
CORRESPONDENCIA DE 

MARCEL PROUST CON SU MADRE

Laura Brunello Codemo*

Marcel Proust es considerado hoy en día como el 
mejor novelista que Francia ha dado en los últimos 
cien años. Maestro de la descripción, en cuyos 
múltiples rasgos refleja su incapacidad de con
tenerse, más sin por ello perder la agudeza y sen
sibilidad.

Para el estudioso, su Correspondencia, en 
general, surte la atracción de un imán, pues nos 
revela no sólo su “interioridad”, la profundidad de su 
alma y su genio, sino que también aporta muchísima 
información de la época, las costumbres de la 
sociedad, hechos históricos más o menos trascen
dentes, la moda, y los entretenimientos, entre otras 
cosas, dado que entre las personas con las que 
alternaba M. Proust se encontraban actores de 
teatro clásico, compositores, escritores, editores, 
principes, condes e incluso su chofer y ama de 
llaves.

El valor del hombre es una cosa y el valor de la 
obra es otra muy distinta, y el mismo Marcel Proust 
admitía que demasiada información daña, pero 
demasiada poca tampoco facilita las cosas. La 
Correspondencia de Marcel Proust con su madre es 
una parte de ese todo pero, tal vez, la más importan
te, no sólo para el literato, ya que no hay que olvidar 
que reflejan los años más importantes de formación 
que precedieron al momento en el cual Marcel 
Proust se puso de lleno a plasmar en el papel la que 
sería la gran obra.

La Librería Pión de París dedicó todo un 
volumen a la correspondencia que Marcel Proust 
sostuviera con su madre entre los años 1887 y 1905. 
Correspondencia cuya riqueza y belleza son todavía 
bastante desconocida.

En una ocasión, en septiembre de 1896, M. 
Proust escribió:
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“...Bendito sea el que inventó las cartas y así 
permitió a un hijo que está en París platicar con su 
madre que está en Dieppe...”

La carta es el cuenco donde se recogen los 
ecos de la más íntima sinceridad y para Marcel 
Proust el arte epistolar no ofrecía ningún ¡m- 
pedimiento para expresarse libremente sino que por 
el contrario, parecería ser una forma muy 
espontánea de comunicación y, tratándose de la 
correspondencia con su madre, de una 
comunicación sin reticencias, sin hipocresías, sin 
afectaciones.

Como esta carta del miércoles 5 de septiembre 
de 1888, Marcel Proust es totalmente sencillo, 
natural y sincero.

“...Me porté bien en la mesa y ni una vez crucé 
una furibunda mirada del abuelo. Tan sólo una ob
servación porque me frotaba los ojos con mi 
pañuelo. Restos de pena...”

Marcel i'roust por Luis Rechy
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La menor palabra puede ayudar a representar
nos mejor la vida cotidiana de Marcel Proust, ya 
que tenía por costumbre escribir por impulso, 
siguiendo fielmente el propio pensamiento, por ello 
su lectura no es muy fácil, aún con la valiosa ayuda 
de las notas de Philip Kolb, pues empieza a hablar de 
un tema y, como quien tiene mucha confianza en si 
mismo y en la otra persona, hace alusión a otro tema 
y, de la misma manera regresa al tema principal.

Este vaivén lo sostiene, a veces, repetidamente, 
en un solo párrafo. Las frases largas y entrecortadas 
por paréntesis, por recuerdo e incidentes de toda 
clase, que para los historiadores, no es más que la 
frase larga y amorfa de los decadentes, para M. 
Proust es una manera de reunir todos los pequeños 
detalles que reconstruía y le permitían revivir el 
tiempo.

Apréciese este párrafo de la carta CXXXVII, 
escrita entre el 4 y 10 de diciembre de 1904: 
“...Vuelvo tan apaleado por una tos incesante que fui 
a toser un poco discretamente a tu puerta para ver si 
dormías. Pero nada contestó a “esta voz del 
corazón” que sin embargo dice Lamartine "solo ella 
al corazón llega".— Una solemne reconciliación 
esta noche en casa de Los Noailles, entre yo y 
Barrés, a quien no le escatimé algunas duras ver
dades políticas y...”

Sus cartas, en resumidas cuentas, son "una 
conversación por escrito" pero en las cuales sabe 
dar forma a sus sentimientos y a sus estados de 
ánimo siempre nuevos.

Leámos estas líneas del 21 de septiembre de 
1904:

“...Como cuento con que quemarás estacartafy 
que se supone que no sabes ninguna de las noticias 
domésticas que te doy, de Marie, etc.) te confio i- 
secreto que nadie debe saber pero comprende nadie 
en el mundo. Fue por Gabriel de Rochfd por quien L= 
Sra. (...) se mató. Tuve tu...”

En ellas siempre le comenta acerca de si 
salud, siempre crítica, siempre haciéndole padecer\ 
sufrir, de chismes, de frivolidades mundanas, pero 
también de lugares que frecuentaba y de costum
bres que más tarde retomaría describiéndose en sus 
obras; también le comentaba de su trabajo, sus 
traducciones, de los términos en que se publicarían 
y más detalles interesantes acerca de su vida.

A su vez, Mme. Proust, mujer inteligente, in
tuitiva y tierna, rodeó a su hijo mayor de solicitudes y 
cuidados exagerados. Ama de casa incomparable, 
tenía el arte de organizar las recepciones que era 
necesario ofrecer. Mujer fina y diplomática, firme y 
exigente en todos los detalles, perfeccionista al 
máximo. Amaba todas las expresiones del arte, 
escuchaba música y leía mucho. La abuela materna 
también era devota de la literatura y ambas se 
reunían tardes y noches enteras comentando 
apasionadamente sus últimas lecturas.

Cuando Marcel era joven su madre lo protegía 
en sus acostumbaradas salidas nocturnas y de trab- 
bajo. El personal doméstico tenía la formal 
prohibición de entregarse al ruidoso quehacer mien
tras dormía o descansaba. Ella misma no lo habría 
molestado por nada del mundo. Por eso acabaron 
por comunicarse por carta, viviendo ambos en el 
mismo departamento. Ella le cumplía todos sus 
deseos hasta el punto que el padre renunció en 
querer que estudiara una carrera para el futuro y ya 
no se ocupó de él, dejando que Mme. Proust hiciese 
lo que quisiese.

Leámos los términos con los cuales se expresa 
Mme. Proust al escribirle a su hijo el 6 de septiembre 
de 1888:

“...Querido pequeño
Acabo de recibir tu carta de ayer -muy 9enJ ’ 

que Robert y yo hemos releído alternativamente, 
lobito, estoy tanto menos tentada en criticarte como 
si tuviera tanto malestar como tú y no ceso de ps 
sarentí...”

Mme. Proust perdió el placer por la vida al mor 
su esposo. Poco se sabe sobre la naturaleza de so
enfermedad. Marcel solo daba a entender que
Proust había sucumbido en una crisis de uremia.

Quince años después, el recuerdo de e 
muerte aún lo sacudía demasiado como 
tuviese ganas de evocarla, pero cuando haba 
ella lo hacía siempre con una sonrisa de ternura.
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