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PROUST	Y	LA	CONSTRUCCIÓN	DEL	TERRITORIO	

En	el	último	tomo,	“El	tiempo	recobrado”,	de	los	siete	que	componen	el	conjunto	novelístico	
concebido	bajo	el	título	genérico	“En	busca	del	Tiempo	Perdido”,	Proust		se	refiere	a	su	obra	
como	una	construcción	arquitectónica,	un	proyecto	constructivo	que	se	ve	obligado	a	acelerar	
ante	la	inminencia	de	un	límite	temporal	que	se	avecina:	la	muerte	del	autor.	De	este	modo,	el	
espacio	temporal	de	la	vida	del	autor	delimitará	el	ámbito	de	la	construcción	que	se	propone.		

Como	es	bien	sabido,	los	cimientos	de	la	proyectada	construcción	proustiana	se	constituyen	a	
partir	 de	 la	 excitación	de	 la	memoria	 provocada	en	 sentidos	más	próximos,	más	materiales;	
gusto	 (el	 tan	 citado	 episodio	 de	 la	 madalena	 mojada	 en	 te),	 tacto	 (el	 tropezón	 en	 un	
pavimento	 que	 trae	 el	 recuerdo	 la	 irregularidad	 desuelo	 de	 la	 basílica	 de	 San	 Marcos	 en	
Venecia	),	oído	(el	motivo	de	la	sonata	Vinteuil	repitiéndose	como	tema		del	amor	de	Swan),	
que	evocan	un	episodio	perdido	en	el	tiempo,	pero	también	un	espacio,	un	paisaje	visual.		

De	este	modo	la	concepción	de	la	obra	literaria,	entendida	como	construcción	arquitectónica,	
o	bien	como	composición	musical,	al	modo	del	ciclo	wagneriano,	tan	citado	en	la	narración,	se	
ordena	 por	 etapas	 temporales	 cuya	 sucesión	 va	 dejando	 su	 huella	 manifestada	 en	 el	
envejecimiento	y	muerte	de	los	protagonistas.		

El	transcurso	temporal		se	corresponde	también	con	una	progresión	de	la	tecnología	a	lo	largo	
del	trayecto	vital	del	narrador,	de	modo	que	la	aparición	de	nuevos	modos	de	comunicación	y	
transporte	 	 conducen	 a	 una	 diversa	 percepción	 del	 espacio-tiempo:	 se	 comienza	 por	 las	
caminatas	 a	 pie,	 por	 el	 cotè	de	Meseglise	 y	 el	 de	 Guermantes,	 siguen	 	 los	 recorridos	 en	 el	
coche	de	caballos	de	la	Marquesa	de	Villeparisis,	el		tren,	verdadero	protagonista,	la	bicicleta,	
asociada	a	la	juventud,	el	recién	aparecido	automóvil	conducido	por	el	mecánico,	el	avión,	este	
último	más	bien	concebido	como	objeto	de	deseo,	el	teléfono,	la	fotografía,	la	luz	eléctrica	etc.	

Ahora	bien,	para	hacer	evolucionar	a	 los	personajes	en	cada	estrato	de	 la	historia	es	preciso	
construir,	hacer	surgir	un	 territorio	que	 les	sirva	como	escenario,	en	principio	protagonizado	
por	una	reelaboración		del	paisaje	de	Normandía	(Combray,	Balbec)	con	escapadas	a	París.	A	
este	paisaje	vivido	se	le	suma	otro	soñado:	la	Italia	de	Parma,	Florencia	y,	sobre	todo,	Venecia,	
que	finalmente	será	visitado.	La	acción	volverá	a	tener	 lugar	sobre	 los	mismos	escenarios	en	
las	 distintas	 etapas,	 si	 bien	 la	 evolución	 personal	 de	 los	 personajes	 y	 de	 los	 medios	
tecnológicos	los	hará	objeto	de	una	percepción	cambiante.	

En	 la	 construcción	de	este	 territorio	 escenario	 se	utiliza	 el	mismo	procedimiento	del	 collage	
que	 Proust	 emplea	 para	 la	 propia	 ideación	 de	 los	 personajes,	 es	 decir,	 combinando	 las	
características	de	diversas	personas	o	lugares	para	construir	unas	nuevas	criaturas.	Se	trata	de	
lugares	 inventados	 sobre	 un	 fondo	 de	 una	 comarca	 real,	 la	 Normandía	 de	 fines	 del	 XIX	 y	
principios	del	XX,	algo	que	Juan	Benet		repetirá	medio	siglo	más	tarde	con	su	invención	de	los	
paisajes	 de	 Región	 sobre	 la	 base	 de	 La	 Babia	 y	 Laciana,	 comarcas	 reales	 del	Noroeste	 de	 la	
provincia	leonesa.		

En	 la	 recreación	 literaria	 del	 territorio,	 se	 debe	 acudir	 al	 medio	 obligado	 de	 una	 novela,	
describir	con	palabras	un	espacio,	una	vista,	si	bien	Proust	en	la	búsqueda	de	tal	objetivo	hace	
ver	 la	 desventaja	 del	 escritor	 frente	 al	 pintor.	 Un	 pintor,	 idealizado	 en	 la	 obra	 en	 la	 figura	
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ficticia	 de	 Elstir,	 supuestamente	 impresionista,	 pero	 también	 en	 la	 repetida	 cita	 de	 otros	
pintores	reales,	sobre	todo	Vermeer.	Resulta	 ilustrativo	de	ese	 imposible	 ideal	de	alcanzar	 lo	
pictórico	 con	 los	 medios	 literarios	 el	 episodio	 de	 la	 visión	 del	 pigmento	 amarillo	 de	 un	
fragmento	del	paisaje	de	Delft	pintado	por	Vermeer,	que	hace	percibir	a	Bergotte,	un	ficticio	
eminente	literato,	en	el	momento	de	su	muerte.		

Sin	 embargo,	 los	 lugares,	 junto	 con	 su	 aspecto	 pictórico	 paisajístico,	 poseen	 un	 rasgo	
específico	que	los	sitúa	plenamente	en	el	corazón	de	lo	literario:	su	nombre,	su	topónimo,	un	
tema	que	constituirá	una	obsesión	de	Proust	y	que,	en	cierta	manera,	 los	hará	equiparables	
con	 sus	 personajes.	 Especialmente,	 en	 su	 querencia	 por	 los	 títulos	 de	 la	 nobleza,	 cuyos	
nombres	están	enraizados	con	determinados	lugares,	como	ocurre	en	esos	paseos		por	el	coté	
de	 Guermantes,	 tan	 unidos	 a	 la	 asociación	 a	 la	 leyenda	 de	 la	 supuesta	 antigua	 estirpe	
aristocrática	de	aquel	nombre	cuyos	miembros	protagonizan	gran	parte	del	relato.	

En	 principio,	 el	 conocimiento	 del	 nombre	 del	 lugar	 antecede	 a	 la	 percepción	 de	 su	
materialidad,	por	 lo	que,	al	no	estar	todavía	contaminado	por	una	realidad	concreta	permite	
todo	 tipo	 de	 ensoñaciones,	 tanto	 provocadas	 por	 el	 poder	 evocador,	 la	 musicalidad,	 la	
coloración	 de	 un	 nombre,	 como	 por	 diversas	 asociaciones,	 especialmente	 literarias,	 como	
puede	ser	la	obra	de	Sthendal	para	Parma,	o	pictóricas	como	Carpaccio	para	Venecia.		

En	eses	sentido,	es	significativo	que	para	acercarse	al	conocimiento	de	una	región	desconocida	
Proust	no	recurra	al	mapa	sino	a	 la	 lectura	de	 las	estaciones	de	 las	guías	 ferroviarias,	que	 le	
fascinan,	tal	como	repite	en	su	obra.		

“Aunque	 mi	 exaltación	 tuviese	 por	 motivo	 un	 deseo	 de	 experiencias	 artísticas,	 las	 guías	 la	
satisfacían	más	que	los	libros	de	estética,	y	más	que	las	guías	de	viaje	las	ferroviarias”		

De	ese	listado	de	nombres	escoge	los	que		parecen	más	sugerentes,	bien	para	situarlos	donde	
estime	oportuno	como	nombre	de	una	ciudad	inventada,	o	bien	como	base	para	modificarlos	y	
otorgarles	nuevas	formas.	En	esta	operación	se	producen	diversas	variantes.		

En	el	caso	del	escenario	inicial	correspondiente	a	la	infancia	del	narrador,	se	trata	de	un	lugar	
real,	Illiers,	que	se	oculta	bajo	un	nombre	inventado:	Combray,	con	la	peculiaridad	de	que,	tras	
la	 muerte	 de	 Proust,	 la	 celebridad	 de	 su	 obra	 hará	 que	 el	 nombre	 inventado	 acabe	
sustituyendo	al	propio	originario	del	lugar.	

El	 segundo	 espacio	 en	 el	 orden	 de	 aparición	 temporal	 corresponde	 a	 la	 adolescencia	 y	
juventud	del	narrador;	se	trata	de	un	 lugar	creado	a	partir	de	diversas	 localidades	balnearias	
de	Normandía	y	Bretaña,	 tomando	como	núcleo	el	verdadero	Grand	Hotel	de	Cobourg.	Para	
este	 lugar	 imaginario	 se	 inventa	 un	 nombre:	 Balbec	 en	 el	 que	 Proust,	 omitiendo	 cualquier	
referencia	a	su	homónimo	libanés,	encuentra	ciertas	resonancias	persas.	

En	otros	 casos,	 como	ocurre	 con	Donciers,	 se	escoge	el	 nombre	de	una	 localidad	 realmente	
existente	 para	 aplicarlo	 a	 un	 lugar	 imaginario,	 que	 en	 nada	 se	 corresponde,	 ni	 por	 posición	
geográfica,	ni	por	contenido,	con	el	del	topónimo	elegido.		

Pero,	sobre	todo	en	el	caso	de	Balbec,	no	se	trata	solo	de	una	localidad	aislada	en	su	entorno,	
sino	 que	 se	 recrea	 una	 amplia	 comarca	 por	 la	 que	 el	 narrador	 se	 desplaza	 en	 sucesivas	
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excursiones,	en	una	primera	etapa	en	coche	de	caballos	y	después	en	automóvil.	Pues	bien,	en	
esta	comarca	se	describen	una	serie	de	localidades	específicas	así	como	otras	fincas	y	casas	de	
campo	con	sus	respectivos	topónimos.	

El	misterio	del	topónimo,	la	supuesta	pertenencia	¿pertinencia?	de	una	palabra,	de	un	nombre	
propio,	a	 las	especiales	características	espaciales,	e	históricas,	que	caracterizan	a	un	lugar,	es	
un	tema	sobre	el	que	Proust	vuelve	recurrentemente.		

En	 Sodoma	 y	 Gomorra	 describe	 pormenorizadamente	 los	 intentos	 que	 desde	 distintas	
aproximaciones	se	verifican	para	desentrañar	el	significado	de	un	topónimo:	una	aproximación	
relativamente	 popular	 protagonizada	por	 el	 viejo	 párroco	de	Combray	 y	 su	 respuesta	 desde	
una	visión	pretendidamente	científica	a	tribuida	al	personaje	de	Brichot,	un	supuesto	profesor	
de	la	Sorbona.		

En	ese	diálogo	dispuesto	en	varias	etapas,	ante	el	acuciante	interés	del	narrador	por	insistir	en	
el	tema	de	la	toponimia,	se	examina	la	etimología	de	un	vasto	elenco	de	nombres	de	lugares,	
tanto	reales	como	inventados	por	Proust.	Como	se	acaba	dando	una	explicación	detallada	de	
la	 razón	 de	 cada	 uno	 de	 ellos,	 parece	 deducirse	 que	 la	 elección	 ese	 amplio	 conjunto	 de	
nombres	 no	 responde	 solamente	 a	 una	 predilección	 literaria	 por	 su	 sonoridad	 sino	 que	
procede	 de	 un	 interés	 del	 autor	 por	 el	 tema	 de	 las	 etimologías,	 en	 el	 que	 demuestra	 unos	
conocimientos	 	nada	habituales	y	precisamente	a	 través	de	esos	conocimientos	haya	podido	
en	 su	 obra	 a	 realizar	 una	 etimología	 a	 la	 inversa,	 es	 decir:	 en	 vez	 de	 analizar	 un	 nombre	
existente,	 descomponiéndolo	 en	 los	 distintos	 componentes	 dotados	 de	 un	 significado	
específico,	construye	un	nuevo	nombre	mediante	la	combinación	de	fragmentos	de	significado	
conocido,	elegidos	entre	 los	de	frecuente	aparición	en	una	región	determinada,	en	este	caso	
Normandía	y	Bretaña.	

En	el	diálogo	literario	Brichot	acusa	al	viejo	párroco	de	incurrir	en	una	interpretación	popular	
en	las	que	se	hace	una	lectura	literal	de	los	topónimos	asociados	con	frecuencia	a	la	presencia	
de	animales:	culebras,	osos,	 lobos	etc.	Frente	a	esa	 interpretación	literal	cuya	 improcedencia	
constituyó	 uno	 de	 los	 caballos	 de	 batalla	 del	 filólogo	 Álvaro	 Galmés,	 el	 profesor	 Brichot	
enumera	 una	 etimología	 alternativa	 a	 partir	 de	 rasgos	 naturales,	 ríos,	 vados	 elevaciones,	
construcciones,	puentes,	molinos,	castillos	o	nombres	de	personas	y	todos	ellos	en	unos	casos	
con	origen	céltico	o	latino	y	en	otros	germánico	o,	más	específicamente	escandinavo.	

Con	 independencia	 	de	 la	posible	 veracidad	de	 las	hipótesis	 allí	 expuestas,	 resulta	 curiosa	 la	
concordancia	entre	 las	etimologías	de	 los	 lugares	del	cuadrante	noroccidental	de	Francia	del	
que	se	ocupa	Proust	y	las	de	su	equivalente	en	el	noroeste	de	la	península	ibérica	que	hemos	
estudiado	en	otra	ocasión.	Además	de	la	componente	prerromana	(céltica),	y	romana,	destaca	
la	presencia	en	ambos	casos	de	una	abundante	antroponimia	germánica,	con	la	diferencia	de	
que	 al	 lógico	 origen	 escandinavo	 en	 el	 caso	 de	Normandía	 se	 opone	 el	 componente	 suevo-
godo	en	el	ámbito	de	la	antigua	Gallaecia.	

Como	 se	 indicaba	 anteriormente,	 el	 interés	 por	 la	 personalización	 de	 los	 lugares,	 y	 de	 su	
historia	a	través	de	la	atención	a	los	nombres	propios,	excede	en	la	novela	a	la	pura	toponimia	
y	 se	 refleja	 en	 la	 misma	 elección	 de	 sus	 personajes.	 Así,	 la	 predilección	 por	 las	 familias	
aristocráticas	 y	 su	 genealogía,	 frente	 al	 desprecio	 por	 los	 de	 extracto	 burgués,	 que	 se	 ha	
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atribuido	a	un	supuesto	esnobismo	del	autor,	debe	más	bien	relacionarse	con	el	interés	en	la	
ligación	de	esos	antiguos	linajes	con	lugares	y	territorios		concretos,	de	los	que	protagonizarían	
su	historia.	Una	 ligazón	que,	en	el	escalón	opuesto	de	 la	 sociedad,	mantendrían	 también	 los	
trabajadores	 del	 campo,	 en	 los	 que,	 aún	 en	 los	 emigrados	 a	 la	 ciudad,	 la	 novela	 destaca	 la	
riqueza	que	supone	la	conservación	de	la	peculiaridad	lugareña	de	su	lenguaje.		

Frente	 al	 mantenimiento	 del	 entronque	 territorial	 de	 ambas	 capas	 sociales,	 el	 burgués	
destacaría	por	su	alienación	del		espacio,	su	independencia	respecto	a	las	peculiaridades	de	un	
determinado	 lugar,	 y	 de	 su	 historia,	 lo	 que	 hace	 despreciable	 su	 papel	 en	 esa	 recreación	
espacio	temporal	que	supuestamente	intentaría	alcanzar	la	narración	novelística.	

Como	decíamos	antes,	la	base	para	esas	complejas	construcciones	toponímicas	procede	de	la	
guía	de	ferrocarriles,	y	es	que	el	ferrocarril,	el	transporte	por	excelencia	en	el	periodo	de	vida	
de	 Proust,	 y	 su	 medio	 de	 viaje	 favorito,	 proporciona	 una	 especial	 manera	 de	 conocer	 el	
territorio	encabezada	precisamente	por	el	topónimo.	Cuando	nos	acercamos	a	una	población	
en	tren	lo	primero	que	nos	encontramos	es	la	estación	presidida	por	el	cartel	con	el	nombre	de	
la	 población.	 La	 estación	 como	 puerta	 de	 entrada	 es	 un	 espacio	 neutro,	 en	 el	 que,	 al	
detenernos,		nos	vemos	asaltados	por	las	asociaciones	que	el	nombre	nos	evoca.		

Lo	común	en	las	estaciones	del	siglo	XIX	era	que,	debido	a	la	rigidez	del	trazado	ferroviario,	su	
emplazamiento	se	encuentre	algo	alejada	del	núcleo	tradicional.	La	conexión	entre	ambos		se	
produce	 frecuentemente	 mediante	 un	 paseo	 arbolado	 rectilíneo	 que	 parte	
perpendicularmente	 desde	 el	 eje	 de	 la	 estación	 hacia	 el	 centro	 histórico,	 lo	 que	 permite	
demorar	 aún	más	 esa	 transición	 entre	 la	 consciencia	 de	 haber	 alcanzado	 el	 nombre	 y	 el	 de	
haber	experimentado	el	 lugar	en	sí.	“Fue	por	tanto	en	una	estación	de	ferrocarril,	encima	de	
un	mueble,	en	letras	blancas	sobre	un	cartel	azul,	cuando	yo	leí	el	nombre,	casi	de	estilo	persa,	
de	Balbec,	atravesé	rápidamente	la	estación	y	el	bulevar	que	allí	conducía…	»	

En	 la	 obra	 se	 alude	 a	 este	 proceso	 de	 confrontación	 del	 conocimiento	 del	 lugar	 con	 las	
expectativas	que	previamente		evocaba	su	nombre	como	una	experiencia	desasosegante,	bien	
por	 una	 falta	 de	 correspondencia	 con	 los	 recuerdos	 de	 una	 vivencia	 pasada,	 o	 por	 el	
desacuerdo	 con	 las	 imaginaciones	 que	 un	 conocimiento	 indirecto	 del	 lugar	 por	 narraciones	
literarias	 o	 imágenes	 pictóricas	 hubieran	 podido	 colmar	 nuestra	 fantasía.	 Un	 desajuste	 que	
solo	 se	 resuelve,	 en	 la	 novela,	 y	 en	 la	 vida	 real,	 cuando	 las	 experiencias	 vividas	 en	 el	 lugar	
acaben	otorgando	a	aquel	nombre	 idealizado	un	nuevo	contenido	con	 las	vicisitudes	de	una	
significativa	experiencia	vital.		

Frente	a	la	discontinuidad	que	el	desplazamiento	en	ferrocarril	establece	entre	la	estación	de	
salida	y	 la	de	llegada,	el	viaje	en	automóvil	se	caracteriza	por	 la	continuidad	“que	no	respeta	
ningún	 misterio…	 así	 Beaumont,	 ligado	 de	 repente	 a	 lugares	 de	 los	 que	 creía	 tan	 distinto,	
perdió	 su	misterio	 y	 ocupó	 su	 sitio	 en	 la	 región”.	 Por	 el	 contrario	 “es	 de	notar	 la	 diferencia	
entre	la	partida	y	la	llegada,	no	tan	insensible	tan	profunda	como	sea	posible,	de	percibirla	en	
su	 totalidad,	 intacta,	 tal	 como	era	 en	nuestro	pensamiento	 cuando	nuestra	 imaginación	nos	
llevaba	desde	el	lugar	donde	vivíamos	hasta	el	corazón	del	lugar	deseado,	una	ligazón	que	nos	
parecía	 menos	 milagrosa	 porque	 franqueaba	 una	 distancia	 que	 por	 que	 unía	 dos	
individualidades	distantes	de	 la	 tierra”.	Una	discontinuidad	 reforzada	por	espaciamiento	que	
crea	 la	 falta	de	accesibilidad	del	paisaje	circundante	a	 lo	 largo	del	 trayecto	 ferroviario.	En	su	
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curso	 el	 paisaje	 se	 contempla	 como	 un	 cuadro	 enmarcado	 por	 la	 ventanilla	 del	 vagón:	 “Al	
tiempo	 que	 yo	 pasaba	 mi	 tiempo	 de	 una	 ventana	 a	 otra	 para	 acercar,	 recomponer	 los	
fragmentos	 intermitentes	y	opuestos	de	mi	bella	mañana	escarlata	y	versátil	para	 tener	una	
vista	total	un	cuadro	continuo”	

La	peculiar	experiencia	de	espaciamiento	que	el	viaje	en	tren	conlleva	entre	lo	que	podríamos	
llamar	el	significante,	el	puro	nombre,	el	topónimo,	y	el	significado:	el	conocimiento	del	lugar,	
se	pierde	en	el	viaje	en	automóvil.	Con	el	nuevo	modo	de	transporte	se	penetra	directamente	
en	 lugar,	 sin	 que	exista	 el	 tránsito	ordenado	que	 caracterizaba	 al	 ferrocarril,	 ni	 la	 diferencia	
entre	el	viaje	de	acercamiento	y	el	momento	de	discurrir	por	el	interior	de	la	población.	En	un	
párrafo	de	Sodoma	y	Gomorra		expresa	claramente	esta	situación:		

“Pudiera	 parecer	 que	 mi	 amor	 a	 los	 maravillosos	 viajes	 en	 ferrocarril	 debían	 impedirme	
compartir	el	entusiasmo	de	Albertina	ante	el	automóvil	que	conduce,	incluso	a	un	enfermo,	a	
donde	 quiere,	 e	 impide	 considerar	 el	 sitio-	 como	 yo	 había	 considerado	 hasta	 entonces-	 la	
marca	 individual,	 la	 esencia	 insustituible	 de	 las	 bellezas	 inamovibles.	 Y	 seguramente	 para	 el	
automóvil	no	era	ese	sitio,	como	antes	para	el	tren…,	una	meta	al	abrigo	de	las	contingencias	
de	la	vida	corriente,	una	meta	casi	ideal	al	partir	y	que,	siéndolo	aún	al	llegar,	al	llegar	a	aquella	
gran	morada	donde	no	habita	nadie	y	que	solo	 lleva	el	nombre	de	 la	ciudad,	de	 la	estación,	
parece	prometer	en	fin	su	accesibilidad,	como	sería	su	materialización.	No,	el	automóvil	no	nos	
lleva	así	mágicamente	a	una	ciudad	que	en	principio	veíamos	en	el	 conjunto	que	 resume	su	
nombre	y	con	las	ilusiones	del	espectador	en	el	teatro.	Nos	hacía	entrar	entre	los	bastidores	de	
las	calles”.	

A	 este	 respecto,	 se	 debe	 insistir	 que,	 si	 bien	 el	 objetivo	 explícito	 del	 autor	 es	 el	 de	 la	
recuperación	 temporal,	 esa	 	 evocación	 se	 verifica	 sobre	un	escenario,	 un	 territorio	 concreto	
que	 debe	 ser	 recreado.	 Ahora	 bien,	 las	 dos	 componentes	 de	 espacio	 y	 de	 tiempo	 no	 son	
independientes	 sino	 que	 están	 íntimamente	 ligadas	 por	 el	 modo	 de	 percepción.	 Un	 medio	
cambiante	 del	 que	 el	 autor	 es	 especialmente	 consciente,	 como	 corresponde	 a	 su	
emplazamiento	en	el	periodo	concreto	que	 transcurre	entre	 fines	del	 siglo	XIX,	en	el	que	 se	
produce	una	auténtica	revolución	en	los	medios	de	trasporte	y	comunicación;	tras	la	difusión	
del	ferrocarril,	la	aparición	del	automóvil,	el	avión,	el	teléfono	etc.	

A	partir	de	la	concepción	espacio	temporal	como	una	unidad	indivisible	se	concluye	que:	“Las	
distancias	no	son	más	que	la	relación	entre	espacio	y	tiempo	y	varían	con	ella.	Expresamos	la	
dificultad	a	un	lugar	en	un	sistema	de	leguas,	de	kilómetros	que	resulta	falso	cada	vez	que	esa	
dificultad	disminuye.	Esto	modifica	también	el	arte,	porque	un	pueblo	vecino	que	parecía	un	
mundo	 distinto	 de	 otro	 pueblo,	 pasa	 a	 ser	 su	 vecino	 en	 un	 paisaje	 cuyas	 dimensiones	 han	
cambiado”.	

Pero	además	de	las	implicaciones	del	cambio	de	la	velocidad,	algo	que	ya	se	había	producido	
con	el	 ferrocarril,	 se	hace	alusión	a	 la	 rotura	de	un	orden	espacio	 temporal	que	 introduce	el	
automóvil	 en	 su	 libertad	 de	 movimiento,	 una	 conducción	 azarosa	 que	 contrasta	 con	 la	
disciplina,	tanto	de	trazado	como	horaria,	que	caracterizaba	al	tren.	

“Pero,	en	compensación	a	un	avance	tan	familiar,	están	los	tanteos	mismos	del	conductor	que,	
inseguro	del	camino,	vuelve	atrás;	las	vueltas	y	revueltas	de	la	perspectiva,	que	hacen	jugar	al	



6	
	

castillo	a	las	cuatro	esquinas	con	una	colina,	una	iglesia	y	el	mar,	mientras	nos	acercamos	a	él,	
por	más	que	acurruque	en	vano	bajo	su	follaje	secular;	esos	círculos,	cada	vez	más	cerrados,	
que	describe	el	automóvil	entorno	a	una	ciudad	 fascinada,	que	huía	en	 todos	 los	sentidos,	y	
sobre	la	que,	por	fin,	cae	derecho,	a	pico,	en	el	fondo	del	valle	donde	yace;	de	suerte	que	este	
lugar	donde	se	encuentra,	el	único	punto	que	el	automóvil	parece	haber	develado	del	misterio	
de	 los	 trenes	expresos,	 da	en	 cambio	 la	 impresión	de	descubrirlo,	 de	determinarlo	nosotros	
mismos	 como	 con	 un	 compás,	 de	 ayudarnos	 a	 sentir	 con	 una	 mano	 más	 amorosamente	
exploradora,	con	más	exacta	precisión,	la	verdadera	geometría,	la	bella	“medida	de	la	tierra””.	

Esta	incomodidad	sentida	hacia	la	percepción	cambiante	que	ofrece	el	automóvil	recuerda		a	la	
que	 algo	 más	 de	 un	 siglo	 antes	 experimentaba	 Jovellanos	 con	 el	 coche	 de	 caballos:	 “La	
celeridad	de	las	marchas	ofrece	los	objetos	a	 la	vista	en	una	sucesión	demasiado	rápida	para	
poderlos	examinar,	el	horizonte	que	se	describe	es	muy	ceñido,	muy	indeterminado,	variando	
de	momento	en	momento	y	nunca	bien	expuesto	a	la	observación	analítica”.	

Si	el	automóvil	provoca	en	Proust	está	sensación	ambigua	frente	al	entusiasmo	suscitado	por	
el	tren,	con	la	aparición	del	avión,	nunca	experimentado,	sino	más	bien	contemplado	como	un	
objeto	de	deseo,	la	idea	de	libertad	de	movimiento	se	describe	de	forma	extraordinariamente	
positiva,	 como	 una	 culminación	 de	 los	 anhelos	 humanos	 que	 provoca	 en	 el	 autor	 una	
verdadera	 alteración	 emocional	 rayana	 en	 la	 sublimidad:	 “Y,	 como	 cuando	 se	 ven	 en	 un	
periódico	unas	palabras	emocionantes,	no	esperaba	más	que	ver	el	avión	para	romper	a	llorar.	
Pero	el	aviador	pareció	vacilar	sobre	su	camino,	yo	sentía	que	tenía	abiertas	ante	él	todas	las	
rutas	del	espacio,	de	la	vida,	siguió	más	lejos,	planeó	unos	momentos	sobre	el	mar	y,	después,	
decidiéndose	 súbitamente,	 como	 si	 cediera	 a	 una	 atracción	 inversa	 a	 la	 gravedad,	 como	 si	
volviera	a	su	patria,	con	un	ligero	movimiento	de	sus	alas	de	oro	picó	derecho	hacia	el	cielo”.	
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