
 

Año nuevo, vida nueva. 

Esta es una de tantas 

frases recurrentes en estos 

momentos de cambio de 

año. Sin embargo, 

normalmente la vida sigue 

adelante sin muchos 

cambios. Año tras año, la Historia continúa su avance, lento pero inexorable. No obstante, 

hay algunos años que sí han logrado quedar en la memoria a lo largo de los siglos, por los 

acontecimientos que tuvieron lugar en ellos. En este breve artículo vamos a revisar algunos 

de estos años memorables y cómo se han reflejado en diferentes medios. 

En primer lugar, cabría destacar el año 476 d.C., momento en que se produce la 

caída del Imperio Romano de Occidente, tanto por su resonancia a través de los siglos 

posteriores, como por su importancia en diversos medios. Este momento ha sido fuente de 

inspiración para películas, como por ejemplo La última legión, de Doug Lefler, basada en una 

novela homónima de Valerio Massimo Manfredi o el videojuego Total War Attila, por 

señalar dos, entre decenas de ejemplos.  

 

Img. 1 Carátula de la película La última legión 
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Si nos trasladamos al año 1453, presenciamos la extinción del último remanente 

legítimo del antiguo Imperio Romano. El 29 de mayo, tras más de un mes de asedio y 

décadas siendo repelidos por los bizantinos, los soldados otomanos lograron conquistar las 

murallas de Constantinopla. El sultán Mehmed entró en la ciudad y se proclamó emperador 

romano (Kayzer-i Rum). Este hecho provocó además un descenso en el comercio europeo, 

ya que los comerciantes no podían acceder a los productos provenientes de la India a través 

de la ruta de la seda, lo cual motivó a varias potencias europeas a buscar rutas alternativas. 

La conquista de Constantinopla aparece reflejada, por ejemplo, en el videojuego Europa 

Universalis, así como en la novela de Steven Runciman: La caída de Constantinopla o Fetih 

1453, película turca de Faruk Aksoy 

En relación con esto y disputándose el puesto de “Acontecimiento que marca el fin 

de la Edad Media”, tenemos, en 1492, el descubrimiento de América por Cristobal Colón, 

marino genovés, castellano, gallego, sefardí o catalán, dependiendo de a quién se le 

pregunte. Independientemente del origen de este hombre, lo que si sabemos con certeza es 

que logró llegar a un nuevo continente, del cual, en Europa, apenas había registros. Esto 

supuso un inmenso cambio en la concepción del propio mundo así como un choque de 

culturas entre los dos continentes. Este hecho nos aparece relatado en la serie de televisión 

española Isabel o, por ejemplo, la canción El adelantado don Rodrigo Diaz de Carreras, del grupo 

cómico-musical Les Luthiers.  

 

Img. 2 Cristobal Colón llega a Guanahani. Extraido de: www.rtve.es 
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Si nos trasladamos un poco más adelante, tenemos por ejemplo 1522, el año en que 

se completó la primera circunnavegación del mundo. Este hecho extraordinario fue llevado 

a cabo por los marinos Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. El primero de 

ellos murió en el trayecto, pero el viaje fue terminado por Elcano, que regresó desde 

Filipinas con tan sólo una de las 5 naves que partieron y 18 supervivientes. Entre otros 

lugares, este hecho se nos relata en la canción Magellan, de la serie de animación infantil 

Animaniacs y en la novela Magallanes hasta los confines de la Tierra, de Laurence Bergreen. 

Ya en época contemporánea cabría destacar uno de los hechos que tal vez más haya 

influido en la mentalidad Europea actual, la Segunda Guerra Mundial, finalizada en 1945, 

tras seis años de batallas. Uno de los conflictos que más sangre hizo correr de toda la 

historia y que culminó con el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y 

Nagasaki. Este conflicto nos ha llegado a través de una ingente cantidad de medios, cine, 

videojuegos, música, televisión, etc. Como no podemos reflejarlos todos, vamos a señalar 

únicamente dos: El hundimiento, de Oliver Hirschbiegel y Feliz navidad Mr Lawrence de Nagisa 

Oshima. 

Además de todos estos años de acontecimientos que modificaron nuestra historia 

hay otros, tal vez no tan grandes, pero a los que debemos entre otras cosas, esta revista. Se 

trata ni más ni menos que de los años 1895, en el cual los hermanos Lumiere presentaron la 

patente del cinematógrafo, precursor del cine actual y que nos ha permitido ver recreados 

grandes momentos históricos como los aquí mencionados; 1934, fecha de la creación del 

primer televisor totalmente electrónico, creado por Telefunken, o 1976, año en que fue 

lanzada la Magnavox Odyssey, la primera videoconsola casera de la historia. Gracias a estos 

avances en estos años concretos hoy somos lo que somos. La única pregunta que queda 

por responder es la siguiente: ¿Quedará el 2017 para la historia por algún hecho relevante, o 

pasará de forma discreta y sin mayores sobresaltos? 
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