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Comment croirait-il n’être pareil à tous, quand ce qu’il
éprouve il en reconnaît la substance en lisant Mme. de
Lafayette, Racine, Baudelaire,  Walter Scott, alors
qu’il est encore trop peu capable de s’observer soi-même
pour se rendre compte de ce qu’il ajoute de son cru, et
que si le sentiment est le même l’objet diffère, que ce
qu’il désire c’est Rob-Roy et non Diana Vernon?

(Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe)

Ala salida del casino, en A la sombra de las muchachas en flor, el
narrador siente una mirada que lo incomoda. El muchacho voltea y
se encuentra con un hombre que lo mira con “unos ojos dilatados

por la atención”. Se inicia en ese momento un extraño intercambio que
podríamos calificar de “duelo hermenéutico de miradas”, sobre un esce-
nario de desconocimiento/reconocimiento que se extenderá a los
volúmenes siguientes. 

En la escena inmediatamente anterior, Robert de Saint-Loup, un
amigo aristócrata del narrador, le ha hablado largamente de su tío.
Narrativamente, Saint-Loup construye el típico “retrato” físico y moral
de un personaje, ubicándolo por primera vez en el universo diegético y
creando una serie de expectativas, no sólo en el narrador, sino en
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nosotros, lectores, quienes nos vemos de alguna manera aprisionados en
su perspectiva y no podemos ver las cosas más que con sus ojos: nosotros
tampoco sabemos en este momento quién es este desconocido excéntrico,
ni con quién está relacionado el pariente del retrato. El tío Palamède, con
un nombre de pila cuya alcurnia lleva al narrador a una serie de reflex-
iones heráldicas, es un aristócrata que ha hecho de la exclusión un arte.
Su desdén es proverbial, casi tanto como sus modales exquisitos, para-
digma de todas las modas fielmente seguidas por los esnobs. Altivo, des-
deñoso y exclusivo, es también fuerte, bien parecido y viril hasta la homo-
fobia. Pero Palamède, por ahora, sólo ostenta el nombre ancestral, sin
que se nos diga el apellido —Guermantes— reservado como sorpresa,
cuidadosamente conservado como enigma en torno a uno de los person-
ajes más polifacéticos y fascinantes de la obra de Marcel Proust: Charlus.

Palamède de Guermantes, virtual Príncipe de Laumes, d’Oloron y
otros cuatro principados nominales a los que tiene derecho; Barón de
Charlus por elección, falsa humildad y aparente desprecio por los títulos
nobiliarios (“Hoy en día todo mundo es príncipe (...) usaré el título de
príncipe cuando quiera pasar de incógnito”); Memé para los del círculo
más íntimo y exclusivo de los Guermantes... en fin que, como dice Saint-
Loup, los aristócratas cambian de nombre como de camisa. Empero, en el
caso de este insigne príncipe oculto tras el notorio barón, la indetermi-
nación nominal es más que un capricho; es el símbolo mismo de su torna-
solada ambivalencia, de su duplicidad (¿triplicidad, cuadruplocidad?), de
una identidad en constante fuga y contradicción. 

Una vez hecho este retrato inicial Proust pasa a otra cosa, por lo
menos en apariencia, y nos describe el encuentro casual, frente al casino
de Balbec, entre su narrador y un desconocido. La estrategia narrativa es
hacernos creer que, en efecto, pasamos a otra cosa, cuando en realidad
nos quedamos con el mismo personaje anteriormente “retratado”, en otra
de sus tantas facetas contradictorias. El pasaje del duelo de miradas es
excesivamente largo, considerando que, dado el anonimato del mirón, se
trata de un encuentro supuestamente insignificante. Pero no es sólo la
extensión textual la que está marcada por el exceso; todo en esta descrip-
ción/especulación lleva inscrita esta marca. Citémoslo en su totalidad,
con objeto de analizarlo, de mirarlo más de cerca (nuestra actividad
analítica-interpretativa no hará más que mirarse en ese mismo espejo:
seremos mirones de mirones mirados)

Le lendemain matin du jour où Robert m’avait ainsi parlé de son oncle tout en l’atten-
dant, vainement du reste, comme je passais seul devant le casino en rentrant à l’hôtel,
j’eus la sensation d’être regardé par quelqu’un qui n’était pas loin de moi. Je tournai la
tête et j’aperçus un homme d’une quarantaine d’années, très grand et assez gros, avec des
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moustaches très noires, et qui, tout en frappant nerveusement son pantalon avec une
badine, fixait sur moi des yeux dilatés par l’attention. Par moments, ils étaient percés en
tous sens par des regards d’une extrême activité comme en ont seuls devant une personne
qu’ils ne connaissent pas des hommes à qui, pour un motif quelconque, elle inspire des
pensées qui ne viendraient pas à tout autre—par exemple des fous ou des espions. Il
lança sur moi une suprême oeillade à la fois hardie, prudente, rapide et profonde, comme
un dernier coup que l’on tire au moment de prendre la fuite, et après avoir regardé tout
autour de lui, prenant soudain un air distrait et hautain, par un brusque revirement de
toute sa personne il se tourna vers une affiche dans la lecture de laquelle il s’absorba, en
fredonnant un air et en arrangeant la rose mousseuse qui pendait à sa boutonnière. Il
sortit de sa poche un calepin sur lequel il eut l’air de prendre en note le titre du spectacle
annoncé, tira deux ou trois fois sa montre, abaissa sur ses yeux un canotier de paille
noire dont il prolongea le rebord avec sa main mise en visière comme pour voir si
quelqu’un n’arrivait pas, fit le geste de mécontentement par lequel on croit faire voir
qu’on a assez d’attendre, mais qu’on ne fait jamais quand on attend réellement, puis reje-
tant en arrière son chapeau et laissant voir une brosse coupée ras qui admettait cepen-
dant de chaque coté d’assez longues ailes de pigeon ondulées, il exhala le souffle bruyant
des personnes qui ont non pas trop chaud, mais le désir de montrer qu’elles ont trop
chaud. J’eus l’idée d’un escroc d’hôtel qui, nous ayant peut-être déjà remarqués les jours
précédents, ma grand’mère et moi, et préparant quelque mauvais coup, venait de
s’apercevoir que je l’avais surpris pendant qu’il m’épiait; pour me donner le change, peut-
être cherchait-il seulement, par sa nouvelle attitude, à exprimer la distraction et le
détachement, mais c’était avec une exagération si agressive que son but semblait, au
moins autant que de dissiper les soupçons que j’avais du avoir, de venger une humilia-
tion qu’à mon insu je lui eusse infligée, de me donner l’idée non pas tant qu’il ne m’avait
pas vu, que celle que j’étais un objet de trop petite importance pour attirer son attention.
Il cambrait sa taille d’un air de bravade, pinçait les lèvres, relevait ses moustaches et
dans son regard ajustait quelque chose d’indifférent, de dur, de presque insultant. Si
bien que la singularité de son expression me le faisait prendre tantôt pour un voleur et
tantôt pour un aliéné. Pourtant sa mise extrêmement soignée était beaucoup plus grave et
beaucoup plus simple que celles de tous les baigneurs que je voyais à Balbec, et rassur-
ante pour mon veston si souvent humilié par la blancheur éclatante et banale de leurs
costumes de plage. Mais ma grand’mère venait à ma rencontre (...)1
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1 Marcel Proust, A la recherche du temps perdu. Gallimard, “Bibliothèque de la Pléiade”,
Paris , 1954, t. I, pp. 751-52. 

En citas subsecuentes se dará la referencia entre paréntesis en el cuerpo del texto. A
menos que se indique otra cosa, las cursivas son nuestras.

Al día siguiente de esta conversación que tuve con Robert, mientras que él estaba
esperando inútilmente a su tío, iba yo por delante del casino hacia el hotel, cuando tuve la
sensación de que alguien que no estaba muy lejos de mí me miraba. Volví la cabeza y vi a
un hombre de unos cuarenta años, muy alto y grueso, de bigotes muy negros; aquel señor se
daba golpecitos en el pantalón, nerviosamente, con un junquillo y clavaba en mí unos ojos
dilatados por la atención. Por esos ojos cruzaban de vez en cuando miradas de extremada
actividad, propias sólo de los hombres que se ven delante de una persona desconocida, la
cual, por cualquier motivo, les inspira ideas que no se le ocurrirían a otro, por ejemplo, locos



Como podrá notarse, el duelo se escenifica, por un lado, en el discurso
gestual del desconocido; por otro, en el curioso ejercicio de especulación
interpretativa por parte del narrador, ambos convergiendo en la mirada.
Habría que insistir que tanto el discurso gestual del otro como el discurso
hermenéutico del narrador están marcados por el exceso. El mirón
mirado es físicamente excesivo; tanto su talla como el color de sus bigotes
están marcados por ese très que subyace, como bajo continuo, a todas las
figuras hiperbólicas y antitéticas. Sus ojos, “dilatados por la atención”,
son el crucero de “miradas de extrema actividad”. De esos ojos centrífugos
sale un último disparo antes de la fuga: “un guiño supremo” que a su vez
dispara los adjetivos más disparatados, por dirigirse, como los ojos de
Charlus, en todos los sentidos, incluso los opuestos: “atrevido, prudente,
rápido y profundo”. Habría que resaltar, antes que nada, el efecto carica-
turesco de semejante caracterización, efecto centrado en esa frase de su -
blime ridiculez: ¡un guiño supremo2 (antes de huir)! que sugiere otra com-
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o espías. Me lanzó una postrera[suprême] ojeada, atrevida, prudente, rápida y profunda,
todo a la vez, como la última estocada antes de emprender la fuga, y después de mirar a su
alrededor adoptó una actitud de hombre distraído y altanero, y volviéndose bruscamente se
puso a leer un cartel de teatro, absorbiéndose en esta tarea, mientras que tarareaba una
canción y se arreglaba la rosa del ojal. Sacó del bolsillo un cuadernito e hizo como que
tomaba nota de la función anunciada: miró el reloj dos o tres veces, y luego se echó más
hacia la cara su sombrero de paja negra, prolongándose el ala con la mano puesta a modo
de visera, cual si quisiese ver si venía el que esperaba; hizo un gesto de disgusto, de esos
que quieren dar a entender que ya se ha cansado uno de esperar, pero que no se hacen
nunca cuando en realidad está uno esperando a alguien, y luego, echándose hacia atrás el
sombrero, con lo cual dejó al descubierto un peinado de cepillo, al rape, pero con alitas
onduladas a los lados, exhaló el resoplido que exhalan no las personas que tienen mucho
calor, sino las que quieren aparentar que tienen mucho calor. Se me ocurrió que acaso fuera
un ladrón [escroc] de hotel, que habiéndose fijado en la abuela y en mí, preparaba algún
golpe contra nosotros, y que ahora se había dado cuenta de que lo sorprendí en el momento
que me espiaba, y quizá para despistarme adoptó aquella nueva actitud, que expresaba dis-
tracción e indiferencia, pero con tan agresiva exageración, que su objeto, más que el de disi-
par las sospechas que pudieran haberme inspirado, parecía el de vengar la humillación y
darme a entender, no ya que no me había visto, sino que era yo un objeto de mínima impor-
tancia para atraer su atención. Erguía el cuerpo en son de bravata, repulgaba los labios, se
retorcía el bigote e infundía a su mirada una nota de indiferencia, de dureza casi insultante.
Tanto, que aquella expresión tan singular me hizo pensar si sería un ladrón o un loco
[aliéné]. Sin embargo, su manera de vestir era muy [extrêmement] pulcra y mucho más seria
y sencilla que la de todos los bañistas que se veían por Balbec, de modo que casi me justifi-
caba a mí mi americana oscura, tan frecuentemente humillada por la resplandeciente blan-
cura de los frívolos trajes de playa. Pero en esto mi abuela vino a mi encuentro (...)”

Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. (Trad.) Pedro Salinas y José María Quiroga
Pla, Plaza & Janés, Barcelona ,1975, t. I, pp. 755-56.

2 “Ojeada” o “guiñada suprema”, serían otros equivalentes alternativos.



binatoria, una más cercana al lugar común: “esfuerzo supremo”. Algo tan
efímero y disimulado como una ojeada —de hecho, un guiño-signo para
enganchar al otro— se convierte en el vehículo exterior de una emoción
desaforada: “suprema”, calificativo excesivo, al cual, como si no fuera lo
suficientemente hiperbólico, se suma todo el símil que deviene relato
metafórico potencial: esa mirada es como un último disparo antes de la
huida, un esfuerzo supremo antes de la derrota. 3

Inmediatamente después de semejante frase —suprême oeillade— el
discurso gestual se va al otro extremo, congelándose en una indiferencia
altiva, aunque con el mismo centro de imantación corporal: la mirada. Si
en la primera parte de la descripción el exceso está significado en tono
mayor, en la segunda lo está en tono menor: Charlus adopta ahora una
actitud distraída y altanera; la mirada se vuelve indiferente, dura, insul-
tante; una “resta” sistemática a la “suma” de la extrema actividad ante-
rior. No obstante, en tono mayor o en tono menor, el duelo de miradas no
cesa, como tampoco la simulación que quisiera disimularse a sí misma, y
esto vale, de manera reversible, para los dos: mirón y mirado. En lo que
concierne al desconocido excéntrico, es el excedente gestual el que apunta
a una simulación: finge interesarse en un cartel y tomar notas; finge
estar cansado de esperar, tener calor, ser indiferente... Pero además del
exceso en sí, es el gesto revelador el que lo traiciona: “Il cambrait sa
taille”. El verbo cambrer en francés tiene una serie de implicaciones cor-
porales que desbordan a su equivalente en español “erguir”. Cambrer la
taille significa “echar el busto hacia atrás, arquear el tronco”, lo cual
implica que salga a relucir “el trasero simbólico”, como habrá de carac-
terizarlo el narrador más tarde. Este gesto, aunado al susodicho trasero
simbólico, será recurrente en Charlus, casi como una firma corporal, una
confesión.4 Un par de volúmenes más tarde, en Sodoma y Gomorra, el
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3 He optado por hacer el análisis a partir del texto en francés debido a las imprecisiones
que tiene la versión española, imprecisiones que no permitirían esclarecer mi argu-
mentación en torno al exceso y la simulación tanto en el discurso gestual de Charlus como
en el descriptivo del narrador. Aquí los múltiples efectos semánticos se “disparan” desde la
combinación, semánticamente incongruente pero narrativamente significativa, “suprême
oeillade”, efecto contradictorio que la traducción elimina al neutralizarlo con la inaceptable
“postrera ojeada”. Esta es sólo una muestra de los muchos efectos estilísticos y semánticos
que se pierden, a veces, en la traducción. No marcaré estas desviaciones en todos los casos,
pero el lector podrá constatar las divergencias; es por ello que he querido ofrecer tanto la
versión original en francés, como la traducción al español, con objeto de que el lector haga
los cotejos necesarios.

4 Aunque podríamos pensar que es una firma de clase porque el mismo gesto identifica a
Legrandin, en un principio solamente esnob pero que luego se revelará homosexual: mismo
énfasis en el trasero simbólico, incluso la notación de unas nalgas demasiado “carnosas”. 



narrador hace una reflexión explícita al respecto: «Il est singulier qu’un
certain ordre d’actes secrets ait pour conséquence extérieure une manière
de parler ou de gesticuler qui les révèle»; hay pues una relación directa
entre el signo revelador y su secreto.5 Es clara entonces la conjunción
entre discurso verbal y discurso gestual como signos reveladores de una
pasión inconfesable. 

En cuanto al narrador, su afán hermenéutico también conjuga estas
dos formas de discurso para tratar de explicar, de hacer inteligibles los
gestos del otro. De tal suerte que si el narrador registra la mirada eva-
siva como un guiño, incogruentemente la califica de “suprema” como si
quisiera significar la intensidad de un deseo adivinado. De igual manera
el símil del disparo anterior a la huida es un equivalente metafórico de
ese mismo deseo y del miedo a ser rechazado. Pero hay algo más: un
exceso hermenéutico que nos dice tanto o más sobre el narrador que
sobre el desconocido en el proceso de desciframiento, porque si el discurso
gestual del otro es excesivo, no lo es menos el especulativo por parte del
“yo”; para ello el narrador tiene que haber mirado al otro casi con tanta
insistencia como el otro lo ha mirado a él. Por una parte, las ficciones que
inventa lo ubican del lado del prejuicio como consenso social y punto de
partida para la explicación de la acción. Irónicamente, en los gestos de
Charlus lee la simulación que se refleja en la estructura escindida de la
propia voz narradora: se afirma experta en situaciones sociales; sabe lo
que “en realidad” uno hace cuando ya se cansó de esperar; sabe lo que
hacen los que “quieren aparentar que tienen mucho calor” —en pocas
palabras pre-juzga desde la doxa de su comunidad social y cultural: sabe.
De este modo, el observador se quiere deslindar del observado, con la pre-
sunta autoridad que le confiere el saber distinguir la “realidad” de la
“simulación”. Pero el narrador va más allá en estas ficciones. Por una
parte atribuye al otro motivaciones que surgen de escenarios que él
mismo construye: Charlus, con su indiferencia altanera, se estaría ven-
gando de él por alguna humillación involuntaria (“venger une humiliation
qu’à mon insu je lui eusse infligée”); en otro escenario hipotético, el
desconocido, para ocultar la verdadera intención de sus miradas, finge no
verlo, pero el narrador interpreta esta simulación no como que no lo haya
visto sino que no merece ser visto (“me donner l’idée non pas tant qu’il ne
m’avait pas vu, que celle que j’étais un objet de trop petite importance
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Es singular que un cierto orden de actos tenga por consecuencia exterior una manera de

hablar o de accionar que los descubre. (II, 384,385)



pour attirer son attention”) —curiosa proyección de un narrador que
siempre se siente insignificante frente a los otros, sobre todo frente a los
adultos.6 Pero, irónicamente, Charlus le servirá de espejo al sentirse
desplazado hacia las márgenes de esta sociedad playera: como el otro, el
narrador tiene un atuendo que lo separa de los demás. Así, curiosamente,
el pasaje termina en una inesperada nota de solidaridad con el otro, a
pesar de ser fuente de desconfianza y miedo: el atuendo de Charlus le
“justificaba” su “americana oscura, tan frecuentemente humillada por la
resplandeciente blancura de los frívolos trajes de playa”.

El otro exceso del narrador se observa, paradójicamente, en lo que
podríamos llamar una insuficiencia hermenéutica. En este momento del
relato no sabe quién es Charlus, ni sabe de su homosexualidad. Cuando
al principio de Sodoma y Gomorra narre el descubrimiento, hará patente
el vínculo inextricable entre comprensión y visión, en ese orden, porque
para Proust no se comprende porque se ve; por el contrario, la compren-
sión precede a la percepción: “Jusque-là, parce que je n’avais pas compris,
je n’avais pas vu” (II, 613).7 Retrospectivamente, lo enigmático se
esclarece, lo incoherente deja de serlo para acceder a la “visibilidad”: 

Maintenant l’abstrait s’était matérialisé, l’être enfin compris avait aussitôt perdu son
pouvoir de rester invisible,8 et la transmutation de M. de Charlus en une personne nou-
velle était si complète que non seulement les contrastes de son visage, de sa voix, mais
rétrospectivement les hauts et les bas eux-mêmes de ses relations avec moi, tout ce qui
avait paru jusque-là incohérent à mon esprit, devenait intelligible (...) (II, 614)9

Lo que se ajusta entonces es la comprensión, propiciando así una nueva y
más satisfactoria explicación que le permite al narrador reinterpretar la
significación de lo hasta entonces vivido/narrado. De ahí que el
conocimiento de este ser “invertido” que es Charlus pase necesariamente
por su inversión hermenéutica: el re-conocimiento a partir de la re-inter-
pretación.
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6 En este momento el yo-objeto del relato del narrador es el adolescente que fue en
Balbec donde ocurre este encuentro.

7 Hasta entonces, porque nada había comprendido, nada había visto. (II, 18)
8 Es interesante la resonancia que esto tiene, en nuestra época, con algunos de los análi-

sis que se han hecho sobre la “invisibilidad” social de las lesbianas.
9 Ahora se había materializado lo abstracto; el ser, comprendido por fin, había perdido al

punto su poder de permanecer invisible, y la transmutación de M. de Charlus en una per-
sona nueva era tan completa que no solamente los contrastes de su cara o de su voz, sino los
mismos altibajos de sus reacciones conmigo, todo lo que hasta entonces había parecido inco-
herente a mi espíritu, se hacía inteligible (...) (II, 19)



No obstante, en este primer encuentro, el comportamiento excéntrico
de Charlus es un oscuro imán para el narrador que lo impele a un primer
ensayo de voyeurismo. Así, de observado pasa a ser observador, animado
por el deseo de entender al otro; para ello entra en el terreno de la espe -
culación con objeto de explicarse este comportamiento insólito e interpre-
tarlo “correctamente”. El problema es que este proceso hermenéutico
arranca de presuposiciones —prejuicios, en el sentido gadameriano— que
están en el centro de la doxa. Desde ahí proliferan las etiquetas interpre-
tativas: Charlus es identificado sucesivamente como loco, espía, prófugo,
estafador, actor y ladrón, para cerrar el círculo con un sinónimo de la
primera etiqueta: la locura (de fou a aliéné). El exceso en la proliferación
y en la sinonimia (la serie: loco, demente, enajenado —más tarde se car-
acterizará a Charlus como desequilibrado— y la serie: estafador [escroc],
ladrón, espía, etc.) tiene un efecto fulminante en el otro: una pulve -
rización de su identidad. Interpretado desde el centro del prejuicio, de la
doxa, el homosexual no tiene cabida; desubicado, huidizo, sólo puede
espejear entre las etiquetas que querrían identificarlo. Mas, cuando
inmediatamente después, Madame de Villeparisis le presenta al mirón,
que resulta ser su sobrino, el discurso gestual de Charlus se “enunciará”
desde el polo opuesto; la mirada que se clavaba antes en el muchacho,
desconocido y por ende apetecible, ni siquiera se dignará posarse en ese
mismo muchacho, ahora conocido y relacionado afectivamente con los
miembros de su propia familia. Entonces el narrador lo caracterizará
exactamente en términos opuestos al fugitivo o al estafador: la mirada
reprimida tomará el cuerpo metafórico de un policía. En la transición, sin
embargo, acude a los términos descalificadores de devoto, dulzón, tonto,
beato e hipócrita que embotan el filo de esa mirada, para neutralizarla,
literalmente para despistarnos, pues de este modo el narrador desactiva
el proceso hermenéutico que tendría que haber desembocado en la inter-
pretación de esta escena como una de seducción homosexual.

Ma grand’mère venait à ma rencontre, nous fîmes un tour ensemble, et je l’attendais,
une heure après, devant l’hôtel où elle était rentrée un instant, quand je vis sortir Mme
de Villeparisis avec Robert de Saint-Loup et l’inconnu qui m’avait regardé si fixement
devant le casino. Avec la rapidité d’un éclair son regard me traversa ainsi qu’au moment
où je l’avais aperçu, et revint, comme s’il ne m’avait pas vu, se ranger un peu bas,
devant ses yeux, émoussé, comme le regard neutre qui feint de ne rien voir au dehors et
n’est capable de rien lire au dedans, le regard qui exprime seulement la satisfaction de
sentir autour de soi les cils qu’il écarte de sa rondeur béate, le regard dévot et confit
qu’ont certains hypocrites, le regard fat qu’on certains sots. (...) Cependant ma
grand’mère sortait, nous fîmes route ensemble. L’oncle de Saint-Loup ne m’honora non
seulement pas d’une parole, mais même d’un regard. S’il dévisageait les inconnus (et
pendant cette courte promenade il lança deux ou trois fois son terrible et profond regard
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en coup de sonde sur des gens insignifiants et de la plus modeste extraction qui pas-
saient), en revanche, il ne regardait à aucun moment, si j’en jugeais par moi, les person-
nes qu’il connaissait,—comme un policier en mission secrète mais qui tient ses amis en
dehors de sa surveillance professionnelle. (I, 753, 754)10

El símil del policía en misión secreta refuerza la adscripción de Charlus a
lo secreto, a la duplicidad y al peligro, pero embota la singularidad de la
mirada esquivando el objeto de su deseo. Por el símil, Charlus se com-
porta de manera igualmente excéntrica con todos los conocidos,
incluyendo a sus familiares. Así, la incesante fluctuación entre las eti-
quetas acaba deteniéndose en la excentricidad: Charlus es simplemente
extraño, un poco histrión y medio loco. Habremos de esperar otros dos
volúmenes antes de descubrir la homosexualidad del barón. Cuando esto
ocurra, el conocimiento de esta dimensión de su identidad nos llevará a
un re-conocimiento que se resuelve en una lectura retrospectiva y, por
ende, en una reinterpretación de este primer encuentro. Entonces el
 narrador sondeará, a mayor profundidad, los meandros de una identidad
permanentemente diferida, siempre a tientas, siempre en busca de una
forma en las formas de una comunidad que lo desconoce al tiempo que lo
reconoce. Porque lo interesante de la serie identificatoria que primero
propone el narrador es aquello que tienen en común esos términos dis-
paratados: el miedo, la simulación y la duplicidad, duplicidad que luego
se re-enunciará en términos del desdoblamiento de la personalidad: el
homosexual como hombre-mujer, una suerte de hermafroditismo espiri-
tual. Ladrón, estafador, espía y fugitivo comparten esta significación de
doble vida, de un secreto que la mirada quiere ocultar sin lograrlo; habi-
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10 Pero en esto mi abuela vino a mi encuentro, dimos una vuelta juntos, y luego me
quedé esperándola a la puerta del hotel, donde entró un momento; en aquel instante vi que
salía madame de Villeparisis con Robert de Saint-Loup y el desconocido que me estuvo
mirando con tanta fijeza delante del casino. Su mirada me atravesó con la rapidez del
relámpago, lo mismo que la primera vez que me tropecé con él, y luego, como si no me
hubiera visto, volvió a colocarse aquella mirada delante de los ojos, un poco caída, ya sin
filo, como la mirada neutra que finge no haber visto nada afuera y no es capaz de decir [no:
lire=leer] nada adentro, la mirada que se limita a expresar la satisfacción de sentirse
envuelta en las pestañas que entreabre, como su beatifica redondez, la mirada devota [y
dulzona=confit] de ciertos hipócritas, la mirada estúpida de ciertos tontos (...) A esto, había
salido mi abuela, y comenzaron a andar todos juntos. El tío de Saint-Loup no me honró con
una palabra, ni siquiera con una mirada. Miraba fijamente a algunos desconocidos (durante
nuestro corto paseo lanzó dos o tres veces su terrible y profunda mirada, como para sondear
a personas insignificantes y de humildísima extracción que con nosotros se cruzaban), pero
en cambio no posaba los ojos nunca en los conocidos, lo mismo que un policía encargado de
una misión secreta que excluye a sus amigos de su vigilancia profesional. (I, 756-758)



tan todos estos términos en las márgenes de la aceptación social; allí se
encuentran con los otros, con el loco, el enajenado y el demente; por siem-
pre expulsados del centro: excéntricos.

El homosexual, viviendo en el centro de la sociedad, es al mismo
tiempo expulsado de ella por el rechazo, y por ello tiene que ocultar su
identidad tras infinidad de máscaras. Éstas son apenas unas cuantas;
otras, contradictorias como el beato, el devoto y el tonto son formas igual-
mente camaleónicas, surgidas del miedo; aun la máscara del gran señor,
con su autoridad, altivez y seguridad, es una máscara que consuela al
prófugo interior, que detiene, en un espejismo, la perpetua fuga del deseo
prohibido.

Al multiplicarse de este modo, la identidad del homosexual se atomiza
y refracta en roles sociales diversos, marcados todos por el ocultamiento y
la simulación. Las meditaciones del narrador, al principio de Sodoma y
Gomorrha, cuando por medio de un acto de voyeurismo descubre la homo-
sexualidad del barón, dibujan el perfil del homosexual sobre los signos de
la ambivalencia y la duplicidad. Acorde con los conocimientos “científicos”
de la época, Proust define al homosexual como la convivencia de dos sexos
en un solo cuerpo, mas no como un hermafroditismo físico sino psíquico.
La homosexualidad es vista como una prisión: una mujer encerrada en el
inconsciente de un cuerpo de hombre: “la jeune fille, Galatée qui s’éveille à
peine dans l’inconscient de ce corps d’homme” (II, 621).11 Y es precisa-
mente en el discurso gestual, entre otros, que se manifiesta “la mujer
inconsciente y visible” que revela, involuntariamente, el secreto. 

Dados los propósitos de este ensayo, no es posible discutir a fondo la
muy larga meditación sobre estos rasgos físicos, sociales y espirituales de
la homosexualidad. Baste decir que aunque esta teoría del her-
mafroditismo psíquico y espiritual no tiene más cabida en nuestra época,
el problema de la dualidad es punto de partida para reflexiones pene-
trantes sobre la ambigüedad y el descentramiento de la identidad, y no
sólo la del homosexual. Porque si Proust fuera mero portavoz de los
saberes de su época, no tendría para nosotros otro interés que el del anti -
cuario. Charlus, sin embargo, es mucho más que un tipo que se ajusta a
las opiniones y posturas científicas, morales e ideológicas de una época.
Gracias al complejo tratamiento narrativo y psicológico que se le da al
barón, la homosexualidad se plantea como otra avenida de exploración
—casi metafórica— tanto de la búsqueda de la identidad como de sus
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11 la muchacha, Galatea que se despierta apenas en el inconsciente de ese cuerpo de
hombre en el que está encerrada (...) (II, 25)



múltiples formas de descentramiento. Pero espía, ladrón, loco o estafador
son identidades demasiado inestables —aunque, como ya veremos, no
totalmente impertinentes— para darle sentido y forma a una vida en per-
petua fuga. Si en un primer momento el narrador echa mano de todos
estos epítetos para dar cuenta de una individualidad que se le escapa,
Charlus, por su parte, buscará en otros objetos la forma de su identidad.

Ahora bien, uno de los temas centrales en la obra proustiana es la
hipótesis de que en ciertos objetos del mundo, arbitrarios y azarosos en
cuanto a su materialidad, pero necesarios para “concretar” un trabajo de
búsqueda espiritual, el alma encuentra una resonancia especial que le
permite dar forma a una interioridad esencialmente informe. No hay sino
recordar cómo un humilde bizcocho sopeado en té de tila pavimenta el
camino hacia una búsqueda interior que no es sólo la recuperación del
pasado sino verdadera creación de realidades espirituales.

Grave incertitude, toutes les fois que l’esprit se sent dépassé par lui-même; quand lui, le
chercheur, est tout ensemble le pays obscur où il doit chercher et où son bagage ne lui
sera de rien. Chercher? pas seulement : créer. Il est en face de quelque chose qui n’est
pas encore et que seul il peut réaliser, puis faire entrer dans sa lumière. (I, 45)12

En sus meditaciones sobre el arte, tanto en A la sombra de las mucha -
chas en flor como en La prisionera, Proust insiste en esa correspondencia
entre la materialidad de la obra y la realidad espiritual: “une réalité
caché, révélée par une trace materielle”. (III, 375)

(...) l’artiste a peu à peu dégagé la loi, la formule de son don inconscient. Il sait quelles
situations, s’il est romancier, quels paysages, s’il est peintre, lui fournissent la matière,
indifférente en soi, mais nécessaire à ses recherches, comme serait un laboratoire ou un
atelier. (I, 851)13

(...) l’œil d’un grand chercheur trouve partout les éléments nécessaires à établir les
rapports qui seuls l’intéressent. (I, 861)14
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12 Grave incertidumbre ésta, cuando el alma se siente superada por sí misma, cuando
ella, la que busca, es juntamente el país oscuro por donde ha de buscar, sin que le sirva
para nada su bagaje. ¿Buscar? No sólo buscar, crear. Se encuentra ante una cosa que
todavía no existe y a la que ella sola puede dar realidad, y entrarla en el campo de su
visión. (I, 46)

13 (...) el artista, poco a poco, ha extraído la ley y la fórmula de su inconsciente don artís-
tico. Sabe cuáles son las situaciones, en el caso de que sea novelista, o cuáles son los
paisajes, si se trata de un pintor, que le proporcionarán la materia, indiferente en sí, pero
tan indispensable para sus creaciones como un laboratorio o un estudio. (I, 858)

14 (...) los ojos de un gran investigador encuentran por doquiera los elementos necesarios
para fijar las únicas relaciones que le interesan. (I, 868)



(...) il n’est pas possible qu’une sculpture, une musique qui donne une émotion qu’on
sent plus élevée, plus pure, plus vraie, ne corresponde pas à une certaine réalité spi -
rituelle, ou la vie n’aurait aucun sens. (III, 374)15

No obstante, En busca del tiempo perdido abre el abanico de la búsqueda
para incorporar no sólo al artista sino a todos los personajes: para la rea -
lización de un guiso exquisito, que no es sino una forma de realización de
sí misma en tanto que artista culinaria, Françoise, hace una cuidadosa
selección de los trozos de carne más adecuados, labor que el narrador ase-
meja a la de Miguel Ángel eligiendo los bloques de mármol que necesita
para su obra; Mme. Swann encuentra su identidad en atuendos que son
comparables a una catedral; Swann le da forma y consistencia a la vida
encontrando semejanzas entre cuadros famosos y amigos o conocidos
suyos —de hecho es Botticelli quien finalmente le da forma, densidad y
valor a su amor por Odette. De la misma manera, Charlus busca en los
textos literarios, históricos y culturales una identidad que le dé forma y
sentido a su vida. El problema, claro está, es que no sólo cambia de nom-
bre como de camisa, sino cambia de intertexto según las necesidades de
la duplicidad y la simulación, rasgos de carácter que lo marcan siempre,
ya en versión ingenua (la del narrador) o en versión intertextual com-
pleja (la suya). Innumerables son los textos que le sirven de esquema de
vida. En la historia heráldica de su familia, que se remonta a tiempos
merovingios (según él, ¡su linaje es más puro que el de la Casa de
Francia!),16 encuentra formas inéditas de altivez, o bien las exquisitas y
rigurosas formas ascéticas de un monje medieval; ahí mismo forja todo el
guión de un duelo fingido que inventa para que Morel lo quiera. O bien
acude a la Biblia para recubrir de intenciones decentes, “paternales”, su
inconfesable pasión por el joven violinista; con ayuda del intertexto
bíblico, Charlus asume el rol del arcángel Rafael llevando a Tobías-Morel
con su padre. 

Charlus es, de hecho, un intertexto permanente. 
Dentro de esta permanencia, hay dos intertextos en los que me querría

detener para calar más hondo en la significación de estas formas inter-

160

15 No es posible que una escultura, una música que provoca una emoción, que uno siente
más elevada, más pura y más verdadera, no corresponda a una cierta realidad espiritual.
Simboliza seguramente una, para dar esta impresión de profundidad y de verdad. (II, 932)

Quisiera llamar la atención sobre esta curiosa traducción que abusivamente propone
“Simboliza seguramente una, para dar esta impresión de profundidad y de verdad” para ou
la vie n’aurait aucun sens (“de otro modo la vida no tendría sentido”).

16 Pléiade, II, 1067. Plaza & Janés, II, 488.



textuales de la identidad. Si a ratos tenemos la impresión de que Charlus
parece un personaje salido de Balzac esto se debe, en gran medida, a la
conexión voluntaria que el propio barón establece con el autor de La
comedia humana. Significativamente, la relación intertextual es doble:
establecida abiertamente dentro de la ficción por Charlus, por una parte;
sugerida en los procedimientos novelísticos del propio Proust, por otra. Si
consideramos que la intertextualidad es una invitación a una lectura
estereoscópica, a la creación de intertextos que produzcan formas de sig-
nificación especiales por estar montadas en la significación de dos textos,
a una interpretación, en suma, que no está ni en uno ni en otro texto sino
en el intertexto construido, es evidente que en este caso nos veremos
obligados a recorrer dos caminos de interpretación intertextual: el de
Charlus y el de Proust. Porque el barón no parece darse cuenta de la
incongruencia de tantos avatares intertextuales —gran señor, asceta,
guerrero, arcángel, criminal, princesa... Dada su enorme capacidad
histriónica, el barón asume con toda seriedad y con absoluta exclusividad
cada uno de sus roles. Pero antes de abordar los intertextos balzacianos,
tomemos como paradigma de esta doble perspectiva aquel duelo que
inventa Charlus para recuperar a Morel, esquema novelesco en el que
acaba entusiasmándose tanto que aun cuando ya no es necesaria la fic-
ción quiere seguir con ella para poder hacer uso de la espada y de la
divisa guerrera de sus ancestros:

Et dans un mouvement d’orgueil presque fou¸ il s’écria en levant les bras: « Tantus ab
uno splendor ! Condescendre n’est pas descendre, ajouta-t-il avec plus de calme, après ce
délire de fierté et de joie (...) Si vous gardiez pour moi quelque gratitude, vous devriez
être fier, au contraire, de voir qu’à cause de vous je reprends l’humeur belliqueuse de
mes ancêtres, disant comme eux, au cas d’une issue fatale (...) « Mort m’est vie. » Et M.
de Charlus le disait sincèrement, non seulement par amour pour Morel, mais parce
qu’un goût batailleur, qu’il croyait naïvement tenir de ses aïeux, lui donnait tant d’allé-
gresse à la pensée de se battre que, ce duel machiné d’abord seulement pour faire venir
Morel, il eût éprouvé maintenant du regret à y renoncer (...) « Voir Sarah Bernhardt
dans l’Aiglon, qu’est-ce que c’est ? du caca. Mounet-Sully dans Oedipe ? caca (...) Mais
qu’est-ce que c’est à côté de cette chose inouïe, voir batailler le propre descendant du
Connétable ? » Et à cette pensée, M. de Charlus, ne se tenant pas de joie, se mit à faire
des contre-de-quatre qui rappelaient Molière, nous firent rapprocher prudemment de
nous nos bocks, et craindre que les premiers croisements de fer blessassent les adver-
saires, le médecin et les témoins. « Quel spectacle tenant ce serait pour un peintre ! Vous
qui connaissez M. Elstir, me dit-il, vous devriez l’amener. » (II, 1070)17
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17 Cursivas en el original
(...) con un movimiento de orgullo casi insensato, exclamó, levantando los brazos:

“Tantus ab uno splendor”! Condescender no es descender —añadió con más calma, después
de ese delirio de altivez y alegría (...) Si usted conservara para mí alguna gratitud, debería 



Para Charlus la ficción se ha vuelto realidad : él es el gran señor, descen-
diente de insignes guerreros medievales; él, surgido de un blasón —una
vida de por sí estetizada en y por la herencia— ya se imagina a sí mismo
representado en un gran cuadro épico. La hipérbole plástica no hace sino
inflar su valor y orgullo hasta los lindes de la locura. Pero los pinchazos
del narrador, insidiosos pero inmisericordes, desinflan tal grandeza. Por
una parte hace resonar sutilmente la significación del blasón, “tenante”
como las figuras que sostienen el escudo, en la significación corriente de
tenir = “contenerse”; lo exquisito del lenguaje heráldico desvirtuado por
una grotesca incontinencia. Peor aún, al guión heroico propuesto por
Charlus, Proust le cambia el registro, de lo sublime a lo fársico, no sólo
por la referencia a Molière, sino porque la descripción en mucho recuerda
la carnicería que hace Don Quijote sobre los títeres de Maese Pedro. Dos
perspectivas, pues, la sublime de Charlus, la fársica del narrador, en la
que el Gran Señor es, cuando mucho, el caballero de la Alcurnia Perdida.
Es el guiño irónico del narrador, una invitación al intertexto (otros, desde
luego que los de Charlus) el que activa ese sentido de la incongruencia,
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enorgullecerle, por el contrario, ver que por su causa recobre el espíritu belicoso de mis
antepasados, diciendo, como ellos, en el caso de un fatal desenlace, ahora que he compren-
dido qué clase de bribonzuelo es usted: “La muerte es mi vida.” 

Y M. de Charlus lo decía sinceramente, no sólo por amor a Morel, sino porque una afi-
ción batalladora, que él creía ingenuamente haber heredado de sus antepasados, le ocasio -
naba tanta alegría ante la idea de batirse, que ahora hubiese lamentado tener que renun-
ciar a ese duelo, maquinado primeramente tan sólo para hacer acudir a Morel (...) Ver a
Sarah Berndhardt en “l’Aiglon” ¿qué es? Caca. ¿Y a Mounet-Sully en su Edipo? Caca (...)
Pero, ¿qué es esto al lado de esa cosa inaudita, ver pelear al propio descendiente del
Condestable? –Y ante este único pensamiento, M. de Charlus , no pudiendo contenerse de
alegría, hizo una contra en cuarta que, recordando a Molière, nos hizo acercar prudente-
mente nuestros vasos de cerveza y temer que en cuanto se cruzaran los aceros se herirían
los adversarios, el médico y los testigos—. ¡Qué espectáculo tan tentador para un pintor!
Usted, que conoce a Elstir —me dijo—, debería llevarlo. (II, 492)

Nota sobre esta traducción: Desgraciadamente, en esta versión al español se pierde todo
el efecto “medieval” que dan las frases y términos que usa Charlus. Traducir “Mort m’est
vie” como “La muerte es mi vida” neutraliza la extrañeza temporal y cultural de esta frase
en francés medieval. Peor aún, traducir “tenant” como “tentador” es una distorsión inacept-
able, considerando que en español, en el lenguaje del blasón —en tanto que “arte de
explicar y describir los escudos de armas de cada linaje”— existe justamente la palabra
“tenante” que corresponde exactamente a tenant. “Tenante: Cada una de las figuras u hom-
bres que sostienen el escudo” D.R.A.E. La elección léxica es extraordinaria porque en ella se
con densa una doble visión: en su vertiente medievalizante, figura al gran señor merovingio
que se siente Charlus; en su vertiente plástica, el barón ya se ve a sí mismo plasmado en un
escudo medieval que, a su vez, podría convertirse en otra representación plástica en un hipo -
tético cuadro de Elstir.



esa sensación de que el barón, independientemente de su homosexuali-
dad es, a un tiempo, un loco estético y un esteta ascético. De este modo, y
por vías insospechadas, regresamos a la primera interpretación: loco. 

Al descubrir la homosexualidad de Charlus, la primera interpretación
había quedado neutralizada en la reinterpretación; ahora aflora nueva-
mente esa primera impresión de un hombre excéntrico, histrión enloque-
cido, que no anula a la segunda sino que se le viene a sumar para deses-
tabilizarla para “complicarla”,18 en la incesante diferición de sentido que
constituye la serie de interpretaciones y reinterpretaciones

Esta doble perspectiva, aunada a un doble registro interpretativo, se
observa también en el grado y la manera en que Charlus se identifica con
ciertos personajes y ciertas situaciones en la obra de Balzac. Nunca
puede dejar de hablar de Balzac, sobre todo de aquellas obras que abor-
dan la homosexualidad de manera directa o indirecta. Así, la sola enu-
meración de esas novelas y cuentos cortos ponen en órbita el tema de la
homosexualidad, de manera implícita: Illusions perdues, Sarrazine, la
Fille aux yeux d’or, entre otras. En ellas, afirma Charlus, «Balzac a
connu jusqu’à ces passions que tout le monde ignore, ou n’étudie que pour
les flétrir» (II, 1052).19 Nótese la clara identificación, incluso en la selec-
ción léxica. No dice que Balzac “representó” o “estudió” esas pasiones sino
que las “conoció”. En ese momento el narrador introduce una nota irónica
de doble filo al hacer una maliciosa hipótesis: 

(...) il est probable que si quelque mariage ancien avait noué une parenté entre sa
famille et celle de Balzac, il [Charlus] eût ressenti (non moins que Balzac d’ailleurs) une
satisfaction dont il n’eût pu cependant de se targuer comme d’une marque de condescen-
dance admirable. (II, 1053)20

El doble filo de la ironía del narrador pone al descubierto no sólo la
vanidad del gran señor que, ni en sus más hondas pasiones intertex-
tuales se digna descender al condescender, sino exhibe al mismo tiempo
el proverbial esnobismo de Balzac. Mas en el camino, Proust de paso des-
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18 En el sentido que le da Gilles Deleuze de oposición inestable. Ver su penetrante estu-
dio Proust et les signes. P.U.F., Paris, 1964, cap. vii.

19 Balzac conoció hasta esas pasiones que todo mundo ignora o no estudia más que para
escarnecerlas. (II, 473)

20 (...) es probable que si algún antiguo matrimonio había establecido parentesco entre
su familia y la de Balzac, hubiese experimentado (no menos que Balzac, por otra parte) una
satisfacción de la que, sin embargo, no hubiese dejado de engreírse como de una admirable
prueba de condescendencia. (II, 473)



mantela las fronteras entre ficción y realidad haciéndonos suponer que
Balzac, autor “real”, habría dado cualquier cosa por pertenecer a la
familia de los Guermantes, entidades puramente ficcionales. De la
misma manera, el espejismo de la “realidad” interviene en la construc-
ción del intertexto con la novela corta de Balzac, Les secrets de la
princesse de Cadignan. Primero, en el lenguaje cifrado de la ropa,
Charlus conecta a Albertine con Diana de Cadignan; de ahí se desliza el
barón hacia un lamento por las tristezas de Diana y se reconecta con la
realidad porque afirma conocer el jardín en el que se paseaba la princesa,
puesto que pertenece a una prima suya. Una vez más hay un borra -
miento entre la ficción y la realidad, dándole así “cuerpo” al intertexto
que va creando Charlus. Más aún, la prima frecuenta el salón de su tía,
Mme. de Villeparisis:

[a Albertine] D’ailleurs vous n’avez pas les mêmes raisons que Mme de Cadignan de
vouloir paraître détachée de la vie, car c’était l’idée qu’elle voulait inculquer à d’Arthez
par cette  toilette grise. » Albertine, qu’intéressait ce muet langage des robes, questionna
M. de Charlus sur la princesse de Cadignan. « Oh ! c’est une nouvelle exquise, dit le
baron d’un ton rêveur. Je connais le petit jardin où Diane de Cadignan se promena avec
Mme d’Espard. C’est celui d’une de mes cousines (...) « Mais vous la connaissez, me dit-il,
en parlant de cette cousine et pour me flatter en s’adressant à moi comme à quelqu’un
qui, exilé dans le petit clan, pour M. de Charlus sinon était de son monde, du moins allait
dans son monde. En tous cas  vous avez dû la voir chez Mme de Villeparisis. (II ; 1056)21

Así, Proust hace una suerte de pastiche de Balzac, al recurrir a uno de
sus clásicos y fundadores procedimientos narrativos: la trasmigración de
los personajes y de los espacios novelescos. La identificación de Charlus
es más intensa porque él se acuerda del jardín por partida doble: por
haberlo leído en Balzac y por haberlo vivido en casa de su prima; de ahí a
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21 Además, no tiene usted los mismos motivos que madame de Cadignan de querer
aparentar desasirse de la vida, porque ésta era la idea que quería inculcar a d’Arthez para
su vestido gris.

Albertine, a quien interesaba este lenguaje mudo de los vestidos, interrogó a M. de
Charlus sobre la princesa de Cadignan.

—¡Oh! Es una novela exquisita —dijo el barón con un tono soñador—. Conozco el
jardincillo en el que Diane de Cadignan se paseaba con M. d’Espard [madame]. Es el de una
de mis primas (...) como en Balzac, M. de Charlus volvía a ver las pequeñas avenidas del
jardín de madame de Cadignan. El barón prosiguió:

—Pero usted la conoce —me dijo, al hablar de esa prima, y para halagarme al dirigirse a
mí como a alguien que, desterrado en el pequeño clan, era para M. de Charlus, si no de su
mundo, uno de los que lo frecuentaban—. En todo caso, usted debe haberla visto en casa de
madame de Villeparisis. (II, 476-77)



la apropiación total hay sólo un paso. Por otra parte, no es sólo con el
lugar sino con Diana que se identifica Charlus. Siente que la suya es la
misma situación de la princesa, y por eso adopta ese tono de tristeza
estética; no obstante, hay una especie de encanto, de placer en esa
melancolía, no sólo por la atracción que ejerce el otro, sino porque es el
placer del sentido, de lo artísticamente construido.

«Le secrets de la princesse de Cadignan! s’écria-t-il, quel chef-d’œuvre ! comme c’est pro-
fond, comme c’est douloureux, cette mauvaise réputation de Diane qui craint tant que
l’homme qu’elle aime ne l’apprenne ! Quelle vérité éternelle, et plus générale que cela
n’a l’air! comme cela va loin ! » M. de Charlus prononça ces mots avec une tristesse qu’on
sentait pourtant qu’il ne trouvait sans charme. Certes M. de Charlus, ne sachant pas au
juste dans quelle mesure ses mœurs étaient ou non connues, tremblait, depuis quelque
temps, qu’une fois qu’il serait revenu à Paris  et qu’on le verrait avec Morel, la famille de
celui-ci n’intervînt (...) il confondait sa situation avec celle décrite par Balzac, il se réfu-
giait en quelque sorte dans la nouvelle (...) Cette identification à la princesse de
Cadignan avait été rendue facile pour M. de Charlus grâce à la transposition mentale
qui lui devenait habituelle et dont il avait déjà donné divers exemples. Elle suffisait,
d’ailleurs, pour que le seul remplacement de la femme, comme objet aimé, par un jeune
homme, déclenchât aussitôt autour de celui-ci tout le processus de complications sociales
qui se développent autour d’une liaison ordinaire. (II, 1058-59)22

Así, la identificación intertextual por un lado propicia una transposición
del objeto del deseo (“si el sentimiento es el mismo el objeto es diferente”);
por otro, subraya la dualidad hombre-mujer en Charlus: si otros llevan
dentro una Galatea inconsciente, este príncipe vergonzante lleva dentro
a la princesa de Cadignan. La fase hombre de esta inter(se)xtualidad
balzaciana la representa el paralelo, que el clan de los Verdurin le pro-
pone, entre las parejas Lucien de Rubempré-Abad Carlos Herrera
(Vautrin) y Morel-barón de Charlus. El gran señor, sin embargo, lo re -
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22 —¡”Los Secretos de la Princesa de Cadignan”! —exclamó—. ¡Qué obra maestra! ¡Qué
profunda y dolorosa es la mala fama de Diane, que tanto teme que el hombre amado lo
sepa! ¡Qué verdad eterna y más general de lo que parece! ¡Qué lejos llega!

M. de Charlus pronunció estas palabras con una tristeza en la que se advertía, sin
embargo, que no dejaba de encontrar encanto. Cierto es que M. de Charlus, no sabiendo jus-
tamente en qué medida sus costumbres eran o no conocidas, temía, desde hacía algún
tiempo, que una vez de regreso a París, cuando lo vieran con Morel, interviniese la familia
(...) confundía su situación con la descrita por Balzac, se refugiaba en cierto modo en la no -
vela (...) Esta identificación con la princesa de Cadignan había sido muy fácil para Charlus
gracias a la transposición mental que se le hacía habitual y de la que ya había dado diver-
sos ejemplos. Basta, por otra parte, para que la sola sustitución de la mujer, como objeto
amado, por un muchacho, desencadenase inmediatamente en torno a éste todo el proceso de
complicaciones sociales que se desarrollaban en torno a un amorío corriente. (II, 480)



chaza abiertamente aunque lo acepta implícitamente, pues la signifi-
cación suplementaria venida del intertexto —la criminalidad de
Vautrin— no es la identificación más halagüeña. Irónicamente, la
relación entre las dos parejas intertextuales con las que se ha identifi-
cado es análoga: arcángel Rafael-Tobías, Vautrin-Lucien de Rubempré;
en ambos casos la relación se ostenta como de padre/mentor-hijo. Es evi-
dente que Charlus prefiere el intertexto bíblico —preferible ser arcángel
que prófugo de la justicia— aunque el autor implícitamente subraye el
otro, el de la oscura duplicidad, haciendo aflorar de paso a aquel ladrón y
a aquel fugitivo de la primera impresión. 

Es evidente, asimismo, que Charlus prefiere el intertexto que refuerza
su identidad femenina y aristócrata: la princesa Cadignan. En cualquier
caso se trata de transposiciones complejas que se reflejan sobre las otras
relaciones sociales. Como afirma el narrador, una vez hecha la transposi-
ción sexual, la relación sigue el curso ordinario de las otras relaciones. De
hecho, estas transposiciones complejas propician una serie de equiva-
lentes psicosociales que vale la pena señalar. En tanto que mujer,
Charlus-Cadignan tiene miedo de que su hombre se entere de su mala
reputación; en tanto que hombre, Charlus-Vautrin mantiene a su
querida, Morel-Lucien. Automáticamente, Morel entra en una relación
analógica explícita con todas las queridas de esta obra: Morel es a
Charlus, lo que Rachel es a Saint-Loup, Odette a Swann y —aunque el
narrador no lo quiera aceptar— Albertine a Marcel: la eterna y ubicua
femme entretenue. Pero la princesa de Cadignan oculta otros secretos.
Vista la situación desde la perspectiva de Charlus, perspectiva que,
curiosamente, parece comprar el narrador, el predicamento de Charlus es
más bien patético: el dolor y el miedo de perder al hombre amado debido
a un pasado comprometedor. Pero si en el lector se activa la memoria de
esa novela corta de Balzac, la historia es otra y se devela otro secreto de
la princesa: el de la simulación y la duplicidad. En su infinita perversión,
la princesa de Cadignan, mujer calculadora y con una pésima reputación,
deliberadamente monta un escenario de seducción, casi como una
apuesta a que vencerá la inocencia y la nobleza de Daniel d’Arthez. La
ironía y la inversión no pueden ser más sugerentes: no es la sufriente
Diana de Cadignan sino la mujer mundana, doble, calculadora, perversa,
la que señala el texto de Balzac y que el intertexto construido por
Charlus querría disimular. Por este otro camino intertextual Charlus se
nos revela como lo que se nos dijo desde el primer encuentro con el
 narrador: es falso, un estafador. Para colmos, el otro intertexto, el de
Vautrin también insiste en la duplicidad: Vautrin el convicto y Carlos
Herrera el devoto abad son uno y el mismo, espejo del Charlus gran señor
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que a ratos le da por el ascetismo y el homosexual que frecuenta los bur-
deles de hombres y los barrios bajos para “levantar” hombres. En la doble
vida de Vautrin-abad Herrera aflora nuevamente la dimensión criminal
del intertexto: espía, ladrón, estafador... La duplicidad se refleja en la
dualidad de perspectivas y, por ende, de interpretaciones de los intertex-
tos construidos: una, eufórica (aun en la tristeza) es la de Charlus; la
otra, disfórica, la del autor implícito que propone una significación sec-
reta, contraria a la que se forja el barón. 

De este modo, la construcción intertextual que hace Charlus no es un
auténtico vehículo para la búsqueda de una identidad ni para explorar su
interioridad. Por una parte, la multiplicación vertiginosa de los intertex-
tos no hace sino diferir esa búsqueda, aunque, irónicamente todos acaben
convergiendo en la misma significación de duplicidad, de engaño
—incluyendo el autoengaño. Por otra parte, en el centro mismo del auto-
engaño, el fetichismo de Charlus lo deja de este lado de la búsqueda;
idólatra de las formas, vuelca la mirada hacia afuera, cerrando así toda
posibilidad de búsqueda interior. Charlus hace que cada gesto, cada
movimiento, cada discurso se mire en el espejo de algún otro texto; de tal
manera que si vuelve la mirada a su interior es para encontrar su ima-
gen en el espejo del intertexto. En ese sentido, Charlus es uno de tantos
“buscadores” fallidos, porque comparte ese fetichismo de la forma con
Swann, incluso con Elstir en su decadencia; ese fetichismo que los lleva a
creer que lo que buscan está en el objeto y no en la impresión causada por
ese objeto y que debe ser descifrada en el interior del sujeto, no afuera en
el objeto. Por eso todos ellos se quedan “de este lado del arte”.

(...) ainsi la beauté de la vie, mot en quelque sorte dépourvu de signification, stade situé
en deçà de  l’art et auquel j’avais vu s’arrêter Swann, était celui où, par ralentissement
du génie créateur, idolâtrie des formes qui l’avaient favorisé, désir du moindre effort,
devait un jour rétrograder peu à peu un Elstir. (I, 852)23
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23 Y así, la belleza de la vida, palabras en cierto modo sin significación, lugar puesto del
lado de acá del arte, y en donde vi que se paraba Swann, era también aquel lugar al que un
día habría de ir retrocediendo poco a poco un Elstir, por debilitación de su genio creador, por
idolatría de las formas que lo habían favorecido o por el deseo del menor esfuerzo. (I, 859)




