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Marcel Proust 
(París, 1871-1922)  

Escritor francés. A los nueve años sufrió el 
primer ataque de asma, afección que ya no le 
abandonaría, por lo que creció entre los con-
tinuos cuidados y atenciones de su madre. 
Durante los años de su primera juventud lle-
vó una vida mundana y aparentemente des-
preocupada, que ocultaba las terribles dudas 
que albergaba sobre su vocación literaria. 
Tras descartar la posibilidad de emprender la 
carrera diplomática, trabajó un tiempo en la 
Biblioteca Mazarino de París, decidiéndose 
finalmente por dedicarse a la literatura.

Una pequeña localidad campestre, original-
mente llamada Illiers, a unos cuarenta kilómetros de 
Chartres, quedó transformada por los recuerdos de 
infancia de Proust, que la glorificaba en su obra A la 
busca del tiempo perdido bajo el nombre de Com-
bray.

«Aquel sabor era el del trocito de magdalena que 
me ofrecía los domingos por la mañana en Combray 
[…] mi tía Léonie después de haberla mojado en su 
infusión de té o tila». Combray es el inicio, la intro-
ducción al resto de los volúmenes que conforman A 
la busca del tiempo perdido, y es una lectura impres-
cindible para todo apasionado de la literatura.
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«En busca del tiempo perdido es la única novela 
que Proust llegó a imaginar, y en la que en realidad 
estuvo trabajando siempre, desde mucho antes 
de intuir con suficiente claridad su forma y sobre 
todo de encontrar ese arranque a partir del cual 
todas las tentativas en las que había trabajado 
hasta entonces encontraban su lugar exacto, la 
trama riquísima de sus conexiones interiores».

Antonio Muñoz Molina, El País


