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LA AMISTAD SEGÚN MARCEL PROUST 
 

David Nava Gutiérrez* 
 
RESUMEN 
Atendiendo al valor de la amistad podemos conocer la verdadera personalidad de Marcel 
Proust, pero también determinar el alcance de su obra, la profundidad de su pensamiento o 
su compromiso desde niño por hacerse escritor. Porque Proust, lejos de pensar que las 
amistades llevan consigo aspectos positivos, él justificaba su soledad al más puro estilo 
schopenhaueriano: convertirse en genio es tarea de un sujeto que vive aislado y para sí 
mismo. 
PALABRAS CLAVE: Marcel Proust, escritura, enfermedad, tiempo perdido, Arthur 
Schopenhauer, Samuel Beckett. 

 
ABSTRACT 
In valuing friendship we may acquaint not only Marcel Proust’s real personality but also the 
significance of his work, the depth of his thought or the commitment to write since he was a 
child. Far from thinking positive on friendship, Proust justified his loneliness in a sheer 
Schopenhauerian style: to become a genius is a job for somebody living isolated and only for 
the sake of himself and his own things. 
KEYWORDS: Marcel Proust, writing, illness, lost time, Arthur Schopenhauer, Samuel 
Beckett. 

 
Por lo general, reconocemos a los filósofos por sus obras. Otras veces, recurrimos a sus 

vidas para entender sus pensamientos—algo que no le gustaba demasiado a Proust1—pero 
muy pocas veces atendemos al círculo cercano del autor y el valor que ha depositado en sus 
amistades. Sin embargo, hablar de la amistad en Marcel Proust es, en cierto sentido, 
enemistarnos con él o, cuando menos, provocarle un estado de indignación contra nosotros. 
Y es que, aunque en su famosa novela el narrador trate este tema—¿qué no trata Proust en 
su obra?—siempre ha sido su gran asignatura pendiente. El fracaso en la amistad es uno de 
los aspectos que tuvo que sacrificar para lograr una vida de genio. Aun así, al lector le 
resultará extraño que este tema apenas se toque en su En busca del tiempo perdido [À la 
recherche du temps perdu] y que, acostumbrados a las largas reflexiones que trata Proust sobre 
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cada aspecto de la vida, enfocándolos incluso desde ángulos que nunca hubiéramos 
pensado, sea tan pobre en las descripciones que hace sobre la amistad, siendo éstas insulsas 
e insuficientes. Pero tenemos que aceptarlo, y sobre todo lo tiene que aceptar él: no 
encontrará su vocación de escritor sin preferir la soledad a la vida convencional que suponen 
los encuentros sociales. Marcel Proust no conoce desde ningún punto de vista el valor de la 
amistad porque nunca tuvo amigos. 

Dentro de lo poco comprensible que esto parezca, podemos entender la ausencia de 
amistad en el mundo proustiano si consideramos su vida por completo y descendemos en 
primer lugar hasta su infancia. En su niñez podemos encontrar el sentido que trazaron sus 
pasos para esquivar este rasgo humano tan importante como es el de la amistad. 

En las biografías que se han escrito entorno a su vida encontramos características sobre 
la difícil y diferente infancia que tuvo como niño. En primer lugar, los rasgos que quedaron 
grabados en la personalidad de Proust vinieron dados por su mal estado de salud. El hijo de 
Adrien Proust y Jeanne-Clémence Weil nació con fuertes ataques de asma y estuvo a punto 
de morir en contadas ocasiones. La enfermedad dictó la vida del joven que, incapaz de seguir 
las actividades que todos sus compañeros de clase hacían—las que vemos realizar a cualquier 
niño: correr, saltar, jugar—él tenía que contentarse con ocupaciones más aburridas para un 
chico de su edad: la observación. 

Como vamos a ver, la fragilidad de Proust va a ser 
determinante para entender por qué evadió el placer de la 
amistad. Céleste Albaret, la última cuidadora que tuvo el 
escritor en vida, opina que “utilizó su enfermedad de cara al 
exterior, para así encerrarse en su vida de recluso y en su 
trabajo” (Diesbach 13). Es decir, desde muy pronto Proust 
priorizó valores que no podía disfrutar con amigos; valores, 
sobre todo, estéticos, como los que sostienen la gran 
estructura de su obra En busca del tiempo perdido. 

Los andamios de este edificio que podemos llamar la 
“catedral del tiempo” se instalan cuando este autor apenas 
tiene once años, y la razón de que este niño piense desde tan 
joven en términos creativos—los cuales son, como sabemos, 
propios del artista o del genio—en lugar de hacerlo con los 
que le corresponden a un niño de su edad, se debe a la 

evolución que tomó su pensamiento merced a una enfermedad de la cual consiguió que 
todos estuviesen pendientes de ella. 

Su mal estado de salud caló demasiado en su personalidad y en muy poco tiempo 
aprendió a sacar partido de ello. El niño descubre poco a poco la manera de utilizar la 
enfermedad como una especie de chantaje a la piedad, desquite de la enfermedad sobre la 
vida atormentando la de los demás, obligados a doblegarse a su voluntad para evitarle 
cualquier tipo de contrariedad (Diesbach 32). El terror de sus padres a que nuevos ataques 
lo sacudan favorece que utilice su salud como arma y, escondido tras este muro que tiene 
forma de victimismo, confirma una vía para “imponer sus horarios, su régimen, sus 
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caprichos o fobias, constriñendo a familia y amigos a un complicado ceremonial que le 
convertirá en príncipe del sufrimiento, por encima de todas las condiciones sociales” 
(Diesbach 32). 

De suerte que su madre, advirtiendo el comportamiento de 
su hijo, logra remediar su conducta—o al menos, mitigarla—
acercándole una ocupación de la que ella sabía mucho y entendía 
muy bien: la lectura y el mundo literario. Para un niño tan 
delicado que sólo tiene disponible el entretenimiento de conseguir 
caprichos, los libros se convierten en su salvación. Mme. Proust le 
hace descubrir a Dickens, George Sand, Théophile Gautier o 
George Eliot (cf. Diesbach 33). Y esta mezcla, cuyos ingredientes 
han sido la citada enfermedad a la que sucumbió su yo 
psicológico y la dosis literaria que su madre le inyectó, culminó en 
la más extraña personalidad. Jeanne-Clémence Weil convierte la 
febril conciencia de su hijo en una conciencia artística, 
sembrándole gran parte de su sensibilidad literaria. 

Marcel Proust desentraña el papel de chico mimado, afeminado, enfermo y raro, con 
un aspecto que, a juzgar por las fotografías de la época, se muestra enclenque, demasiado 
bien vestido, refinado, con unos ojos tan negros tan pronunciados que sirvió para la 
comparación de René Boylesve con el “Cuervo” de Edgar Allan Poe. Es, como se suele 
decir, la victima perfecta para sus compañeros de clase, que “no se abstienen de mofarse de 
sus maneras, su lirismo, de su preciosismo así como de esa manera suya de hilar tan fino de 
la que extraerán la expresión «proustificar»” (Diesbach 61). Y es que, como dice el hijo de 
Robert Proust, hermano del escritor, cuando hablaba Marcel daba la impresión de que 
recitaba continuamente un libro (Diesbach 32). 

Con todo lo expuesto no es de extrañar que la idea que podamos hacernos de este niño 
sea ridícula.  Pero estos fueron, al fin y al cabo, los antecedentes que lo iban a convertir en 
genio; los que le llevaron a escribir la inmensa obra sobre el tiempo. Pero, a la vez, la causa 
por la que nunca tuvo amigos; los motivos que le llevaron a preferir una vida dedicada a la 
contemplación antes que una vida entramada en relaciones de afecto y de amistad. 

Afligido por no ser un niño normal, devorador de libros porque lo mantiene 
entretenido, su voluntad encauza un camino que lo recluye en la soledad. Se rinde en las 
cuestiones de la amistad porque se siente desplazado de sus compañeros y en el momento en 
que empieza a enloquecer por sus continuas lecturas, cual personaje de caballería manchego, 
decide adoptar la identidad de niño diferente con la que creció, maduró y murió: un niño 
enfermo, contemplativo, minucioso, inteligente, pero también pretencioso y pedante. 

No querrá la amistad de nadie porque ha aprendido a vivir solo. O mejor dicho: 
reniega de la amistad para sumirse todavía más en su mártir yo. Porque para Proust, el 
sufrimiento torna a deleite. Y ganando victorias en un mundo que él mismo ha inventado, 
opinará que la amistad funciona básicamente como un recurso social. Este aspecto lo 
podemos encontrar en En busca del tiempo perdido cuando promete visitar a su reciente 
camarada Saint-Loup, pero no lo hace hasta que no descubre un elemento de intercambio 
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en él. Y muy lejos de imaginar que este trueque pudiese ser una recíproca amistad, 
descubrimos que Proust sólo visita a Saint-Loup porque averigua que su tía es la duquesa de 
Guermantes y tiene verdaderas ganas de conocerla. Mientras que Saint-Loup era, como dice 
Marcel en la novela, “de sinceridad y desinterés absolutos, haciéndole muy capaz tener 
amistades, yo era incapaz de tal sentimiento” (Proust, En busca…: sombra 466). 

Como vemos, Marcel no busca en las personas el cariño o la confianza,2 busca y extrae 
de ellos conocimientos y oportunidades para ampliar el trabajo que se marcase desde 
pequeño: escribir un libro. Podemos estar seguros de que todas las relaciones sociales que 
mantuvo con la burguesía francesa, que no fueron pocas, así como las que gustó de artistas 
que fue conociendo a lo largo de su vida, tenían como finalidad la apropiación de cualquier 
cosa que pudiese suscitar en él un valor mínimo para la futura obra que tenía pensado 
escribir y que hoy leemos bajo el título En busca del tiempo perdido. 

Elisabeth de Gramont, duquesa de Clermont-Tonnerre, 
confiesa sobre él: “¿Proust? Encantador, pero sin el menor 
corazón; veía a la gente durante un mes y luego la abandonaba 
como un limón exprimido” (Diesbach 15). Similar comentario 
escucharemos de Cocteau: “Marcel es como Anna de Noallis, 
no tiene corazón. Olvida a la gente que quiere a los cinco 
minutos” (Diesbach 15). Y parecidas palabras, o al menos en el 
mismo tono, las que escuchamos de Lucien Corpechot: “Era 
zalamero, obsequioso, halagador, histérico, tenía mala pinta, 
pero un aspecto de genio que hacía que aun aquellos a quienes 
caía antipático buscasen su trato” (Diesbach, 15). 

Samuel Beckett también reflexionó sobre la amistad en 
Proust en un pequeño libro titulado Proust y otros ensayos. Él 

entendió que para este escritor asmático la amistad “es la negación de esa soledad 
irremediable a la que está condenado todo ser humano” (Beckett 80), y no deja de comparar 
la filosofía que en claves estéticas encontramos en la En busca del tiempo perdido, con el 
pensamiento de Schopenhauer, coincidiendo con él en muchos puntos por una innegable y 
ya demostrada influencia (cf. Henry 46).  

Proust se encierra en el mundo que ha construido en torno suyo y, similar a como nos 
tiene acostumbrados el Schopenhauer de El mundo como voluntad y representación, 
comprende que la verdad nunca podrá ser descubierta acompañándose de una amistad—ni 
si quiera por un amor—por muy fructífera que sea. Proust y Schopenhauer coinciden en 
que la verdad, si ésta se encuentra en algún sitio, es en el universo de sí mismo; imposible 
recibir vestigios de ella sino es en un estado de concentración y en soledad: “Las ideas 
[platónicas] sólo pueden ser captadas por esa contemplación pura, completamente absorta 
en el objeto […] y la esencia del genio consiste en que prevalezca la aptitud para semejante 

                                                 
2 A veces, se topa con estos valores, pero él nunca los corresponde. Valga el ejemplo recién expuesto de 
Saint-Loup para ilustrar esta afirmación, o recordar el pasaje en el que el protagonista utiliza a Elstir 
para conocer a su futuro amor: Albertine (Proust, En busca…: sombra 549).  
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contemplación, la cual exige olvidarse de la propia persona y de sus dependencias” 
(Schopenhauer 373). 

La única búsqueda fecunda es, por tanto, “excavatoria”, es decir, hacía sí mismo y no 
hacía el exterior. Se trata de una inmersión; de una contracción del espíritu (Beckett 81). Lo 
podemos expresar en lenguaje proustiano: “El hombre es el ser que no puede salir de sí 
mismo, que sólo en sí mismo conoce a los demás, y, al decir lo contrario, miente” (Proust 
En busca…: fugitiva 49). 

Pero las personas—reflexiona el narrador en otro momento de la novela— mienten 
toda la vida, especialmente a quienes nos aman. Nos mentimos hasta a nosotros mismos. La 
única verdad es lo que somos, lo que podemos descubrir en nosotros. Porque el hombre, 
como vuelve a sorprendernos Proust, no es ningún edificio en cuya superficie se pueda 
construir ampliaciones, sino un árbol cuyo tronco y follaje expresan la savia interna. Estamos 
solos. No podemos conocer ni ser conocidos (cf. Beckett 81). 

Lo que le queda a Proust es el arte: la ocupación del genio schopenhaueriano; observar 
como ya lo hacía de pequeño, cuando era objeto de burlas, porque en la meditación se 
descubre el sentido originario de la naturaleza. Lo que le queda a Proust es la indagación en 
sí mismo, adentrarse en la profundidad de sus pensamientos para hallar las únicas verdades 
palpables: los recuerdos de su infancia en Combray. También le queda la lectura, porque en 
ella se puede esconder del tiempo. Le queda, finalmente, la escritura, porque escribiendo 
Marcel Proust recuperó su vida: el tiempo perdido. 
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