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El estudio de las periodizaciones en la historia nos abre diversas problemáticas en 

torno al tiempo y las formas de comprender el pasado. El tiempo consiste en un fluir, un 

continuo, compuesto de prolongaciones, rupturas y cambios. Sin embargo, los historiadores 

tendemos a periodizar y clasificar los momentos históricos, refiriéndonos a edades, épocas o 

siglos, con lo cual, de alguna manera, cercenamos la historia, ya sea para generar énfasis en 

ciertos procesos o comprender de mejor forma alguna fracción de la temporalidad. 

Jacques Le Goff (1924-2014), historiador y medievalista francés, trabaja estos temas en 

su libro ¿Realmente es necesario cortar la historia en rebanadas?, donde analiza el problema del tiempo 

y las periodizaciones en la historia occidental.1 El autor es un connotado intelectual de la 

escuela de los Annales, especializado en los fenómenos sociales y culturales de la Edad Media, 

como también en el pensamiento histórico, la historia de las mentalidades y la historia cultural.2 

Del libro nos parece pertinente aclarar que corresponde más bien a un ensayo que a 

una investigación científica, lo cual produce una lectura bastante amena, articulando reflexiones 

y discusiones críticas que invitan a pensar sobre la historia, el pasado y las herramientas de los 

historiadores para estudiar el tiempo.  

Le Goff hace una revisión a la periodización de una larga Edad Media, considerando 

tanto los problemas de la antigüedad tardía (ss. III-VII) hasta las fronteras del siglo XVIII. En 

                                                             
1 La primera edición en francés del libro fue publicada con el título: Faut-il vraiment découper l’histoire en tranches? 
(Éditions du Seuil, 2014). 
2 Dentro de la bibliografía más destacada del autor, encontramos obras como: Los intelectuales de la Edad Media 
(1957), Mercaderes y banqueros en la Edad Media (1957), La civilización del Occidente Medieval (1964), Hacer la historia (con 
Pierre Nora, 1974), El nacimiento del Purgatorio (1981), El hombre medieval (1994), Lo maravilloso y lo cotidiano en el 
Occidente medieval (1983), El orden de la memoria: el tiempo como imaginario (1991), Una historia del cuerpo en la Edad Media 
(con Nicolás Truong, 2003), Pensar la historia: modernidad, presente, progreso (2005), entre otras. 
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cierta medida, el libro se propone estudiar el sentido de utilizar las periodizaciones en la 

historia, comprendiendo el rol del historiador y los diferentes contextos históricos en los cuales 

se han formulado estos usos cronológicos para referirse y estudiar el pasado. 

El libro se compone de ocho capítulos o ensayos, en los cuales reflexiona acerca de 

diferentes casos y problemas en torno al tiempo y la necesidad de los historiadores para 

ordenar y comprender los sucesos y procesos históricos. En tales apartados trata sobre las 

antiguas periodizaciones, la aparición tardía del concepto de la Edad Media, la historia y la 

enseñanza (la necesidad pedagógica de dividir en períodos la historia), el origen del 

Renacimiento y el problema de su frontera temporal, el Renacimiento visto hoy en día, la Edad 

Media y el problema de la visión de una “edad oscura”, una larga Edad Media, y la 

periodización y mundialización. 

Para Le Goff, la periodización es una “herramienta cronológica” para estudiar y 

comprender el pasado, donde los historiadores establecen un control sobre el tiempo, en 

cuanto les permite organizar y ordenar los acontecimientos en marcos temporales. Si bien es 

un instrumento útil, tal como plantea el autor, hay que evitar caer en límites temporales 

demasiado tajantes. La historia es un continuo, por lo cual, la periodización debe ser usada con 

mayor flexibilidad, orientando sobre los momentos históricos y sus procesos, comprendiendo 

sus matices, continuidades y cambios.  

 Si consideramos la situación del siglo XV, una bisagra que fluctúa entre la Edad Media 

y el mundo Moderno, notaremos los problemas que subyacen al catalogar y delimitar ciertos 

acontecimientos o fenómenos a periodizaciones particulares. La caída de Constantinopla en 

1453, o el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón en 1492, que suelen ser 

catalogados como hechos que marcan el fin de la Edad Media, no pueden ser vistos como 

‘rupturas’ de época. Si bien constituyen acontecimientos relevantes en el plano político y 

religioso, hay diversos procesos paralelos, tanto en lo económico, social y cultural, que reflejan 

una continuidad que no permite trazar una línea tajante entre dos períodos. En cierta medida, 

esta bisagra enuncia la idea de una transición, que es un proceso más paulatino, donde 

confluyen permanencias y cambios, marcando los ritmos del tiempo, algunas veces más lentos 

y graduales, otras veces más rápido. La periodización nos orienta en la comprensión de 

segmentos cronológicos en el cual se interconectan hechos, procesos y acciones humanas, 

permitiendo proyectar los ritmos y duraciones de los fenómenos, como también comprender 

las construcciones y transformaciones históricas y socio-culturales. 
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 Junto con esto, al hablar de Renacimiento, podemos plantearnos si corresponde a una 

época o un movimiento cultural. Incluso, cuestionarnos si es el único ‘renacimiento’ de la 

historia. El uso conceptual de ciertos fenómenos o procesos para definir una época puede 

resultar complejo, en la medida que genera un ‘estereotipo’ del momento histórico, restando 

matices y dimensiones para comprender a cabalidad dicho período. En el caso del 

Renacimiento, más que ser un bloque temporal, corresponde a un momento cultural, asociado 

a un florecer de las artes, las letras y el humanismo. En la Edad Media encontramos el 

renacimiento carolingio, como también el florecer del siglo XII y el desarrollo de las 

universidades. Incluso, el renacimiento de los siglos XV y XVI, conforma parte de estos 

procesos de renovación y prosperidad cultural, heredando elementos de esos primeros 

renacimientos intelectuales. En este sentido, más que establecer un corte en la línea temporal, 

apreciamos continuidades y rupturas que hablan de una larga Edad Media. Si bien la 

periodización nos permite construir ‘imágenes del pasado’, ayudando a organizar los 

acontecimientos históricos en secuencias y marcos temporales, la historia se debe comprender 

como un continuum, esto es, como parte del devenir y acontecer de los sujetos en el espacio y el 

tiempo. 

 Ahora bien, el tiempo se articula como una construcción cultural, en cuanto se define 

por parte de las sociedades y sus contextos históricos. Ya el profeta Daniel en el Antiguo 

Testamento relaciona el tiempo con cuatro bestias que encarnan cuatro reinos, reflejando el 

tiempo completo desde la creación hasta el final (Daniel VII, 13-28). Son bestias que se 

devoran sucesivamente, donde finalmente llegaría el reino de Dios, en el cual se enviaría al 

Mesías, para poner fin a los reinos del mundo e instaurar un nuevo orden. Hay una percepción 

del tiempo escatológico, en el cual la vida de las personas debe ir en búsqueda de la salvación 

del alma, el reino celestial. 

En el caso de San Agustín de Hipona, al escribir la Ciudad de Dios (413-427), se 

distinguen 6 períodos: de Adán a Noé; de Noé a Abraham; de Abraham a David; de David al 

Cautiverio de Babilonia; Babilonia al nacimiento de Cristo; y el período actual, hasta el fin de 

los tiempos. Para San Agustín, estos períodos se articulan en función de los seis días de la 

Creación, o también las seis edades de la vida. El simbolismo espiritual conforma parte de la 

construcción temporal, apoyándose de una tradición bíblica que da cuenta del plan de Dios, la 

secuencia temporal y su configuración del cosmos. 
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Por otro lado, los humanistas renacentistas cambian la percepción del tiempo al 

establecer una nueva periodización, refiriéndose a un mundo antiguo, medieval y moderno. 

Una catalogación de épocas que no queda exenta de prejuicios y connotaciones peyorativas, lo 

cual se suma al sentido de construcción cultural. Estos humanistas utilizan las expresiones 

Media Aetas, Media Tempestas o Dark Ages, para hablar de la ‘Edad Media’. Un tiempo 

intermedio que queda separado de la Antigüedad clásica (greco-romana), época de esplendor 

político y cultural para los renacentistas de los siglos XV y XVI. Asimismo, este período 

medieval se distingue del mundo moderno que ellos viven, relegándolo a la ‘oscuridad’, las 

‘tinieblas’ y la ‘ignorancia’ (tanto por sus guerras, pestes, hambrunas, supersticiones, etc.). Los 

modernos, en su interés de construir una nueva visión de historia, articulan una periodización 

que permite forjar representaciones de su identidad y sus proyecciones hacia el futuro. El 

sentido de una sociedad que progresa. Sin ir más lejos, en el siglo XVII notamos la enseñanza 

de la historia en escuelas, colegios y universidades. La necesidad de enseñar y transmitir el 

conocimiento de la historia universal lleva a los profesores a sistematizar los contenidos, 

dividiendo la historia en períodos, con una finalidad práctica en la transmisión de las ideas y el 

saber. 

Todo esto nos explica cómo cada sociedad construye sus percepciones temporales, 

basadas en ciertas circunstancias y contextos socio-culturales. De este modo, la imagen de una 

época elaborada por las culturas más que reflejar un modo determinante de la definición del 

tiempo, nos muestra representaciones, estereotipos y prejuicios de cómo construyen sus 

formas de comprender la realidad. 

En definitiva, tal como expresa Le Goff, “cortar el tiempo en períodos es necesario 

para la historia, ya sea que en un sentido general ésta se entienda como estudio de la evolución 

de las sociedades, o de un tipo particular de saber y enseñanza, o incluso como el simple paso 

del tiempo” (p.12). No es solo la ordenación de los hechos cronológicos. La periodización 

constituye una herramienta historiográfica que permite comprender las formas de pensar de 

una sociedad, el modo de vivir o articular sus dinámicas sociales y culturales. Más que rupturas, 

hay transiciones, las cuales permiten establecer los nexos entre los acontecimientos que 

generan la secuencia histórica. Mediante la periodización “se entiende la forma en que se 

organiza y evoluciona la humanidad, en la duración y en el tiempo” (p.98). De esta manera, el 

uso de la división de la historia en períodos expresa un instrumento de ordenamiento y 

sistematización, como un mapa en el que se despliegan los sucesos históricos, lo cual nos 
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permita comprender de mejor manera los hechos y problemas del pasado. Más aun, dividir el 

tiempo en rebanadas nos entrega percepciones del mundo e imágenes de la realidad que 

construyen las sociedades sobre otros períodos y procesos, como también de su propio tiempo 

histórico y vida cultural. 

 

 


