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do  de memoria  del
no  está  únicamente  el texto

o;  en sus primeras  páginas
s,  el libro  transmite  también
ras  de la liturgia  “Introibo
Dei”;  el tiempo  sacro

con  el profano

MARCEL PROUST
Al  principio  de “En busca  del
tiempo  perdido”  las horas  de
Combray  giran  en  torno  al
campanario:  esa parte  de la novela,  en
que  despliega  toda  una  infancia,  se
convierte  así  en la descripción  de una
vasta  y única  jornada  burguesa

CLAUDE SIMON
En  su “Historia”,  recuerdos  de sus
años  en  una  escuela  religiosa,  la
oración  matinal,  el benedícite  del
mediodía  o el ángelus  del atardecer
fijan  las referencias  entre  planos
recortados  y citas  procedentes  de
todos  los tiempos  de la existencia

chera  de la velocidad, sensación de poder cor
poral.  ¿No podríamos admitir que lo propio
de  la modernidad esjugar con, al menos, dos
registros, uno situado en la “última ola” del
universo contemporáneo y el otro basado en
datos atemporales?

En este orden de ideas, la obra de juventud
de  Valéry,  “Velada con monsieur Teste”, es
ejemplar. Teste, héroe intelectual, cultiva en
soledad los más altos poderes del espíritu; los
posee en estado puro, en esa virtualidad que,
si quisiera, le permitiría aplicarlos a cualquier
campo  de actividad. En el curso de la velada,
los  ejerce ocasionalmente sobre dos objetos:
la  gran ópera y la vida económica actual, cu
yas  leyes abstractas extrae. Pero este espíritu
soberano tiene que probar sus límites: el dolor
físico lo vence. La modernidad de este texto
de  1 896 reside en la oposición entre la supre
ma  disciplina intelectual y la irresistible acui
dad  del mal que surge de la profundidad de la
carne.

Acerquémonos más. ¿Qué ha ocurrido con
las  campanas de Gustave Flaubert y Charles
Baudelaire? Esas imágenes que Charles M&
yon  en sus grabados, Claude Monet en sus
pinturas fijaron de modo memorable han per
dido  seguramente parte de su provocadora
novedad. Pero la superposición en la cual, en
el día litúrgico, se inscribe el tiempo colectivo
de  la gran ciudad o el tiempo colectivo en-
grandecido por los espacios de la memoria ha
marcado  alguno de los libros que podemos
considerar (en el terreno europeo) como por-
tadores de la modernidad.

¿Cómo revelar mejor los espacios conquis
tados,  el estallido de las perspectivas, el preva
lecimiento de los valores profanos, si no es re-
cordando,  con discreción, el sencillo recorri
do  de  las  horas  en  el  que  sucedían  las
oraciones prescritas?

Adoptando  lo que llamaría “la forma del
día”, algunas obras modernas se han dado la
posibilidad de una polifonía en donde el en-
trecruzamiento virtualmente infinito de des-
tinos,  actos, pensamientos y reminiscencias
puede reposar sobre un ritmo de bajo que da

Lo  moderno se caracteriza, sobre
todo, por el conflicto

y  la contradicción: el presente
está plenamente acogido,

aun que no a título exclusivo

las horas del día terrestre y marca el lugar que
ocupaba —y que todavía podría ocupar—clan
tiguo ritual.

El fondo de memoria del “Ulises” de James
Joyce  no comporta únicamente el texto ho
mérico; en sus primeras páginas matinales, el
libro  transmite también las palabras de la li
turgia: “Introibo ad altare Dei”. Al principio
de  “En busca del tiempo perdido”, Marcel
Proust hace girar las horas de Combray en tor
no  al campanario de la pequeña ciudad: esa
parte  preliminar de la novela, en la que se va
desplegando toda una infancia, toma de esta
manera la forma de la descripción de una vas
ta  y única jornada burguesa (con las variacio
nes pertinentes del sábado y el domingo); en el
día en el que Virginia Woolf sabe inscribir ad
mirablemente toda la vida de Mrs. Dailoway,
se oye cómo el campanario de Westminster va
dando las horas. En “Historia”, de Claude Si
món,  los recuerdos de la escuela religiosa, la
oración matinal en latín, el benedícite del me
diodía o el ángelus del atardecer fijan las refe
rencias entre las vistas, los planos recortados,
las citas de todo tipo, que proceden de todos
los tiempos de la existencia, el imaginario y el
del  pasado histórico, y que proliferan en apa
rente  desorden alrededor de un secreto cen
tral...

En  cada ocasión, el escritor moderno que
vuelve a cuestionar “el orden” narrativo y la
naturaleza misma de la representación inclu
ye  en su obra las figuras premodernas de la
temporalidad continua, o de la historia de la
salvación, mostrando, en el momento mismo
en  el que se libera de ellas, que no las ha olvi
dado  en ningún momento y que quizá siente
nostalgia por ellas.

En tanto la modernidad haga una llamada a
la  idea de un cambio (aunque sea tan sólo a
través de esa repetición que se ha dado en lla
mar  “tradición de lo nuevo”), sigue conser
vando el gusto por un tiempo “orientado” y,
por  complejos y numerosos que sean los pará
metros con los que quiera jugar, es incapaz de
perder de vista el ciclo de las horas y la suce
sión de etapas espirituales en los que se trazó
para nosotros el primer modelo de un tiempo
orientado..
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