La fugitiva (Spanish Edition)
Pages: 321
Publisher: E-BOOKARAMA (March 29, 2019)
Format: pdf, epub
Language: Spanish

[ DOWNLOAD FULL EBOOK PDF ]
Marcel Proust La fugitiva
Tabla de contenidos
LA FUGITIVA Cap&iacute;tulo primero - LA PENA Y EL OLVIDO
Cap&iacute;tulo segundo - LA SE&Ntilde;ORITA DE FORCHEVILLE Cap&iacute;tulo tercero ESTANCIA EN VENECIA Cap&iacute;tulo cuarto - NUEVA FACETA DE ROBERT DE SAINT-LOUP
Notas del autor
LA FUGITIVA
Marcel Proust
Capítulo primero - LA PENA Y EL OLVIDO

«¡La señorita Albertine se ha marchado!». ¡Cuánto más lejos psicológicamente llega el sufrimiento
que la propia psicología! Un instante antes, mientras me analizaba, había yo creído que aquella
separación sin volver a vernos era precisamente lo que deseaba y, al comparar la mediocridad de
los placeres que me brindaba Albertine con la riqueza de los deseos que me privaba de realizar,
me había creído sutil y había concluido que no quería verla más, que había dejado de amarla, pero
aquellas palabras —«La señorita Albertine se ha marchado»— acababan de provocar a mi
corazón tal sufrimiento, que tenía la sensación de no poder resistirlo más. Así, lo que había yo
creído que no era nada para mí, era, sencillamente, mi vida entera. ¡Qué poco nos conocemos!
Tenía que hacer cesar de inmediato mi sufrimiento; con ternura para conmigo mismo, como mi
madre para con mi abuela agonizante, y con esa misma buena voluntad con la que nos negamos a
dejar sufrir a quienes amamos, yo me decía: «Ten un segundo de paciencia, te encontraremos un
remedio, estáte tranquilo, no te dejaremos sufrir así». A esa clase de ideas recurrió mi instinto de
conservación para poner los primeros calmantes en mi herida abierta: «Nada de eso tiene la
menor importancia, porque voy a hacerla regresar en seguida. Voy a ver cómo, pero, de todos
modos, esta noche estará aquí. Por consiguiente, no vale la pena que me preocupe». «Nada de eso
tiene la menor importancia»: no me había yo contentado con decírmelo, había intentado dar esa
impresión a Françoise, al no dejar translucir mi sufrimiento delante de ella, porque, incluso en el
momento en que lo sentía con tamaña intensidad, no olvidaba que debía hacer parecer feliz,
correspondido, mi amor sobre todo ante Françoise, quien, como no apreciaba a Albertine, siempre
había dudado de su sinceridad. Sí, hacía un rato, antes de la llegada de Françoise, yo había creído
que había dejado de amar a Albertine, había creído que no dejaba nada de lado; había creído
conocer, como analista riguroso, el fondo de mi corazón, pero, por grande que sea nuestra
inteligencia, no puede columbrar los elementos que lo componen y que siguen resultando
insospechados, mientras un fenómeno apto para aislarlos no les haya hecho experimentar un
comienzo de solidificación desde el estado volátil en el que se mantienen la mayor parte del

tiempo. Me había equivocado al creer que veía claro en mi corazón, pero ese conocimiento, que no
me habían brindado las percepciones más finas de la inteligencia, acababa de aportármelo
—duro, patente, extraño, como una sal cristalizada— la brusca reacción del dolor. Estaba tan
acostumbrado a tener a Albertine a mi lado y de repente veía una nueva faceta de la costumbre.
Hasta entonces la había considerado sobre todo un poder aniquilador que suprime la originalidad
y hasta la conciencia de las percepciones; ahora la veía como una divinidad temible, tan arraigada
en nosotros, con su insignificante rostro tan incrustado en nuestro corazón, que, si se desprende,
si se aparta de nosotros, esa deidad que apenas distinguíamos nos inflige sufrimientos más
terribles que ninguna otra y entonces resulta tan cruel como la muerte.
Lo más urgente era leer la carta de Albertine, ya que quería pensar en los medios que necesitaría
para hacerla regresar. Tenía la sensación de disponer de ellos, porque, como el futuro es lo que
sólo existe todavía en nuestro pensamiento, nos parece aún modificable por la intervención in
extremis de nuestra voluntad, pero al mismo tiempo recordaba haber visto actuar sobre él otras
fuerzas distintas de la mía y contra las cuales —aunque hubiera dispuesto de más tiempo— nada
habría podido. ¿De qué sirve que no haya sonado aún la hora, si nada podemos influir en lo que
ocurrirá? Cuando Albertine estaba en casa, yo estaba totalmente decidido a conservar la iniciativa
de nuestra separación y después ella se había marchado. Abrí la carta de Albertine. Era de este
tenor:
Amigo mío, perdóname por no haberme atrevido a decirte de viva voz las palabras que te
transmito a continuación, pero es que soy tan cobarde, he sido siempre tan poca cosa ante ti, que
ni siquiera forzándome he tenido valor para hacerlo. Esto es lo que debería haberte dicho: «La vida
entre nosotros se ha vuelto imposible; por lo demás, ya viste, con tu salida de tono de la otra
noche, que algo había cambiado en nuestras relaciones. Lo que se podría haber arreglado aquella
noche resultaría irreparable al cabo de unos días. Así, pues, ya que hemos tenido la suerte de
reconciliarnos, vale más que nos separemos como buenos amigos». Por eso, querido mío, te envío
esta nota y te ruego que tengas la bondad de perdonarme, si te causo un poco de pena, pensando
en la —inmensa— que sentiré yo. Grandísimo amigo mío, no quiero llegar a ser enemiga tuya, ya
me resultará bastante duro volverme poco a poco —y muy pronto— indiferente para ti. Por eso,
como mi decisión es irrevocable, antes de encargar a Françoise que te entregue esta carta, le
habré pedido mis maletas. Adiós, te dejo lo mejor de mí misma. Albertine.
«Todo eso nada significa», me dije yo, «es mejor incluso de lo que pensaba, pues, como no dice
nada de eso en serio, lo ha escrito, evidentemente, tan sólo para asestar un gran golpe, para
meterme miedo, para que no vuelva a estar insoportable con ella. Hay que procurar con la mayor
urgencia que Albertine haya vuelto esta noche. Resulta triste pensar que los Bontemps son
personas indecentes que se valen de su sobrina para sacarme dinero, pero ¿qué importa? Aunque,
para que Albertine esté aquí esta noche, haya de dar la mitad de mi fortuna a la Sra. Bontemps,
nos quedará bastante a Albertine y a mí para vivir agradablemente». Y, al mismo tiempo, calculaba
si tendría tiempo de ir aquella mañana a encargar el yate y el Rolls-Royce que ella deseaba, sin
pensar ya siquiera —pues habían desaparecido todas mis vacilaciones— en que me había
parecido poco sensato regalárselos. «Aunque la adhesión de la Sra. Bontemps no baste, si
Albertine no quiere obedecer a su tía y pone como condición de su regreso la de disfrutar en
adelante de plena independencia, pues bien, por mucha pena que me cause, se la concederé;
saldrá sola, cuando guste; hemos de saber aceptar sacrificios, por dolorosos que sean, por lo que
más apreciamos y que para mí —pese a lo que creía esta mañana, conforme a mis exactos y
absurdos razonamientos— es que Albertine viva aquí». Por lo demás, ¿puedo decir que permitirle
esa libertad me habría resultado totalmente doloroso? Mentiría. Con frecuencia había tenido ya la
sensación de que el sufrimiento de dejarla libre para portarse mal lejos de mí tal vez fuera menor
aún que la clase de tristeza que a veces sentía al notar que se aburría conmigo, en mi casa.
Seguramente en el preciso momento en que me pidiera permiso para irse a alguna parte, dejarle
hacerlo, pensando en que habría orgías organizadas, me habría resultado atroz, pero la idea de

decirle: «Toma nuestro barco o el tren, márchate un mes a tal país, que yo no conozco y donde no
sabré nada de lo que hagas», me había gustado con frecuencia, porque, en comparación, lejos de
mí me preferiría y se alegraría al regresar. «Por lo demás, ella misma lo desea, seguro; en modo
alguno exige esa libertad, a la que, por lo demás, lograría obtener con facilidad —al ofrecerle
todos los días placeres nuevos— alguna limitación día tras día. No, lo que Albertine quería era que
yo dejara de estar insoportable con ella y sobre todo que me decidiese —como en tiempos Odette
con Swann— a casarme con ella. Una vez casados, dejará de interesarle su independencia; nos
quedaremos los dos aquí, ¡tan felices!». Seguramente era renunciar a Venecia, pero ¡qué pálidas,
indiferentes, muertas, se vuelven las ciudades más deseadas, como Venecia —y con mayor razón
las señoras de su casa, como la duquesa de Guermantes, y las distracciones, como el teatro—,
cuando estamos ligados a otro corazón por un vínculo tan doloroso, que nos impide alejarnos de
él! Por lo demás, Albertine tiene toda la razón respecto del matrimonio. A mamá misma todos
aquellos retrasos le parecían ridículos. Casarme con ella es lo que debería haber hecho desde hace
mucho, es lo que habré de hacer, eso es lo que la ha movido a escribir esa carta, ninguna de cuyas
palabras está dicha en serio; para lograrlo, ha renunciado durante unas horas a lo que tanto
—como yo— debe de desear hacer: volver aquí. Sí, eso es lo que quería, ése era su propósito, me
decía mi entendimiento compasivo, pero yo tenía la sensación de que, al decírmelo, mi inteligencia
seguía abrigando la misma hipótesis que había adoptado desde el principio. Ahora bien, yo
advertía perfectamente que la otra hipótesis era la que no había dejado nunca de verificarse.
Seguramente esa segunda hipótesis nunca habría sido lo bastante audaz para formular
expresamente la posibilidad de que Albertine estuviera vinculada con la Srta. Vinteuil y su amiga y,
sin embargo, cuando me había visto sumergido por la invasión de aquella terrible noticia, en el
momento en que entrábamos en la estación de Incarville, había sido la que había resultado
verificada. Ésta nunca había entrañado la posibilidad de que Albertine me abandonara por sí sola,
de aquel modo, sin avisarme y sin darme tiempo para impedírselo, pero, aun así, si, después del
nuevo e inmenso salto que la vida acababa de hacerme dar, la realidad que se me imponía me
resultaba tan nueva como aquella ante la cual nos colocan el descubrimiento de un físico, las
investigaciones de un juez de instrucción o los hallazgos de un historiador sobre los intríngulis de
un crimen o revolución, dicha realidad superaba las poco consistentes previsiones de mi segunda
hipótesis, pero, aun así, las cumplía. Ésta no era la de la inteligencia y el pánico que yo había
sentido la noche en que Albertine no me había besado, la noche en que había yo oído el ruido de
la ventana, no era consecuencia de un razonamiento, pero la de que la inteligencia no es el
instrumento más sutil, más potente, más apropiado para aprehender la verdad —y más adelante
la veremos corroborada, como muchos episodios han podido indicarlo ya— es simplemente una
razón más para comenzar por la inteligencia y no por un intuitivismo del inconsciente, por una fe
inconmovible en los presentimientos. La vida es la que —poco a poco, caso por caso— nos
permite advertir que lo más importante para nuestro corazón o para nuestro juicio no lo
descubrimos mediante el razonamiento, sino mediante otras facultades y entonces es la propia
inteligencia la que, al darse cuenta de su superioridad, abdica mediante el razonamiento ante ellas
y acepta volverse su colaboradora y su sierva. Es la fe experimental. Me parecía haber conocido ya
la desgracia imprevista ante la que me encontraba (como la amistad de Albertine con las dos
lesbianas) por haberla leído en tantos signos en los que —pese a las afirmaciones contrarias de mi
razón, que se basaban en las afirmaciones de la propia Albertine— había notado el cansancio, el
horror, que ella sentía al vivir así, como una esclava, ¡signos trazados como con tinta invisible —al
contrario de las tristes y sometidas pupilas de Albertine— en sus mejillas bruscamente encendidas
con un rubor inexplicable, en el ruido de la ventana, bruscamente abierta! Seguramente no me
había yo atrevido a interpretarlos hasta sus últimas consecuencias y concebir expresamente la idea
de su súbita marcha. Sólo había pensado, con un alma equilibrada por la presencia de Albertine,
en una marcha dispuesta por mí en una fecha indeterminada, es decir, situada en un tiempo
inexistente; así, pues, había tenido sólo la ilusión de pensar en una marcha, como cuando la gente
se imagina que no teme la muerte, cuando piensa en ella estando con buena salud y, en realidad,
no hace otra cosa que introducir una idea puramente negativa en una buena salud que la
proximidad de la muerte alteraría precisamente. Por lo demás, aunque se me hubiera ocurrido mil

veces y con la mayor claridad y nitidez del mundo la idea de la marcha de Albertine deseada por
ella misma, no habría sospechado mejor lo que sería para mí —es decir, en realidad— aquella
marcha, algo original, atroz, desconocido, un dolor enteramente nuevo. Podría haber pensado en
dicha marcha, si la hubiera previsto, sin cesar, durante años, sin que esos pensamientos, puestos
unos junto a otros, hubiesen tenido la menor relación no sólo de intensidad, sino también de
semejanza, con el inimaginable infierno cuyo velo me había alzado Françoise al decirme: «La
señorita Albertine se ha marchado». Para figurarse una situación desconocida, la imaginación
toma elementos conocidos y, por esa razón, no lo logra, pero la sensibilidad, incluso la más física,
recibe —como la estela del rayo— la firma original y durante mucho tiempo indeleble del
acontecimiento nuevo. Y yo apenas me atrevía a decirme que, si hubiera previsto aquella marcha,
tal vez habría sido incapaz de imaginármela en su horror, ¡y —aun anunciándomela Albertine y yo
amenazándola, suplicándole— de impedirla! ¡Qué lejano me resultaba ahora el deseo de Venecia!
Como en tiempos, en Combray, el de conocer a la Sra. de Guermantes, cuando llegaba la hora en
que ya sólo me interesaba una cosa: que mi madre viniese a mi habitación. Y todas las inquietudes
sentidas desde mi infancia eran las que, a la llamada de la nueva angustia, habían acudido,
efectivamente, a reforzarla, a amalgamarse con ella en una masa homogénea que me asfixiaba.
Cierto es que nos habíamos prometido evitar ese golpe físico en el corazón que asesta semejante
alejamiento —y que, en virtud de la terrible capacidad de retención que tiene el cuerpo, hace del
dolor algo contemporáneo a todas las épocas de nuestra vida en las que hemos sufrido—, ese
golpe en el corazón sobre el que tal vez elucubre un poco —en vista de lo poco que nos
preocupamos por el dolor de los demás— la mujer que desea dar a la pena su máxima intensidad
—ya sea porque, al limitarse a esbozar una falsa marcha, sólo quiera pedir condiciones mejores o
porque, al marcharse para siempre (¡para siempre!), desee asestar un golpe ora para vengarse ora
para seguir siendo amada ora (con vistas a la calidad del recuerdo que dejará) para romper
violentamente esa red de hastíos, de indiferencias, que había notado tejerse—, y nos habíamos
dicho que nos separaríamos como amigos, pero, al final, esa clase de separación resulta muy poco
frecuente, la verdad, pues, de ser amigos, no la habría, y, además, la mujer con la que nos
mostramos más indiferentes advierte, de todos modos, vagamente que, al cansarnos de ella, en
virtud de una misma costumbre, nos hemos apegado cada vez más a ella y piensa que uno de los
elementos esenciales para separarse como amigos es marcharse avisando al otro. Ahora bien,
teme que, al avisar, lo impida. Todas las mujeres tienen la sensación de que, cuanto mayor es su
poder sobre un hombre, sólo disponen de un medio para marcharse, que es el de huir. Fugitiva
por ser reina: así es. Cierto es que hay un intervalo inaudito entre el hastío que inspiraba hace un
instante y ese deseo impetuoso —porque se ha marchado— de volver a verla, pero para
explicarlo hay —además de las ofrecidas a lo largo de esta obra y otras que se verán más
adelante— ciertas razones. En primer lugar, la marcha ocurre con frecuencia en el momento en
que la indiferencia —real o supuesta— es mayor, en el punto extremo de la oscilación del
péndulo. La mujer piensa: «No, esto no puede seguir así», precisamente porque el hombre no
cesa de hablar de abandonarla o de pensarlo y es ella la que lo abandona. Entonces, al volver el
péndulo a su otro punto extremo, el intervalo es mayor. En un segundo vuelve a ese punto; una
vez más, aparte de todas las razones ofrecidas, ¡resulta tan natural! El corazón palpita y, por lo
demás, la mujer que se ha marchado ya no es la misma que estaba ahí. A su vida junto a nosotros,
demasiado conocida, se suman de repente aquellas vidas con las que inevitablemente va a
mezclarse y precisamente para hacerlo nos ha dejado. De modo, que esa nueva riqueza de la vida
de la mujer que se ha marchado tiene un efecto retrospectivo en la mujer que estaba junto a
nosotros y tal vez estaba premeditando su marcha. A la serie de fenómenos psicológicos que
podemos deducir y que forman parte de su vida con nosotros, de nuestro hastío demasiado
pronunciado con ella, de nuestros celos también (razón por la cual los hombres a los que varias
mujeres han abandonado lo han vivido casi siempre de la misma manera por su carácter y por
reacciones siempre idénticas y previsibles: cada cual tiene su forma propia de ser traicionado,
como la de constiparse), a esa serie no demasiado misteriosa para nosotros correspondía

seguramente una serie de fenómenos que hemos pasado por alto. Desde hacía algún tiempo
debía de mantener relaciones por escrito o verbales, mediante mensajeros, con determinado
hombre o mujer, esperar determinada señal que tal vez hayamos dado nosotros mismos sin
saberlo, al decirle: «Ayer vino a verme el Sr. X», si habían acordado que, la víspera del día en que
debería reunirse con él, el Sr. X vendría a vernos. ¡Cuántas hipótesis posibles! Sólo posibles. Yo
reconstruía tan bien la verdad, pero sólo como posibilidad, que, por haber abierto un día por error
una carta para una de mis amantes, escrita en un estilo acordado y que rezaba así: Sigo esperando
la señal para ir a casa del marqués de Saint-Loup, avisa mañana por teléfono, reconstituí algo así como
una fuga proyectada; el nombre del marqués de Saint-Loup figuraba sólo para significar otra cosa,
pues mi amante no lo conocía, pero me había oído hablar de él y, por lo demás, la firma era como
un apodo, totalmente inteligible. Ahora bien, la carta no iba dirigida a mi amante, sino a una
persona de la casa que tenía un nombre diferente, pero que habían leído mal. La carta no estaba
escrita con signos convenidos, sino en mal francés, porque era de una americana, amiga,
efectivamente, de Saint-Loup, como me contó éste, y el extraño modo como formaba ciertas letras
había dado el aspecto de un apodo a un nombre totalmente real, pero extranjero. Así, pues, aquel
día yo me había equivocado de medio a medio en mis sospechas, pero el armazón intelectual que
en mí había vinculado aquellos hechos, falsos todos, era, a su vez, la forma tan justa, tan inflexible,
de la verdad, que, cuando, tres meses después, una amante (que entonces pensaba pasar toda su
vida conmigo), me abandonó, fue de forma absolutamente idéntica a la que yo había imaginado la
primera vez. Llegó una carta con las mismas particularidades que yo había atribuido
erróneamente a la primera, pero aquella vez con el sentido de la señal, y así Albertine había
premeditado desde hacía mucho su fuga. Aquella desgracia era la mayor de toda mi vida y, pese a
todo, el sufrimiento que me causaba tal vez resultara superado aún más por la curiosidad sobre
sus causas: a quién habría deseado o reencontrado Albertine. Pero los orígenes de esos grandes
acontecimientos son como las fuentes de los ríos: ya podemos recorrer la superficie de la Tierra,
que no las encontramos. No he dicho (porque entonces me pareció simple amaneramiento y
malhumor, lo que llamábamos, refiriéndonos a Françoise, «estar de morros») que, desde el día en
que había dejado de besarme, había tenido cara de funeral, muy rígida, envarada, con voz triste
para las cosas más sencillas y lentitud de movimientos y no había vuelto a sonreír nunca más. No
puedo decir que ninguno de esos hechos demostrara una connivencia con el exterior. Françoise no
dejó de contarme más adelante que, al entrar en su habitación la antevíspera de su marcha, no
había encontrado a nadie en ella, con las cortinas echadas, pero por el olor del aire y el ruido había
notado que la ventana estaba abierta y, en efecto, había encontrado a Albertine en el balcón.
Ahora bien, no veo con quién habría podido comunicar desde allí y, por lo demás, seguramente las
cortinas estaban echadas delante de la ventana abierta, porque sabía que yo temía las corrientes
de aire y, aunque las cortinas no me protegían demasiado contra ellas, habrían impedido a
Françoise ver desde el pasillo que los postigos estaban abiertos tan temprano. No, no veo nada,
sólo un detallito como prueba de que la víspera ya sabía que iba a marcharse. En efecto, la víspera
cogió de mi habitación, sin que yo lo notara, una gran cantidad de papel y tela, con los cuales pasó
toda la noche embalando sus innumerables batas y saltos de cama para marcharse por la mañana.
Eso fue lo único. No puedo atribuir importancia a que aquella noche me devolviese casi a la fuerza
mil francos que me debía, cosa que nada tenía de especial, pues era extraordinariamente
escrupulosa con los asuntos de dinero.
Sí, cogió el papel de embalar la víspera, pero ¡ya antes sabía que se marcharía! Pues lo que le hizo
adoptar aquella expresión apesadumbrada no fue la pena que la hizo marcharse, sino la
resolución que había adoptado de irse, de renunciar a la vida con la que había soñado:
apesadumbrada, casi solemnemente fría conmigo, salvo la última noche, en que, tras haberse
quedado en mi cuarto hasta más tarde de lo que deseaba, cosa que me extrañó en ella, quien
siempre deseaba prolongar esos momentos, me dijo desde la puerta: «Adiós, cariño; adiós,
cariño». Pero en el momento no me fijé. Françoise me contó que, la mañana siguiente, cuando le
dijo que se marchaba (pero, por lo demás, también es explicable por el cansancio, pues no se
había desvestido y había pasado toda la noche embalando, salvo las cosas que debía pedir a

Françoise y que no estaban en su habitación ni en su cuarto de aseo), seguía tan triste, mucho más
rígida, mucho más envarada, que los días anteriores, que cuando le dijo: «Adiós, Françoise», ésta
creyó que se iba a desplomar. Cuando nos enteramos de cosas así, comprendemos que la mujer
que nos gustaba ya tanto menos que todas las que encontramos tan fácilmente en los más simples
paseos, para con quien sentíamos rencor por sacrificarlas por ella, es, al contrario, la que ahora
preferiríamos mil veces. Es que ya no se plantea la disyuntiva entre cierto placer —que, por el uso
y tal vez por la mediocridad del objeto, ha llegado a ser casi nulo— y otros, tentadores,
arrebatadores, sino entre éstos y algo mucho más fuerte que ellos: la piedad por el dolor.
Al prometerme a mí mismo que Albertine estaría aquella misma noche en casa, me había
apresurado al máximo a vendar con una creencia nueva el desgarramiento de aquella con la que
había vivido hasta entonces, pero, por rápidamente que hubiera actuado mi instinto de
conservación, me había quedado —cuando Françoise me lo había contado— un segundo sin
socorro y de nada me servía ya saber que Albertine estaría en casa aquella noche, el dolor que
había yo sentido durante el instante en que no me había comunicado a mí mismo ese regreso (el
instante que había seguido a estas palabras: «La señorita Albertine ha pedido sus maletas, la
señorita Albertine se ha marchado») renacía por sí solo en mí, semejante a lo que había sido, es
decir, como si yo hubiera ignorado aún el próximo regreso de Albertine. Por lo demás, tenía que
volver, pero por sí misma. Conforme a todas las hipótesis, parecer haber encargado una gestión,
rogarle que volviera, habría sido contraproducente. Cierto es que yo ya no tenía fuerzas para
renunciar a ella, como en el caso de Gilberte. Más aún que volver a ver a Albertine, lo que yo
quería era poner fin a la angustia física que mi corazón, más débil que en el pasado, ya no podía
soportar. Después, a fuerza de habituarme a no querer, ya se tratara del trabajo o de otra cosa, me
había vuelto más cobarde, pero sobre todo aquella angustia era incomparablemente más fuerte
por muchas razones, la más importante de las cuales tal vez no fuese la de que nunca había
saboreado placer sensual alguno con la Sra. de Guermantes ni con Gilberte, sino la de que, al no
verlas todos los días, a todas horas, al no tener esa posibilidad y, por consiguiente, esa necesidad,
mi amor por ellas carecía de la inmensa fuerza de la costumbre. En vista de que mi corazón,
privado de voluntad e incapaz de soportar de buen grado el sufrimiento, sólo encontraba una
solución —el regreso a toda costa de Albertine— posible, tal vez la solución opuesta (la renuncia
voluntaria, la resignación progresiva) me habría parecido propia de una novela, inverosímil en la
vida, de no haber optado yo mismo en tiempos por ella en el caso de Gilberte. Así, pues, yo sabía
que esa otra solución podía ser aceptada también y por un mismo hombre, pues había yo seguido
siendo casi el mismo. Sólo, que el tiempo había desempeñado su función, el tiempo que me había
envejecido, el tiempo también que había colocado a Albertine perpetuamente a mi lado, cuando
llevábamos nuestra vida en común, pero al menos lo que me quedaba, sin renunciar a ella, de lo
que había sentido por Gilberte era el orgullo de no querer ser para Albertine un juguete repelente
pidiéndole que volviese: yo quería que lo hiciera sin que pareciese yo desearlo. Me levanté para no
perder tiempo, pero el sufrimiento me detuvo: era la primera vez que me levantaba desde que se
había marchado Albertine. Sin embargo, tenía que vestirme rápidamente para ir a informarme en
su portería.
El sufrimiento, prolongación de una conmoción moral impuesta, aspira a cambiar de forma;
esperamos volatilizarlo haciendo proyectos, pidiendo informaciones; queremos que pase por sus
innumerables metamorfosis, cosa que requiere menos valor que conservarlo intacto; esa cama en
la que nos acostamos con nuestro dolor parece demasiado estrecha, dura, fría. Conque me puse
en pie; me movía por el cuarto con una prudencia infinita, me colocaba de tal forma, que no viera
la silla de Albertine, la pianola en cuyos pedales apoyaba ella sus chinelas doradas, ni uno solo de
los objetos que había usado, todos los cuales parecían querer darme —en el lenguaje particular
que les habían enseñado mis recuerdos— una traducción, una versión diferente —anunciarme
por segunda vez la noticia— de su marcha, pero, sin mirarlos, los veía; las fuerzas me
abandonaron, caí sentado en uno de esos sillones de raso azul cuyo centelleo una hora antes —en
el claroscuro de la habitación anestesiada por un rayo de luz— me había hecho concebir sueños

apasionadamente acariciados entonces y tan lejos de mí ahora. Nunca me había sentado en él
—¡ay!— antes de aquel minuto, salvo cuando Albertine estaba allí. Por eso, no pude quedarme y
me levanté y así, a cada instante, había alguno de los innumerables y humildes yoes de que
estamos compuestos que ignoraba aún la marcha de Albertine y al que debía notificársela; debía
anunciar —cosa que resultaba más cruel que si hubieran sido extraños y no hubiesen tomado mi
sensibilidad para sufrir— la desgracia recién ocurrida a todos esos seres, a todos esos yoes que no
lo sabían aún; era necesario que cada uno de ellos oyese, a su —y por primera— vez, estas
palabras: «Albertine ha pedido sus maletas» —aquellas maletas en forma de ataúd que yo había
visto cargar en Balbec junto a las de mi madre—, «Albertine se ha marchado». A cada uno de ellos
debía yo comunicar mi pena, la pena que en modo alguno es una conclusión pesimista libremente
obtenida de un conjunto de circunstancias funestas, sino la reviviscencia intermitente e
involuntaria de una impresión concreta, procedente del exterior, y que no hemos elegido. A
algunos de esos yoes no los había yo vuelto a ver desde hacía bastante tiempo: por ejemplo (no
me había acordado de que era el día en que venía el peluquero), el yo que era yo cuando estaban
cortándome el pelo. Había yo olvidado aquel yo y su llegada me hizo estallar en sollozos, como, en
un entierro, la de un viejo servidor jubilado que conoció a la que acaba de morir. Después recordé
de repente que, desde hacía ocho días, había sentido a ratos pánicos que no me había confesado a
mí mismo. Sin embargo, en esos momentos los rechazaba diciéndome: «Sería ocioso, verdad,
pensar en la hipótesis de que se marche bruscamente. Es absurda. Si sometiera dicha hipótesis a
un hombre sensato e inteligente (y lo haría para tranquilizarme, si los celos no me impidiesen
hacer confidencias), me respondería así: “Pero está usted loco. Es imposible”». Y, en efecto,
aquellos últimos días no habíamos tenido ninguna discusión. «Quien se marcha lo hace por un
motivo. Lo dice. Te da derecho a responder. No se marcha así como así. No, es una niñería. Es la
única hipótesis absurda». Y, sin embargo, todos los días, al volver a verla por la mañana cuando
llamaba yo al timbre, había yo lanzado un inmenso suspiro de alivio y, cuando Françoise me había
entregado la carta de Albertine, había estado seguro al instante de que se trataba de aquello que
no podía ser, de aquella marcha en cierto modo advertida varios días antes, pese a las razones
lógicas para estar tranquilo. Me lo había dicho a mí mismo casi con satisfacción por mi perspicacia
dentro de mi desesperación, como un asesino que conoce la imposibilidad de ser descubierto,
pero tiene miedo y de pronto ve el nombre de su víctima escrito a la cabecera de un expediente en
la mesa del juez de instrucción que lo ha citado. Toda mi esperanza radicaba en que Albertine
hubiera partido para Turena, a casa de su tía, donde, a fin de cuentas, estaba lo bastante vigilada y
no podría hacer gran cosa hasta que yo volviese a traerla a mi casa. Mi peor miedo había sido el de
que se hubiera quedado en París o hubiese partido para Amsterdam o Montjouvain, es decir, que
se hubiera escapado para dedicarse a alguna intriga cuyos preliminares me hubiesen pasado
inadvertidos, pero, en realidad, al citarme París, Amsterdam, Montjouvain, es decir, varios lugares,
yo pensaba en simples lugares posibles; por eso, cuando el portero de Albertine respondió que se
había marchado a Turena, aquella residencia que creía yo desear me pareció la más atroz de
todas, porque era real, y por primera vez me imaginaba, torturado por la certidumbre del presente
y la incertidumbre del futuro, a Albertine iniciando una vida que había deseado completamente
ajena a mí, tal vez para mucho tiempo, tal vez para siempre, y en la que realizaría aquel anhelo
incógnito que en tiempos me había trastornado tan a menudo, pese a que tenía la dicha de
poseer, de acariciar, su exterior, aquel dulce rostro impenetrable y cautivo. Aquel anhelo incógnito
constituía el fondo de mi amor.
*

"La Fugitiva" es el sexto volumen de la serie y obra maestra "En busca del Tiempo Perdido", a la vez
que penúltimo. Se trata de una de las grandes reflexiones de su autor, el francés Marcel Proust,
sobre la naturaleza del amor.
Después de los acontecimientos explicados en "La prisionera", el anterior volumen de «En busca

del tiempo perdido», el narrador tiene que afrontar el hecho irreversible de que Albertine ha
desaparecido para siempre. Tan solo la capacidad transformadora del paso del tiempo puede
atenuar la intensidad de los sentimientos que se experimentan ante la amante perdida. "La
fugitiva" surge como reverso y respuesta a la historia relatada en "La prisionera". Valiéndose del
poder de los caprichosos mecanismos de la memoria para la evocación de los recuerdos, Marcel
Proust profundiza con mano maestra en las consecuencias de las pasiones amorosas, el dolor y
también el olvido, y adelanta los temas fundamentales con los que cerrará su majestuosa y
revolucionaria obra.
Para muchos historiadores y críticos, "En busca del Tiempo Perdido" no sólo es una obra cumbre de
las letras francesas del siglo XX, sino también una de las más grandes creaciones literarias de todas
las épocas, en la que la trasposición en el relato de la vida de Marcel Proust, así como de
personajes y ambientes sociales de su tiempo, se pone al servicio de un propósito radicalmente
innovador del género novelístico.
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