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¿Hablas latín? Aunque no lo creas, 
es el idioma de moda. ¿Nunca te han 
pedido que hagas algo ipso facto? A 
lo mejor, lo has conseguido sólo in 
extremis. Es que hay situaciones en 
que es preferible mantener el statu 

quo, aun a riesgo de perder el oremus. 
¿Lo ves? Todos hablamos latín, sin 

darnos cuenta de ello.

Peccata minuta es una amena guía del latín que se necesita 
para sobrevivir en el siglo xxi. Llena de datos útiles, curiosos, 
sorprendentes, de anécdotas divertidas y de referencias cul-
turales, nos permite enterarnos de que un curriculum es en 
realidad una «carrerita» —aunque su autor tenga más de una 
y más de dos carreras de las que se cursan en las aulas— y de 
que cierta munición, la parabellum, está destinada (cómo no) a 
«preparar la guerra», entre muchas otras cosas.

Un libro para todas las circunstancias y para todas las edades, 
que demuestra que el latín, a pesar de tener muchos siglos, es 
plenamente actual.

Expresiones y frases latinas para 
el siglo xxi. 
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Ab intestāto: véase pro indivīso.

Ab ovo: «Desde el huevo», «desde el origen»; esta locución 
latina aparece en la obra de Horacio, entre otros autores, 
que la usa para contar el nacimiento mítico de la bella 
Helena, hija del padre de los dioses, Zeus o Júpiter, trans-
formado en cisne, y Leda, esposa de Tíndaro, rey de Es-
parta. Cuenta el mito que Zeus puso sus ojos sobre la her-
mosa Leda y, según su costumbre, se metamorfoseó, en 
este caso en cisne, y simuló huir de un águila. Leda lo 
protegió con su abrazo, pero el dios aprovechó el gesto 
para poseerla. Esa misma noche, Leda también yació con 
Tíndaro y, como consecuencia de ambos abrazos amoro-
sos, puso dos huevos: en uno de ellos había germinado la 
semilla del padre inmortal: Helena y Pólux, y en el otro, 
la del padre mortal: Clitemnestra y Cástor. Esta distribu-
ción no es unánime en todos los autores y las variantes son 
la norma; de hecho, Cástor y Pólux, también llamados 
Dioscuros, «hijos de dios», se consideran gemelos. 

El verso de Horacio, nec gemino bellum Troianum ordi-
tur ab ovo (Arte poética, 147), «ni la guerra de Troya empie-
za del huevo gemelo», está negando el origen remotísimo 
de la guerra de Troya y su relación con aquella violación de 
Zeus a Leda y el nacimiento de Helena de uno de esos 
huevos; como se sabe, Helena, esposa del rey de Esparta, 
Menelao, fue raptada por el príncipe troyano Paris, hijo 
de Príamo, que había viajado hasta Lacedemonia en una 
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embajada diplomática. Movidos por un juramento pre-
vio, todos los caudillos griegos se vieron obligados a recu-
perar a la esposa de Menelao, y ahí se organizó la expedi-
ción naval que viajó hasta las costas orientales de Ilión 
(Troya) para, supuestamente, recobrar a Helena.

Por ello, cuando alguien quiere acentuar el origen leja-
no de cualquier circunstancia emplea la expresión ab ovo: 

Mi objeto era referir simplemente un hecho de que no ha 
muchos meses fui testigo ocular; pero como yo no presen-
cié, digámoslo así, más que el desenlace, mis lectores me 
perdonarán si tomo mi relación ab ovo (Mariano José de 
Larra, El duelo). 

También se usa como término técnico para especificar 
que una acción se realiza antes del nacimiento de un ani-
mal, ovíparo, naturalmente: así, por ejemplo, se dice «a los 
escorpiones se los mata ab ovo», es decir, antes de nacer. 
Tiene un tercer uso para la técnica literaria que se adopta 
al narrar una historia desde el principio (ab ovo), que con-
trasta con las técnicas de comenzar a la mitad (in medias 
res), o desde el final (in extremis). 

Aunque nada tiene que ver con la anterior, conviene 
introducir aquí la locución latina ab ovo usque ad mala, 
que, como se ve, contiene la expresión anterior. En este 
caso se trata de una expresión gastronómica o convival, 
para ser más preciso, pues significa literalmente «desde el 
huevo hasta las manzanas», y remite al comienzo y al final 
del tan denostado banquete romano. Cuando los comen-
sales llegaban, eran recibidos por los esclavos que les ha-
cían entrega de un huevo cocido y, al marcharse, se les 
entregaba una manzana a modo de despedida. También 
Horacio nos ofrece un ejemplo de la expresión en su poe-
sía: [...] si conlibuisset, / ab ovo usque ad mala citaret «io 
Bacchae» modo summa / voce [...] (Sátiras, 1, 3, 6-8), «Si le 
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apetecía, se ponía a cantar a voz en grito “io Baco” desde 
los aperitivos hasta los postres».

La comida principal romana, cena, constaba de varias 
partes: la gustatio o entrantes, donde nunca faltaban los 
huevos; la cena propiamente dicha, con tres platos, prima, 
secunda, tertia cena, donde se buscaba la originalidad y la 
variedad de los platos (buen ejemplo de ello lo ofrece el 
banquete de Trimalción, en la novela Satiricón, de Petro-
nio); y por último los postres o secundae mensae, con dul-
ces y frutas, entre las que siempre se encontraban las man-
zanas. Esta parte podía alargarse hasta bien entrada la 
noche con degustación de vinos, comissatio, que, al princi-
pio, se mezclaban con una parte importante de agua, que 
iba disminuyendo a medida que avanzaba la noche. En 
todo caso, la expresión ab ovo usque ad mala sirve para 
indicar un proceso desde el principio hasta el final.

Ab ovo usque ad mala: véase ab ovo.

Accēsit: véase placet.

Ad baculum: véase ad hominem.

Ad Ephesios / adefesio: Una de las castellanizaciones más cu-
riosas de una expresión latina es la que se esconde detrás de 
la frase «estar hecho un adefesio», que normalmente se apli-
ca a las personas de apariencia ridícula o extravagante, o 
también a quien destaca por su desaliño indumentario. Esta 
expresión deriva de otra anterior, que actualmente ya no se 
utiliza: «hablar adefesios», que significa «decir tonterías». El 
origen de ambas está en la epístola que san Pablo escribió a 
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los habitantes de Éfeso, titulada en latín Lectio epistolae bea-
ti Pauli Apostoli ad Ephesios. Los efesios tenían una enorme 
devoción por la diosa Ártemis y habían erigido en su ciudad 
un templo, dedicado a ella, que figura entre las ocho mara-
villas del mundo, y del que apenas quedan algunas colum-
nas en pie. El apóstol de Tarso intentó con su carta conven-
cer a los efesios de que abandonaran aquella devoción y se 
pasaran a la fe cristiana. Parece que no tuvo ningún éxito en 
su prédica; le hicieron tan poco caso que desde entonces 
hablar a los efesios se convirtió en algo equivalente a hablar 
a las piedras o a la luna: una actividad propia de tontos. Por 
eso «hablar adefesios», ya todo junto y castellanizado, pasó 
a significar, como se ha dicho, «hablar tonterías».

La expresión caló en el habla popular, pero, como suele 
ocurrir, sin conocimiento de su origen latino y de su histo-
ria. Probablemente, el hablante empezó a emparentar in-
sensiblemente el término adefesio con el adjetivo «feo», en 
una pirueta fonética similar a la que se produce entre «pírri-
co» y «raquítico» o «birrioso» (para muchos de nuestros co-
mentaristas deportivos una victoria pírrica es una victo-
ria corta o exigua, y no aquella que no comporta resultados, 
como las de Pirro frente a los romanos) o entre «inopia» y 
«Babia» (pues ahora «estar en la inopia» ya no significa care-
cer de recursos económicos, sino estar en la luna). 

Otro origen pone en relación la locución latina con la 
misa; teniendo en cuenta que el precepto de «oír misa to-
dos los domingos y fiestas de guardar» solo se cumplía si 
se llegaba a misa antes del Ofertorio, empezó a llamarse 
adefesios a los que llegaban Ad Ephesios, es decir, a la epís-
tola, nombre que tal vez se quedó en el oído por su fre-
cuencia o quizá porque era sonoro y muy significativo. Y 
así, los adefesios eran «los tardíos». Cabe suponer que el 
que llegaba tarde, por andar un tanto apresurado, llegaba 
menos arreglado de lo habitual, pongamos con la camisa 
fuera, algún cordón colgando o algo despeluzado. El caso 
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es que, a partir de un determinado momento, adefesio se 
convirtió en un sustantivo, de definición imprecisa, que 
designa algo ridículo, extravagante, desastrado y básica-
mente feo, ¡como su propio nombre indica, caramba!

Ad hominem: Literalmente «hacia el hombre», «dirigido al hom-
bre», con intenciones generalmente hostiles, y no al asunto 
que se está tratando, pues en ese caso sería ad rem. Se trata 
de uno de los argumentos que la lógica clasifica como 
tipo de falacia o sofisma, es decir, una manifestación falsa 
disfrazada de auténtica. El argumento ad hominem consiste 
la mayoría de las veces en realizar un ataque personal contra 
nuestro interlocutor (y entonces puede recibir el nombre de 
ad personam), no solo con intención de desprestigiarlo, sino 
de distraer la atención para arrebatarle la razón sin aportar 
argumentos sólidos. De esta manera, el oponente en la dis-
puta dialéctica se ve obligado a defenderse de esa acusación, 
descuidando el argumento que intenta sostener. Emplear el 
recurso de excitar la ira del contrario por medio de la inju-
ria, procedimiento que Arthur Schopenhauer incluye como 
«artimaña» número 8 en su Dialéctica erística o el Arte de 
tener siempre razón, es algo que, en principio, debería ser 
ajeno a la ética política, si bien en la antigua Roma la desca-
lificación del contrincante político era algo que estaba a la 
orden del día. Hasta en esto nos parecemos. 

La lógica filosófica nos ha proporcionado otras formu-
laciones latinas que han pasado a tener un uso más o me-
nos frecuente. Continuando con los tipos de argumentos 
erróneos, existen otros, como ad baculum, o «dirigido al 
bastón», que apela a la fuerza y la autoridad, el argumento 
post hoc, ergo propter hoc, «tras esto, luego a consecuen-
cia de esto», que apela a la suposición de que una correla-
ción cronológica implica necesariamente una relación 
causal entre el primer acontecimiento y el segundo (según 
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este razonamiento, por tanto, si después de la tempestad 
viene la calma, esta última ha de estar provocada necesa-
riamente por la primera, es decir, ya que estamos con los 
latines, post nubila, clarior, o post nubila, Phoebus, «des-
pués de las nubes, sale el sol», en que este astro es nombra-
do por el sobrenombre del dios Apolo en su hipóstasis 
solar), o el argumento ad nauseam, basado en el hastío 
que genera la repetición incesante de una tesis, que puede 
terminar por considerarse verdad por la mera fuerza de la 
reiteración. Todos ellos son argumentos que se usan de 
manera tan banal que no extrañaría su uso incluso en una 
tertulia televisiva.

Ad kalēndas graecas: «Para las calendas griegas», es decir, 
«para nunca», puesto que los griegos no tenían calendas. 
El calendario —nombre que procede de kalendas— usado 
en Roma se servía de tres referencias básicas a partir de las 
cuales se realizaba el cómputo de los días del mes: las ca-
lendas, las idus (palabra femenina, a pesar de su extendido 
uso en masculino, consagrado por la Academia) y las no-
nas. Mientras que idus y nonas variaban en función del 
mes (las nonas caían el día 7 de los meses de marzo, mayo, 
julio y octubre, y en 5 en los demás; las idus eran el deci-
moquinto día de esos mismos meses y el decimotercero en 
los demás), las calendas constituían, en todos los casos, el 
primer día de cada mes. Estos tres hitos segmentaban cada 
mes en tres secciones desiguales (lo que los asemeja a nues-
tra división en semanas, desconocida por los romanos), y 
por medio de ellas se expresaba la fecha en el sistema de 
datación romano, que, a grandes rasgos, consistía en lo si-
guiente: tomando como referencia estos tres días, el cálcu-
lo se realizaba hacia atrás, de modo que, si en julio, como 
hemos dicho, las nonas se correspondían con el día 7, el 
día después de las calendas julias (es decir, el 1 de julio) era 
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el «día sexto (antes) de las nonas de julio», y así sucesiva-
mente (teniendo en cuenta que los romanos usaban un 
cómputo inclusivo), hasta llegar a las nonas, momento en 
que el punto de vista cambiaba y comenzaba a contarse a 
partir del siguiente hito, es decir, las idus. Llegados al 16 
de ese mes, el cálculo se realizaba con respecto a las calen-
das del siguiente mes, de modo que, siguiendo con el 
ejemplo, el 18 de julio era para los romanos el decimo-
quinto día (antes) de las calendas de agosto. 

Tras varias reformas, el calendario juliano, que se regía 
por el ciclo solar (los anteriores calendarios romanos se 
basaban en el año lunar, como demuestra que septiembre, 
etimológicamente el séptimo mes, sea para nosotros el no-
veno), era ya muy similar al que utilizamos actualmente e 
incluía algunos ajustes, como introducir un día adicional 
cada cuatro años para evitar desfases con los ciclos del Sol. 
Quiso la costumbre que ese día se introdujera después del 
24 de febrero, que era el día sextus (ante) kalendas martias. 
Según el pragmatismo tan característico de los romanos, 
ese día interpuesto fue llamado bis sextus, denominación 
de la que procede nuestro año bisiesto.

Volviendo al tema que nos ocupa, la expresión ad kalen-
das graecas era ya conocida en latín y usada con frecuencia. 
Según transmite Suetonio (Augusto, 87, 1), el emperador 
Augusto recurría a ella para referirse a aquellos que nunca 
pagarán sus deudas, escribiendo en sus cartas que «pagarán 
en las calendas griegas», no porque el griego fuera un pue-
blo especialmente moroso, sino más bien porque las ca-
lendas eran el día de pago para los romanos (nuestro día 1 
también era no hace tanto el día de pago), lo que ofrece 
quizá explicación al origen de esta frase. En la actualidad, 
sin embargo, aunque su sentido es aún reconocible, su uso 
resulta muy reducido, habiendo sido desplazado por locu-
ciones más populares como «cuando la rana críe pelo» o 
«el día del Juicio Final».
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Ad maiōrem Dei gloriam: o, en acrónimo, A.M.D.G., «para 
mayor gloria de Dios». Divisa de la Compañía de Jesús, 
cuyos miembros utilizan como epígrafe para sus escritos y 
que se atribuye a su fundador, san Ignacio de Loyola. Su 
sentido propone considerar cada actividad, incluso la más 
insignificante, como una ofrenda constante para la glorifica-
ción del Señor y, por ello, funciona como un estímulo para 
dedicar el máximo esfuerzo a cada ocupación. A.M.D.G. es 
también el título de una novela de Ramón Pérez de Ayala, 
que levantó polémica por su tratamiento satírico de la 
educación jesuítica.

Al parecer, también el santo de Loyola escribió en las 
Constituciones jesuitas (1554), en las que sentaba las bases 
de la orden, la frase perinde ac cadāver, «igual que un 
cadáver», que ha pasado a considerarse lema de la Compa-
ñía de Jesús. La comparación hace referencia a la férrea e 
incondicional disciplina que han de observar sus miem-
bros con respecto a los superiores. Así lo expresa Unamu-
no en En torno al casticismo:

El catolicismo dominicano y el jesuítico son tan castella-
nos como italiano el cristianismo franciscano. Una fe, un 
pastor, una grey, unidad sobre todo, unidad venida de lo 
alto, y reposo además, y sumisión, y obediencia perinde ac 
cadaver.

La frase, por tanto, recoge una actitud desapegada y 
pasiva ante la vida, propia de corrientes filosóficas como el 
estoicismo en Occidente y el budismo zen en Oriente, aun-
que motivada por razones bien distintas.

Ad nauseam: véase ad hominem.
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Ad usum Delphīni: «Para uso del Delfín», es decir, del here-
dero al trono, pues Delfín era un título nobiliario que, en 
Francia, estaba reservado al príncipe heredero de la Corona 
mientras su padre estaba en el trono, como aquí el Príncipe 
de Asturias, o el Príncipe de Gales en Gran Bretaña. De 
hecho el sustantivo delfín sigue designando hoy en día al 
sucesor, de facto o in pectore, de un político o cargo impor-
tante, antes de que haya sido nombrado. Está en desuso, 
pero aún se puede leer en la prensa. 

La historia de esta expresión comienza por el amor a los 
clásicos del duque de Montausier, preceptor del rey Luis XIV 
de Francia —uno de los más renombrados monarcas de la 
dinastía borbónica que, andando el tiempo, se convertiría 
en el Rey Sol, también conocido como Luis el Grande—, 
cuando los tomó como referencia educativa para la forma-
ción del futuro monarca siempre y cuando fueran expurga-
dos de los pasajes más crudos y escabrosos. Para ello, ideó 
una colección de lecturas que incluía autores que también 
hoy podrían ser considerados «no recomendados para me-
nores» (entre los que destacarían, sin duda, las comedias de 
Aristófanes o algunos pasajes de las de Plauto). Recurriendo 
a un anglicismo, podríamos decir que se trataba de versio-
nes softcore, creadas expresamente para evitar sobresaltos a la 
impresionable mente del príncipe. Acuérdense de las conse-
cuencias políticas de ciertas libertades que se quiso tomar el 
Rey pasmado. Por ello, Valera avisa en su Correspondencia de 
«un Plinio, in usum Delphini». A saber lo que contendría el 
mencionado Plinio.

El lema ad usum Delphini (o in usum Delphini, pues la 
preposición podía variar) aparecía en la portada de todas 
ellas, como si de un logo editorial se tratara. Aparentemen-
te, nada muy diferente a las modernas adaptaciones litera-
rias infantiles o cómics basados en obras clásicas. En una 
época en la que todos los contenidos son meticulosamente 
clasificados para su consumo en función de la edad, esta 
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práctica no debería sorprendernos demasiado. Sin embar-
go, en la actualidad, su uso tiene mala prensa, pues desig-
na los textos modificados para que sean accesibles para 
todo tipo de público —especialmente si han sido purga-
dos de cualquier alusión sexual o escatológica—, e incluso 
se cuestiona la propia práctica, por considerar que este 
tipo de productos retocados infantilizan a sus consumido-
res. Algo que podríamos comparar con los exitosos ma-
nuales para dummies, libros que presentan de manera sen-
cilla y accesible, apta para principiantes, temas de variado 
tipo. Nada más lejos de la realidad, puesto que las obras ad 
usum Delphini resultaban ediciones completas, con am-
plias introducciones y profusamente anotadas mediante 
aclaraciones y excursos redactados exclusivamente en la-
tín, muy en boga en la época y dentro de esa sociedad 
culta, por lo que su manejo exigiría amplios conocimien-
tos de esta lengua, de los que la sociedad hipertecnificada 
de hoy día carece. Eso sí, los niños nacen sabiendo mane-
jar un videojuego.

Alea iacta est : «La suerte está echada» es una frase utilizada, 
con relativa frecuencia, antes de emprender alguna acción, 
juego o empresa de cierto riesgo. Podemos asegurar que es 
uno de los tópicos preferidos por los comentaristas depor-
tivos antes de iniciarse un partido o competición de cierta 
relevancia. Es la traducción de las palabras latinas alea iac-
ta est que, según Suetonio (César, 31, 2-3), pronunció Julio 
César antes de cruzar el Rubicón, dando origen a la guerra 
civil que lo enfrentó a Pompeyo. Alea se emplea en latín 
para designar cualquier juego de azar, particularmente el 
juego de dados; puede significar también «jugada» y, por 
extensión, «azar», «casualidad», «suerte», etc. De tal modo, 
otra traducción posible habría sido «los dados han sido arro-
jados» o «la jugada ha sido realizada», una metáfora con la 
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que el excelente orador, insigne demagogo y gran estratega 
habría querido expresar que, una vez cruzado el río Rubi-
cón, no había posibilidad de arrepentirse y que, por tanto, 
su vida, la de sus hombres y el destino de Roma quedaba 
en manos de lo que la suerte pudiera depararles. 

El Rubicón, hoy Fiumicino, Rugone o Pisatelo —so-
bre eso no hay acuerdo—, era un riachuelo que marcaba 
el límite entre Italia y la provincia de la llamada Galia Ci-
salpina —es decir, la de al lado de acá de los Alpes, vista 
naturalmente desde Roma—. Cuando César cruzó el men-
cionado riachuelo lo hacía con claras intenciones bélicas, 
pues el Senado romano había prohibido a los generales de 
sus ejércitos entrar armados en Italia. Era una cautela con 
la que se intentaban impedir golpes de Estado, como los 
que algunos decenios antes habían dado Sila, Cinna y 
otros ilustres ambiciosos de poder político. Probablemen-
te, la intención del Senado era ganar tiempo: si un general 
cruzaba el Rubicón en pie de guerra, aún existía la posibili-
dad de preparar la defensa de la ciudad, pues en aquellos 
tiempos se tardaba algunos días en recorrer la distancia, por 
más que César tuviera la sana costumbre de ir siempre mag-
nis itineribus («a marchas forzadas», véase manu militāri). 
En esta ocasión, sin embargo, ni el Senado ni Pompeyo 
prepararon defensa alguna, sino que con tanta diligencia 
como oprobio salieron perdiendo el, ejem..., escudo, como 
dirían Alceo y Horacio, hasta ganar Bríndisi para cruzar el 
Adriático. Allí, después de reagrupar sus tropas y de algu-
nas otras vicisitudes que no hacen al caso, se enfrentaron a 
César en la batalla de Farsalia, donde el ínclito Gayo Julio 
dejó una vez más en evidencia la ya contrastada incompe-
tencia estratégica y táctica del Magno Pompeyo.

En recuerdo de este episodio todavía hoy se dice que 
alguien «pasa el Rubicón» cuando adopta una decisión 
trascendente y de la que no puede volverse atrás.
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Aliquāndo bonus dormītat Homērus: véase quandōque bo-
nus dormītat Homērus.

Alma mater : «Madre nutricia»; expresión con que en la anti-
gua Roma se designaba a la diosa madre, gran diosa, la 
diosa tierra o diosa Cibeles, pues son todas advocaciones 
de la misma idea: la diosa que provee de todo lo necesario 
a los hombres, que vela por ellos y los alimenta; diosa de 
la fertilidad, que asegura la renovación de la naturaleza, 
campos y animales. En latín, se trata de un término muy 
genérico con el que denominar a la Tierra, sentida como 
elemento femenino, la diosa Rea en griego. 

En empleo figurado, Alma Mater, así, en mayúsculas, 
se refiere por antonomasia a la universidad, en concreto a 
la primera que surgió en Europa, la de Bolonia, que adop-
tó esta expresión como lema; de hecho, aparece en el him-
no universitario por excelencia, Gaudeāmus igitur (véase 
esta entrada). Por extensión, se suele aplicar a la institu-
ción universitaria, entendida como madre, y su fruto, el 
alimento intelectual. Es inapropiado utilizarla en frases 
como «Mi abuelo fue el alma mater de la empresa», donde 
el adjetivo latino alma («nutricia», «que alimenta») se con-
funde, como es natural, con el término español alma o 
espíritu, de modo que se entiende la persona en cuestión 
como alma impulsora de un proyecto, empresa o empeño. 
La expresión latina alma mater usada correctamente debe 
llevar el artículo en femenino, para evitar la confusión con 
el homónimo español. Si en lugar de la madre fuera el 
padre el que proveyera el alimento, la expresión sería al-
mus pater, que, la verdad, suena fatal. Ahí, como en tantas 
otras ocasiones, se ve a las claras que el lenguaje es sexista 
y sonoro.
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Amor omnia vincit : «El amor todo lo puede»; aunque parez-
ca una variación de la expresión labor omnia vincit (véa-
se esta entrada), ya que el parecido salta a los ojos, este 
verso tiene un significado completamente distinto al de la 
máxima anterior. Sin embargo, el autor es el mismo, Vir-
gilio, pero la obra de donde procede, las Bucólicas, perte-
nece a la lírica pastoril, que se caracteriza por el cultivo de 
los sentimientos amorosos por encima de todo y la crea-
ción de un mundo idílico de pastores que compiten por el 
amor de las pastoras (véase locus amoenus). Esta frase es 
la primera parte del siguiente verso (10, 69), un canto al 
triunfo del amor en todos los lugares del mundo: omnia 
vincit Amor: et nos cedamus Amori, «todo lo puede el amor: 
también nosotros cedamos al Amor». 

Esta referencia aparece en muchos libros de temática 
amorosa, como, por ejemplo, en los cuentos de Geoffrey 
Chaucer algo subidos de tono, es la divisa del Decamerón 
de Boccaccio, donde el amor entendido en su manifesta-
ción erótica se enseñorea como forma de ahuyentar el 
miedo a la peste, y ha inspirado cuadros tan sorprendentes 
para su época como el Amor victorioso de Caravaggio, don-
de un niño con rostro travieso y completamente desnudo, 
según la iconografía tradicional del dios Cupido, pisotea 
instrumentos musicales, artísticos y de gobernanza, eso sí, 
con flechas en una mano y unas poderosas alas en la espal-
da: el amor se impone a las artes, las ciencias e incluso al 
arte de gobernar. Amor omnia vincit: Dios peligroso, ca-
prichoso, arbitrario y todopoderoso. Sentimiento que no 
conoce límite, eso es el amor.

Ars longa, vita brevis: «La ciencia no se acaba nunca, la vida 
es breve», o mejor, «demasiado arte para tan corta vi da». 
Traducción latina de una máxima atribuida a Hipócrates 
(padre de la medicina; siglos v-iv a. C.) y transmitida 

—
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por Séneca el Joven: inde illa maximi medicorum excla-
matio est, «uitam breuem esse, longam artem», «de ahí aque-
lla máxima del más grande de los médicos: la vida es breve, 
duradera la ciencia». La frase se ha interpretado frecuente-
mente como una exaltación de la actividad artística, que 
es capaz de exceder la vida de su propio creador, lo que la 
ha convertido en materia frecuente para grafitis y tatuajes, 
seguramente cruzada con aquella otra célebre que suele 
atribuirse a James Dean, «Vive rápido, muere joven y deja 
un bonito cadáver», aunque en realidad era John Derek 
quien la repetía en la película Llamar a cualquier puerta, 
basada en la novela homónima de Willard Motley. Puesto 
que la vida es breve (véase tempus fugit), se nos invita a 
dejar tras de nuestra existencia cosas bellas o, a lo sumo, 
algo menos efímeras.

Sin embargo, en origen, la frase tenía un sentido más 
amplio, en consonancia con la significación de la palabra 
latina ars, que suele hacer referencia, más bien, a la «cien-
cia» y el «conocimiento»: resulta ciertamente penoso y di-
latado en el tiempo conseguir pericia en una determinada 
actividad. La realidad es ingente y una vida no basta para 
alcanzar el conocimiento pleno.

Audāces fortūna iuvat: véase audēntis fortūna iuvat.

Audēntis fortūna iuvat: «La suerte ayuda a los valientes», 
frase de la Eneida (10, 284) de Virgilio, poeta latino del 
siglo i a. C., a la que se suele aludir también bajo la forma 
audāces fortūna iuvat. Aunque estas son las dos que, val-
ga la redundancia, más fortuna han tenido en la posteri-
dad, constituyen solo una muestra de un buen número de 
expresiones latinas que animan a desterrar la inactividad 
—Séneca el filósofo añade a la frase de Virgilio el corolario 
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de piger ipse sibi opstat, «el perezoso se perjudica a sí mis-
mo»— y a arriesgar para conseguir el éxito. Así, Terencio 
(comediógrafo del siglo ii a. C.) sentencia fortis fortuna 
adiuvat (Formión, 203), «la fortuna ayuda a los fuertes»; 
también aparece la idea en Ovidio: audentes deus ipse adiu-
vat (Metamorfosis, 10, 586), «los valientes reciben el apoyo 
de la divinidad»; y Tibulo insiste en ella, aunque en esta 
ocasión el impulso se refiere fundamentalmente a las con-
quistas amorosas: audendum est; fortes adiuvat ipsa Venus 
(Elegías, 1, 2, 16), «hay que tener resolución; a los valien-
tes les ayuda la propia Venus». De hecho, la idea tenía ya 
naturaleza proverbial en época republicana, según trans-
mite Cicerón (Tusculanas, 2, 11, 7): 

Desde luego la fortuna no es la única que ayuda a los va-
lientes, como se dice en el antiguo proverbio, sino en mu-
cha mayor medida la razón, que, a través de ciertos precep-
tos, fortalece la potencia de la valentía.

Como vemos, este autor rechaza en cierto modo la pree-
minencia de la audacia y el arrojo como única clave del 
éxito, pues, pese al actual sistema de valores y la competi-
tividad vigente, en la que solo el emprendedor valiente 
tiene acceso al éxito (véase aurea mediocritas), la temeri-
dad de un descerebrado suele ofrecer pocas garantías. Y es 
que, como ya supo ver Lucano, audendo magnus tegitur ti-
mor (Farsalia, 4, 702), «con la audacia se enmascara el mie-
do». Y es posible que en el «si no arriesgas, no ganas» haya 
también algo de ello.

Pero, en relación con este tema, quizá la frase más her-
mosa y redonda es la que encontramos en el Julio César de 
William Shakespeare: «los cobardes mueren muchas veces 
antes de perder la vida, los valientes no experimentan la 
muerte sino una vez» (acto II, escena 2.ª). 
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Aurea mediocritas: «Dorada medianía» o «feliz término me-
dio». Otro de los lemas de vida del gran poeta romano 
Horacio. El lema se convirtió con el paso del tiempo en 
un tópico de la literatura universal, como el carpe diem o 
el beātus ille (véanse estas entradas). 

Estas dos palabras, aurea mediocritas, aparecen en un 
verso de una de sus odas, que suena así (Odas, 2, 10, 5-8):

Auream quisquis mediocritatem
diligit, tutus caret obsoleti
sordibus tecti, caret invidenda
sobrius aula.

El que ama una dorada medianía
carece, libre de temor, de la miseria
de un techo vulgar; carece también, 
sobrio, de un palacio envidiable.

En esta ocasión los versos hacen referencia a la media-
nía económico-social. El más feliz es aquel que tiene sufi-
ciente para vivir, sin pasar estrecheces, pero está libre de 
los peligros que acechan a los ricos y poderosos. El rechazo 
de las riquezas y de los temores que estas comportan es un 
tema habitual en las diatribas de los filósofos cínicos y es-
toicos, y lo encontramos también en la fabulística antigua: 
de los dos mulos, uno cargado con oro y otro con paja, 
solo el primero fue asaltado por los bandidos. La idea fue 
resucitada en el siglo xviii, por ejemplo, por Samaniego, 
en «Los dos machos» (Fábulas, 4, 9), que concluye: 

Si a estos riesgos exponen en el mundo 
las riquezas, no quiero, a fe de macho, 
dinero, cascabeles ni penacho.
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Sin embargo, en el pensamiento horaciano la mediocri-
tas tiene un sentido mucho más amplio. El poeta se refiere 
en otros pasajes de su obra a la necesidad de tener un talan-
te conformista que sepa valorar lo que el destino nos ha 
otorgado, sin pretender lo que está lejos de nuestro alcance. 
Es necesario conformarse con lo que somos y tenemos, re-
huyendo las ambiciones desmedidas. La idea del feliz térmi-
no medio suele aparecer en las odas unida a uno de los 
principios básicos del estoicismo: la necesidad de saber en-
cajar con serenidad los golpes de la voluble fortuna; un pen-
samiento expresado espléndidamente en otra estrofa de la 
oda que hemos citado más arriba. El Brocense la tradujo así: 

Júpiter suele dar y quitar fríos, 
mala fortuna suele variarse,
cantas a veces, y no siempre el arco
flechas, Apolo. 
En casos tristes fuerte y animoso 
muestra tu pecho y con prudencia suma
coge las velas, cuando te encontrares, 
entronizado (2, 10, 18-25). 

En el mundo actual, la mediocridad es denostada como 
un enemigo que batir. El mundo de la competitividad, la 
ambición y los triunfadores fustiga a los mediocres. En su 
época Horacio luchaba ya contra estos valores, contrapo-
niendo las ventajas de la medianía social, la moderación y 
el conformismo. Parece que él y otros pensadores perdie-
ron la batalla: hoy se ensalza a los griegos por su carácter 
agónico, es decir, competitivo, y se olvida la máxima fun-
damental del oráculo de Delfos: «nada en exceso».

Ave, Caesar, moritūri te salūtant : «Ave, César, los que van a 
morir te saludan». Comúnmente se cree que esta era la 
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frase que pronunciaban los gladiadores ante el emperador 
antes de iniciar las luchas, pero lo único que sabemos es 
que fue pronunciada en tiempos del emperador Claudio 
(52 a.  C.) por los combatientes de una naumaquia, un 
espectáculo menos frecuente en el anfiteatro que las lu-
chas de gladiadores, consistente en la simulación de un 
combate naval, en el que morían muchos de los partici-
pantes. Para ser exactos, la frase que aparece en Suetonio, 
biógrafo del emperador, es Ave, Imperator, morituri te salu-
tant, y no dice que fuera la salutación habitual de los gla-
diadores, sino que, en esa ocasión, saludaron de ese modo 
a Claudio. Refiere, además, que el emperador respondió 
con ironía: aut non, «o no». 

La película Gladiator (Ridley Scott, 2000) ha hecho 
más populares a los luchadores del anfiteatro, que recibían 
este nombre por llevar gladius, «espada», y nuestros coetá-
neos suelen estar familiarizados con reciarios (gladiador 
con red y tridente), secutores (provistos de casco, escudo y 
espada), mirmilones (esos del casco raro que les daba as-
pecto de pez), tracios (con armadura completa, escudo 
rectangular y espada corta), etc. La pasión de los romanos 
por este tipo de espectáculos era aún mayor que la que 
existe entre nosotros por el fútbol, como lo prueban los 
numerosos restos arqueológicos, que atestiguan la existen-
cia de anfiteatros con capacidad para un número extraor-
dinario de espectadores en todas las ciudades importantes 
de aquella época. Entre todos, hay que destacar, sin duda, 
el Coliseo, construido en el siglo i y con capacidad para 
60.000 espectadores, que todavía hoy sorprende al turista 
que llega a Roma por primera vez. No sabemos cuánto 
tiempo seguirá aún en pie, vista la indiferencia de las au-
toridades italianas para detener su lenta decadencia. 

En la época imperial, cuando más éxito alcanzó este 
espectáculo, eran muy numerosos los días del año en los 
que había luchas en el anfiteatro, y los emperadores rivali-
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zaban por presentar a la plebe el espectáculo más grandio-
so y más cruento. A veces, el pueblo podía pasar el día 
entero en el anfiteatro y en cierta ocasión disputaron com-
bates 500 parejas de gladiadores en un solo día.

Según parece, los combates de gladiadores tenían su 
origen en un antiguo rito funerario etrusco, en el que las 
almas de los muertos en las luchas eran consagradas a los 
dioses. La costumbre de ofrecer sacrificios humanos a la 
divinidad era común en algunos pueblos de la Antigüedad 
y, quizá, en Etruria la selección de los sacrificados se hacía 
de este modo. Con el paso del tiempo el rito se convirtió 
en mero espectáculo, que ya en época romana tenía de-
tractores; entre ellos merece mencionarse a Séneca, filóso-
fo estoico que rechazó en varios pasajes de sus obras la 
existencia de las luchas del anfiteatro. Uno de los más ci-
tados es aquel en el que interpela a un espectador de este 
modo: «Pregúntate qué has hecho tú para merecer con-
templar un espectáculo como ese».
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