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DE PROUST*

THE LAST DWELLING PLACE OF PROUST

RESUMEN

Este texto se escribe en el Hotel Majestic de París. Mismo lugar en que Marcel Proust
pasó los últimos años de su vida. De ahí que pueda describir, de primera fuente, cómo
vivía y escribía el inventor de Swann. De los informes del portero, uno que llama la
atención es aquel que nos habla de la fobia a los ruidos del escritor, recelo hacia cual-
quier sonido por mínimo que fuese. Así cualquier resonancia la consideraba una inte-
rrupción en el proceso de escritura que podía causarle un colapso. Situación que se
puede equiparar a la interrupción de un proceso fisiológico elemental. Escarbando en-
tre ese tipo de datos el texto va dibujando un Proust íntimo, un tanto neurótico, amable,
amante del chisme, etc. En suma, se trata de un intento de revelar al Proust habitante de
un barrio de París. Señor que como muchos o algunos de sus vecinos ocultaba un vicio
secreto. Para el caso, la obsesión por escribir.
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ABSTRACT

This text was written in the Hotel Majestic in Paris. It is the same place in which Marcel
Proust spent the final years of his life. There he can describe from primary sources how
the inventor of Swann lived and wrote. From the information given by the doorman,
one thing calls our attention and that is the phobia to noise that the writer suffered, and
his distrust towards every sound however slight it might be. Any resonance was consid-
ered an interruption in the process of writing that could cause him a collapse. This
situation can be compared to the interruption of an elemental physiological process.

* En Atenea, año V, número 6, agosto 31 de 1928.
** Escritor, poeta y diplomático mexicano (Monterrey, Nuevo León, 1889 - Ciudad de Méxi-

co, 1959).
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Digging up this type of fact, the text traces an intimate Proust, a bit neurotic, amiable,
lover of gossip, etc. The text attempts to reveal Proust as an inhabitant of a Paris neigh-
borhood. A gentlemen like many or some of his neighbors who hides a secret vice; in his
case, the obsession with writing.

Keywords: Proust, customs, creation, memories, writing.

Un buen escritor americano, Alfonso Reyes, visita un día –infaltable
etapa de itinerario– la casa en que vivió y murió Marcel Proust y traza
las líneas que siguen, de una conmovedora sencillez. No prentenden
ser ni un homenaje ni una glosa a Proust, cuya obra inmensa sigue
desencadenando tempestades a la crítica. Son, sin embargo, no mucho
menos que un homenaje y bastante más que muchas glosas.

HE IDO a vivir unos días más allá del Hotel Majestic, en el 44 de la Rue
Hemelin. Aquí pasó Marcel Proust los últimos años de su vida. Aquí

murió. Aquí escribió las últimas páginas de ese gran documento contra la
sociedad de su época, donde desfilan tantos hombres y tantas mujeres sin
corazón; donde tantas veces se confunde la sensibilidad con la “nerviosi-
dad”; donde las enfermedades hacen veces de emociones. Obra capitosa y
blanda, que se apodera de nosotros con todas las atracciones de un vicio
secreto. Cuando cerramos uno de aquellos gruesos tomos, nos quedamos
como desilusionados: después del hartazgo de lectura vienen las náuseas de
la droga. Gran tema para un moralista, el discutir hasta qué punto es hones-
ta una lectura que sólo incita a seguir leyendo, y no a ser mejor ni a vivir
mejor.

Proust trabajaba en el quinto piso, en un cuartito interior, forrado de
corcho, donde no pudo entrar, durante tres años, la mano profana del aseo.
Porque el microbio es el condimento esencial de cierta cocina. El ruido so-
bresaltaba a Proust, como a Lamartine, como a Flaubert, como a Juan Ra-
món. Una interrupción en el proceso de escribir podía causarle un colapso,
como la interrupción de un proceso fisiológico elemental. Gómez de la Serna
dice que, en el estilo de Proust, se oye hasta el zumbido de la mosca que
anda por el cuarto.

En el Romancero hay unos cristianos que

daban cebada de día
y cabalgaban de noche,
no por miedo de los moros,
mas las grandes calores.
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Marcel Proust dormía las horas de sol (el sol en París: este eufemismo), y
trabajaba siempre de noche, no por miedo de la luz, sino de los ruidos de la
ciudad. Aunque ¡quién sabe! Hay una raza de hombres cuya religión es in-
versa, y se funda toda en la ocultación del sol. Ellos pretenden descender de
los verdaderos civilizadores, puesto que de la ocultación del sol nacieron el
techo y la casa, la cortina y los visillos de las ventanas. El vecino del sexto
piso tenía encargo de no hacer ruido. Marcel Proust había dotado a toda la
familia de arriba de unos buenos pies de gato, de unas zapatillas de lana
sorda que apagan el ruido de los pasos.

Tengo estos detalles de su conserje, con quien hice buena amistad los
pocos días que habité en la casa.– En la callecita, de balcón a balcón, vuelan
las palomas. En una callecita estrecha y plomiza, sin vistas al espacio libre,
donde jueguen los ojos. Es toda para vivir de interior (así vivía Proust); para
darse cuenta de que existe la calle sólo por los pregones de los vendedores
ambulantes: tal el personaje de Proust.

El conserje lo recuerda como a un hombre muy bondadoso y muy popu-
lar, por su caridad, en el sexto piso, el piso de los humildes. De pocas pala-

Estudio y alcoba de Proust en el apartamento de
calle Hemelin (Fotografías de Álbum Proust. Ma-
drid: Mondadori, 1998).

El número 44 de la calle Hemelin, donde vivió
en un pequeño departamento  amueblado del
quinto piso, desde octubre de 1919 hasta su
muerte en  noviembre de 1922.
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bras, pero conocido y estimado de todos; hombre de la vecindad, del barrio,
a quien sin embargo se veía poco; nictálope, ciego de día y sólo aventurado
a vivir de noche. Solía visitarlo Ramón Fernández, un escritor mexicano
formado en París, descendiente del ministro de Manuel González. Proust
dejó un hermano, que habita en el 2 de la Avenue Hoche, un cirujano, cuya
hija también escribe; y había tenido un secretario que era aficionado a pin-
tar, y que un año antes de la muerte de Proust partió para México, donde
parece que vive todavía.

El conserje me muestra un gabán usado y me dice:
–Es del secretario; lo dejó un día aquí, y nunca se acordó de recogerlo.
Una noche, ya muy enfermo, Proust descansó la pluma y dijo a Madame

Albarret, la mujer que lo atendía, la esposa del chauffeur de taxi que Proust
usaba de preferencia:

–Hoy he escrito la última línea de mi obra. Demain je ne serais plus.
A los dos días, las flores fúnebres llenaban la entrada de la casa y salían

hasta media calle.
El piso en que Proust vivió está ya modificado. Porque, como nadie po-

día entrar en aquel cuarto, la telaraña de la incuria lo tenía inhabitable, y
hubo que reformarlo todo para volverlo a alquilar.

El conserje considera con emoción a este hombre que viene del otro lado
del mundo a pedirle recuerdos de Marcel Proust; acaricia una vieja arca de
madera, y me dice:

–Él me la dio. La guardo como una reliquia. Era un hombre santo. No se
le sentía vivir, y ahora se siente tanto su ausencia…

Y yo pienso que a la sombra de Marcel Proust debe de importarle mucho
la opinión del conserje, porque Proust siempre hizo mucho caso de lo que
hablaban los criados, los lacayos, los mozos de ascensor, los mayordomos y
gente así. En su obra se toma siempre muy en cuenta la impresión que el
amo causa entre la servidumbre, y las murmuraciones de escaleras abajo
parecen haberle preocupado de veras. A veces, en un rincón del Ritz, se que-
daba hasta las profundas horas de la madrugada, esperando que los mozos
del comedor vinieran a contarle los “potins” de la gente elegante. Sus perso-
najes casi se sienten deshonrados cuando el maître d´hôtel del balneario no
hace caso de ellos.

… Y me concentro para oír el zumbido de la mosca de Proust: la mosca
viciosa del escritor, la mosca reacia, que se abreva en tinta de escribir a cada
reposo de la mano.
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