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JEAN STAROBINSKIT odos los jueves de otoño por la ma-
ñana,  bajo los ojos de madame Bo
vary, que mira desde la ventana de la
diligencia, se despliega en su tota1i-

dad el paisaje de Ruán: “Las chimeneas de las
fábricas lanzaban inmensos penachos pardos
que  se iban elevando por la punta. Se oía el
ronquido  de las fundiciones junto  al claro
campaneo de las iglesias que se erguían entre
la  bruma”.

Estas pocas imágenes de la novela de Flau
bert  son algo así como los emblemas de una
percepción moderna. Pero, atención, la mo-
dernidad  no reside únicamente en la presen
cia  de los humos y ruidos de la industria; lo es-
pecíficamente moderno es la yuxtaposición
del impulso vertical de chimeneas y campana-
nos:  el contraste y la disonancia de su presen
cia simultánea. Una oposición que se estampa
en  los colores de los “penachos pardos” y los
“campaneos claros”.

Visto de una manera más profunda, en este
instante matinal que se nos describe, se trata
de  dos tipos de organización del tiempo que
inscriben sus signos en el paisaje: por un lado,
el del orden técnico de la producción, la explo
tación y la transformación de los recursos na
turales  según una temporalidad en la que el
hombre dirige en su provecho la sucesión de
las causas físicas; por otro, el del orden sagra
do  de las horas canónicas, que puntúa el tiem
po  imponiendo al creyente la rememoración
de  los momentos decisivos de la historia de la
redención.

Campanarios y chimeneas de fábrica: tam
bién éste es el paisaje que se ofrece a la mirada
de  Baudelaire en el primer poema de la serie
“Cuadros parisinos”, que inscriben la moder
nidad  de la “capital infame” en el centro de las
“Flores del mal”:

Por poder componer castas églogas quiero,
igual que los astrólogos, dormir cerca del cielo
y,  cabe campanarios, escuchar entre sueños
sus cánticos solemnes llevados por los vientos.
E/mentón  en las manos, en mi alta mansarda,
contemplaré el taller que conversa y que habla,
los  mástiles urbanos de fábricas y templos
y  los cielos que invitan a soñar con lo eterno.

Más  claramente aún que en Flaubert, ve
mos  aquí codearse en una vecindad llena de
extrañeza, la nueva industria y la antigua reli
gión: al cielo de la ciudad suben a la vez “los
ríos  de carbón” y los “cánticos solemnes”. El
poeta,  desde la atalaya de su contemplación,
no  pertenece ni al universo religioso ni al del
trabajo.

Los percibe como un extraño, transmuta en
una  nueva belleza la doble presencia del or
den  espiritual cristiano y la civilización. En
otro  orden de cosas, este admirable poema es
un  índice perfecto de 1  que constituirá el do
ble  aspecto de la modernidad en literatura.
Porque,  por un lado, en los versos iniciales
que hemos citado, el poeta experimenta la fas
cinación del espectáculo “objetivo” de la ca
pital  entregada a su mirada; pero, por otro, en
los  últimos versos, define su propia actividad
como  radicalmente “subjetiva” y  separada
del mundo.

Imagen especular
Una  vez llegado el  invierno, tras  cerrar

“puertas  y postigos”, habiendo decidido no
saber nada de “el tumulto que en vano vocea
en  la ventana”, construye un universo imagi
nario  del que es único dueño. Saca “un sol de
(su)  corazón” y hace “de ardientes pensa
mientos  una cálida atmósfera”; no sólo crea
un  nuevo cielo, nuevos astros, una nueva tie
rra,  sino que instaura un tiempo nuevo, dife
rente del que regula el horario del trabajo y del
santificado por la campana que llama a los fie
les a la oración.

Se define de este modo un doble aspecto de
la  modernidad: la  pérdida  del sujeto en la
multitud o, a la inversa, el poder absoluto rei

vindicado por la consciencia individual. Las
palabras lo dicen, con sus propios sonidos: en
francés, “rever” (verso 8) es la imagen especu
lar  de “verrai” (verso 6).

Como es sabido, en su ensayo sobre Cons
tantin  Guys, “pintor de la  vida moderna”,
Baudelaire define la modernidad como “lo
transitorio, lo fugitivo, lo contingente, esa mi-
tad  del arte, cuya otra mitad es lo eterno y lo
inmutable”.

Lo moderno se caracteriza por el conflicto y
la contradicción: el presente está plenamente
acogido, aunque no a título exclusivo. Será
percibido en su relación variable con el pasa-
do histórico o, más lejanamente, con el mun
do arcaico, o incluso en un contraste más vio-
lento con lo eterno.

No  es en modo alguno una paradoja el he-
cho  de ver en la modernidad en el ámbito del
arte  algo más que el simple consentimiento a
los  recursos conquistados por la civilización
técnica:  velocidad, comunicación a  escala

Las  ambigüedades que podemos
encontrar en Baudelaire anuncian

de  un modo profundo aquello
que se desarrollará en el curso

de un siglo de arte

planetaria, sustitución del trabajo manual por
herramientas perfeccionadas y energías nue
vas... Este “sí” acordado sin reservas a la téc
nica  (que formó parte de ciertos programas,
entre ellos, el del futurismo) no es en modo al-
guno la condición sine qua non de un arte de
la modernidad.

Las ambigüedades que podemos encontrar
en  Baudelaire anuncian de un modo más pro-
fundo  aquello que se desarrollará en el curso
de  un siglo de arte “moderno”. Porque, en la
misma  modernidad, Baudelaire percibe una
inesperada relación de polémica o consonan
cia  con otras épocas; para  él, es  objeto de
atracción y escándalo: le gusta la moda, no la
“civilización” en sí, en la que ve perfilarse una
“barbarie iluminada con gas”. Elogia al dan
dy, pero para encontrarle en el salvaje un her
mano. Y entonces Baudelaire añade algunas
consideraciones sobre el genio, que sabe per
cibir con agudeza el espectáculo de la vida pú
blica, y que se emparenta con el niño, capaz de
verlo “como novedad”.

Hay que leer los ensayos estéticos de Bau
delaire para comprender los “primitivismos”
que  acompañaron la  modernidad como si
fueran su sombra.

Se ha prestado atención sobre todo al des
cubrimiento  por parte de los modernos, de
las artes de Africa, Polinesia o el Gran Norte.
Desde principios del presente siglo, no se ha
dejado de señalar que ciertos aspectos funda
mentales son comunes a las artes llamadas
“primitivas”, los dibujos de niños y las pro
ducciones de enfermos mentales. En nombre
de  una percepción no sometida a los cánones
impuestos  por el academicismo, los moder
nos  han privilegiado bastante a menudo las
formas ligadas a surgimientos primarios, a ex
presiones fundamentales de lo sagrado. Sin
embargo, el primitivismo de los modernos no
se detiene en esas expresiones que habían sido
consideradas  con anterioridad toscas y tor
pes.

Presta  particular atención no solamente a
unas formas de cultura arcaicas, sino a lo que
es anterior a toda cultura: a lo que únicamente
de modo incompleto es tomado de nuevo por
el  sistema simbólico de la cultura: la vida del
cuerpo, el placer y el dolor, la sensación ele
mental.

Si los examinamos de cerca, muchos textos
u  obras de arte, sobre todo de principios de
este  siglo, que parecían dedicados por com
pleto a la celebración de la máquina y la proe
za  técnica (automóvil, aeroplano) se revisten
de una exaltación puramente corporal: borra

El doble tiempo de lamodernidad

Chimeneas
y campanarios

GUSTAVE FLAUBERT
La yuxtaposición de chimeneas
y  campanarios que se despliega
ante  los ojos de madame Bovary
simboliza la percepción moderna
como contraposición de dos órdenes
temporales: el industrial
y  el sagrado

CHARLES BAUDELAIRE
Los  campanarios  y las chimeneas
de  las fábricas también configuran
el paisaje urbano que se ofrece
a  la mirada del escritor en el
primero  de los poemas de la serie
de  las “Flores del mal” titulada
“Cuadros parisinos”


