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“Las que conducen y arrastran al mundo no son las máquinas, 

 sino las ideas.” 

Víctor Hugo 

RESUMEN 

La noción de Europa es una construcción paulatina de sucesos, e imaginarios que desembocan en 

mentalidades que construyen contextos. Lo moderno y la idea de lo moderno se formula a partir 

de tres llaves que desembocan en un retorno progresista que abre la puerta al período de 

conformación sólida de Europa como idea. 

PALABRAS CLAVE 
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HUELLAS EN EL TIEMPO: REGRESIÓN DEL VIEJO MUNDO 

La vieja Europa, como dice Jacques Le Goff, es una noción, algo que se aclarará más adelante, 

fruto del imaginario de sus habitantes, a su vez, ligado a un largo y enrevesado proceso de 

construcción ideológica. Ahora bien, ¿Qué se quiere decir con noción? La definición formal del 

término revela que su significado reza que es un “Conocimiento o idea que se tiene de algo
1
”, el 

conocimiento que se tiene de Europa radica en su historia misma, tan amplia y compleja, cuyo 

origen se remonta a la mitología correspondiente a la cultura que Occidente considera como su 

cuna: la Antigua Grecia. Así pues, se conoce de Europa que inicia personificada en la hija del rey 

Agenor, raptada por Zeus; se conoce  que fue el lugar que vio nacer al Imperio Romano que 

legaría bases tan importantes como el derecho y el senado –dicho a groso modo-, tras el que 

llegaría la Edad Media con sus múltiples reinos y pueblos entremezclados unidos bajo la cruz del 

cristianismo, que enfrentarían a los musulmanes e intentarían formular un “renacimiento” bajo 

divisas del Imperio Carolingio; se conoce que las pestes, los avances tecnológicos, la adaptación 

de todo lo externo colaboraron para la creación de unas fronteras mediante las cuales se hablaría 
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de Occidente y Oriente, se conoce del Renacimiento y la Reforma que abrieron paso a la 

modernidad junto con el descubrimiento de América para el mundo europeo, incluso se conoce 

la misma concepción de europeo tras una idealización del hombre residente de este fragmento 

del inmenso continente asiático, separado por ideas, conceptos y hasta diferenciación racial; se 

conoce las grandes revoluciones y las guerras a escala mundial con epicentro occidental que 

seguirían dando forma a la noción de Europa, aún en edificación hoy en día. 

Resulta bastante complejo reducir veinticinco siglos de construcción e idealización en un corto 

escrito que pretende abarcar a Europa con todas las implicaciones que devengan de su concepto e 

idea forjados en una “edad moderna” con fuerte repercusión medieval, no obstante, es necesario 

analizar los eventos precisados dentro de la periodización histórica, para poder introducir –por lo 

menos- en las diversas ideas que surgieron en un momento dado que pretendió establecer una 

ruptura, en todo el sentido de la palabra, con el medioevo conocido como modernidad.  

Las civilizaciones, usualmente, sostienen unas tradiciones que son legadas de quienes las hayan 

establecido durante el asentamiento primitivo u original. Los espartanos sostenían arduos 

entrenamientos militares y disponían de un ejército permanente en caso tal de requerir las armas 

para defender sus fronteras o para invadir y extender sus dominios en busca de abastecer sus 

necesidades en cuanto a recursos naturales o esclavos, y es algo que vemos aún hoy en los 

pueblos europeos, la necesidad de un entrenamiento, así como de un ejército permanente que esté 

en capacidad de brindar la defensa adecuada ante un ataque de la índole que sea, y bien se podría 

hacer una larga lista de herencias clásicas que, aunque modificadas, se mantienen todavía y 

perduran en el tiempo. De este modo, los griegos sentaron su cultura luego de haber asimilado e 

intercambiado lo externo y, también, planteado lo suyo con las culturas más próximas, las del 

oriente mesopotámico –que varios siglos después sería el oriente musulmán con el que se 

enfrentarían hasta la fecha-  en una reciprocidad que  legaría todo de sí al Imperio Romano
2
, 

voluntaria o involuntariamente, así pues: el Imperio desarrollaría ideas, con fundamentos griegos 

sumados a los principios propios que le darían sentido a una figura de emperador, senado, 

legiones, provincias y demás. El legado de Roma trascendería a los reinos medievales tras la 

caída del Imperio Romano de Occidente, atribuido a las invasiones bárbaras, es preciso detenerse 

aquí un poco para ver brevemente acerca del contexto medieval, previo al moderno. 
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Godos, visigodos, ostrogodos, lombardos, galos, vándalos, germanos y demás es la explicación a 

la diversidad europea: la mescolanza entre los latinos romanos y los pueblos bárbaros dio origen 

a los múltiples reinos e imperios medievales que se basaron en la forma de gobierno romano, en 

su inmensa complejidad, para regir a los nacientes pueblos de la actual Alemania, Francia, 

España, Italia, Portugal, Reino Unido y demás. Dicho en palabras de Le Goff: 

“De este modo se dibuja un primer esbozo de Europa sobre una doble base: la 

comunitaria de la cristiandad, modelada por la religión y la cultura, y otra, diversificada, 

de los distintos reinos fundados sobre tradiciones étnicas importadas o pluriculturales 

antiguas (germanos y galorromanos por ejemplo en la Galia). 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: naciones y unidad europea están relacionadas.
3
” 

 Aunque separados por lenguas, los medievales se unían bajo el signo de la cruz bajo una misma 

religión, legada también del Imperio, coloquialmente hablando se puede decir que “cada uno iba 

por su lado”, pero los fundamentos eran los mismos así quisieran imponer fronteras y marcar un 

idioma diferente, independientemente de esto, había un mutualismo entre nacientes soberanías
4
, 

se mantenían adelantos tecnológicos que eran llevados a otras partes, así como se adaptaban 

técnicas extrajeras que beneficiaran o significaran la satisfacción de unas determinadas 

necesidades según el momento, todo convergía para la definición de la noción de Europa, pese a 

que ya en este momento había indicios de una fronterización, la fase primitiva de los 

nacionalismos del siglo XIX a opinión personal. 

Pero no es sólo lo que haya sucedido, la noción de Europa obedece también a la construcción 

ideológica alrededor del contexto, es decir, lo que haya quedado, sumado a lo que se genere o se 

adapte al entorno. La idealización medieval en conjunto con el imaginario generó un 

pensamiento, una mentalidad acorde al momento que hacía a los hombres de entonces 

reflexionar de determinada forma, los principios venían de un legado greco-romano, e incluso 

árabe, debe reconocerse en este punto que toda civilización está en deuda con las demás por 

cualquier mínimo aporte que le hayan hecho, es por esto que Europa está en deuda con gran parte 

                                                           
3
 LE GOFF, Jacques, en: “La vieja Europa y el mundo moderno”. Alianza Editorial, Madrid 1995. Pág, 15. 

4
 Quizás no sea correcto utilizar este término, pero el lector entenderá que los nacientes reinos medievales recién 

caído el Imperio, eran una forma inicial de soberanía, mas no de nación, esto segundo ya lo serían entrada la 
modernidad. 



de Asia y América, por ejemplo en cuanto a la pólvora que compartieron los chinos y que se 

atribuye al mismo Bacon (1214-1293)
5
, o al algodón y cacao oriundos de América, ya que con 

esto proporcionaban una piedra más para la edificación de una noción que se traduciría en 

identidad posteriormente. 

Aspectos determinantes para la noción de Europa, tales como la artillería, la brújula, el papel y 

otras cosas, serían elementos externos incorporados y tratados como “europeos”, la innovación 

tecnológica no sería más que un redescubrimiento de lo que ya estaba hecho, para ser ajustado a 

la voluntad o las necesidades que se presentaran. Pero esto es un apartado de más, la idea a tratar 

de forma breve ahora, tiene que ver con el ideal moderno
6
, es decir, ¿cuándo algo es moderno? 

Francamente, es algo difícil de responder, porque marcar una diferencia más allá de la 

periodización es algo intrincado, no quiere decir que no hubiese rupturas importantes que 

hicieran la diferencia, los ejemplos más inmediatos que se tienen a la mano son el Renacimiento 

y la Reforma, pero la ruptura de las mentalidades es otro tema, porque la transformación 

ideológica lleva tiempo y aunque se considera como el paso a la modernidad el encuentro con lo 

que España llamaría el Reino de Indias, la mentalidad de los hombres que llegaron a América no 

dejaba de ser medieval, así como los renacentistas y los reformistas. Puede parecer arriesgado, 

pero es posible emitir dicho juicio porque ambos eventos se encuentran muy cercanos al 

medioevo, cronológica y mentalmente hablando. Ahora bien, exceptuando al encuentro con 

América, las otras dos llaves de lo moderno permiten entrever un retorno progresista, en cierto 

modo y con determinados ajustes, al esplendor griego y romano con un matiz burgués implicado 

para bien o para mal, de una forma u otra, a partir de premisas tales como que lo moderno no es 

más que la exaltación de lo antiguo. Volver al pasado para esta etapa tardía medieval no es más 

que avanzar con postulados que se traducen en respuestas a preguntas antiguas. 

El Renacimiento, hecho indiscutible del paso a la modernidad, tiene un carácter revolucionario 

que invita a transformar el pensamiento con base en los antiguos maestros, sin caer en la 

equivocación de tomar la Edad Media como un momento lleno de “oscurantismo”, se menciona 

que el sabio Protágoras (485-411 a.C.) aludió que “el hombre es la medida de todas las cosas” y 
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el antropocentrismo renacentista bien puede decirse que llevó esta frase a la vanguardia de sus 

estudios, centrando más su atención en el ser humano que habitaba la tierra, sin desconocer la 

importancia y la divinidad de Dios, la individualización, así como la autonomía de las nacientes 

ciudades-estado
7
, resultado de vacío de poder en Italia, que jugaron papeles claves dentro de esta 

llave de la modernidad medieval. Al analizar con detalle el arte renacentista, bien sea pintado o 

escrito –como el Infierno de Botticelli o La Divina Comedia de Dante-, se pueden evidenciar 

posturas, ideas, propuestas, planteados a partir de la antigüedad, está presente un retorno 

progresista que busca avanzar mirando hacia el pasado, hecho que resulta en un arma de doble 

filo.  

La otra llave es la Reforma, al igual que el Renacimiento, es un hecho conciso y complicado, 

porque es una construcción de varios sucesos encaminados todos al mismo fin, no obstante, es un 

punto importante también, la Reforma no sólo hace parte de la construcción ideológica de la 

noción de Europa o de la misma modernidad, significa también una ruptura importante en cuanto 

a la religión, que influiría en temas políticos y militares a lo largo y ancho del territorio. Surge a 

partir de molestias e incomodidades frente a la iglesia por asuntos relacionados a la corrupción y 

falta de piedad, así como se le atribuye a Martín Lutero, quien fue la primera persona en expresar 

abiertamente su molestia con las famosas 95 tesis en Wittenberg, el proceso reformista se traduce 

en disputas importantes en suelo europeo, que desembocaría en desavenencias tales como la 

Guerra de los Treinta Años, a largo plazo. Los planteamientos de Lutero y sus partidarios fueron 

un revés de suma relevancia, más allá de cuestionar a la Iglesia como institución y desafiar la 

autoridad del papa, la invitación a remitirse a las escrituras e implementar una doctrina de 

salvación mediante la fe, iban enfocados a separar las naciones de la Iglesia y que cada quien 

tuviera una iglesia donde se profesara la fe sin necesidad de intermediarios ni burgueses 

corruptos o familias poderosas, pese a que la idea en un principio era retomar el cristianismo en 

su forma primitiva la invitación era clara: quitarle autonomía al papa y separarlo de asuntos 

políticos, la respuesta de la Iglesia sería otro retorno, la Contrarreforma que a la larga sería 

volver a pensar en el cristianismo primitivo. Pero al pensar este suceso detenidamente, es 

evidenciable también el planteamiento de un retorno progresista, volver la cabeza para apreciar 
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el cristianismo primitivo y anhelarlo no es más que el deseo por retornar a él con el objetivo de 

re direccionar a toda la iglesia en pro de erradicar los problemas que la envolvían en tiempos de 

Lutero. 

En conclusión, la noción de Europa obedece a toda una configuración histórica, cuya base se 

encuentra en el imaginario y la construcción ideológica desde los primeros europeos, hasta los 

modernos y contemporáneos, tras un constante intercambio que, a la larga, forja el carácter y las 

fronteras de un pensamiento, Europa llega hasta donde su concepto alcance. 
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