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I. De Proust a Marsans,  
en busca del tiempo perdido
Coincidiendo con el centenario de la muerte de 
Marcel Proust (París, 1871-1922), esta exposición 
quiere acercar al público, por un lado, al mundo 
de un escritor excepcional y el de su obra magna, 
À la recherche du temps perdu, y, por el otro, al de 
su principal intérprete plástico, Luis Marsans 
(Barcelona, 1930-2015), que desde su primera 
exposición en la galería Trece de Barcelona en 
1972 no dejó de recrearlo hasta el final de sus 
días. Marsans, sin embargo, no se propone tanto 
‘releerlo’ exhaustivamente ni revisitar sus escenas 
más memorables como rescatar a sus personajes 
liberados de la tiranía del tiempo, tal y como 
lo haría un acuarelista chino. Deja, por tanto, 
que todos estos personajes, escenas o escenarios 
proustianos se le aparezcan y adquieran vida 
propia hasta convertirse en la feliz trasposición de 
un mundo literario en uno plástico que aspira a la 
propia autonomía.

La exposición se articula –en tres secciones– 
como una introducción al mundo narrativo de 
En busca del tiempo perdido y al papel que juegan en 
este el arte y la música como grandes metáforas 
literarias; la presentación de una amplia selección 
de los dibujos, acuarelas, gouaches y grabados 
con los que Marsans lo evocó desde una gran 
libertad interpretativa; y, por último, la singular 
recepción de la obra de Proust en Catalunya 
desde los años del siglo pasado –Pla, Sagarra, 
Gaziel– hasta la actualidad, con la edición de una 
traducción integral y otra en curso, la creación de 
la Biblioteca Proustiana Ferran Cuito y la de la 
Societat Catalana d’Amics de Marcel Proust. 

Glòria Farrés y Àlex Susanna, comisarios de la exposición.

VIDA  
Hijo de un prestigioso profesor de medicina 
católico y de la hija de un agente de cambio 

judío, Marcel Proust nace en Auteuil en 1871, en 
el 16º arrondissement de París, en el seno de una 
familia acaudalada que le permitió disfrutar de 
una vida acomodada. Su infancia está marcada 
por los problemas con el asma y por el gran 
afecto de su madre, quien le proporciona una 
sólida cultura literaria y musical que refuerza su 
hipersensibilidad.

Estudia en el Lycée Condoncet y, aunque después 
se licencia en Derecho, convence a su padre 
de que no puede dedicarse a otra cosa que no 
sean las artes y las letras. Frecuenta los salones 
aristocráticos, donde conoce a artistas y escritores, 
con lo cual se gana una fama de diletante social, si 
bien se compromete con la justicia apoyando a los 
dreyfusistas y con el arte a través de la publicación 
de escritos literarios en el periódico Le Figaro, del 
inicio de la novela Jean Santeuil y de la traducción 
de dos obras de John Ruskin.

Poco después de la muerte de sus padres, con 
la salud siempre debilitada por los problemas 
de asma, en 1907 se recluye en su apartamento 
del Boulevard Haussmann y comienza su gran 
obra À la recherche du temps perdu (En busca del 
tiempo perdido), los siete volúmenes de la cual se 
publican entre 1913 (Por el lado de Swann) y 1927 
(El tiempo recobrado, póstumamente). Muere de 
agotamiento en 1922 a causa de las condiciones 
impuestas por la escritura y la enfermedad. Es 
enterrado en el cementerio Père-Lachaise.

LA RECHERCHE  
En busca del tiempo perdido puede ser considerado 
como uno de los libros más extraordinarios 
de todos los tiempos. Esta novela explica la 
formación de un artista en el seno de la familia y 
en la sociedad. Los acontecimientos son descritos 
de manera detallada y precisa en un medio 
muy concreto, la alta burguesía y la aristocracia 
francesa a principios del siglo XX y, no obstante, 
Proust extrae de este mundo particular leyes 



2#DeProustAMarsans

generales y universales. Más que narrar una 
serie de acontecimientos del pasado, la Recherche 
es sobre todo una reflexión psicológica muy 
penetrante sobre la literatura, la memoria y el 
tiempo. Muchos elementos que encontramos 
esparcidos en los diferentes volúmenes se unen 
y se entrelazan al final, cuando el narrador 
descubre el sentido de la vida en el arte y la 
literatura. Proust defiende que el artista nos 
ayuda a aclarar la propia vida, es él quien hace 
el esfuerzo inmenso de expresar y hacernos 
conocer una realidad más profunda y oculta: «La 
vida verdadera, la vida finalmente descubierta 
y esclarecida, la única vida por tanto realmente 
vivida, es la literatura».

MEMORIA INVOLUNTARIA 
Muchos temas atraviesan la obra: la 
memoria involuntaria, el paso del tiempo, la 
homosexualidad, el amor y los celos, pero el 
tema central de la obra es la literatura misma. 
El narrador es alguien que quiere escribir y, sin 
embargo, no encuentra la energía ni la autoestima 
para hacerlo hasta que algunas experiencias de 
memoria involuntaria –el gusto de la magdalena, 
los tres árboles de Hudimesnil o el tropezón 
con los adoquines, por ejemplo– lo empujan a 
hacerlo para esclarecer y entender a través del arte 
estas impresiones que le hablan de un yo anterior 
y oculto. La memoria involuntaria atestigua la 
superioridad del instinto sobre la inteligencia y nos 
da acceso al mundo del inconsciente porque resucita 
el paraíso perdido de la infancia y la adolescencia.

ESTILO 
Su estilo denso y preciso se articula en unas frases 
repletas de subordinadas, con una estructura 
sintáctica delicada y laberíntica, que tiene un 
ritmo propio, en el que los distintos sintagmas 
van precisando, uno tras otro, la impresión hasta 
completarla. La ambición es captar totalmente 
la realidad desde la dimensión sensible y 
emocional. Comparte la misma preocupación 

de los impresionistas: únicamente conocemos 
la realidad a través de la percepción, real o 
imaginaria, del sujeto. Y a partir de observar con 
tanta minuciosidad esta experiencia, Proust extrae 
leyes universales.

EL ARTE EN LA RECHERCHE 
El arte tiene un papel importante dentro de En 
busca del tiempo perdido, porque Proust utiliza obras 
artísticas como metáforas literarias con el fin de 
introducir, destacar o profundizar en personajes 
y acciones de la novela. Hay tres personajes 
icónicos a través de los cuales expresa su teoría 
sobre las artes: el escritor Bergotte, el pintor Elstir 
y el músico Vinteuil. El escritor Bergotte, en una 
exposición holandesa contemplando la Vista de 
Delft de Jan Vermeer, reflexiona acerca de su estilo 
justo antes de que una crisis de uremia ponga fin 
a su vida. 

PROUST Y LA MÚSICA. LA SONATA  
DE VINTEUIL 
La música es un arte esencial para Proust, 
personalmente y dentro de En busca del tiempo 
perdido, donde aparece como metáfora literaria, 
tal y como sucede con la pintura. Su relación 
con Reynaldo Hahn, músico de talento y 
notablemente culto, le permitió un diálogo 
enriquecedor y un conocimiento del mundo 
musical de su momento. Asiste al salón de 
Winaretta Singer y el príncipe de Polignac, dos 
grandes mecenas musicales, donde se estrenan 
obras de Stravinski, Manuel de Falla o Ravel. Su 
afición musical lo lleva a buscar a los miembros 
del Quartet Poulet para que acudan a su casa a 
tocar para él el Cuarteto de César Franck, y les 
pide que repitan la interpretación varias veces a lo 
largo de la noche.

Como podemos ver en la correspondencia y en la 
obra, Proust se convirtió en un auténtico crítico 
musical. Apasionado del último Beethoven, 
defensor de Wagner, supo apreciar a músicos 
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innovadores de su época, como Debussy, de 
quien valoró desde su estreno la ópera Pelléas et 
Mélisande, o Stravisnky. También sentía un afecto 
especial por los músicos Fauré, Bizet o Saint-
Saëns, entre otros.

BALLETS RUSOS 
El 18 de mayo de 1917, en el Teatro del Châtelet, 
se estrenó el ballet Parade, a cargo de los Ballets 
Rusos de Diághilev. El argumento era de Jean 
Cocteau, la música de Érik Satie, la coreografía 
de Léonide Massine y el vestuario y decorados 
de Pablo Picasso. El ballet recreaba un desfile de 
artistas de circo por las calles de París para atraer 
al público a una función. Proust queda muy 
impresionado por la obra, admira el vestuario y 
los decorados de Picasso, como le dice a Cocteau 
en esta carta de mayo de 1917:

Querido Jean, 

Si no tuviera tal crisis, me gustaría decirte –y para 
Monsieur Picasso– los estornudos y el spleen que provoca 
(incansablemente) en mí el azul dominical con los astrágalos 
blancos del acróbata incomprendido, bailando «Como si 
dirigiera reproches a Dios». Vivo con esta nostalgia.

Los otros ballets eran ordinarios. Ese conmovedor y 
que sigue desarrollando en mí ya te diré qué reproches. 
Vuelvo a ver el caballo malva como el cisne «con sus 
gestos locos, 

Como los exiliados ridículo y sublime.»

«Y después pienso en ti.» En ti, Jean, y pienso también 
en el «escocés» de la niña, tan conmovedor, la niña que 
frena y pone en marcha de forma tan maravillosa. Qué 
concentración en todo eso, qué alimento para los tiempos 
de hambre, y qué pena no haber, cuando todavía tenía 
piernas, frecuentado el polvo de los circos y todo lo que en 
esta tarde me causa una desgarradora piedad. 

Gracias querido Jean por haberme ayudado de todos 
modos a ir a buscar al Châtelet

«El único pan tan delicioso 
que no sirve en su mesa 
El mundo que seguimos.»

Qué guapo que es Picasso.

Tiernamente tuyo 
Marcel

[Nota de Lluís Maria Todó: La carta está repleta de citas del 
poema El cisne de Baudelaire: los «reproches a Dios», los «gestos 
locos...», el cisne «ridículo y sublime»; «pienso en ti» reproduce 
parcialmente el primer verso del poema. Los tres versos finales 
son una adaptación humorística de uno de los Cantiques spirituels 
de Racine.]

II. Luis Marsans, intérprete  
de Proust
La ilustración de En busca del tiempo perdido 
recorre la obra de Luis Marsans como uno de 
sus principales hilos conductores: después de 
haberlo hecho puntualmente con las Historias 
extraordinarias de E. A. Poe o la obra de Arnau 
Vilanova y de Ramon Llull, hacia los años 1966 
y 1968 Marsans comienza a ilustrar la obra de 
Proust y ya no dejará de hacerlo durante cerca 
de medio siglo. De hecho, le dedica sus primeras 
exposiciones en Barcelona (Galeria Trece, 
1971) y en París (Maison de Balzac, 1982), y, 
posteriormente, en casi todas sus exposiciones 
los dibujos proustianos se intercalan con otras 
obras suyas sin solución de continuidad. No debe 
parecernos extraño: el mundo de Proust acabó 
siendo también el suyo, se fundió y se confundió 
en él hasta formar un todo casi indistinguible. Por 
este motivo, en esta exposición aparecen de tanto 
en tanto sus bibliotecas, pianos con partituras 
o vistas de Venecia en medio de los dibujos 
proustianos.
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Ahora bien, ¿estamos realmente ante un conjunto 
de ilustraciones? En absoluto: Marsans no se 
propone ‘releer’ sistemáticamente el mundo de 
la Recherche ni quiere revisitar sus escenas más 
memorables, sino que más bien rescata a sus 
personajes liberados de la tiranía del tiempo 
narrativo tal cual lo haría un acuarelista chino. 
Deja que estos personajes se le aparezcan y 
adquieran vida propia: «El trabajo sobre Proust 
es automático siempre. Yo suelo partir de unos 
garabatos automáticos, que de pronto se me 
enganchan a algo que está durmiendo en el 
subconsciente». Una obra, por tanto, que surge 
del gesto, pero más aún del azar, del hallazgo 
fortuito: personajes, escenas o escenarios 
proustianos que lo visitan cuando menos se lo 
espera. Una obra ‘involuntaria’, como la memoria 
de donde proviene, que únicamente es posible 
desde un gran dominio del dibujo. Así pues, 
nos encontramos ante la feliz trasposición de un 
mundo literario en un mundo plástico que aspira 
a la propia autonomía: un conjunto de bocetos, 
apuntes y estudios para una ilustración definitiva 
que no acaba de llegar nunca, como le sucede al 
narrador de la Recherche. 

III. Proust en Catalunya
Marcel Proust fue descubierto en Catalunya muy 
pronto. Entre 1918 y 1919, Joaquim Borralleras 
animó a los miembros de la tertulia del Ateneu 
Barcelonès a leer al escritor francés. Josep Pla y 
Josep M. de Sagarra lo hicieron entusiasmados, 
coincidiendo con el momento en que la lectura 
de Proust comenzaba a imponerse en Francia 
gracias al premio Goncourt. Cuando Proust 
muere en 1922, Gaziel escribe una necrológica 
magnífica en La Vanguardia.

En estos cien años después de su muerte, Proust 
no ha dejado de generar traducciones y ensayos 
sobre su obra y de cautivar a los lectores catalanes. 

En esta parte de la exposición se exhiben las 
publicaciones, tanto ensayos como traducciones 
parciales y completas, que han ido surgiendo a 
lo largo de estos años. Además, se muestran dos 
elementos importantes que hacen de Barcelona 
un núcleo proustiano: la Biblioteca Proustiana 
Ferran Cuito, una de las principales colecciones 
privadas del mundo sobre Proust, y la Societat 
Catalana d’Amics de Marcel Proust, creada en 2014 
para difundir la obra de Proust. Un audiovisual 
final cierra esta parte de la exposición y pone de 
relieve la importancia de Proust en Barcelona.

BIBLIOTECA PROUSTIANA  
FERRAN CUITO 
Tal y como escribió a su cuñado exiliado en 
México, Ferran Cuito, refugiado en Perpinyà, 
«con los alemanes en la calle», dedica las horas 
del toque de queda a la lectura apasionada de la 
Recherche. Con esta obra y la de unos primeros 
libros sobre la vida y la obra de Marcel Proust, 
empieza la biblioteca que irá reuniendo exiliado 
en París a partir de 1948. Desde sus inicios, 
es miembro de la Société des amis de Marcel 
Proust et des amis de Combray y entabla una 
buena amistad con su infatigable promotor, 
Philibert-Louis Larcher, a quien presenta 
las traducciones de la Recherche en catalán y 
castellano, y posteriormente la obra crítica 
que se irá publicando en estas lenguas. A pesar 
de residir parcialmente en Barcelona a partir 
de los años sesenta, Ferran Cuito mantendrá 
su residencia en París, donde conserva y 
aumenta hasta proporciones muy notables su 
biblioteca proustiana, que continúa dejando en 
el Vieux Chêne, la biblioteca de roble macizo 
que, comprada en la época incierta de los años 
cuarenta, se convertirá para la familia en un 
símbolo de la fe en la superioridad del espíritu 
por encima de las fuerzas del desorden. Ferran 
Cuito muere en Barcelona en noviembre de 
1973. Su hijo, Amadeu Cuito, quien ha heredado 
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la fiebre proustiana, continuará ampliando la 
biblioteca, especialmente con la obra de críticos y 
estudiosos en lengua inglesa, y en 1985 la llevará a 
Barcelona, donde hoy en día puede ser consultada 
por los miembros de la Societat Catalana d’Amics 
de Marcel Proust.

SOCIETAT CATALANA D’AMICS DE 
MARCEL PROUST 
La Societat Catalana d’Amics de Marcel Proust 
es una entidad sin ánimo de lucro, creada en 
2014 y presidida por el abogado, economista 
y escritor Amadeu Cuito. Sus miembros 
fundadores son: el psicólogo Jordi Ballabriga, 
el profesor Carles Besa, el historiador del arte y 
profesor Daniel Cid, el abogado y cantante Jordi 
Cortada, la profesora Glòria Farrés, el profesor 
Josep Maria Fulquet, la periodista, profesora y 
traductora Valèria Gaillard, el librero de la Laie 
de Barcelona Lluís Morral, el traductor Josep 
Maria Pinto, y el escritor y traductor Lluís Maria 
Todó. Actualmente, ya cuenta con un centenar de 
socios, muchos de los cuales son personalidades 
relevantes del ámbito cultural y artístico catalán.

La Societat Catalana d’Amics de Marcel Proust 
se reúne una vez al mes en la librería Laie para 
debatir las novedades sobre la obra de Proust y 
promover su difusión mediante actividades que 
lo den a conocer. Además, editan un boletín 
anual, Recerques, donde se recogen artículos sobre 
la obra de Proust y se detallan las actividades 
realizadas. En este momento, han sido publicados 
ya cuatro números.

AUDIOVISUAL 
El presidente de la Societat Catalana d’Amics 
de Marcel Proust, Amadeu Cuito, ofrece una 
visión general de la biblioteca Ferran Cuito y de 
la recepción catalana de Proust. Por otro lado, 
distintos especialistas vinculados a la Societat 
Catalana d’Amics de Proust comentan aspectos 
concretos de su obra: la vocación artística (Víctor 
Gómez Pin), la concepción del amor (Estela 
Ocampo), la homosexualidad (Lluís Maria Todó), 
la judaicidad (Francesc Garreta), la traducción 
(Josep Maria Pinto y Valèria Gaillard) y los 
lectores de Proust y Barcelona (Lluís Morral y 
Rafa Burgos).


