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Y quitar a nuestros placeres el lado imaginativo  
es reducirlos a la nada…  

 
Marcel Proust (pag. 456). 

 
RESUMEN 

 
 
Hablar de la novela “En Busca del Tiempo Perdido”ª es hablar de una de las más grandes y 

mejores obras de las letras francesas y de la literatura universal. Compuesta de siete tomos, 

fue escrita por Marcel Proust entre los años de 1919 a 1927. En este ensayo tan sólo 

abordaremos el tomo 2, titulado “A la Sombra de las Muchachas en Flor”. Pretender trasmitir 

el deleite y placer que se experimenta con la lectura es, hay que reconocerlo de antemano,  

imposible. Nadie puede experimentar, sentir, ni vivir por otro. Además, si a esto se le añaden 

las limitaciones propias de quien esto escribe, sería materialmente imposible. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hablar de la novela “En Busca del Tiempo Perdido”2 es hablar de una de las más grandes y 

mejores obras de las letras francesas y de la literatura universal. Compuesta de siete tomos, 

fue escrita por Marcel Proust entre los años de 1919 a 1927. En este ensayo tan sólo 

abordaremos el tomo 2, titulado “A la Sombra de las Muchachas en Flor”. Pretender trasmitir 

el deleite y placer que se experimenta con la lectura es, hay que reconocerlo de antemano,  

imposible. Nadie puede experimentar, sentir, ni vivir por otro. Además, si a esto se le añaden 

las limitaciones propias de quien esto escribe, sería materialmente imposible. 

 

La forma en que me topé con En busca del tiempo perdido, fue por ¿casualidad?: un muy 

buen amigo mío, Ruffo Flores Bueno, me regaló el primer tomo, “Por el Camino de Swan”, en 

diciembre de 1999. Debo decir, que al día siguiente de recibir su presente inicié su lectura. 

No pude avanzar de la quinta pagina, no me interesó, me aburrió, me costaba trabajo 

entender el estilo tan lento y descriptivo de Proust. Lo abandoné. A lo largo de algunos años, 

hice otros intentos por leerlo con el mismo resultado. Fue hasta el año de 2007 cuando me 

encontré con el Marcel Proust que me capturó. Leí el primer tomo de corrido, hallando en él, 

el verdadero sentido de la escritura y la maestría de un escritor que sabe transmitir 

sensaciones, sentimientos e imágenes a través de la meticulosidad del manejo de las 

palabras. Su lectura me dejó una sensación de plenitud y con ganas de descubrir qué más 

me podría ofrecer en los siguientes tomos. Conseguí los seis tomos restantes y continué 

leyendo. 

 

Uno encuentra muchas lecturas y puntos de interés en esta obra inmensa: habla de pintura, 

pintores, escultura, paisaje, viajes, fiestas, conflictos sociales, amor, odio, intriga, celos, 

angustia, de Sodoma y Gomorra, del miedo a la vejez, del envejecimiento… en fin de la 

búsqueda del tiempo perdido y del anhelo de recuperarlo.   
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 Proust, M. 1919-1927. En busca del tiempo perdido. Tomo 2. A la sombra de las muchachas en flor. Ed. Alianza editorial. 

España. P. 644. 
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DESARROLLO 

 

En busca del tiempo perdido, es la suma de sensaciones y recuerdos de una vida plena; los 

recuerdos son propiciados por olores, sabores, colores, temperaturas, sonidos, frases, 

paisajes, follajes, flores, árboles, que vistos o experimentados en un momento presente e 

inesperado, de repente nos conducen al pasado, a otros lugares y momentos gratamente 

vividos. En esta suma de recuerdos y sensaciones, los componentes vegetales juegan, 

desde el principio, un papel fundamental, como lo vemos en el mismo titulo del segundo 

tomo: “A la sombra de las muchachas en flor”, jovencitas que semejan árboles esbeltos, 

espigados y florecidos en su tersa piel sonrojada. Agrupadas, confabuladas, jugueteando, 

cuchicheando, parecen ramilletes de traviesas flores.  

 

En “A la sombra de las muchachas en flor”, el narrador de la historia, cuenta el 

descubrimiento de la dulce angustia de su primer y segundo amor: Gilberta Swan y Albertina 

Simone. El personaje recuerda que de niño, sin poder entablar relación con los mayores: De 

lejos veía el jardincillo de los Swan, donde el sol abrillantaba los desnudos árboles como si 

fueran de escarcha (pag.125). Más adelante cuenta que el Señor Swan, padre de Gilberta, 

relaciona el follaje de los árboles con la imagen de su amada: ¡Ese momento de noche 

oscura bajo los árboles, de donde desciende un frescor movido por los arpegios de los 

violines! (pag. 133)…lo que le daba eran follajes colocados, ceñidos y pintados alrededor de ella 

(y le inspiraba el deseo de volver a verlos porque la frase parecía ser cosa interior a esos 

follajes, como un alma); era toda una primavera de las que antaño no pudo gozar porque, de 

febril y apenado que estaba, le faltó bienestar para eso (pag. 134). 

 

Por otra parte, a las acacias, esos arbolillos tan modestos, el narrador las relaciona con la 

elegancia de la figura y presencia de la madre de su amada:…tendríamos que cruzar la 

avenida de las acacias, donde tanto había yo admirado a la señora de Swan (pag. 137). 

 

La imagen de Gilberta Swan, primer amor platónico del narrador, se da cuando éste está 

jugando oculto detrás de un seto y de lejos la descubre:…cuando ya no evocaba sólo mis 

sueños, sino mis recuerdos, veía yo siempre en el sendero que tomaba para ir por el lado de 
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Méséglise, teniendo por fondo el seto de espinos rosas (pag. 139). Los espinos rosas y blancos 

quedarán grabados en la memoria del niño-joven: …la poderosa seducción que yo antaño 

sintiera, en el nombre de Gilberta, primero junto al espino rosa y luego junto al macizo de 

laureles (pag. 142); de tal forma, que casi al final de este tomo, producirán uno de los párrafos 

más evocadores y bellos, del cual hablaremos más adelante. 

 

Proust, también se da tiempo para alertarnos de los riesgos que corremos al fiarnos de 

nuestros recuerdos, ya que:…delante en lugar del mundo imaginado el mundo visible (el 

cual, por lo demás, tampoco es el mundo verdadero, porque nuestros sentidos no tienen el 

don de adueñarse del parecido más desarrollado que la imaginación; tanto es así  que los 

dibujos, aproximados por fin, que se pueden lograr de la realidad difieren del mundo visto en 

el mismo grado por lo menos que éste difería del imaginado) (pag. 153). 

 

Pero los recuerdos, nos dice Proust, nos permiten vernos nuevamente, con los ojos del 

presente, pero por desgracia, ya no somos los mismos, nos cambiaron:    

 

¿Fuera de nosotros? No, en nosotros, por mejor decir; pero oculta a nuestras propias 

miradas, sumida en un olvido más o menos hondo. Y gracias a ese olvido podemos de vez 

en cuando encontrarnos con el ser que fuimos y situarnos frente a las cosas lo mismo que él; 

sufrir de nuevo, porque ya no somos nosotros, sino él, él amaba eso que ahora nos es 

indiferente (pag. 267). 

 

Volviendo a la presencia de los elementos de la vegetación en “A la sombra de las 

muchachas en flor, los crisantemos lo alegran, lo alejan de la tristeza: …invitábanme aquellos 

crisantemos, a pesar de toda mi tristeza, a saborear ávidamente durante aquella hora del té 

los breves placeres de noviembre, y hacían brillar ante mi alma el íntimo y misterioso 

esplendor de esos goces. (pag.  210-211). 

 

Un condimento tan modesto como el perejil, es ocasión para volverlo adjetivo calificativo: Al 

salir de la iglesia vi delante del puente viejo a unas muchachas del pueblo, que, sin duda por 

ser domingo, estaban muy emperejiladas, diciendo cosas a los mozos que pasaban por allí 

(pag. 357). 
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La evocación de paisajes, componentes vegetales y de árboles se da a lo largo de todo el 

libro, se encuentran relacionadas con la distancia, con la cercanía, con lo grato de los 

momentos vividos y que por desgracia, ya no pueden volver:  

 

…las impresiones que sentía en aquellos atardeceres paseando por los alrededores de 

Balbec cuando las hojas olían tan bien e iba elevándose la bruma, cuando más allá del 

primer pueblecillo la puesta del sol entre los árboles, era como otro pueblo más, forestal, 

distante, al que no podríamos llegar aquella misma tarde. Y esas impresiones, enlazadas con 

las que experimentaba ahora en otras tierras y caminos semejantes a aquéllos, rodeadas de 

todas las sensaciones accesorias de respirar libremente, de curiosidad, de indolencia, de 

apetito y de alegría, a ellas inherentes, habían de reforzarse, habían de adquirir la 

consistencia de un tipo particular de placer, casi de un marco de vida con el que rara vez 

volvería a encontrarme, y en el cual el despertar de los recuerdos colocaba en medio de la 

realidad percibida efectivamente una gran parte de la realidad evocada, soñada e inasequible 

que me inspiraba en esas regiones por donde cruzaba algo más que un sentimiento estético: 

el deseo pasajero, pero exaltado, de vivir allí para siempre. Y muchas veces la fragancia de 

una enramada ha bastado para que se me apareciera como felicidad inefable que ni el 

presente ni el porvenir pueden traernos y que no se disfruta más que una vez en la vida (pag. 

363-364). 

 

Aparecen, también,…alamedas de glauco follaje… (pag. 477) como marco de fiestas y 

reuniones de la alta sociedad a la que el narrador pertenece,  …espinos blancos y rosas, 

acianos y flor de manzano, pintados por Elstir, que al mismo tiempo que pintaba, le hablaba 

de botánica… (pag. 518), …las orientales flores de botón de oro y las lilas de Persia delante de 

la estación y el ferrocarril del pueblo (pag. 586). Insiste en decirnos Proust:…la sencillez 

arbitraria de nuestro recuerdo (pag. 599), es decir los recuerdos, cuando se presentan no siguen 

un orden cronológico, ordenado, ni confiable, surgen porque si, detonados por cualquier 

circunstancia propiciatoria, pero también, nos dice Proust: Nuestro recuerdo nos guiaba; 

íbamos al encuentro de un pavón y dimos con una peonia. Y ese inevitable asombro no es el 

único; porque hay otro al lado, que proviene no ya de la diferencia entre la realidad y las 

estilizaciones del recuerdo, …(pag. 600). 
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Por último, en “A la Sombra de las Muchachas en Flor” las flores, y a través de ellas, los 

árboles, la vegetación, la naturaleza se aman, con ellas podemos hablar, comunicarnos y fijar 

nuestros recuerdos: De pronto, al ir por el caminito, en hondonada, me paré, herido en el 

corazón por un recuerdo de niñez: acababa de reconocer en las hojitas recortadas y 

brillantes que asomaban por un lado una mata de espino blanco, sin flores ¡ay!, desde la 

pasada primavera. En torno mío flotaba una atmósfera de añejos meses de María, de tardes 

dominicales, de carencias y olvidos dados al olvido. Quería apoderarme de esa atmósfera. 

Me paré un segundo, y Andrea, por encantadora adivinación, me dejó hablar un instante con 

las hojas del arbusto. Yo les pregunté por las flores, por aquellas flores de espino blanco que 

parecen alegres muchachillas atolondradas, coquetas y piadosas. “Ya hace mucho que se 

fueron esas señoritas”, me decían las hojas. Y quizá pensaban que yo, para ser tan amigo de 

ellas como aseguraba, no parecía muy enterado de sus costumbres. Gran amigo, sí, pero 

que no las había vuelto a ver hacía años, a pesar de sus promesas. Y, sin embargo, así 

como Gilberta fue mi primer amor de muchacha, ellas fueron mi amor primero por una flor. 

“Sí, ya sé que se van allá a mediados de junio –respondí- ; pero me gusta ver el sitio en 

donde vivían aquí. Fueron a verme a mi cuarto, en Combray, una vez que estuve yo malo; 

las guiaba mi madre. Y luego nos veíamos los sábados por la tarde en el mes de María. ¿Y 

las de aquí, van también?”. “Pues claro. Hay mucho interés por que esas señoritas vayan a la 

iglesia de Saint-Denis du Désert, que es la parroquia más cercana”. “¿Entonces, para 

verlas…?”. “Hasta mayo del año que viene, no.” “¿Pero puedo estar seguro de que 

vendrán?” “Todos los años vienen.” “Lo que es que no sé si sabré dar con este sitio.” “Sí, ya 

lo creo; esas señoritas son tan alegres que no dejan de reír más que para cantar cánticos: de 

manera que no tiene pérdida, desde la entrada del sendero ya notará usted su olor.”   (pag. 606-

607).  
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CONCLUSIONES 

 

Los dos amores de los que trata A la sombra de las muchachas en flor, han quedado 

grabados en la vida y recuerdos del narrador; sus primeras visiones fueron capturadas y 

fijadas en su mente por los elementos que en su momento  las enmarcaron: las hojas, flores, 

enramadas, setos, arbustos, árboles, alamedas y los paisajes serán, a partir de ese momento 

los puntos propiciatorios para volver a experimentar destellos de felicidad y lanzarnos a la 

búsqueda de nuestro tiempo perdido, no por no vivido, sino todo lo contrario, por haberlo 

disfrutado intensamente, de tal manera que con el ejercicio del recuerdo volverlo un tiempo 

recuperado.  
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