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Seguramente, uno de los territorios más fascinantes de la inteligencia hu-
mana es el de su propia memoria: el recuento de nuestro tránsito por el fugitivo 
polvo en que, como el cazador, buscamos las huellas que otros han dejado para 
inferir la cualidad de su presencia. Este recuento a veces se detiene en los porme-
nores de la oruga; las más, emula la trayectoria de la flecha. Recuento fatalmente 
sesgado: la historia del mundo, nos recuerda Patrick Boucheron, no dice la tota-
lidad del mundo. Esa historia nos coloca ante el tiempo como ante un friso: un 
suave, comprensible friso en que los pueblos convocados van sumando sus cinco 
minutos de fama al discurso dictado desde los émbolos del poder.

Tengo a la mano la muy bella, cuidada edición de El entretiempo. Conversacio-
nes con la historia de Boucheron, en la esmerada traducción de Hugo Alejandrez. 
El título no podría ser más atinado; después de todo, los cuatro capítulos que lo 
constituyen guardan justo un tono de tertulia en que su autor avanza libremente 
por su argumento, como en una charla tutelada en igual medida por la asociación 
voluntariosa y el rigor intelectual: el razonamiento se alza en volutas, divaga, vuel-
ve a su punto de origen. Su rizo es quizás más fascinante que su meta: el proceso en 
que se distiende y carga de resonancia y novedad. 

Boucheron ha publicado antes Leonardo y Maquiavelo, Conjurar el miedo y una 
popular Historia mundial de Francia, obra esta última coordinada por él y firmada 
por varios autores. El punto de partida de El entretiempo es un misterioso óleo de 
Giorgio Barbarelli da Castelfranco, Giorgione: un óleo firmado hacia 1406, que 
hoy se preserva en el Kunsthistorisches Museum de Viena bajo el título de Los tres 
filósofos. El tiempo, nos explica Boucheron, ha acumulado una plétora de nom-
bres e interpretaciones sobre el cuadro: esos hombres de tres edades diversas —el 
anciano de ropaje clásico, el adulto a la usanza oriental, el joven renacentista—, 
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¿acaso representan a los tres grandes monoteísmos? ¿O, me-
jor, tres grados de la iniciación hermética? ¿Tres astrónomos? 
¿Los Reyes en su camino a Belén? 

Pronto, el libro se inclina hacia su propia exégesis de la 
obra, seducido por su “atmósfera de enigma” —el término es 
de Yves Bonnefoy—: su resistencia a revelar su secreto último. 
¿Acaso es legítimo ver en esa imagen tres estadios del pensa-
miento, tres fases en el desarrollo de la filosofía: antigüedad 
clásica —Aristóteles—, escolástica medieval —por vía de Ave-
rroes—, y pensamiento renacentista, cifrado en el joven que 
contempla fascinado la caverna necesariamente platónica?

Ese joven apuesto, que mira al futuro, es el “nosotros” en 
que el proyecto de la modernidad europea puede reconocer-
se: el mismo que está por lanzarse al cronónimo de los Grandes 
Descubrimientos. Pero, ¿cuál nosotros? ¿Los descendientes de 
Roma; las sucesivas capitales del saber —Florencia, París, Lon-
dres—; los progresivos ejes de la Bolsa —Venecia, Amberes, 
Albión, Nueva York—? Si Europa se distingue desde el siglo xiii 
por su “fiebre de cálculo” —el mundo es una mercancía—, ¿no 
es lícito pensar acaso que la escritura de su historia misma es 
una incesante suma, una flecha que no cesa en su acumulación? 

Time is money, dirá América. Y Boucheron responde: ¿y 
si no? ¿Si la historiografía misma se rebelara contra esa prisa 
y ese empuje, si detuviéramos la flecha en su carrera: si mirá-
ramos, siguiendo a Deleuze, el pliegue al interior del tiempo 
al punto que la noción misma de continuidad se fracturara? 
¿Si pudiéramos, con Nietzsche, cesar para el historiador la 
labor de la jardinería: el preservar intacta la parcela del ayer 
para el mañana? ¿Si introducimos, con Foucault, lo disconti-
nuo en nuestro ser mismo, dado que “el saber no está hecho 
para comprender, sino para zanjar”? Boucheron no se anda 
con medias tintas: el nacionalismo étnico, acaso la expresión 
más fervorosa del ser continuo, no es para él sino “una for-
midable regresión intelectual”. 

Pero, ¿cómo escribir la historia desde esta nueva posibi-
lidad, desde la zanja, la grieta? El historiador aventura: acaso 
como los tres hombres en el óleo de Giorgione, que se han 
detenido en su marcha a reflexionar sobre el tiempo —se  

han detenido en el entretiempo—. Suspender el avance, ra-
lentizar su curso. Y más: desmontar las palabras, examinar 
sus aristas, la herida en las costillas del lenguaje. 

En el tercer capítulo del libro, Boucheron se sirve de un 
documento del monje Thomas de Split en que testimonia la 
audición de cierto sermón de Francisco de Asís. Al “leer, leer 
lentamente”, esto es, al glosar —como el desairado escolástico 
oriental en el cuadro de Giorgione—, el historiador realiza 
un fascinante ejercicio de distensión del pliegue: diríase que 
zanja el tiempo, su estabilidad tectónica, para revelar por la 
minucia lo que llama “los espaciamientos de lo político”, no 
en la presentación de grandes frescos narrativos, sino en el 
ahondamiento en la fisura. Lo político se revela así sin ser 
nombrado, desde la sombra, tras visillos, tras bambalinas: nun-
ca pronunciado frente al reflector, nunca anunciado como un 
invitado estelar a la cena de gala. Extender el pliegue permite 
—el autor sigue aquí a Didi-Huberman—, la “superviven-
cia de las luciérnagas”: las intermitencias, los intersticios, los 
nomadismos, luz que se dispersa y asoma cóncava entre 
los resplandores del gran relato. 

Tiempo y territorio: hacia el final, Boucheron vuelve al 
espacio sobre el que se posan los tres filósofos que han echa-
do a andar esta conversación. Extraña arcilla: pues, como 
sabemos, el paso de los siglos obedece menos a los estreme-
cimientos telúricos que a la erosión y el salto de pedruscos. 
El tiempo largamente amalgamó la correspondencia entre 
cultura y naturaleza, pero en el occidente renacentista esta 
persistencia comenzó a fracturarse. Los tres filósofos de Gior-
gione van saliendo lenta, indefectiblemente del bosque de las 
analogías. Y el siglo, cada siglo, cobró en la imaginación occi-
dental un temperamento propio. 

Pero ¿si, otra vez, “hacemos extraño lo familiar”, como 
quería Daniel Milo? ¿Si desplazamos, como hace Bouche-
ron un tanto juguetonamente, el inicio y el término de cada 
centuria, y no asentamos el comienzo de nuestra era en el 
supuesto nacimiento de Cristo sino en su Pasión? ¿Si des-
pojamos las palabras de su naturalidad —una naturalidad 
dictada por su apropiación desde el poder— y podemos en  
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su desmoronamiento vislumbrar lo quebradizo, su peligro político? “Articular el pasa-
do, decía Benjamin, significa apoderarse de un recuerdo que relampaguea en el instante 
de un peligro”.1 Desmontar el tiempo y sus palabras.

Por ratos, sobre todo para el lector poco versado en historiografía, es difícil seguir los 
saltos entre los varios referentes de Boucheron. En la conversación tales zancadas suelen 
cubrirlas el gesto o la repetición, pero en la prosa el lector, en cambio, queda obligado 
a prestar honda atención al hilo de las ideas —se diría, a escuchar de cerca al autor— a 
riesgo de perderse en la madeja de su prosa. Una prosa que no rehúye las permisiones 
literarias, las imágenes y el placer: imágenes de un sentido que a veces llega a ser difuso. 

Claramente, el propósito de Patrick Boucheron no ha sido aquí elaborar un ma-
nual de historia ni plantear una metodología. Su conversación se inclina al ensayo, no 
a la academia: quiere ensayar otra historia. No fijar el tiempo: cernirlo sobre su terri-
torio de arcilla. Son constantes los saltos al presente desde el que se produce este libro. 
Su autor se sabe escindido entre dos épocas: la que comenta, la que le es propia. Pues, 
en última instancia, ¿cuál es el sentido contemporáneo de anotar la memoria de tiem-
pos pasados, si no iluminar asimismo el presente? Ésa es la apuesta última de ahondar 
en el “entretiempo”; ésa es también, intuyo, su esperanza.

1  Citado por Boucheron, p. 147. 




