U N E S PAC I O D E C U LT U R A

Los nombres de los meses tienen origen
romano: agosto por ejemplo, honra al
emperador Augusto, mientras que marzo
toma su nombre de Marte, dios de la
guerra.

Un emperador, el loco Calígula (37-41
d.C), llevó a su caballo al Senado e intentó
nombrarlo senador. También proclamó
que era un dios, y tenía estatuas suyas en
los templos.

Los romanos creían que la diosa de la
suerte, Fortuna, controlaba sus vidas.
Como siempre llevaba los ojos vendados
y, por lo tanto, no podía verlos, tomaba
sus decisiones al azar.

Muchos talentosos pintores, artesanos;
músicos, bailarines, actores y maestros
de la antigua Roma eran esclavos.

En su viaje por los Alpes para invadir
Roma, en el año 218 a.C, el general
cartaginés Aníbal perdió 14.000 hombres
y 25 elefantes. Sin embargo, les tomó a
los soldados romanos 17 años derrotarlo.
Los romanos inventaron una especie
de concreto, que hacían mezclando cal
y tierra volcánica.
En el Coliseo de la antigua Roma, hasta
5.000 parejas de gladiadores combatieron,
y se podían llegar a matar a 5.000 animales en un solo espectáculo.
Los curanderos en ocasiones recomendaban la sangre de los gladiadores como
tratamiento para combatir la infertilidad.

En un hogar romano, el padre tenía el
poder absoluto: podía incluso condenar
a muerte a su esposa, a sus hijos y a
cualquiera de sus sirvientes y esclavos
si él creía que lo merecían.
Los romanos lavaban los platos frotándolos
con arena y luego enjuagándolos con agua.
Cuando el Vesubio hizo erupción en 79 d.C,
enterró la ciudad costera de Herculano
bajo 20 m de cenizas y escombros.
Al igual que el entrenamiento militar, a los
legionarios del ejército romano se les instruía
en supervivencia, ingeniería y construcción,
para que pudieran erigir campamentos,
fuertes y murallas.

Para construir las paredes exteriores
del Coliseo, se utilizaron 292.000 carretadas de piedra travertina, transportadas a
través de un camino especial desde Tívoli,
en las colinas en las afueras de Roma.

La cultura y la civilización romana le deben
mucho a la antigua Grecia, que las precedió.
Los romanos adoraban a varios de los
mismos dioses que los griegos, desarrollaron su alfabeto a partir del griego, diseñaron
sus monedas bajo prototipos griegos, y
mucho de su arte y su teatro se basaba en
el griego.

Tras la llegada del cristianismo, la popularidad de los espectáculos en el Coliseo
disminuyó, y grandes secciones de ese
ediﬁcio fueron demolidas para proveer
de material a otras construcciones. Esto
seguía sucediendo en la Edad Media.

El lenguaje de la antigua Roma era el latín,
pero muchos de los pueblos que eran
gobernados por los romanos tenían su
propia lengua o dialecto. Los óseos, por
ejemplo, que vivían en Campania (área
alrededor de Ñapóles), mantuvieron su
propia escritura.

Si se capturaban esclavos rebeldes
romanos, eran sacriﬁcados: clavados
a una cruz y dejados ahí hasta que
morían. En la revuelta encabezada por el
gladiador Espartaco en 73 a.C, 6.000
esclavos fueron cruciﬁcados.
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Los trabajos de los escritores y ﬁlósofos
romanos forman parte de los cimientos de
la cultura occidental, y muchos de ellos
aún son leídos hoy día. Si no hubiera sido
por los grupos de monjes medievales que
los copiaron a mano y los ilustraron,
muchos textos se habrían perdido.
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