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n a d a ?n o  s o n
Traducción y t ersiti* del especial de Ufe 
The Millennium -IOO discoveries. evenis. 
moments « /  thè pasl 1.000years. lOO im
portuni people-.

tm r
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H mundo lem.» *ini nuli«>110 de habitantes. hoy. V900 millones 
l na persona v i\i; i. en promedio. 4<> anos. hoy. <>2 Muchos 
eur« >|x-< is esperaban i l t»n del mundi > \ < »rg.mizaban peregnnacu>- 
¡ics ile penitentes „Medios ile colluttili ai ion'" ;Qué es es< >' l’ocos 
>.il>iaii leer <> esi ribtr Tener comida era la mayor preocupación 
sistema feuilal ,presente’ V* levantaban muros para escapar tk* 
barl'aros v e|eri iti*s prtvatios Ipidcmias e mienilios frecuentes 
Li inspirai 1011 si- busi aba en el interior ile las grandes catedrales
1.« >s puebli >s s< mal *.111 a una me A la ile lami \ 1 1 imert 11 > Las casas 
alindaban animales -uu luyentl« > ratas-, atlemás de nenie El baño 
era una rareza; \ el sanitario, un rio. 1111 hueco o una cuneta.

Hate mil anos Planeta Tierra

U n  UBRO, POR FAVOR
Kuropa era una colección de reinos insignif icantes que emergían 
del Oscurantismo tjue siguió al saqueo de Koma. por pane de los 
v isigodos, en el -110. Se había perdido la herencia de “sofistique’ 
cultural y de conocimiento técnico Li ilustración se agazapaba en 
monasterios Los nobles y la naciente burguesía comenzaban a 
leer", pero los libn>s eran rarísimas piezas 
,Viila intelectual? Mmm Se destacaba más en la India y en el 

mundo islámico < norte de Africa y de la India, suroriente de Asia. 
España > Este último, a su vez. absorbía ideas de un vecino 
formidable La China de la Dinastía Song y sus loo millones de 
habitantes Allí -al igual que los de resto del mundo- los 
campesinos tenían dificultades de supervivencia pero la mayo
ría de las aldeas contaba con escuela elemental, uno de cada 20 
estudiantes tenia acceso a educación superior, la medicina - 
acupuntura v farmacología herbal- era pn nimio de siglos de 
desarrollo La obra de poetas y pintores hacían ver burdo a 
(Veniente Libros impresos bruiulas. bombas Cuando los 
europeos aprendieron, finalmente, a hacerlos el efecto se sintió 
en lodos los continentes

D esc o nec tad o s
Hace mil años. Nadie se enteraba de lo que vivían pueblos 
vecinos, no muy leíanos por cierto. No sabían de las espectaculares 
esculturas en oro que hacían en Ghana. Ni idea tenían de que los 
toltecas construían pirámides inmensas en México Pasaba des
apercibido el hecho de que Leif Fiksson hubiese navegado de 
Groenlandia a Norte America. Culturas de aquí y de allá tenían un 
fuerte arraigt » en la religii >n. per«»la incomunicación era de respeu > 

Bueno Eso ocurría un milenio atrás Y muy pronto ininami»s 
uno nuevo La revista Life, con un equipo de 2i personas investigo 
acerca tle los acontecimientos, inventos, momentos y personales 
que han manado l< »s últimos mil años del planeta Tierra Y. 
después de someter a los candidatos a un riguroso filtro, esci>ge 
una lista de cien het h< >s y otra tle cien |x*rs» majes 11« >y y el próxime» 
domingo compartimos una sintesi* de sus conclusiones No están 
todos los que son tu son todos los que están. |* »dría ik\ ir todo el 
que se acerque a ell« >. per< > en la selección se tuvi»en cuenta l< » que 
|X*rs«maje o het lio significaron para la humanulad: el numero de 
personas afectadas. los cambios que estimulo, las puertas que 
abrió a otros desarrollos Por ellos, la Tierra es. hoy. diferente

V u e l o s ,  g u e r r a s  y  s u e ñ o s
/. Johann Guttenherg,. orfe 

hre. imprime la Biblia
(1*11). Mi met.Hlo si- t*\
tienile t omien/a la epiile 
tina ile la 1nfor111.11 ion

2. í  rislóhal (  oittn descubre 
América (1*92). Mi espi 
ntu aventuren >iuega un gran 
r* >1 en la creación ile una 
nue\ a V gli »bal 1 1\ ilizai u »11 

. i  Martin lu lent lideru la 
Reformu Protestante 
( t m ) .  In Tun »pa. la au 
toridail |xduii.1 tu» seta 
exclusiva competent 1.1 tle 
un 1 1er« » distante. \ 1 rei era 
el nacionalismo

tlencia de kts trece Esta 
thts I nidos de América
(l"*~?6) lotlos los Im«ubres 
lian shIo creados iguales, v 
1 lot.iilos. |*»r su ( reaik >r. n  m 
i Kit« »sik-ni Ik >s|Il.llK-Tl.ll>k-s
I sti i inspira .1 Litinoanxnca 
a /alarse* tk*l vug< > españi >1 

9* Ilitler liega al poder -Can
ciller (I9.U). f  icha clave
en la II Guerra (en la que 
mueren lililí» »lies tk* per 
solías» liara del genocidio 
una industria multinai i< mal 

l(k Primer ivgistro del uso de 
la brújula < 11 f ie n  ñute 
gtteitm. I .minara ̂ ramk'svia-

fr i Jtas ,1e la II (, ¡ierra Mutuimi t itati,I »  lthcran.it ,1 Hm Inni, ahi eu l 'H *  ïN util fiei 
hahuin muerta ile hamhn■ a ttsesiiltuias

■4. Hient enidtL nuu/uttm de 
rapttr (l "r69) Li (Xilema
James VTatt Se alxe el > ami
no a la Kev<»kit 1011 lmliistn.il

5. (.a li leo Galilei oh sen a. 
en el telescopio Lis lu 
nas de Júpiter (1610)
Registrará que la 1 ierra gira 
en t« uni> al v »1 I k*|am< »s ile 
ser centro del I ntverso

6. Robert Kocb prueba la 
calidad “infecciosa“ (la
teoria delgérmen)de Lis 
enfermedades (1882).
Pnmero se le atribuía a 
espintusdel mal Li>uts Pas
teur. con antem »ridati ha 
bía concluido que hay mi- 
croorganismos en el aire

7. China desarrolla la pél
l'ora (hacia 1100). La si 
dada Dinastia Song la im
pulsa Y detrás de la pólvo
ra vendrán, revoluciones, 
guerras, terrorismo.

&  Declaración

les L 1 usi > antes, el tcngshui
0 sistema taotsta tle diseño 
de metilo amlnenle

7 / Fdhrk a tle im entos de Jho- 
mas Ab u Edison (1876).
1 I llam.itI*» Magi»tlel Parque 
Metilo | »atentara 2 (100 des- 
cubntiMentos -entie otras, la 
lampara int aixleseenle-

1 2. Cautiverio humano 
(1109). M- dispara el mer- 
1 adi »tle esclavos que trans- 
fomia cuatro continentes 
(dramáticamente al Africa > 
Kn |xxo más de \ sigli >s los 
eun »pe< »s trans|x>rtan tle 10 
y I s millones

13L Sace la vacuna (1796).
n mira la viruela (que mato 
(>0 mili« mes tk* euntpeosen 
el siglo XMIl». con Edward 
Jenner, en Inglaterra Luz 
verde a la inmunok>gía

14. Primera transmisión 
regalar de televisión
(1928). En vivo, a tres ca

sas, a cargo ik* un sueco 
I rnst f W  Alexanilerson. 
tlesde los lalxiratorios ile 
General I leitm 

/ 5. Teoría de la et ttlución - 
El origen de las espe
cies-, del Inglés Charles 
IJaru'ln (1859). Relacio
na simios y humanos, en 
los ancestros Lo tildan de 
hereie

i»“ . »>
La nurunm fea a Ikirutn. par su 
Uytrui île lu halucian de las hsptx les. 
la f initient alternatila fin ite  a la 
hihlu.u ,ie la Cnachin-

16. Bomhas atómicas so- 
bre Hiroshima y \aga- 
saki (  I94S). I k* entrada.
HO >iid y »0 imi muertos 
Ts«. hongo" ensombret e- 
ra la |x»litica y la cultura 
para siempre

/ 7. Empietà la era dei aulo- 
móvil (  1908). Gm el Mo- 
ik*k » T. 1 am » |\ira totlos ( HS0 
tlolares 1. de Henry Ford

18. Las Cruxadas (1099). El 
Papa I rlum» Il ila Li "pam- 
da a Li mayor atxkm ik* 
expansk'm militar y ohixt- 
nal tlestk* Li calda de Roma 
EpisodM» sangnento qm- tk* 
« un > Lnk ». inspira nt|ueza tri
turai y re\i\ e mineria. manu- 
f ai tura, muis ionx*nuk*s

19. Flrman la Carta Magna
(1211). M'inillas ik* tlemo- 
cracia -en medio tk* olor 
feuilal La |usticia no se* 
v ende ni se impitk*

20. Primera transmisión te
lefònica (1876). Mr 
Watson, venga dice a su

asistente Graham Bell, el 
inventor escocés Cambia
rá. para siempre, la comu
nicación doble via

21. Ltt Pesie \egra o Buhoni
ca (  l.i-*H). Llega en ri »etli >-

res en hircos tk*l Asia Mata 
a un tercio tk* la pobkicion 
europea Cambia visión del 
mundo 1*11 sobrevivientes

22. La penicilina, del esco
cés Alexander Fleming
(1928). Revolucionará el 
tratamicnti > ik* infecí 11 mes

23. La l*y de L1 Gravedad
de Isaac \eu ton ( 1666).
Su traban» -imiuye cálculo 
v leyes del mov imiento, im
pulsa la física, la economía 
y la exploración espacial

24. Inauguran el primer tren 
de vapor -trayecto com
pleto (18.10). Liverpool
Manchester

25. Mensaje trasatlántico 
(clare Morse)- onda
electromagnética sin 
cables (1901) . Gugliel
m< > Mari 1 >111 Primera < »nila 
tle la era elecln mica«railii >. 
televisión, celulares!.

26. Primera Guerra Mun- 
dial(l9l4). Nueve mill«>- 
iie*s tk* soklailos muertos 
Primera guerra m< Klerna 
nm umi masivo tk* anuas.

27. Primer t ueki en avión 
(I90.Í) llemunos Orville 
v U ’ilbur nght Carolina 
del Norte

2S. Llega el té a Europa 
(I6I0< tlestli Mirado, isla 
1 en ana al lape»11 la >s ingle
ses. para equilibrar la lia- 
lanza. venden 1 »pío a China 
-guerras del 1 >pn >. |x*rilnla 
tk* 11< mg k< mg El te será 
el florero tle Llórente de la 
relx'lion gringa

29. Construcción del Impe
rio Mongol por Gengls 
Khan (comienza en
1211). Invade China. La- 
ln »r tlepraiLitli >ra |X*ri > pn >- 
pina encuentro Onente- 
Occidente.

30. El transistor abre ca
mino a la era del com
putador (194 7). Lilx) 
ratorios Bells. New Jer
sey Primer semiconduc
tor amplificador

31. La Interpretación de los 
Sueltos (1900). del neu
rólogo vienés Signiund
Freud (am bu el paisaje 
skóktgico y cultural del 
mundo moderno Esculca 
el inconsciente

32. Primer shou- de cine 
(1891), en un café de
Francia, ik* Auguste y Lo- 
uis Lunuére

33. Hombre en la Lana
( 1969)— cien años des
pués de que lo llevara, en 
sus escritos. Julio Veme.

Cen a iie t "runa, una i^A-w« de bue 
sus con ha esqnehias ile Ut mil 
in  timas ile la f\-ste \iuni


