna— antes de su declinación al impacto transformador del
siglo xx. Su obra, A la búsqueda del tiempo perdido, se consagrará como una
de las dos o tres novelas fundamentales de la literatura contemporánea y
como clásica en la de todos los tiempos. Y Proust será el novelista más estudiado,
comentado y escudriñado en ese siglo.

La vida y la obra
de Marcel Proust

Edmundo Valadés
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LA FORTUITA FORTUNA

El nacimiento de este escritor singular ocurre en la casa de su abuelo, en
Auteuil, durante las luchas callejeras a la caída de la Comuna, poco después
de la entrada de los alemanes en París. Días angustiosos que sobresaltan el
embarazo de su madre quien, al dar a luz en agudo debilitamiento, hizo temer
que no sobreviviría al parto. A eso achacará Proust su inestable salud. Su
padre, Adrián Proust, habla desistido del sacerdocio por la medicina, en la
que conquistaría renombre y honores al crear, como decidido y enérgico
epidemiólogo, cordones sanitarios para aislar a Europa de la contaminación
de la peste y el cólera. Ella, Jeanne Weil, joven e inteligente judía, proviene de
familia de adinerados rentistas. Proust gozará del beneficio fortuito de esa
fortuna, la cual le permitirá una existencia sobradamente holgada, sin
responsabilidades económicas y la comodidad “de satisfacer los deseos y los
impulsos de su corazón”.

Ambos cónyuges establecerán un hogar de amorosa y comprensiva relación,
en un medio de floreciente pequeña burguesía. El doctor Proust, al morir 32
años más tarde, habría de decir: “He tenido una vida feliz. Ahora, tan sólo
deseo abandonarla silenciosamente y sin dolor”. En 1873 nace Roberto, quien
sigue la profesión paterna y que será celoso guardián de la buena memoria de
su hermano. Durante 30 años, la familia se aloja en un piso ubicado en el
boulevard Malesherbes, piso que será famoso como los otros dos que también
habitó en París el escritor, y cuya disposición se detallará en  Por el camino de
los Guermantes: al fondo un gran patio interior, en el que como narrador,
Proust sorprenderá una revelación sexual sobre el mundo de Sodoma, que le
confirmará reflexiones sobre el milagro de azares que deben entrecruzarse y
coincidir, como en las flores con los insectos, para que se pueda producir la
fecundidad del amor.

EL ASMA: SU COMPAÑERA

En una de las semanales peregrinaciones acostumbradas por los Proust a
Auteuil, después de un paseo por el bosque de Bolonia, Marcel padece a los
nueve años el primer ataque de una asfixia asmática, que será la compañera
ininterrumpida que le fije rutinas insólitas y extravagantes costumbres: un
inviolable reclusorio de manías, con el uso excesivo de drogas, alergias a ciertos
olores, repulsión a los ruidos, la necesidad de estar cubierto siempre como si
nevara, con la práctica de frecuentes fumigaciones , “que me permiten respirar,
pero se lo impiden a los demás”. Vida de pronto absurda o excéntrica, pero
quizás organizada así para librarse “de obligaciones ajenas a sus propósitos
inconscientes”. Para poder contemplar floraciones primaverales tendría que
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ser llevado a observarlas tras el cristal de un carro cerrado. “El olor de
determinadas flores, en primavera; el polen solar en julio, en estío; las grises
nieblas de octubre, en otoño, y el humo de las maderas quemadas durante el
invierno, eran para el enfermo amenazas inexorables y, en ocasiones,
verdaderas tragedias intimas”, señala Torres Bodet.

Un núcleo familiar, por el lado paterno, vivía en Illiers, “burgués, rústico,
medioeval”, a donde Proust, hasta los trece años, viajará cada verano, Allí le
quedará prefigurada la imagen de su Combray novelesco, arranque y pilar de
la portentosa catedral que será A la búsqueda del tiempo perdido , con los
caminos claves de la estructura de la obra, Meséglise y Guermantes, en una
evocación que reencarnará personajes familiares como la tía Leoncia, la que
anticipa con el suyo, el encierro posterior de Proust en su cuarto de corcho.
Proust sería un niño sensible, enfermizo, soñador, a quien sus padres veían
como “a un ser vulnerable, exclusivo, tierno, exigente y original,” necesitado
del beso de la madre antes de ir a dormir, beso indeleble y simbólico, tanto
para su vida como para su obra, beso que al negársele una noche determinará
la complejidad de las relaciones con su madre y algunos actos deplorables del
propio Proust, que le serán traspuestos al barón de Charlus en El tiempo
recobrado :

LA MEMORIA: SU ALIADA

A los once años ingresa al liceo Condocert, sabiéndose poco de su paso por él:
que le fascinaba la historia de la corte de Luis XIV y la historia natural. Su
compañero Robert Dreyfus aludirá a sus largas ausencias, quizás por su salud
afectada o por sus primeras penas de amor, ya que a los quince años se había
enamorado de María de Bernadaky, a quien conoció en sus tardes de juegos
en los Campos Elíseos (suscitación de la Gilberta adolescente) y que, según el
mismo Proust, fue “uno de los grandes amores de mi vida”. Dreyfus recordará
además que era “un alumno pletórico de fantasía, un huidizo del aprendiz del
arte de meditar y soñar, que prefería el placer de leer, pensar y sentir a la
ambición de destacar en los días de concesión de premios,” Ese Proust imberbe
gustaba recitar versos de sus poetas favoritos: Musset —al que más admiraba—
, Hugo, Racine, Lamartine, Baudelaire, Leconte de l’Isle, con gala ya de su
asombrosa memoria, y que le servirá, como aliada indispensable, para restituir
el tiempo perdido y sus profundos y verdaderos significados. “Fascinaba a sus
jóvenes compañeros, y, al mismo tiempo, nos hacía sentir un tanto inferiores…
Me parece verlo, en estos momentos, muy friolero, de aspecto extremadamente
distinguido, cubierto de gruesos jerseys, con bufanda al cuello”, añade Dreyfus,
en uno de esos escasos testimonios que se conocen de aquellos días, cuando
leía con predilección a George Sand y a Agustín Thierry.



En 1887 inicia su primer año de retórica, que define como “un viaje colectivo
desde Homero a André Chenier, pasando por Petronio”. Asténico, con el pecho
estrecho —que luego se le abombará— y hombros caídos, aparece en una foto
que le tomaron a los dieciséis años. George D. Painter —su exhaustivo y
definitivo biógrafo— distingue una influencia importante sobre Proust de su
maestro en fílosofía, Marie-Alphonse Darlu, de quien aprendió que para que
una obra de arte tenga grandeza no basta que sea poética o moral, sino que
también debe ser metafísica. Pierre Quint marca a su vez las que recibe, de
Bergson, ya que las ideas que dominan el espíritu y la obra de Proust —el fluir
del tiempo, la evolución perpetua en la duración de la personalidad, las riquezas
insospechadas de lo inconsciente que no podemos recuperar sino por la
intuición, la memoria o las asociaciones involuntarias, pero que no es posible
expresar sino con la ayuda de la inteligencia: la inteligencia sola incapaz de
aprehender la vida; el arte, única realidad del mundo y que permite reencontrar
la vida en su profundidad— son ideas que se inspiran en ese filósofo francés al
que trató entonces por el parentesco que los unía.

PRIMERA INFLUENCIA: FRANCE

Alumnos del Condorcet componen varias revistas escolares, dirigidas por
Daniel Halévy y Jacques Bizet: Lundl, Revue de Seconde —en la audaz escuela
del “sutilismo”—, la Revue Verté y Revue Lilas, en la que se dice que apareció
la descripción de Proust sobre los campanarios de Martinville. Otra impresión
que proyectaba Proust la rememora Halévy: “En él había algo que nos repelía,
su amabilidad y delicadas atenciones parecían resultado de cierto
amaneramiento e incluso fingidas, y nosotros se lo dijimos claramente en más
de una ocasión. Nos portábamos brutalmente con el pobre muchacho”. Proust
es descrito “con sus grandes ojos orientales, el amplio cuello blanco de su camisa,
la corbata al viento, como un inquieto e inquietante arcángel”.

Le importaba mucho su libertad: la de sus sentidos y la de su inteligencia.
Pero parecía importarle más, en aquellos días, el contacto con el “gran mundo”,
dice Torres Bodet. Su primer ingreso en los salones de la alta sociedad, con la
tarjeta de su talento y su seducción, que se los irá abriendo, es por 1888 en los
de la viuda de Bizet, ya señora Straus, con la que mantendrá amistad de por
vida y el de Laura Baignerés. En 1889, en el de madame Arman de Caillavat,
conoce y frecuenta a Anatole France, quien le influye en sus incipientes
narraciones literarias de 1900: Los placeres y los días. Painter observa que
varios de los temas de France se encuentran en A la búsqueda del tiempo
perdido: irrealidad del mundo fenomenológico, la poética naturaleza del pasado
en el cual se esconde la única realidad verdadera, la imposibilidad de conocer
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a otra persona, el constante proceso de las alteraciones en el propio ser,
sentimientos y recuerdos, su pesimismo.

UN DANDY SEDUCTOR

Cumple un año de servicio militar, parece que el lapso más feliz de que gozó,
y que reconstruye en su obra como la estadía en Donciéres. Titubeante sobre
qué carrera seguir al año siguiente se matricula en la Facultad de Derecho,
contra su deseo y en la Escuela de Ciencias Políticas, para escoger entre la
abogacía y la diplomacia, carreras que no terminará, indeciso entre ellas o el
ejercicio de las letras, apremiado por su padre hacia aquéllas y atraído hacia
éstas por el llamado de la que cree su vocación posible. Planteará a Robert de
Billy: “¿Qué me queda puesto que estoy decidido a no ser abogado, ni médico,
ni sacerdote?”.

De esa época de vacilaciones ante su destino pero de sazón de su juventud,
es el famoso retrato que le hizo Émile Blanche —a quien conoció y trató mucho
en esos años, en una amistad que se prolongó largamente— y que colgará
hasta su muerte de uno de los muros de los sucesivos pisos en que vivió. En él
aparece un Proust de refinada elegancia, en pleno señorío y atractivo juveniles,
con esos ojos grandes, profundos, atentos, ejes de su personalidad, cuyas
miradas succionan todo lo que abarcan, miradas que han de capturar, hasta
en sus más invisibles detalles, todo el estilo y las costumbres de la sociedad
que lo mimaba, y que serían inolvidables. Es cuando compraba guantes en
Trois Quarter, usaba sombrero de copa y un bastón que completan a ese dandy
que deslumbraba en los salones, y que hizo preguntar a su padre: “¿Es
verdaderamente tan seductor?”.

Curtius hace este trazo suyo: “Marcel Proust tiene veinte años: grandes
ojos negros, brillantes, de pesados párpados cayendo un poco hacia el lado;
una mirada de extrema dulzura, que se adhiere largamente al objeto en el que
se posa; una voz más dulce todavía, un poco estrangulada, un poco arrastrada,
que toca la afectación evitándola siempre. Largos cabellos negros y espesos,
cubriendo a veces la frente, que no tendrán nunca una cana. Pero siempre se
vuelve la atención a los ojos, inmensos ojos circundados de malva, cansados,
nostálgicos, extremadamente móviles, que parecen desplazarse y seguir el
secreto pensamiento del que habla. Una sonrisa continua, divertida, acogedora,
vacila y luego se fija inmóvil sobre sus labios. De un color mate, pero fresco y
rosado, hace pensar, pese a su fino bigote negro, en un gran niño indolente y
demasiado perspicaz”.
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POR LOS GRANDES SALONES

Era asiduo al salón de Laura Hayman, donde se recibía a hombres famosos en
la aristocracia y en las letras, entre éstos Paul Bourget. La señora Hayman, al
publicarse su obra, sintiéndose modelo de la Odette proustiana, y a la que
sirvió sólo para unos rasgos y detalles, enfureció por el que creyó su retrato y
le hizo airadas reclamaciones a Proust, quien exasperado no pudo persuadirla
de que estaba equivocada, a pesar de que reveló la clave de que sus personajes
eran la anexión de varios o muchos existentes. Más tarde, en el salón de la
princesa Matilde, conoció a Charles Hass, el inspirador directo de Swann.
Luego ingresó al literario de madame Aubernon —cuya estrella era Alejandro
Dumas—, al burgués de madame Lemaire —en el cual Monnet Sully
declamaba, Massenet o Saint-Saens se sentaban al piano, Hahn cantaba y la
Réjane (en parte la Berma), Coquelin o Bertet actuaban— y al aristocrático
de la condesa Laura de Chevigne —modelo esencial de la duquesa de
Guermantes—, cuando a Proust lo atraen las mujeres jóvenes —además de
aquellas Jeanne Pouquet— a quienes acompañaba a sus compras y las
abrumaba de flores, pues después de la muerte de su madre, en lo que se cree
un impulso de sustituirla, como con las otras a sus amigos. Siguió
enamorándose, pero de damas casadas o mayores que él, y de cocottes
igualmente inaccesibles, para imponerse un impedimento deliberado.

De ese tiempo es su amor por Marie Finlay, que luego se trocará en
intimidades con jóvenes amigos, con Willie Heath, con quien había pactado
“vivir más juntos, en un selecto grupo de hombres y mujeres con altas miras,
lejos de la estupidez, el vicio y la maldad, para que sus vulgares dardos no nos
alcanzaran”, y Robert de Flers, Robert de Billy, Banche, de los que, cerca de
dos años, Reynaldo Hahn es el más cercano a sus sentimientos.

En ese transitar por salones, que lo llevan a los más exclusivos o famosos
del vacío Faubourg Saint-Germain, Proust irá en su interior, con apuntes que
no deja de tomar, modelando lentamente personajes y retocando escenarios
de la gran novela que le espera, meta inconsciente aún de su verdadero destino,
extrayendo y acumulando de cada una de las individualidades que atraen su
curiosidad, sus características físicas, psicológicas y morales, y que aleará
muchos años después para reconstruir los prototipos en que los fundirá,
haciendo de cada uno la síntesis de varios, en una galería imperecedera de esa
sociedad dorada y decadente, con la cual finalizará una época y un estilo de
vivir. “El número de personajes reunidos y caracterizados es tan abundante
que puede decirse de Proust como de Balzac “que ha hecho competencia al
registro civil”.

En 1892 colabora en Le Banquet, en donde entre traducciones de Ibsen,
estudios sobre Nietzche, Schopenhauer, Swinburn, Proust, dice Curtius, “en
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el estilo demasiado florido que tenía entonces, trazaba retratos de mujeres de
mundo, cortesanas; esbozaba pequeños cuadros, paisajes, marinas, y algunas
veces lo que hoy llamaríamos “Notas” sobre los libros recientemente aparecidos,
notas extremadamente amables y elogiosas para algunos, frecuentemente
irónicas para otros. Siempre aparecía con preocupaciones de moralista o de
juez”. Pero había ya proliferado la apresurada leyenda de que era un escritor
snob, un amateur, un boulevardier, un reaccionario, un frívolo, en suma, a
pesar de que tenía ya el “sentimiento preciso de que llevaba en él una obra”.

MONTESQUIOU

Uno de los éxitos mundanos de Proust eran las soberbias imitaciones que
sabia hacer de figuras célebres en ellos. Estrenaba en vivo parodias que habría
de trasladar, amplificadas, a su libro. Hacía caricaturas vivientes de lo que
convertiría en retratos psicológicos. La más festejada era la del conde Robert
de Montesquiou, a quien conoció en 1893, y “en quien la belle epoque encarnaba
todas sus excentricidades, magnificencias, sutilezas y maleficios”. Montesquiou
—Quiou-Quiou, para sus íntimos; Hortensiou, por su libro Les Hortensias Bleus,
para Daudet, o Grotesquiou, para muchos—, tenía 38 años y había sido ya el
Des Eissentis de Huysmans en Al revés. Ampuloso poeta, megalómano,
excéntrico, conversador implacable o enajenado, que hablaba mucho de sí y de
su gloria, elegante, ingenioso, de un ingenio repentista y agudo, pero corrosivo,
que saltaba como flecha envenenada, elegante y dispendioso, charlatán
aristocrático y que se coronaba a sí mismo como “soberano de lo transitorio”,
resultaba el noble más original del superficial Faubourg Saint-Germain.

Proust no sólo pormenorizaría en su novela a este figurón histriónico, sino
que, valido de su estupenda habilidad imitativa —hará el facsímil, el pastiche,
del estilo de distintos escritores— escenificaba este divertidísimo y
desternillante espectáculo de los grandes salones, con una ridiculización mímica
y oral que indica el modo con que atrapó a fondo al que sería el cimiento para
levantar su más acabado personaje: el barón de Charlus. Las relaciones entre
ambos, que transcurren entre altibajos de reclamaciones y reconciliaciones,
ha dejado una correspondencia epistolar sui generis en la que se repiten
vanidades de Montesquiou, quien desde la cima de su autograndeza quería
ver a Proust como discípulo y luego escritor descubierto por él, y quien a su
vez juega a las sutilezas irónicas, expresadas con aparente reverencia,
endilgándole los epítetos más exhorbitados. Quizás Proust —inferencia de
Painter— vio, en quien era su igual en ciertos gustos mal vistos, lo que pudo
llegar a ser (aunque en momentos de su obra le achaca perversiones que fueron
suyas), si se queda en la transitoriedad mundana que los unió; Montesquiou,
que a su vez pudo contrastar que su falta de profundidad creadora le impidió
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llegar a ser el gran poeta que se creía, se resistía a reconocer el talento de
Proust. Sólo en un gesto casi final, generoso porque era el reconocimiento de
su inferioridad artística, y al llegarle la gloria a Proust, comentó que ya era
necesario, para ser conocido, cambiar su apellido por el de Montesproust, lo
que ejemplifica cómo la fama resulta fugaz, sustentada en el artificio, y cómo
la perdurable exige de la pasión y la inteligencia creadoras y el sacrificio del
aislamiento, a tal grado, que Montesquiou subsiste por Proust.

Importante es el paso de Proust por el salón de la condesa Elizabeth
Greffulhe, porque si ella aporta retoques esenciales a la que será la bella Oriana,
el esposo barruntará al mayestático duque de Guermantes. En 1893 renuncia
a la licenciatura en Derecho y colabora en la Revue Blanche, con ejercicios de
tema amoroso, alternando en segundo término con firmas como las de Verlaine,
Mallarmé, Heredia, Barrés, Lorrain, Louys y el joven André Gide; asiste a las
recepciones sabatinas del parnasiano Heredia; y hace nuevos amigos: Louis
de la Salle, Boni de Castellane, que con otros que pertenecían a su grupo,
Coco de Madrazo, André de Billy, Emmanuel Bibesco, Gabriel de la
Rochefoulcauld, compondrán los rasgos y la personalidad de Saint-Loup, que
se sustenta de base en Bertrand de Fénelon.

LA ETAPA CON RUSKIN

Nuevos salones lo atraen: los de la condesa Melania de Pourtalés, Pauline de
Haussonville y Emmanuela Potocka, por los que asciende a las cumbres
sociales, a la crema parisina, y de los que acabará alejándose por hastío de las
trivialidades y ocios que los nutren, tentado por una Sodoma proletaria y
encaminado a entregarse a su obra propuesta y pospuesta. Tiene encuentros
con Wilde, y con Joyce años delante, sin que ni él ni ellos reconozcan sus
talentos o genios literarios; intenta increíble y frustrada carrera de
bibliotecario, para la cual recibe lecciones particulares un año, y en los veranos
viaja con su madre a diversos balnearios.

Derivará en amistad perdurable su relación con Hahn e inicia otra íntima
con Lucien Daudet, de los que supieron advertir a tiempo el genio proustiano.
Publica, a los 25 años, Los placeres y los días, libro pronto olvidado, porque
nadie entonces hubiera podido percibir en él el embrión de personajes, lugares
y temas que alcanzarían más tarde su dimensión íntegra. Conoce a Marie
Nordlinger, eficaz compañera en sus traducciones de Ruskin a las que se
dedicará buen tiempo con entusiasmo, pues será su primera fuente para
alcanzar su propia verdad literaria. “En Ruskin”, dice Torres Bodet, “como en
Chateubriand, Proust descubrió la riqueza esclarecedora de la metáfora:
instrumento de captación de dos ecos lejanos que se responden, en la
naturaleza, sin que muchos sepan oírlos —ni comprender, si los oyen su diálogo
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melodioso... una de las leyes de la psicología proustiana es la de que no
conocemos a un ser ‘mientras no podemos confrontar con una impresión
reciente una impresión antigua, ya que todo conocimiento se hace en dos
tiempos’—. Esos ‘dos tiempos’ son los que liga el lazo de la metáfora.”

Tiene un duelo con Jean Lorrain —modelo menor de Charlus—, en el que
se comporta con gran entereza y valor. Y de 1895 a 1899 se dedica a su
inconclusa y frustrada novela, Jean Santeuil, en la que no logra atrapar todavía
la obra que se le ha ido acumulando dentro de sí —es un esbozo tímido, indeciso,
a veces balbuciente, pero en el cual figuran trozos enteros que anuncian ya los
desarrollos mayores de su obra maestra (J.T.B.)— aunque avanza en lo que
será luego su hallazgo decisivo: el valor de la memoria inconsciente, cuando se
la hace aflorar en toda su intensidad y plenitud, como medio insustituible
para recapturar lo que es la verdadera realidad: la que está en el pasado y no
en el presente. Aviva su curiosidad por conocer o contemplar catedrales góticas;
ofrece cenas en las que reúne amigos de su círculo y del Faubourg; asiste al
salón de Méry Laurent, inicia larga amistad con Ana de Noailles —cuya novela,
Le visage émerveillé, le afectó sacudiéndole profundidades de la memoria, al
tiempo de advertir allí el modo, puramente proustiano, de emplear “los tres
adjetivos” (Painter)—, en tanto se desata el asunto Dreyfus y que le arrastrará,
al igual que a toda su generación, a la conmoción inquisitiva y definitoria de
posiciones. Uno de los momentos extensos de la novela es ése, con la reseña
elaborada de efectos que el caso produce ampliamente en la sociedad francesa.

LOS OJOS OMNÍVOROS

Inicia colaboraciones en Le Figaro, con ensayos sobre Ruskin, y luego con la
serie sobre los salones a que asistía, introitos a las descripciones que superará.
Viaja a Venecia, otro episodio importante que transportará a su magna obra.
En 1903, la muerte de su padre liberaliza el régimen en el nuevo piso de la
Rue de Courcelles, a la que se había mudado su familia, pues Proust podrá ya,
con la tolerancia o forzada resignación materna, recibir mujeres jóvenes en su
cuarto. Quizás con deseos —por algún remordimiento que le hará confesar
haber sido “la parte oscura en la vida de papá”, quien ansiaba verlo enfilado
hacia una profesión, aun la de escritor— corrige su primera traducción de
Ruskin.

La relación con su madre, compleja y contradictoria debajo de aparente
afecto —ella había sido, además de “una madre ejemplar, Un extraño sujeto
de admiración y tal vez de rencor”—, se equilibra y ambos se acercan a una
mejor comprensión mutua. Marie Nordlinger, recordará a su amigo con sus
“ojos omnívoros, extrañamente luminosos, ya iluminados por la alegría y el
ánimo de bromear, ya repentina e imprevisiblemente empañados de lágrimas”,
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acotación expresiva de las inestabilidades emocionales de Proust, en la etapa
aún ociosa —como consigna Benjamin Crémieux— y en la que es un
“hipersensible, enfermo, a un tiempo impulsivo y observador ‘polimorfo’”, como
lo califica Riviére, capaz de sacrificarlo todo para “recibir la impresión exacta
de la vida”. Painter deduce que las visitas de Marie, con otras de una mujer
joven con quien sí tuvo un trato más bien físico, son partículas de la composición
de Albertina, en ese análisis sobre la acción del tiempo sobre el amor, en el
cual, como observa el mismo Crémieux, la “implacable crueldad de la vivisección
que Proust opera sobre el amor, como sobre los demás sentimientos, realiza el
milagro de no suprimir sino acrecentar la vitalidad de los sentimientos
disecados”, en la teoría proustiana de que el amor —como todos los demás
sentimientos— no es más que una secreción de la imaginación cuando se dan
ciertas condiciones que la ponen en movimiento.

En 1904 aparece su traducción de la Bible d’ Amiens, recibida con tibieza,
producto de la temporada en que “se sometió” a Ruskin, o mejor dicho, a aquella
parte de sí mismo todavía no descubierta, de la que Ruskin le había dado
conciencia y de la que se libera esos años, al descubrir el tema de su novela.
Louise du Mornand fue también otra de sus visitantes nocturnas, en una amitié
amoureuse.

MAESTRÍA EPISTOLAR

1905: disgregación —por matrimonios o la diplomacia— del aristocrático grupo
de amigos con los que habla convivido, aunque con ellos, como con tantas
personas, mantuvo una correspondencia incansable, cuantiosa y de singular
interés, entreverada de alusiones afectivas o resentidas, salpicada de citas
ingeniosas o simbólicas, en la que confía inquietudes —siempre de sus
enfermedades o su obra— o alegrías, a veces irónico o adulador, otras sincero
y abierto, mostrándose como notable maestro epistolar. Es este año en el que
ofrece la última reunión en su piso, como despedida al decidir internarse en
un sanatorio —y para que no creyeran que estaba loco, rumores de sus
malquerientes— atendiendo prescripciones médicas.

Crémieux —en su sagaz ensayo al que hay que remitirse— habla del
heroísmo de Proust ante la enfermedad y su ejercicio de la “amistad más atenta,
más activa, más extensa, el arte de reír y sonreír sin esfuerzo que completaban
una generosidad, una prodigalidad, una gentileza sin límites que no se oponía
a la duda íntima, a la investigación incesante de los sentimientos de sus mejores
amigos a que le condenaba su clarividencia. La minucia, la actividad sin tregua
de su afección siempre alerta, así como su susceptibilidad, provenían de esta
extraordinaria acuidad sensorial, nerviosa y cerebral que le forzaba a huir del
sol, el ruido y a forrar de corcho las paredes de su piso del bulevar Haussmann”.
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“Esta hipersensibilidad que, al decir de sus familiares, llegaba hasta la
adivinación, una memoria infalible, una dialéctica verbal inagotable; una
cultura filosófica, científica y literaria enciclopédica, completan la fisonomía,
ya inolvidable, de este hombre en perpetua lucha con la muerte.”

TRAS EL ESTILO
Trabaja en otro ensayo, lo más importante de cuanto había producido, Sur la
lecture, “declaración de independencia de Proust, no sólo con respecto a Ruskin,
sino también con respecto a todos los autores, y la renovada decisión de escribir
su novela”, habiendo indicios de que se aproximaba a ella, a punto de brotarle
inconteniblemente. Ese afán, que le crecía y lo asediaba, lo revela la carta que
escribió a Bibesco: “Ahora que, por primera vez tras este largo letargo, he
dirigido la vista hacia los pensamientos que albergo en mi fuero interno,
comprendo cuán vacía ha sido mi vida y veo a cientos de personajes novelescos
y miles de ideas que me suplican les dé cuerpo, como fantasmas homéricos
que piden a Ulises los sorbos de sangre que pueden darles vida”.

En tanto el proceso de maduración interna de A la búsqueda del tiempo
perdido sigue gestándose, ccurre la muerte de su madre, que lo afecta profunda
pero transitoriamente, con largos complejos de culpa que el narrador, en su
obra, en la cual la abuela se confunde con su madre, expresa al decir: “Cuando
a la muerte de mi abuela se unió la de Albertine, comprendí que mi vida había
quedado mancillada por un doble asesinato”. Más tarde, recuperado, es cuando
acoge bajo su techo, de 1907 hasta su muerte, a varios hombres jóvenes de la
clase obrera, que fungen como criados, secretarios o protegidos. Año en que,
tras dos de ausencia, reaparece en los ámbitos sociales, para iniciar una última
amistad con un joven noble, el marqués Illán de Casafuerte, del tipo de “joven
y apuesto aristócrata”. Otra cena excepcional, porque en ella parecen
congregarse quienes en mucho han alimentado los personajes que le piden
vida —lo que recuerda la obra posterior de Pirandello—, es la que ofrece en el
Ritz, al que por primera vez asiste, pero del que se convertirá en cliente tan
asiduo, que muchos le conocerán como “Proust, el del Ritz”. Hace un viaje de
descanso, que le es recomendado, a Cabourg, durante el cual aguzará el boceto
de Balbec, en esa estimulación constante de sus experiencias del presente
para amalgamarlas con las del pretérito.

En 1908 reinicia el ejercicio de superbas parodias “de escritores por los que
tenía predilección —como Balzac, Saint-Simon, Michelet, Renan— y a otros
que le irritaban, como Faguet, Enrique de Regnier y los hermanos Goncourt”,
de “las más divertidas y profundas de la literatura francesa” y cuyo propósito
explicará años después: “En el caso de los escritores gravemente intoxicados
por Flaubert, jamás recomendaré con el suficiente encarecimiento la purgante
y saludable virtud de la parodia a plena conciencia para evitar malgastar el

129



resto de nuestros días escribiendo parodias involuntarias”. Mientras, también
se avecina al que será su estilo consumado. Painter subraya que “los prólogos
de Proust a las obras de Ruskin, y sus artículos en Le Figaro a lo largo de
1907, demuestran que estuvo en posesión de un modo intermitente del
característico estilo de Á  la Recherche, que, aun sin encontrarse en plena
madurez, ya aparece casi totalmente independiente de la influencia de estos
escritores… Proust estaba alcanzando las alturas desde las que otras cumbres
le parecían hallarse a su propio nivel o a nivel inferior al suyo. Las parodias
fueron el antídoto contra la toxina de la admiración”.

LAS VERDADES OCULTAS

Desde principios de 1908, Proust concibe otra versión de su novela, producto
de su ansia o intuición por concretarla. En noviembre de ese año, decide escribir
un ensayo sobre Sainte-Beuve, para el cual se prepara con intensas lecturas,
aparte de la obra completa de aquél, con las Memorias de Saint-Simon y de
Chateubriand, “cuya presencia invisible en Á  la Recherche se advierte
claramente”. Están en él las inmediatas cercanías del mundo que le estallará
pleno, en julio de 1909, en la “primera oleada de inspiración que le conduciría
a escribir su gran novela”. Durante largo tiempo —seguimos a Painter— había
tenido a su disposición todos los materiales acumulados, conoció a los personajes
y había vivido la anécdota —salvo episodios pendientes que le daría el futuro—
e incluso había escrito dos veces la misma historia, una en Jean Santeuil, y
otra en el borrador de 1905-1907, y la mayor parte de ella la había hecho
constar cuatro veces, contando el segundo borrador de 1908, y contra Sainte-
Beuve. Faltaba saber por qué se produjo la catálisis que fundió estas distintas
partes en un todo, y le dio su significado, su metafísica y su oculta estructura.
La explicación que Proust dio tantas veces tan sólo demuestra la vaciedad de
las ambiciones humanas; pero en realidad únicamente expresaba la verdad a
medias, es decir, que la ambición humana resulta vacía no porque se frustre,
sino porque se alcanza. Las personas y los lugares quedan reducidos a la nada
tan pronto los poseemos. En Á la Recherche, pese a que describió con mayor
amargura y detalle el estéril desierto de sus experiencias, demostró también
qué tan desolado paraje puede conducir a quienes no desean permanecer en él
a la recuperación de la pureza, a que la alegría de nuestros deseos no queda
aniquilada por su realización, y que la verdad de la salvación se puede encontrar
siempre bajo la verdad del pecado y la desesperanza. Proust había penetrado,
al fin, y para no salir jamás de él, en el Tiempo Recobrado”.
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EL TIEMPO PERDIDO

“Lo había descubierto —seguimos con Painter— en su vida real, lo mismo que
en Á la Recherche, a través de aquellos momentos de recuerdo inconsciente
que forman el principio y el final de la novela... A la Recherche sería un
vastísimo instante de recuerdo inconsciente, que abarcaría todo el pasado de
Proust, y que extraería de él las verdades ocultas en el Tiempo Perdido.”
“Proust —dirá Crémieux, el primer ojo crítico que sondea en las profundidades
aparentemente ocultas de Á la Recherche— introduce en la novela psicológica
todos los datos de la psicología experimental y al mismo tiempo lleva la
introspección a su punto más extremo... Abre a la novela psicológica ilimitados
horizontes al mostrar la inestabilidad de los sentimientos, su incesante
variación y las diversas coloraciones que reviste en cada individuo.”

Trece años han de pasar aún para que Proust colme una de las dos o tres
hazañas literarias superlativas del siglo XX, sobre notas tomadas desde 1891;
trece años que el escritor dedicará a exprimir el maná inmerso que pugnaba
por salir. Trece años de veladas nocturnas en un santuario de corcho, desafiando
al tiempo, a la enfermedad, a las tentaciones. Trece años de largos días de
soledad, interminables noches de insomnio en su cuarto, en exhaustivas
meditaciones en que va entreabriendo el “inmenso depósito de lo inconsciente
que alimenta la vida espiritual de todos los hombres, por lo general...
herméticamente cerrado y que sólo establece con la conciencia clara muy raras
comunicaciones”. Trece años de verificaciones, correcciones, adiciones,
interpolaciones, ampliaciones con las que “emborronaba los cuadernos
manuscritos, las copias dactilográficas y hasta las pruebas del texto primitivo,
doblando, cuadruplicando a veces su extensión”. (Los manuscritos originales
y memorabilia —sesenta libretas de notas y veinte cahiers— fueron comprados
en 1962 por el gobierno francés, para la Bibloteca Nacional, en un cuarto de
millón de dólares, a la sobrina y heredera única de Proust, Suzy Mante Proust.)
Trece años de investigar las precisiones faltantes, de comprobar mil detalles
en todos los órdenes, desde matices de etiqueta, el estilo y color de tal sombrero
o vestido, hasta deslindar porciones de botánica, de arquitectura, de arte
militar, de música, de pintura, en una inquisición múltiple, casi de cerebro
electrónico, y para la cual los informantes lo son de todo tipo y condición, como
los maítres del Reservoirs , del Weber y el Ritz, sorprendidas duquesas,
camareros, choferes, amigos, lejanos, expertos, testigos, especialistas, en una
pesquisa ya personal o por carta.
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LA COLOSAL EVOCACIÓN

Desde su cuarto, como un estratego, Proust moviliza todas las posibilidades
de información, y escribe páginas y páginas. Vacía, con una decisión,
inspiración, pasión y lucidez extraordinarias, la colosal evocación de su pasado
con la mezcla de los detalles presentes. Usa del ayer y del hoy,
alternativamente, en una fusión genial. A la búsqueda del tiempo perdido es
la fijación en que queda rediviva para siempre, con su vida, la de una época; es
“la novela de la crisis más característica de fines del siglo XIX y principios del
XX, a saber, el destronamiento definitivo de la élite francesa, la primera
nivelación entre la vieja nobleza y la rica burguesía, preludio de la nivelación
de todas las clases sociales que la guerra ha precipitado de la promiscuación
entre las castas” (Crémieux).

En pausas, por descanso o por esa necesidad de vivir intensamente, de
entregarse a la vida en cualquiera de sus formas, mejor si son nuevas o
inesperadas, y que provoca la fiebre creadora al despertar plenamente todos
los sentidos y las potencias físicas y espirituales, Proust se entusiasma por los
bailarines y el Ballet Ruso de Diaghilev y se lanza a una etapa de pasión por
el juego que lo lleva a especular en grande en la Bolsa, aunque en este periodo
sus cartas reflejan que su desvelo ardiente es su novela. Curiosamente, la
personalidad de Proust crece antes de que aparezca su obra y se llega a decir
de él que “es un ser único, no se parece a nadie” e impresiona con sus grandes
ojos, orlados por negrísimas y amplias ojeras, y sus gruesos abrigos. Generoso,
es conocido por la liberalidad excesiva de sus propinas y regalos. “Aun antes
de que su obra se dejase admirar, ya Proust sabía hacerse amar”.

LA BÚQUEDA DE EDITOR

Llega 1912. Proust cree tener lista la primera mitad de su obra, que es apenas
una versión equivalente en páginas a la tercera parte de la definitiva. Es
cuando inicia las largas y difíciles negociaciones para publicarla, y que le harán
quejarse: “Escribir la novela fue muy fácil, pero publicarla me parece
dificilísimo”. Emplaza sus baterías sobre la acreditada NRF (Nouvelle Revue
Francaise), que la rechaza, lo que luego producirá el remordimiento de Gide,
el principal de los opositores. Proust explora otros editores, pues otro candidato,
Fasquelle, arguye que “no podía publicar una obra tan larga y distinta a lo
que el público está acostumbrado a leer”, y en otras gestiones, ahora con
Humboldt, éste se niega con un argumento histórico: “... quizás sea tonto de
remate y totalmente insensible, pero por mucho que me esfuerce no puedo
comprender que un tipo necesite treinta páginas para describir las vueltas
que da en cama, antes de caer dormido”, lo que irrita a Proust.
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Estos obstáculos resultan afortunados al fin, con el otro de la I Guerra
Mundial, que obliga a posponer la edición de los seis volúmenes siguientes, ya
que permitirán que la versión primitiva de A la búsqueda del tiempo perdido
adquiera, por la conciencia y coraje de Proust, a quien no arredra la espera ni
el trabajo casi doble que se impuso, su entera latitud. Después de mediaciones
de amigos o admiradores, y de la propia intercesión incansable de Proust, es
el editor Grasset el doblemente afortunado a quien toca dar a conocer al que
se convertirá en célebre escritor, ya que confesará que aceptó y publicó Por el
camino de Swann , sin haberlo leído. Aparecen antes, en 1912, de acuerdo con
la tradición literaria francesa, anticipos extractados en Le Figaro. Proust
amplía y rehace las pruebas con tal espaciosidad, que llega a temer la ruina
de Grasset. El libro sale a la venta el 13 de noviembre de 1913.

EL LIBRO DEL INSOMNIO

Se inicia la fama literaria de Proust y también su leyenda. Los periodistas que
lo entrevistan han de aludir a lo que siempre más impresiona de él: “... los
admirables ojos, inquietos y febriles, que destellan bajo la frente cubierta de
cabellos en desorden”. Lucien Daudet es de los primeros que advierten méritos
de la obra: “La capacidad de análisis de Marcel Proust está tan íntimamente
unida a su prodigiosa sensibilidad que ambas cualidades quedan fundidas en
una, sin que quepa distinguirlas por separado”. Y hace un augurio certero:
“Ante las futuras generaciones, este libro será una de las más sorprendentes
manifestaciones intelectuales del siglo XX”. Cocteau percibe una nueva obra
clásica, al estilo de Manet. Para Blanche es el libro del insomnio, la obra de
una mente que labora en el silencio y la oscuridad. No faltan los despistados:
Souday lo considera un libro fútil y Gheón, en la NRF —en un juicio que duele
a Proust por venir en las páginas de una revista que respeta y que se esforzó
en que fuera su editora—, aunque acepta que es un cuadro de la “alta sociedad”
no pintado nunca, decide que es una obra para pasar el tiempo, carente de
organización, todo lo contrario de una obra de arte.

El Swann se vende bien. En diciembre hay una segunda edición. Cuatro
más en meses posteriores. Se sugieren sistemas para leerlo, por creerlo
complicado y de difícil lectura. La especial alegría de Proust es la de que NRF
rectifica. Gide le expone su mea culpa: “Haber rechazado este libro será siempre
el más grave error cometido por la NRF, y también uno de mis mayores pesares,
por no decir remordimientos, ya que, para mi vergüenza, yo fui en gran parte
responsable de aquel error”. Con “entusiasta unanimidad”, el pleno de la
comisión de lectura de la revista ofrece publicar los restantes volúmenes y
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comprar a Grasset sus derechos sobre el primero. Tal excusa y reparación
“superaron las más desorbitadas esperanzas de Proust”.

OBRA SAGRADA

Simultáneamente a las satisfacciones, Proust padece quizás su más dolorosa
pena de amor, al morir en un accidente de aviación quien había sido chofer, y
luego mecanógrafo que había copiado partes de la novela: Alfred Agostinelli.
Proust, que se sobrepone a su desesperación en la lucha por su libro, llegó a
confesarle a Lucien Daudet, que siempre que cruzaba en esos días por una
calle para tomar un taxi, lo hacía con la esperanza de ser atropellado. Agostinelli
es la sugestión en una de las habituales transposiciones proustianas, de la
Albertina prisionera, y en un destino extraño, en que la ficción resulta
premonición de un hecho real, muere después de que Proust había decretado
ya en su libro la desaparición de Albertina.

Expone Painter: “Parece que Proust hubiese vertido su amor hacia
Agostinelli en los preexistentes moldes, no sólo de la totalidad de sus
experiencias amorosas a lo largo de su vida, sino también de los fragmentos
culminantes de la novela. Agostinelli fue obligado a seguir la senda que lo
conduciría a su trágico final, por el inexorable mecanismo de una obra de arte:
A la Recherche mató a Agostinelli; y cuando Agostinelli parecía haber recobrado
su libertad, como Albertine al huir a Touraine, en realidad no hacía más que
encaminarse hacia su muerte. A la Recherche es una obra con carácter sagrado,
en virtud de dos sacrificios humanos, es decir, la muerte de Mme. Proust y la
de Agostinelli de las que Marcel Proust fue, en parte, mental y materialmente
responsable”.

LA ETAPA SÓRDIDA

Viene el suspenso por la guerra, cuyo curso Proust seguirá atentamente sobre
un mapa militar, sin moverse de París, parte de su vida, aportando a su novela
la secuencia a que en ella alude, siempre afanoso por inyectarle cada nueva
vivencia. Multiplica su correspondencia epistolar, en una actitud generosa y
comprensiva respecto a las penas de cuantos eran sus conocidos. Recibe más
elogios, como el categórico de Morand. Solitario en 1915, en compañía de su
creación, que se expande con más cambios y prolongaciones decisivas que la
engrandecen, en noviembre deja lista la primera versión de Albertina. Durante
1916 se entrega a una etapa de revisión, en la que se le ilumina el sentido del
septeto de Vinteuil, inspirado en el Cuarteto de César Franck, que arregla le
sea tocado, una y otra vez en su piso, por el Quartier Poulet, en ese propósito
tenaz de exactitud.
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De 1917 a 1918 es la época, que Painter detalla en toda su sordidez moral,
el que cae en el sadismo, y que traspondrá a peripecias entre Julián y Charlus,
en tanto él las vive, con el celestinaje de un protegido suyo, Albert Le Cursita,
al mismo tiempo su informante valioso en cuestiones de etiqueta, para las
acuciosidades de Proust respecto a la que impondrán rigurosamente los
Guermantes. Reconocimiento admirativo de Henry James, al irse conociendo
en inglés el Swann : “La más grande novela francesa desde Stendhal”. Vuelve
al Ritz, en el que no se paraba desde 1907 y lo convierte en “su segundo hogar”.
Es cuando Moran, interrogado quién es Proust, da esa respuesta categórica:
“Como nadie”.

Curtius cuenta de esos años, que asombraba a sus visitantes, pues estaba
al día en informaciones de prensa, respondía múltiples cartas, “con aquellas
cartas suyas tan asombrosas, de una escritura rápida, ardiente y unas posdatas
más largas que el cuerpo de la carta”; conocía los últimos libros aparecidos y
podía hablar de ellos mejor que un crítico, y había retenido frases enteras, que
citaba al agradecer los envíos de autores; y desde su cerrada habitación se
interesaba por los escritores jóvenes, desde Dada a Giradoux, la música de
Milhaud y los dibujos de Picasso. Su conversación era un encantamiento y
volvía a sus clásicos preferidos y recitaba, como en su juventud, páginas enteras
de Balzac, Saint-Simon, France, quien justificó no haber leído a Proust así:
“La vida es muy corta, y Proust muy largo”, y que si no comprendía su obra la
culpa es que él era de una generación anterior. En 1918 aparece A la sombra
de las muchachas en flor, y entra en prensa Pastiches et mélanges, que dedica
a Walter Berry —“él ganó la guerra”, diría— creyendo que había sido artífice
de la intervención de su país, los Estados Unidos, cuando éstos decidieron la
contienda. En 1919 tiene que abandonar su piso del boullevard Hausman, lo
que le causa mil molestias y contratiempos. Después de unos meses de alojarse
en un piso en la rue Laurent-Pichat, donde vivía la Rejane, que le inspira
episodios para la Berma, se instala en otro de la rue Amelia, donde terminará
sus días, y que le parecía “un vil agujero que apenas da cabida a mi alcoba”.

“GOUNCOURT”

En 1919 ocurre el suceso que desata impetuosa curiosidad hacia su obra, la
explosión de una fama literaria que crecerá con el siglo, por la que la envuelve
una ola de escándalo: el Premio Gouncourt a la aparición de A la sombra de
las muchachas en flor , el más bello de los siete volúmenes y en el que refulge
en su cenit tanto la maestría de las descripciones como el manejo de una prosa
y un estilo admirables. Aunque ha habido previas diligencias para que la
candidatura de Proust, frustrada con el Swann , sume mayoría de votos, debe
haberle sido muy emocionante el instante en que León Daudet lo despierta
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para entregarle el documento de la ansiada concesión: “Monsieur et cher
confrére: Tenemos el honor y el placer de comunicarle que, en el día de hoy, le
ha sido otorgado el Premio Goncourt. Elémir Bourges, Gustave Geoffroy, J.
H. Rosny, padre, Léon Hennique, Léon Daudet, Paul Ajalbert, J. H. Rosny,
hijo, Henry Cedard”.

Rememora Curtius que en la mayoría de la prensa se produjo un desborde
de cólera, de ironía, de sarcasmo, de intriga, de envidia, y que los más
moderados de los diarios se conformaban con un análisis tendencioso del libro,
con argumentos de que se habla dado el premio a un desconocido que lo era y
lo seguiría siendo, acusándosele de no haber sido movilizado y de haber robado
el lauro a un combatiente —Roland Dorgelés, por su novela sobre la guerra,
Les Croix de Bois—, motivo patriotero y circunstancial de la irritación. Añade
Curtius que tal vez nunca había sido discernido el premio tan justicieramente,
que nunca se ha consagrado con tanta utilidad a un escritor difícil, y que
raramente había servido para darle a un autor tan brusca notoriedad. “El
snobismo iba a seguir a la élite y el gran público al snobismo. La gloria de
Marcel Proust comenzaba… Tenía 48 años y le quedaban tres de vida”. Edición
tras edición se suceden las de sus libros publicados.

“No me importa que el Premio rebaje un poco mis méritos, si me proporciona
lectores”, comentará Proust; y en 1920, al recibir la Cruz de la Legión de Honor,
diría: “A lo sumo servirá para adornar mi ataúd, ya que me encuentro
demasiado enfermo para asistir a cenas regias”.

LA MUJER SOMBRÍA

El 24 de octubre de 1922 había dejado lista La prisionera y hasta el momento
de su muerte trabajaría en Albertina desaparece (cuyo título definitivo es ya
La fugitiva). Insomne y cansado no puede corregir las pruebas de Por el camino
de Guermantes, tarea que realiza André Breton, quien, entusiasmado difunde
entre los dadaístas simpatía hacia quien siente como un innovador. El gran
esfuerzo en concluir su obra —y que no se publicará íntegra sino hasta después
de su desaparición— hace efecto. El 10 de noviembre contrajo la neumonía, de
la que quizás pudo salvarse si no se hubiera resistido a los consejos médicos,
aun a los de su propio hermano, y hubiera decidido abandonar su sofocante
cuarto. “No se creía con derecho a darse un descanso —escribe su hermano
Roberto— antes de haber puesto fin a esta labor agotadora, ¡ay!, no la terminó
más que para morir, sacrificándose por entero a su conciencia de escritor.”
Quizás, consciente de que había realizado su predestinación, dicta a su fiel
Celeste la última precisión, diciéndole: “Ahora que estoy en el mismo estado
que Bergotte, quiero añadir algunas notas al relato de su muerte”. Un día
antes había garabateado al pie de la última página la palabra “Fin”. Desde
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hacía quince años auguraba la cercanía de su fin, en constantes quejas de que
su salud era deplorable. Está dispuesto a recibir a la Sombría Mujer. A las
cinco y media del 18 de noviembre de 1922 llegaba la última visitante. Su
muerte causa conmoción. “Proust estaba rodeado de cuantos habían sido amigos
en su vida, y parecía que una multitud de fantasmas se hubiera reunido para
honrar a un hombre vivo.” Es Painter quien eso dice y que concluye su
extraordinaria biografía con este intenso epitafio:

Pero el cuerpo muerto del escritor había yacido en la blanca cama, con un ramo de violetas en
sus manos enlazadas, y a su lado agua bendita y unas ramas de boj. La luz del día y el aire
fresco entraron por vez primera en su dormitorio, y las flores a su alrededor ya no podrían
provocarle asma. La expresión de paz y juventud recobrada, la ligera sonrisa, desaparecieron
para dar paso a la mueca de la carne descompuesta, de las mejillas hundidas. Pero aquel gran
círculo que comenzó en el momento de su nacimiento, y que el triunfo espiritual de Á la Re-
cherche du Temps Perdu no había logrado concluir, se había por fin cerrado. La novela, al no
expiar la más profunda culpa de Proust, le había conducido a la comisión de su más terrible
pecado; la salvación, en esta tierra, tan sólo se alcanza en el momento de perdonar y ser
perdonado, que, para Proust, coincidió con el momento de su muerte. Ahora, no sólo su obra,
sino también su vida, serían eternas. Tal como lo predijo, los Dos Caminos se habían
encontrado. Los Caminos de Méseglise y de Guermantes, el modo de ser como nacemos y el
modo de ser que adquirimos siempre se encuentran, para algunos poquísimos, los de mayor
grandeza entre los humanos, mediante una obra de arte; para todos los demás, en el instante
de la muerte. Pero al llegar al punto de confluencia, es preciso que recorramos los caminos, a
través de la sociedad humana, de los lugares, de las cosas, del Tiempo.

Proust fue sepultado el día 21. Había descifrado su hado: convertir su propia
vida en una “comedia terrestre, donde el amor —con sus perversiones— es el
infierno, el snobismo es el purgatorio y el arte es el paraíso”. Mientras sus
restos mortales descendían a la tierra, sonaban las notas aligeras, tiernas,
delicadas, nostálgicas, tristemente bellas de la Pavana para una infanta
difunta , de Ravel.
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