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Por Leonardo Carrera Airola* 

  

 

La vieja Europa y el mundo moderno, un texto de extensión breve, pero que 

está empapado de un contenido cautivador –como suele acontecer con cualquier 

obra de Le Goff-, no sólo está escrito con el propósito de estudiar el pasado, sino 

también con el fin de ofrecer una serie de proyecciones al futuro próximo de 

Europa –pues Le Goff considera que este continente aún se halla “en estado de 

proyecto”-. Para ello, el estudio que aquí realiza lo enfoca desde la perspectiva de 

la larga duración, lo que le permite hacer una conexión entre la ‘vieja Europa’ y el 

‘mundo moderno’, específicamente, en relación a si la primera puede ser causa de 

solidez o, por el contrario, de fragilidad para los tiempos actuales; o dicho de otro 

modo, hasta qué punto su pasado la hace capaz o incapaz de consolidarse en la 

modernidad.  

  En base a la problemática anterior es como transcurre la obra que aquí 

analizamos, desde que Europa hizo “su entrada en la historia por la puerta de la 

mitología” hasta los desafíos, problemáticas y situaciones que debe hacer frente en 

la actualidad. Aquello significa hacer un recorrido no tanto de la historia europea 

en general, sino más bien centrarse en sus invenciones, sus herencias y tradiciones. 

Así es como en el primer eslabón de su etapa de desarrollo, vale decir, en la Grecia 

Antigua, Le Goff destaca la invención del régimen democrático producto de la 
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estima que aquellos hombres sentían por la libertad, lo que al mismo tiempo 

permitió la formación de una conciencia europea, conciencia que se reafirmó en 

base al convencimiento de saberse diferentes al ‘otro’, que en ese entonces era el 

imperio persa, en donde, a diferencia de la cultura griega, se podía aceptar de 

manera más fácil “la servidumbre a cambio de la prosperidad y la tranquilidad”. 

Ahora bien, debemos recordar que la idea democrática que manejaron los griegos 

antiguos posee otras dimensiones que las que se han utilizado en los siglos 

posteriores, pero pese a ello, Le Goff nos recuerda que las ideas de un Platón o de 

un Aristóteles siguen siendo en el presente las “fuentes de la reflexión europea 

sobre la democracia”. ¡Con qué claridad aquello nos manifiesta que el presente no 

se explica sólo en relación a su pasado próximo, sino que es parte de la larga 

duración! 

  En cuanto al segundo eslabón en la formación de Europa, el Imperio 

romano, nos encontramos con que sus huellas aún son visibles en diversos planos, 

como en el urbano, en la lengua –específicamente el latín, que dará nacimiento a 

las denominadas ‘lenguas romances’, y que todavía, con matices, perviven en la 

actualidad-, en los hábitos –Le Goff menciona, por ejemplo, la “alta cultura basada 

en el escrito, el libro y la escuela”, como también nos habla de prácticas tan 

cotidianas y que perduran hasta el presente como el consumo del vino-, todo lo 

cual, en la medida que va sumándose, permite ir dando forma al ‘ser europeo’, más 

o menos como lo conocemos hoy. 

  Ya en la era cristiana, tercera etapa de la ‘vieja Europa’, entra en escena –

como se desglosa del nombre que recibe la era recién mencionada- otro de los 

principales moldeadores del ‘occidental’: el cristianismo, por lo que al lector no le 

deberá llamar la atención que Le Goff no sólo lo denomine como la gran novedad 

religiosa del momento, sino incluso hable que se trata de una novedad ideológica. 
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  Tras la caída de las provincias occidentales del Imperio romano, y a partir 

del encuentro fundante entre su civilización y los bárbaros, se comienza a dibujar 

uno de los rasgos definitorios de la cultura occidental, y que para Le Goff descansa 

en una doble base: “la comunitaria de la cristiandad, modelada por la religión y la 

cultura, y otra diversificada, de los distintos reinos –germánicos-. (…) Esa es la 

prefiguración de la Europa de las naciones, porque desde sus orígenes Europa 

muestra que de la diversidad de naciones puede hacerse la unidad”. Aquella 

máxima, de hecho, se corresponde de manera casi idéntica con el planteamiento de 

Braunfels: se supo intuir que “todo lo que era germánico debía permanecer 

diverso, pero todo lo que era latino debía convertirse en unitario”[1]. Lo anterior se 

traducirá, para nuestro autor, en una dialéctica constante “entre el esfuerzo hacia la 

unidad y el mantenimiento de la diversidad”. Esa premisa sería además la 

explicación de la estabilidad que, en ocasiones con mejores y en otras con peores 

resultados, habría conquistado el viejo continente para la prosperidad de sí mismo, 

pero que hoy, según la opinión de Javier del Hoyo y Bienvenido Gazapo, “Europa 

no ha conseguido encontrar por el momento, tras dos siglos de tanteos”[2]. 

  Por ello es importante que Europa vuelva constantemente sobre su pasado, 

pues en él ha de descubrir muchas veces las claves para el éxito, además de un 

antiguo, pero duradero espejo a través del cual pueda reconocerse en el mundo de 

hoy, ya que sólo así se dará cuenta que lo moderno, en muchas dimensiones, no es 

más que un reflejo de lo viejo y, por lo mismo, los desafíos de hoy, fueron también 

problemas del ayer, por lo que escudriñando las respuestas que se le dieron en el 

pasado, se hallarán también las claves para triunfar en el presente.  

Uno de los momentos primordiales de aquel pasado son esos mil años 

conocidos como la Edad Media, y bien sabe Le Goff su valor, no sólo por ser un 

especialista en esta materia, sino porque en la obra que aquí analizamos, 
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prácticamente un sesenta por ciento de sus páginas están dedicadas al Occidente 

medieval. Tal importancia se debe, como se adelantó, a la especialidad misma del 

autor, pero además hay que reconocer que quedaría justificada por la serie de 

rasgos que fueron apareciendo a lo largo de estos siglos y que, ya sea por sí 

mismos o al entrar en conjunción con otros, nutrieron y esclarecieron la 

personalidad de Europa. 

  En esta ocasión ni siquiera nos limitaremos a enumerarlos, pues aquello 

excedería los límites de una reseña y nos llevaría, quizás, a hacer de su lectura una 

situación algo tediosa, que claramente nos gustaría evitar. Más bien, nos 

centraremos en la problemática general que Le Goff nos plantea al comienzo de su 

obra –la larga duración y sus potencialidades u obstáculos para el presente y 

futuro de Europa-. En relación a esto, nuestro autor señala que cuatro aspectos 

generales del Occidente medieval “han marcado a Europa con una fuerte 

influencia que, hasta la actualidad, ha producido una herencia positiva por regla 

general”. Explicados de manera breve, son los siguientes: primero, la tradición 

rural, sobre todo por el poder simbólico que conserva hoy en cuanto a “las 

relaciones entre los hombres y en particular la fidelidad”. En segundo lugar, la 

relación centro-periferia que se produce a partir de las oleadas de cristianización 

en la Alta Edad Media, lo que le asignará, a partir de entonces, una mayor 

importancia a las naciones europeas periféricas. Para Le Goff, incluso, el buen 

funcionamiento de dicha relación “es una de las condiciones de éxito de la 

comunidad europea”. Tercero, y que es una idea que ya mencionamos, tenemos 

que el Occidente medieval se afirma como diversidad –por ejemplo, en el plano 

político, coexistiendo estados centralizados, ciudades-estado, imperios, etc.-. Por 

último, la Europa medieval ofrece nuevos modelos culturales, como el santo – 

¡cuán importante sigue siendo su figura en pleno siglo XXI para cualquier sujeto 
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que se reconozca como cristiano-católico!- y, por otra parte, la cortesía: el hombre 

cortés es alguien que no se conforma sólo con realizar proezas, sino que es un 

sujeto “bien educado que se comporta con galantería ante las mujeres y que 

difunde a su alrededor los comportamientos refinados de la corte. Es el primer 

ideal de una civilidad que, unida a la urbanidad, las buenas costumbres formadas 

en la urbe, constituye hasta el día de hoy para los europeos un código de valores 

sociales y de comportamientos distinguidos”. 

  En general, el análisis que realiza Le Goff en su obra nos manifiesta hasta 

qué punto es aceptable la utilización del término de ‘vieja Europa’, si el ‘mundo 

moderno’ está colmado de gran parte de sus rasgos característicos. Por eso mismo 

es que nuestro autor considera que el “examen del pasado lejano de Europa 

permite asimismo definir mejor qué es lo que hay que entender por Tiempos 

Modernos y por modernidad”. 

  Sabemos que lo que la historiografía a dado en llamar ‘Tiempos Modernos’ 

lo sitúa a partir del siglo XVI y, para Le Goff, en efecto, por entonces acontecen 

“dos grandes fenómenos que marcan un nuevo período”: el primero se refiere a los 

grandes descubrimientos, y que trajeron consigo la incorporación de un cuarto 

continente (América) a los tres tradicionales (Europa, Asia, África). En el nuevo 

mapa constituido, Europa se manifiesta como el continente conquistador, ya que 

“está en expansión económica, militar, geográfica y culturalmente”. Por ello, desde 

la perspectiva de nuestro autor, la modernidad, en este fenómeno, no es tanto el 

nuevo escenario que se ha formado, sino que es, en particular, la presencia de 

Europa en el resto del mundo. 

  Por otro lado, el segundo fenómeno dice relación con la Reforma, ya que 

significó “el fin de la unidad de la religión que impregnaba y enmarcaba toda la 

vida de los europeos”. Pero lo que aquí Le Goff se pregunta es verdaderamente 
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esclarecedor: “¿se trata de un signo tan evidente de modernidad?”. Pues debemos 

recordar que en Lutero y Calvino “algunas de sus posiciones esenciales en materia 

religiosa, social o política” están impregnadas más bien de un carácter tradicional – 

¡qué mejor ejemplo que la principal fuente de sus planteamientos doctrinarios sean 

las Sagradas Escrituras!-. Además, Le Goff es de la idea –perfectamente 

cuestionable, por lo demás- que hoy en día se puede percibir mejor “cómo en toda 

Europa, bajo sus variantes católicas y protestantes, es un mismo conjunto de 

valores cristianos lo que persiste”. 

  Por todo ello, es que nuestro autor incluso llega a plantear la posibilidad de 

cuestionar el conjunto de la concepción de la modernidad del siglo XVI, lo que 

podría ser absolutamente válido, pues recordemos que los mil años que conforman 

la Edad Media están atravesados por fases de desarrollo y de renacimientos que, 

para Le Goff, se tratarían de “accesos de modernidad”. Además, aún en el 

denominado Renacimiento del siglo XVI el pensamiento seguía “siendo a menudo 

profundamente medieval”, como del mismo modo la filosofía y la ciencia seguían 

“siendo no modernas sino tradicionales”. Ahora bien, es necesario señalar que 

todo ello lo menciona Le Goff no con la intención de desacreditar el término 

‘moderno’, sino que, al demostrar la fragilidad de su empleo, incite a la prudencia 

en su utilización. Tal y como se suele reconocer en las investigaciones históricas de 

hoy en día, es necesario matizar, y si se habla de ‘Tiempos Modernos’ –o de 

cualquier concepción historiográfica que denote un cambio abrupto-, con mayor 

razón aún. Por lo mismo, para Le Goff la modernidad se trataría más bien de un 

proceso que “se afirma a partir de los siglos XII-XIII y no adquiere todo su sentido 

hasta el siglo XIX”. 

  Ahora bien, sin duda hay un acontecimiento en estos ‘Tiempos Modernos’ 

que marca para Europa un antes y un después: la Revolución Francesa de 1789. De 
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la lectura de Le Goff se evidencia un claroscuro en ella: si por una parte significó 

un “despertar prodigioso de Europa” (basta señalar la Declaración de los derechos 

del hombre para respaldar dicha afirmación), por otra parte “desconoce la potencia 

de la religión, se desliza hacia la guerra y hacia un nacionalismo de una virulencia 

hasta entonces desconocida y proporciona la terrible imagen del Terror”. Así, 

vemos aquí florecer la figura de un Napoleón, personaje que para Le Goff “da el 

ejemplo de lo que Europa no debe ser: una Europa de la conquista y de la 

dominación de un estado y de un hombre”, palabras que de manera tácita hacen 

alusión a lo que tiempo después significaría no sólo para el viejo continente, sino 

para la totalidad del orbe, la figura, sobre todo, de Hitler, temor, quizás, aún 

presente en el consciente o inconsciente colectivo. 

  Ya en el siglo XIX toman resonancia las palabras antes citadas de Le Goff (la 

modernidad “adquiere todo su sentido hasta el siglo XIX”): uno de sus mayores 

signos es la irrupción de la revolución industrial. Además, el socialismo –para bien 

de algunos y para mal de otros- se pone en marcha y la democracia se consolida. 

Pero al mismo tiempo, en el plano expansivo Europa experimenta la acentuación 

de un deslizamiento hacia el colonialismo y, como postula Le Goff, “pese a ser 

siempre civilizadora, se convierte también en un continente verdugo, verdugo de 

África, del Sudeste de Asia y del Próximo Oriente”. No obstante lo anterior, el 

principal rasgo de este siglo es sobre todo la explosión del nacionalismo, que para 

nuestro autor puede significar un progreso –en cuanto responde al “legítimo 

reconocimiento del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos”- como 

también una perversión –en clara alusión a “los excesos de la locura nacionalista”, 

que sería el primer desafío que debe confrontar el mundo de hoy con el fin de 

evitar adolecer nuevamente de esa ‘enfermedad’, como lo considera Le Goff-. 
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  Hay una segunda enfermedad a la que debe estar atenta Europa, como lo 

son “los resurgimientos del racismo y de las exclusiones”, y que se manifiestan 

especialmente por medio de agresiones xenófobas en respuesta a una inmigración 

fulminante. Para Le Goff, la “vieja lógica europea de cierre y repliegue sobre sí” no 

ha de ser la respuesta. 

  Junto a estas enfermedades, la Europa de hoy debe enfrentar otros desafíos: 

se dijo que en el siglo XIX el régimen democrático experimentó una consolidación, 

pero nuestro autor es de la opinión que en la actualidad “la democracia política no 

ha sabido acompañarse de una verdadera democracia económica y social”. Eso 

quizás ayudaría a explicar la reciente presencia y malestar de los denominados 

‘indignados’, que cada día suman más adherentes dentro de sus filas a lo largo de 

todos los países que compartimos la pertenencia a la cultura occidental. 

  Por otra parte, Europa debe ser capaz de resolver, y con éxito, nuevamente 

la dialéctica que ha acompañado su larga duración: tiene la responsabilidad de 

estar unida, y que le permita alcanzar un tamaño comparable a América, Japón y 

China, por medio de un respaldo económico, demográfico y político “capaz de 

asegurar su independencia”; y, simultáneamente con lo anterior, debe mantener 

sus diversidades nacionales y regionales. En el fondo, Europa debe saber aprovechar 

y conjugar una de sus más ricas particularidades: el hecho de poseer, como 

sostiene Le Goff, “una multiplicidad de tamaños que hacen de ella un mundo de 

escalas múltiples y complementarias”. 

  Ahora bien, lo lógico es que surja la pregunta sobre cómo la Europa de hoy 

podrá enfrentar los desafíos mencionados –y cuántos más-. Si bien toda la obra nos 

ofrece pistas, no es sino al final de sus páginas que Le Goff postula una solución 

concreta y, para esas alturas, bastante esperable: Europa “encuentra en su historia 

tradiciones para responder a la mayoría de los demás desafíos del mundo 
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moderno”. Pero se hace necesario realizarle una precisión a la cita anterior, y el 

mismo Le Goff se encarga de hacerlo: “el debate por Europa no está entre la 

tradición y la modernidad. Está en el buen uso de las tradiciones, en el recurso a 

las herencias, como fuerza de inspiración, como punto de apoyo para mantener y 

renovar otra tradición europea, la de la creatividad”. Por lo mismo, todo lo que se 

ha sostenido no significa, claro está, que la historia sea un eterno retorno, sino que 

“hay en la historia estructuras de larga duración que son la base de la identidad 

colectiva”. Esa base es lo que Le Goff ha decidido denominar aquí la ‘vieja Europa’, 

mientras que el ‘mundo moderno’ es el de hoy y de mañana, pues como bien 

concluye nuestro autor, “la historia es una fuerza hacia delante”.  

  

*** 

  

* Leonardo Carrera Airola es Estudiante de Pedagogía y Licenciatura en Historia, 

Geografía y Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso.                                                                                      

 

[1] W. Braunfels, cit. por J. Del Hoyo y B. Gazapo, en su estudio introductorio a: 

Anales del Imperio Carolingio (años 800-843), Ed. Akal, Madrid, 1997, p. 5. 

[2] Ídem. 
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