
Respuestas de la Dra. Luz Aurora Pimentel

Curso de GrandesMaestros.UNAM Muerte y transfiguración de un gran autor. El
legado de Marcel Proust a cien años de su muerte.
Impartido por la Dra. Luz Aurora Pimentel los días 5, 12, 19, 26 de octubre y 9, 16 y 23 de
noviembre a través del canal de Youtube de Cultura en Directo.UNAM

Pregunta de Julieta Espinosa (Sesión 1)

Si en la obra de Proust hay una “crítica social”, como usted señaló en su exposición,
¿podría comentar si hay alusiones o referencias directas al desarrollo de las colonias
francesas de fines del siglo XIX y a principios del siglo XX?

Respuesta:

Durante su vida, y sobre todo por motivos de salud, Proust viajó muy poco fuera de
Francia. De manera directa, y hasta donde yo sé, Proust nunca se interesó por la política
internacional.
La materia prima sobre la que el filósofo y el escritor trabaja es la vida social, tal y como él
la conoció. Pero nunca le interesó hacer una representación “fiel”—es decir, “realista”— de
la realidad observada; más bien, como él dice, hizo una “radiografía” que le permitiera
sondear las profundidades de la conducta humana en todas sus motivaciones. Por eso es que
la crítica social de Proust no es del tipo “costumbrista,” sino verdadera filosofía
narrativamente encarnada; es decir, filosofía en el tiempo. Proust observa la acción para
desentrañar sus motivaciones profundas, lo que él llama las leyes generales de la conducta
humana.
Nos sorprendemos al constatar que muchas de sus observaciones sobre la conducta de tal o
tal personaje son aplicables, no directamente sino por analogía, a otras situaciones o formas
de conducta. Daré un par de ejemplos. El primero es el esnob Legrandin. En un primer
momento, Legrandin se nos presenta como un jacobino furibundo; acérrimo enemigo de los
aristócratas, él asegura que Robespierre y compañía debieron haberlos guillotinado a todos;
que él es un espíritu libre, bohemio, poeta, etc. Conforme pasa el tiempo y lo vamos
conociendo mejor, se descubre su profundo esnobismo al rehusarse a saludar a sus amigos
(el narrador y sus padres) porque está con alguna duquesa o condesa. Después de mucho
tiempo (y páginas) de conducta errática, el narrador cierra su análisis con estas penetrantes
reflexiones:
“Claro que eso no quiere decir que Legrandin no era sincero cuando tronaba contra los
esnobs. No podía saber, al menos por sí mismo, que él era esnob, porque nunca conocemos
más que las pasiones ajenas, y lo que llegamos a conocer de las nuestras lo sabemos por los
demás. Nuestras pasiones no actúan sobre nosotros más que en segundo lugar, por medio de
la imaginación, que sustituye a los primeros móviles con motivaciones de relevo que son
más decentes”.
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Si Legrandin va a visitar a la duquesa, no es, según él, por esnobismo sino porque la
duquesa tiene una inteligencia y un ingenio excepcionales. Así, “sólo los demás sabían que
él era esnob; porque los otros, gracias a la incapacidad de comprender el trabajo de
mediación que había realizado su imaginación, veían, confrontadas, la actividad mundana
de Legrandin y su causa primera.” (Por el camino de Swann, Alianza 1, 173-174)
Estas penetrantes reflexiones nos permiten abordar, analógicamente—y habría que pensar
en la importancia capital del pensamiento analógico en Proust—otras esferas del quehacer
humano que se ven iluminadas de manera especial, más allá del tiempo y de las esferas
culturales. Por dar un ejemplo, nos permiten pensar en el fenómeno de la corrupción: el
corrupto nunca cree que es corrupto; entre él y su corrupción se interponen una serie de
motivaciones decentes que no le permiten verse—él salvó al país; él llevó al país al primer
mundo; son los otros los que arruinaron su trabajo…
Un segundo ejemplo es Mme Verdurin durante la Primera Guerra Mundial. Se compadece
de todas las desgracias que suceden en el mundo, pero ella es la primera que consigue en el
mercado negro que le sigan surtiendo sus croissants, tan necesarios para mitigar sus
jaquecas.
“Volvió a tomar su primer croissant la mañana en que los periódicos publicaron el
naufragio del Lusitania. Sin dejar de mojar el croissant en el café con leche y de dar
papirotazos a su periódico para que se mantuviera abierto sin que ella tuviera necesidad de
sujetarlo con la mano de mojar el croissant, decía: –‘Qué horror! Esto es más horrible
que las más horribles tragedias.’ Pero la muerte de todos aquellos ahogados debía de verla
ella reducida a un milésimo, pues mientras, con la boca llena, hacía estas desoladas
reflexiones, el aire que sobrenadaba en su cara, traído a ella probablemente por el sabor del
croissant, tan eficaz contra la jaqueca, era más bien un aire de plácida satisfacción.”
(Alianza, 7, 102-103)
Entre el discurso verbal y el gestual del personaje se abre un abismo ideológico que la sola
forma de presentación narrativa señala y denuncia. No hay sino recordar ese inmenso
abismo que se abrió entre Francia y sus colonias durante la Revolución Francesa y después.
En el discurso, estaban, claro, las grandes posturas revolucionarias:
“Libertad,” “Igualdad,” “Fraternidad.” Ah, pero cuando fue cuestión de que en sus colonias
se aboliera la esclavitud, de que se independizaran, el revire colonialista fue brutal. ¡Cómo
iban los franceses a dejar de percibir las inmensas ganancias, el café, el ron, el azúcar! No,
imposible.
Haití, la primera república negra, a pesar de haber obtenido la independencia en 1804,
sufrió un bloqueo cultural, económico y político,y no fue reconocido plenamente como país
independiente sino hasta 1825, a cambio de que Haití le pagara a Francia una
indemnización enorme—150,000 millones de francos—que no terminó de pagar sino
hasta 1947. Sí, encima de todo tuvieron que pagarles a los franceses una indemnización,
para lo cual, Francia le hizo un préstamo a Haití con intereses verdaderamente leoninos,
tanto que arruinó la economía haitiana durante más de un siglo.
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Sí, “Libertad,” “Igualdad,” “Fraternidad.” Qué horror las colonias, la esclavitud; lo que ahí
ocurría era “más horrible que las más horribles tragedias.” Pero mientras siguieran teniendo
café, azúcar y ron ‘la muerte de todos aquellos esclavos debía de verla la sociedad francesa
reducida a un milésimo, pues mientras degustaban el ron o el café, endulzado con azúcar,
los franceses deben haber hecho estas desoladas reflexiones con un aire de plácida
satisfacción.”
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Pregunta de Ma. Constanza Ruiz, desde Bogotá, Colombia. (Sesión 4)

Quisiera comentarle y pedirle con todo respeto su opinión acerca de una figura que
menciona Proust y que es el de las personas anfibias y el amor anfibio (La parte de
Guermantes y La Prisionera).
¿Se trata acaso de la facultad que tenemos de adaptarnos al medio geográfico, por una
parte, y a los caracteres de las personas por otro? ¿Moverse y adaptarse a otro
entorno? A Albertine, el narrador la traslada o lleva de la playa y el agua al
prado-cemento-ciudad … del balneario a la ciudad… de Balbec a París. Me pregunto
si es una manera de camuflarse y de huir de los depredadores… es una imagen muy
animal y también frágil, casi huidiza, como si fuera una forma de protegerse y
ocultarse.

Respuesta:

Estimada Ma. Constanza, gracias por su agudo comentario. Me parece que abre una
interesantísima vía de exploración en territorios de la imaginación proustiana, porque lo
que usted señala, además de ser muy pertinente, se irradia hacia diversas formas de
imaginar el mimetismo que caracteriza a muchos de los personajes de esta monumental
novela.

Para empezar, siempre nos sorprende ese otro que se esconde, o bien tras el nombre, o bien
tras la multiplicidad de avatares que se van presentando a lo largo del relato, conforme el
personaje va evolucionando.

Ejemplo de esto son, de manera espectacular, los múltiples avatares de
Odette-de-Crécy-Dama-de-Rosa-Miss-Sacripant-Mme-Swann-Mme-de-Forcheville… En
Mme Swann, esta manera de “moverse y adaptarse a otro entorno” es lo que explica su
extraordinaria capacidad mimética—incluso camaleónica—para evolucionar en el tiempo y
adaptarse a los distintos niveles sociales a los que va accediendo. Pero también, como usted
bien lo observa, esta capacidad anfibia de esconderse, esta “manera de camuflarse y de huir
de los depredadores...es una imagen muy animal y también frágil...casi huidiza, como si
fuera una forma de protegerse y ocultarse.”

Es esto, justamente, lo que caracteriza a Charlus, como lo vimos en la última sesión. No
sólo se esconde tras una multiplicidad de títulos nobiliarios a los que tiene derecho, sino
que constantemente, el “barón” se mueve, del ámbito de la clandestinidad del homosexual
temeroso de ser descubierto, al ámbito del poder social que le confiere su calidad de gran
señor de Guermantes.

La vida de Albertine también está marcada por estas transformaciones, por esta
multiplicidad de perspectivas que la convierten en otra, en una mujer siempre en fuga.
Quizá uno de los pasajes más bellos donde es palpable esta eterna fuga es el siguiente:
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“…bajo aquel rostro sonrojado, sentía escondido como un abismo el inacabable espacio de
las noches en que yo no conocía a Albertine. Ya podía sentarla en mis rodillas, tener su
cabeza entre mis manos, ya podía acariciarla, pasar amorosamente mis manos sobre ella:
como si manejara una piedra que encierra las sales de los océanos inmemoriales o la luz de
una estrella, sentía que tocaba solamente la envoltura cerrada de un ser que por el interior
accedía al infinito…” (Alianza 5, 419)

Por más que la tenga encerrada, el narrador nunca la podrá tener completa para sí, porque,
no importa dónde esté, Albertine siempre habrá de fugarse por el interior. Lo interesante es
que la naturaleza anfibia de Albertine se presenta en dos niveles, el de la realidad de su vida
y el de la imaginación del narrador. Ella es, esencialmente, un ser libre. Equiparada
constantemente con aves, especialmente con gaviotas, Albertine alza el vuelo en su
bicicleta y la vemos volando por todos los puntos de la costa normanda donde tiene amigos.
Libre y marina, alada como una Victoria perfilada sobre el fondo del mar, ésa es Albertine,
la muchacha en flor de la que el narrador se enamora.

Pero la vida de la ciudad la marchita, la ahoga; aunque, en realidad, el verdadero prisionero
es Marcel, no Albertine. Ahora bien, si la amada es un ser anfibio—trasladada del mar a la
ciudad, de la libertad al encierro— y es capaz de fugarse en cualquier ámbito, este
secuestro la hace languidecer, lo cual enciende en la imaginación del narrador el constante
vaivén entre su amada secuestrada y la misma amada libre en el mar, ésa que vive en su
recuerdo, ésa que nunca poseyó ni poseerá.

“Entonces me mordía el corazón el odio a aquella mujer; a Albertina también, pero era un
odio mezclado de admiración a la bella muchacha adulada, la de la cabellera maravillosa, y
cuya carcajada en la playa era un insulto. La vergüenza, los celos, el recuerdo de los deseos
primeros y del espléndido escenario restituyeron a Albertine su belleza, su valor de otro
tiempo. De esta suerte alternaba, con el aburrimiento un poco molesto que sentía junto a
ella, un deseo estremecido, lleno de imágenes magníficas y de añoranzas, según que
estuviera junto a mí en mi cuarto o le devolviera su libertad en mi memoria, en el malecón,
en aquellos alegres atuendos de playa, al son de los instrumentos de música del mar:
Albertina, ora fuera de su medio, poseída y sin gran valor; ora restituida a él,
escabulléndose en un pasado que yo no podría conocer, hiriéndome junto a aquella dama,
su amiga, tanto como la salpicadura de la ola o el mazazo del sol, Albertina en la playa o
Albertina en mi cuarto, en una especie de amor anfibio.” (Alianza 5, 185-186)

Nótese que lo que marca el vaivén en la imaginación del narrador es el aburrimiento
cuando la posee frente al intenso deseo cuando en su imaginación Albertine es un ser libre
y en eterna fuga.

“…Porque el viento del mar ya no henchía sus ropas, porque, sobre todo, yo le había
cortado las alas, Albertine había dejado de ser una Victoria, para convertirse en una pesada
esclava de la que yo quería liberarme.” (Alianza 5, 403)

En la imaginación de Proust estas transformaciones están inscritas en el mismo lenguaje
poético con el que la realidad es percibida. De manera sobresaliente, el valor de
transmutación que tienen la luz y el agua en su imaginación nos permite concebir la
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realidad como algo que los elementos pueden transformar para develar formas de existencia
que sin esa interpenetración del agua y la luz nos serían impensables.

Así, con mucha frecuencia, en la imaginación de Proust, la luz se transforma en un medio
líquido en el que se mueven los personajes, a la vez que sufren una transformación
metafórica, en ocasiones con un toque de humorismo, como cuando imagina el salón de
Mme de Sainte-Euverte, en “Un amor de Swann”, como una suerte de pecera en la que se
desplazan personajes chuscos por su fealdad, como M de Palancy.

“...entre tanto, detrás de su monóculo, M de Palancy, que paseaba lentamente por todas la
fiestas su cabezota de carpa, con ojos redondos, y que, de cuando en cuando, alargaba las
mandíbulas como para buscar su orientación, parecía que llevaba consigo tan sólo un
fragmento accidental y acaso puramente simbólico del cristal de su pecera, fragmento
destinado a representar el todo…” (Alianza 1, 424)

Ahora bien, estas formas de transmutación de la luz constituyen una configuración
descriptiva recurrente: un espacio iluminado que se transforma en una pecera o un acuario;
luz líquida que le permite al contemplador ser testigo de otras formas posibles de vida. En
esta configuración descriptiva, el contemplador siempre está afuera, en la oscuridad, desde
donde, a sus ojos, el espacio iluminado se transforma en agua.

Por ejemplo, en sus paseos nocturnos por Doncières, en El camino de Guermantes, el
narrador mira alguna ventana iluminada y le parece que las personas que habitan ese
apartamento son anfibias porque nadan en la luz:

(El camino de Guermantes, Doncières)

“La vida que hacían los habitantes de aquel mundo desconocido me parecía que había de
ser maravillosa, y a menudo me detenían, inmóvil, largo rato, en lo oscuro, las vidrieras
iluminadas de alguna casa al poner ante mis ojos las escenas verídicas y misteriosas de
existencias en que yo no penetraba (…) A veces alzaba yo los ojos hasta algún vasto piso
antiguo cuyas contraventanas no estaban cerradas y en que unos hombres y mujeres
anfibios, readaptándose todas las tardes a vivir en otro elemento que por el día, nadaban
lentamente en el craso licor que, a la caída de la noche, surge incesantemente del depósito
de las lámparas para llenar las habitaciones hasta el borde de sus tabiques de piedra y de
vidrio, y en cuyo seno esos hombres y mujeres propagaban, al cambiar de lugar sus
cuerpos, remolinos untuosos y dorados.” (Alianza 3, 108-109)

Algo semejante ocurre con el restaurante de Balbec al anochecer, sólo que el contemplador
cambia; esta vez no es el narrador quien observa desde afuera sino los pobres. Ahora bien,
la presencia del narrador permanece virtual en el comentario que hace: “quizá entre aquella
multitud suspensa y atónita en medio de la obscuridad hubiese algún escritor o aficionado a
la ictiología humana.” La crítica social implícita es mordaz.
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(En el comedor de Balbec)

“…comedor, inundado por la luz eléctrica que manaba a chorros de los focos, se convertía
en inmenso y maravilloso acuario; y los obreros, los pescadores y las familias de la clase
media de Balbec se pegaban a las vidrieras, invisibles en la obscuridad de afuera, para
contemplar cómo se mecía en oleadas de oro la vida lujosa de una gente tan extraordinaria
para los pobres como la de los peces y moluscos extraños (buen problema social: a saber, si
la pared de cristal protegerá por siempre el festín de esos animales maravillosos y si la
pobre gente que mira con avidez desde la obscuridad no entrará al acuario a cogerlos para
comérselos). Pero entretanto, quizá entre aquella multitud suspensa y atónita en medio de la
obscuridad hubiese algún escritor o aficionado a la ictiología humana que, al ver cómo se
cerraban las mandíbulas de viejos monstruos femeninos para tragarse un trozo de alimento,
acaso se complaciera en clasificar los dichos monstruos por razas, por caracteres innatos y
también por esos caracteres adquiridos, gracias a los cuales una vieja dama serbia, cuyo
apéndice bucal es el de un pez enorme, come ensalada como una La Rochefoucauld porque
desde su infancia ha vivido en el agua dulce del barrio de Saint–Germain.” (Alianza 2, 290)

Una vez más, observamos la misma configuración descriptiva en el restaurant de Rivebelle,
a la hora de la merienda.

(En el comedor de Rivebelle)

“Unas horas después, durante la cena, que se servía, claro es, en el comedor, se encendían
ya las luces, aunque afuera aún había claridad, de suerte que en el jardín veía uno, junto a
pabellones iluminados por la luz crepuscular y que parecían pálidos espectros nocturnos,
alamedas de glauco follaje atravesadas por los últimos rayos solares, y que vistas desde el
iluminado comedor parecían, allí detrás de los cristales, no como damas merendando en el
pasillo azul y oro, sino como peces dentro de una red húmeda y chispeante, vegetaciones de
un gigantesco acuario, verde y pálido, alumbrado con una luz sobrenatural.” Alianza 2, 443.

Finalmente, habría que pensar que, como siempre en Proust, la transformación de los
personajes, así como la interpretación de los acontecimientos, es un fenómeno doble. Por
una parte, los personajes evolucionan en el tiempo; por ejemplo, los sorprendentes cambios,
incluso físicos, que se operan en Odette, cambios debidos al tiempo y a la propia voluntad
del personaje. Pero también los personajes cambian según quien los mire: es la perspectiva
la que nos ofrece diversas facetas de un personaje. De manera espectacular, la majestuosa,
casi divina Mme Swann es producto de una conjunción entre voluntad de cambio en Odette
y la mirada enamorada de quien la contempla: Marcel adolescente; es él quien construye a
una Mme Swann ideal. Lo mismo ocurre con los acontecimientos: su significación cambia
según el contexto, el tiempo que transcurre (lo cual siempre desemboca en una
re-significación) y la perspectiva desde donde se les interpreta.
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