
.vida y sociedad
A sí e s ta b a  e l m u n d o  en  e l a ñ o  1000

IEI mundo al final del primer milenio estaba poblado por ton solo 280 millones de personas y dividido por una serie de grandes imperios conectados por osados comerciantes. 
CULTURAS E IMPERIOS DEL MUNDO

CIUDADES DEL 1« MILENIO

VIVIRIA USTED sin
luz. sin azúcar, sin 
libras, sin anteojos, 
sin televisor y  sin 
teléfono? lis hora de 
hacer un corto viaje 
al primer milenio. 
Eche reversa diez 
siglos y  observe cómo 
se desmantela su 
entorno, en un abrir 
y cerrar de ojos.

MARGARfTAINÉS RESTREPO 
SANTA MARÍA

Levántese con calma. Ohserve. es
cuche, huela, toque y .saboree. Cie
rne los ojos y devuélvase mil años 
Al ¡asíanle, tendrá que renunciar a 
lo que lo rodea . Sálxinas de algo
dón. Agua corriente y calentada a 
fuerza de energía eléctrica Cham
pú anticaspa, en p< *e plási ico. Ri >pa 
interior con lycra en la mezcla. 
Desodorante. Radionoticias o mú
sica de disco compacto. Aroma de 
café con leche en polvo y azúcar 
refinada Todo eso era un imposi
ble metafisico en esos tiempos

Salga de casa y siga “tachan
do".. Ascensor, periódico. Metro, 
automóvil, calle pavimentad;!, red 
de gas. semáfon >. foto, antibiótico, 
botón, neumático, gaseosa, pisto
la. computador, aviso luminoso, 
corcho, termómetro, anticoncepti
vo. fax. radiografía, calculadora 
mecánica, videojuego, reloj de 
mano, correo electrónico, bluyin, 
cine, borrador de lápiz, aire acon
dicionado. anestesia, gafas. Rever
sar diez siglos le significa renun
cias incalculables

LO S DE LA POMADA
Año M... Así se le llama, porque los 
números romanos marcan la para
da. En Europa, sólo la élite ilustrada 
empiezaa usar el ceroy los arábigos.

No hay onus ni oeas ni comunida
des europeas. Vikingos, romanos, 
bizantinas. Islámicos. Ghana, la Chi
na Song y los toltecas son los fuertes. 
Tirando a bárbaros resultan, para los 
orientales, los de Occidente.

¿Muy "m ? Acogerse al cristianis
mo. ¿Ricos famosos? Basil II, de 
Bizancio; Machmud de Ghazni, de 
Afganistán; y el moro Al Mansur. 
Hoy los señalarían por enriqueci
miento ilícito. Sus fortunas nacen 
de confiscación de tierras, mono
polio de seda, compraventa de 
esciavas, saqueos y pillajes. En un 
planeta que sabe de economía sub
terránea y evasión de impuestos.

R e tr o c e d a  d ie z  siglos  y  c a m b ie  de  t e m a

Viaje de afán al año M
¡Venga! Aunque no luya casi ca
rreteras. visite pequeñas comuni
dades portuarias o rurales (locali
zan 9 de cada 10 habitantes en el 
campo!, con casas de techo de paja, 
muros Ixirdos y mocha madera El 
vidrio es una extravagancia inal
canzable Hay letrina o "necessa- 
rium”. Musgo, a manera de jiapel 
higiénico ¿Duchas? Manuales de 
monjes -los limpios del paseo- re
comiendan cinco Ixiños al año.

¡Llega a tieinp* >! I X-léitese a  >n pan. 
grano y vegetales Y poca carne 
¿Pollo? Lujo para dietas e inválidos. 
IMxi aguamiel, simes vinos de fmta 
y cerveza. En lugarde azúcar. miel (es 
pLita en mano). Ni busque el tene
dor; no lo lian inventado

Todo tan tranquilo, a ramo de 
túnicas teñidas con colotes vegeta
les y sostenidas con hebilLis y ay  
Oteas. Sin mas ruidos que el de forjas, 
molinos de agua y campanas. Y, al 
mismo tiempo, todo tan tralxijado.

Pululan los esclavos -lo son p» >r- 
que sí. como pago de un delito. 
p< >r ser prisioneros de guerra o por 
salir del hambre-. ¿Ocupaciones? 
Agricultura, manualklades, comer
cio. combate, administración de 
justicia y canto y rezo -en monas
terios. en donde existen las únicas 
escuelas- son las más comunes.

Amigo frese»>"... “Marx > limpia".. 
“Pan suave"... “El zapatero"... “El

jabonero", l'n  mundo de mayoría 
analfabeta, con transmisión oral 
del conocimiento y para la cual, a 
los 50. se es un venerable anciano, 
usa nombres, apodos, nominacio 
nes por oficio, pero no apellidos. 
El nepotismo y el matri de k>s curas 
se aceptan. No hay prisiones ni 
policías per<>... a una mujer infiel le 
pueden c< >rtar nariz y orejas, y a un 
acusado de robo se le obliga a dar 
nueve pas» >s sobre hierro caliente 
y termina en la horca, si sus heridas 
no se curan en una semana.

C h is m e s  d f. sa n t o s
¿Qué hacer en el tiempo libre? 
Escuchar y declamar p< >esía. entre
tenerse con predicaciones, adivi
nanzas. ajedrez, cacería (que ade
más provee alimento y sirve de 
entrenamiento para la guerra» 
“Chismosear" sobre aventuras y 
vidas de santos (no liay farándula 
ni acceso a intimidades sexuales, 
ni jet set ni telen« »velas). E interpre
tar lendencias del clima, de las 
cosechas o de los acontecimien
tos. en el color del cielo o en el 
nado de un delfín o en un trueno.

La medicina del primer milenio 
combina contacto con el verde, fe, 
amor y hierhas. Son frecuentes la 
infección intestinal y la lepra. Apli
can piezas de metal caliente en 
zonas adoloridas. Q>mhaten el

ULTIMA HORA 
¡Extra, extra! Año 1000...

Los vikingos conquistan tierras y ganan dinerales mercadeando 
esclavos. La mitad de los niños del mundo muere antes de cumplir 
cinco años y muchas trabajan en el campo. Noruega presiona 
conversión de Islandia al cristianismo, con amenazas de invasión y 
“peLis" comerciales. Cuarenta años de hambre en Francia ya arrojan 
historias de canibalismo y manifestaciones de jerarcas de la iglesia 
y campesinos que solicitan ayuda a los señares feudales.

Las paladares europeos están matados con las especias que les 
llegan del Oriente. IX- “maravilla" califican el templo de Briliadees- 
hwara. coastruido por el Rey Rajaraja. en la India. Ghana lidera 
mercado de oro. Escasez dt materia prima dispara precio de 
herraduras. Nuevas técnicas agrícolas multiplican cosecha de airoz 
en la China. Granjeros mayas exhiben grandes cultivos de ají pique, 
tomate, calabaza, cacao, higo, piña, maní, aguacate y tabaco.

¡Atención! Año 1000...
Imperio bizantino aumenta impuestos. Plan de restauración de 

Roma lanza el emperador Otto III. Está de moda la cerámica 
esmaltada de los moros. Recesión en Asia central, por caos política 
y disminución de ingresas por concepto de las minas de plata. Se 
expande el turismo religioso. Exterminio de plantas y animales 
nativ os en Hawai por fuego de colonos polinesias.
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sabañón < inflamación con come- 
zón) con una mezcla de huevo, 
vino y raíz de hinojo. El Yiagra es 
la flor de agrimonia herv ida en 
leche. Recomiendan infusión de 
pelos de chivo, para molestias de 
columna. Contra calvicie, cenizas 
de abejas quemadas. Ypara embo
latar el hambre, una 'traba" con un 
preparado que contiene corne
zuelo u he >ng< > del centent >. fuente 
de ácido liséigico (LSD*.
E l  d ia b lo  s u e lto
En el cambio de milenio se espe- 
raha al Diablo Decían que. juste > 
ese año. quedaría suelto. L’n mon
je de entonces. Ralph Glaber. lo 
describía como una criatura pelu
da. con giba, ventanas de la nariz 
apreladas y labios moradongos 

No hulxi grandes terrenxHos. Ni 
se apagó el sol. Ni la luna se 
enrojeció Ni cayeron “a Tierra" las 
estrellas, como se temía -historia
dores dicen que mucha gente no 
sabía ni siquiera en qué año esta
ba; que tales miedos son inv entos 
del Renacimiento-.

H< iy, con jnás comodidades, tec
nologías y fórmulas para alargar la 
vida, algunos historiadores se pre
guntan si son mayores la sabiduría, 
la benevolencia, el buen humor y 
la fortaleza. Con mínimas adapta
ciones, apartes de un discurso del 
Arzobispo Wulfstan de York (Gran 
Bretaña), 14 añ<»s después del año 
M. -cuando no faltalxi quien mira
ra el cosmos y se explicara la Tierra 
como una yema en un huevo- 
podrían ser una radiografía de la 
actualidad:

"Las leyes de la gente se han 
deteriorada (...). Las casas de 
Dios han sido completamente 
despajadas de ritos antiguos (...). 
Muchas (viudas) han sido redu
cidas a la pobreza. Hombres 
pobres tuvieron que realizar sus 
tierras (...». Mediante cruel injus
ticia, los niños son esclavizados 
desde la cuna; y los derechos de 
los hombres libres, suprimidos y 
los derechos de las esclavos, 
reducidos: y los derechos de la 
caridad, despreciados”.

Fuentes de Consulta 
Libros: Tbe Year ÍOOO. de Rnbert

Lacer YDannv Danziger. Le film du 
mithhutire. de Hierre MitpteL Edición 

especial snbrr elAto MU del Wall 
Street Journal del I I de enero del 99.

Archivo de EL COLOMBLASO.
Articulo: La peur de Van ntUle n'esi
tfue'une legende. revista L'Express.

Al acusado de robo se te hada caminar sobre hierro cátente y... !a rezar para que no 
se te infectara'. Del calendario Laboral de Jukts. hach el 1020. Libro The Year 1000. 

i

La mediana del pnmer milenio combinaba fe. contacto con el campo, hierbas y 
amor. Del calendano Laboral de Julius, hada el 1020. Libro The Year 1000.

Cierre de vía W.
Empresas Publicas de Medellin E.S.P. V

en general, que con motivo de la construcción de I 
redes de alcantarillado en laZonaCentrode Medellín, sehace necesario el cierre total de l 
calle48entrecarreras42y43.ylacarrera42entrecalles44y46del4al22de enerodel2000

vehicular y solicitamos a los asuanos de la vía 
i. pues habrá hombres y maquinas trabajando
i desplazamientos recomendamos utilizar los desvíos que aparecen en el esquema 

que *e adjunta

I M s í t ó


