


   Los hombres prudentes suelen decir, y no lo hacen impulsivamnete ni sin buenos fundamnetos, que

aquel que quiera conocer lo que será debe reflexionar sobre lo que fue, pues todo cuando sucede en el
mundo en cualquier época guarda genuina semejanzacon lo sucedió en tiempos antiguos.

                                                                                                                                  Nicolás Maquiavelo

  El libro de Paco, Somos Romanos, es un análisis lúcido sobre la romanidad en la que vivimos.

                                                                                                                                     Juan Eslava Galán

                                                                                                                                                

   ¿Sabías que el año empieza el uno de enero por culpa de unos rebeldes hispanos, que el grafiti ya era un
problema en las ciudades romanas y que las restricciones de tráfico vienen de lejos? ¿Y que el primer día
de  marzo  se  celebraba  en  todo  el  mundo  romano   la  Matronalia,  el  Día  de   la  Madre?  ¿Sabías  que   los
gaditanos son romanos desde 250 años antes que el resto de habitantes del imperio?  ¿Y que   en el
Coliseo de Roma se conserva todavía una sección de asientos reservada especial y únicamente para ellos?
       
      En realidad, somos más romanos que una película de gladiadores. En cada día, en cada gesto o en
cada   frase,  en  nuestras   calles,  en  nuestras   casas  y  en  nuestros   ritos.  Hay   tanto  de  Roma  actuando
diariamente   en   nuestra   vida   que   no   nos   damos   ni   cuenta:   desde   el   descanso   dominical   hasta   el
matrimonio, pasando por el sexo, la política, el derecho... y curiosidades como los sms, escribir en un muro
como Facebook, echarse la siesta y los pasos de cebra, son algunos de los muchos temas y curiosidades
que nos harán comprender que las cosas no han cambiado nada de nada durante los últimos 2.000 años.

Roma  nos  ha  dado  casi  todo   lo  que  está  presente  en  nuestro  día  a  día  y  no  solo   lo  que  compone
nuestra  civilización.  Paco  álvarez,  especialista  en  el  fin  de   la  República  romana,  nos   invita  en  Somos
romanos a repasar y completar esa lista, pero no planteándonos la «clásica» herencia latina, ya sea en
el   idioma,  en   la   religión  o  en  el  patrimonio,   sino  comparando  aquello  que  nos  une  con  nuestros
abuelos romanos, lo más singular y menos conocido que hoy continúa vivo y vigente y que es lo que
nos sigue haciendo romanos sin que lo sepamos.

     Sin  necesidad  de  excavar  en  yacimientos  arqueológicos  y  mediante  citas,  antiguas  y  modernas,
divertidos paralelismos, canciones e incluso películas, veremos las similitudes entre la antigua Roma y
nuestra época. Y por supuesto, en este viaje nos acompañan romanos  de ayer, de hoy y de siempre,
tan  dispares  como  Groucho  Marx,  Woody  Allen  o  Marco  Valerio  Marcial,  venidos  de   lugares  como
Nueva York y Calatayud que nos ayudarán a descubrir que es verdad que... SOMOS ROMANOS.
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BARES.  En   la  antigua  Roma  había  todo  tipo  de  tabernas  donde  tomar  el  aperitivo  y
empinar  el  codo.  Estos  Thermopolia  eran  locales  con  barra de  obra, muy  parecidos  a
nuestros  bares  actuales,   solo  que   los   romanos  preferían  el  vino  a   la   cerveza,  que
consideraban  una  bebida  “bárbara”.  De  ‘tapa’ tomaban  frutos  secos,  aceitunas  o  pan
con queso, y a falta de gaseosa solían mezclar el vino con agua para no emborracharse.

B.O.E. En la primera ley escrita que se ha conservado de Roma, conocida como Las leyes
de las XII Tablas  se incluyen principios fundamentales que todavía aplicamos. Las leyes
aprobadas se grababan en planchas de bronce y se colgaban en las paredes del Foro.
Una   ley  no  entraba  en  vigor  –aunque  hubiera  sido  aprobada  por   la  Asamblea  o  el
Senado‐ si no había sido publicada en bronce, tal y como ahora hacemos con el B.O.E.,
que publica las leyes aprobadas y que, hasta que no aparecen impresas en él, no entran
oficialmente en vigor.

DEPILACIÓN. Este acto masoquista estuvo de  moda entre  las  mujeres ‐sufrían  mucho
más que ahora, ya que entre las técnicas empleadas se incluía la aplicación de resina‐, y
también entre los hombres que se atrevieran a pasar por esa tortura.  Parece ser que
Julio César era un adepto.

DESCANSO  DOMINICAL.    El  domingo,  Dies  Solis,   fue  declarado  oficialmente  día  de
reposo y descanso administrativo por orden del César Constantino en el año 321, siendo
en principio un día para venerar al sol.   El caso es el que el domingo sería festivo por
siempre jamás. Y gracias a Roma, sigue siéndolo.

DIVORCIO. La ley de época de Augusto, de siglo I a. de C., admitió que la mera voluntad
de uno de los cónyuges era suficiente (sin tener que dar explicaciones a nadie ni hacer
públicos los motivos) para que el divorcio fuera efectivo. Lo único que exigía esa ley es
que la voluntad de la separación fuera firmada ante siete testigos y que se notificara tal
deseo al otro cónyuge mediante mensajero y por escrito.

GALLETAS.   Aunque   resulte   curioso,   fueron   inventadas   por   los   romanos   cuando
buscaban  una   forma  de  mantener   comestible  el  pan  durante  más   tiempo  por   la
necesidad de abastecer a las tropas de alimentos duraderos. Para ello, cocían dos veces
la masa del pan (Bis Cuit, cocida dos veces, de ahí el inglés biscuit).

MECENAZGO.  Cayo  Clinio  Mecenas  era  un  amigo  y  contemporáneo  de  Augusto  que
dedicó su vida y su fortuna a proteger el arte y financiar a artistas, entre los que basta
mencionar   a Virgilio, a Horacio, a Ovidio o a Tito Livio para saber de la altura de miras
de este noble romano. Así, su apellido ‘Mecenas’ ha quedado para referirse a las

                 personas que realizan acciones encaminadas a patrocinar la cultura desde entonces y   
                 mientras haya arte.



PASOS DE CEBRA.  En todas las ciudades de la antigua romanidad había pasos de cebra.
Tal cual. Estaban construidos con losas de piedra cortadas rectangularmente y colocadas
de forma perpendicular al tráfico, eran de la misma altura que las aceras y servían para
que los peatones pudieran cruzar la calzada, mientras que los carros, ante el obstáculo,
tenían que frenar necesariamente para alinear y pasar sus  ruedas por  los carriles que
quedaban abiertos entre las losas.

RECICLAJE.  Cuando   se   rompía  un  objeto  de  vidrio,   se  guardaban   los   trozos  que  se
entregaban al ‘vidriero ambulante’, un mercader que intercambiaba estos trozos por una
especie de cerillas primitivas hechas con hilos de lana o madera impregnadas en azufre.
El vidriero entregaba en los talleres de vidrio los trozos conseguidos donde se fundían y
se utilizaban para producir una nueva pieza de vidrio.

RESCATE ECONÓMICO.  Si una ciudad romana no cumplía sus obligaciones fiscales, era
intervenida   (o  como  diríamos  ahora,  rescatada)  por  el  estado   imperial  mediante  el
Curator Rei Publicae, también conocido como Curator Civitatis, algo así como Comisario
para la ciudad, encargado de la supervisión de las finanzas municipales y de  –mediante
préstamos  estatales‐,  hacer  que   cada   ciudad   fuera  otra    vez   rentable,   fiscalmente
hablando y viable económicamente.

TAKE  AWAY.  En   los   Thermopolia   se  preparaba  mucha   comida   ‘para   llevar’,  que   se
expendía directamente en la barra, ya que muchos romanos no tenían cocina en sus casa
y siempre comían de  take away. Incluso se conocen servicios a domicilio que llevan los
pedidos a las distintas viviendas, como nuestros ‘tan modernos’ Deliveroo y Glovo. 

WHATSAPP y SMS. Los romanos tenían unas tabletas que consistían en una o dos caras
de cera insertas en un marco/estuche de madera que se cerraba sobre sí mismo. Esta
tabla contenía recados, deberes en el cole y sobre todo mensajes. Una vez escrito el
texto  en  cuestión,  por  ejemplo:   ‘¿Nos  vemos  para  cenar  en  mi  casa?’,   la  tableta  se

cerraba plegándola y era entregada a un mensajero, quien la llevaba a su destinatario y este, a
su vez, escribía debajo su respuesta: 'Perfecto, allí estaré'. Entonces el mensajero regresaba al
origen y la entregaba. Pero, a veces, la conversación podía continuar: 'Perfecto, allí estaré. ¿Has
invitado  también  a  Marco?'  Con   lo  que  el  mensajero  volvía  a  su  origen,  el  primer  redactor
contestaba  al  segundo  en  su  respuesta  y  así    hasta  que  finalizase   la  conversación.  Se  podían
añadir dibujos, (ahora diríamos emoticonos) para que se entendiera el tono del mensaje. O por
ejemplo, ‘Llevaré vino’, dibujando un ánfora.

Sorprendente, ¿verdad? Pues estos son sólo un ejemplo de  las decenas de aspectos, temas y
curiosidades  que  hemos  heredado  de   la  antigua  Roma  y  que,  sin  saberlo,   forman  parte  de
nuestra vida cotidiana. 

      

Te invitamos a descubrir el romano que hay en ti el próximo jueves 19 de septiembre,
a las 20 h. en el Café Teatro Pay‐Pay (Silencio, 1, Cádiz)

                                   



     Madrileño del 65 y publicista desde los felices ochenta, seguro

que  has   leído   y  oído  mucho  de   lo  que  ha  escrito  para  otras

marcas   en   infinidad   de   anuncios.   Investigador   y   «todavía»

estudiante  de  Historia,  especializado  en  el   fin  de   la  República

romana, además de pequeño empresario presentador en la 2 de

TVE,  poeta,   comisario  de  exposiciones  y  padre  de   familia,  no

necesaria  mente  en  ese  orden,  Paco  Álvarez  nos  muestra  en  su

primer ensayo serio la Roma que está viva en nuestro día a día,

no   la  que  está   enterrada  por   los   siglos.  Somos   romanos  nos

ofrece un paseo por lo romanos que todavía somos.   



‐ CADENA COPE. 'La tarde'
https://www.cope.es/audios/tarde‐15‐07‐2019‐horas‐20190715_808687 

‐ CADENA SER. 'SER Historia'
https://www.ivoox.com/somos‐romanos‐audios‐mp3_rf_37897865_1.html 
‐ EL ESPAÑOL
https://www.elespanol.com/cultura/libros/20190624/anos‐despues‐seguimos‐romanos‐

curiosidades‐demuestran/403710469_0.html 

‐ 20 MINUTOS.es 
https://blogs.20minutos.es/xx‐siglos/tag/paco‐alvarez/ 

‐ CADENA COPE. 'Fin de semana'
https://www.cope.es/program   s/fin‐de‐semana/noticias/por‐que‐seguimos‐siendo‐romanos‐casi‐dos‐
milenios‐despues‐20190616_437814    a
‐ ABC.es
https://www.abc.es/cultura/abci‐nueve‐sorprendentes‐costumbres‐conservamos‐romanos‐

201906122319_noticia.html  

‐ ABC.es
https://www.abc.es/cultura/abci‐todo‐roma‐nosotros‐nuevo‐libro‐paco‐alvarez‐

201906130204_noticia.html  

‐ ONDA CERO. 'Más de uno'
https://www.ondacero.es/programas/mas‐de‐uno/audios‐podcast/entrevistas/paco‐alvarez‐de‐los‐

romanos‐hemos‐heredado‐hasta‐la‐depilacion_201906105cfe32b60cf2884ddc4985c2.html 

‐ ES RADIO. 'Es la mañana del fin de semana'
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2019‐06‐09/es‐la‐manana‐del‐fin‐de‐semana‐descubre‐

el‐romano‐que‐hay‐en‐ti‐137336.html 

‐ ZENDA
https://www.zendalibros.com/somos‐romanos/ 

‐ ONDA MADRID. 'Dos hasta las dos'
http://www.telemadrid.es/programas/dos‐hasta‐las‐dos/dos‐hasta‐9‐2125977399‐‐

20190528020000.html

‐ INTERECONOMÍA. 'La redacción abierta'
https://eltorotv.com/programas/redaccion‐abierta‐manana/el‐descubrimiento‐de‐pompeya‐fue‐una‐

labor‐hispana‐en‐sus‐inicios‐20190527 

Para más información: Isabel García Rivero ‐ Comunicación y Prensa‐ 91 435 82 60 (ext.2002) ‐ prensa@edaf.net  


