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Heredero de las pasiones de su abuelo 
León Herman, Damián Mollá (Madrid, 
1980) es un tipo al que le gusta tocar 
todos los palos. Guionista, monologuista, 
actor y cantante, a lo largo de su 
trayectoria ha colaborado en programas 
de radio y televisión como El Club 
de la Comedia, No Somos Nadie y El 
Hormiguero, donde da vida a Barrancas. 
Curioso e irreverente, su objetivo siempre 
es hacer reír y hacer pensar.

Después de crear un método para 
aprender inglés mucho más fácil y 
divertido del normal, reinventa con este 
libro la manera de aprender y entender
la cultura clásica.

Los dioses griegos, romanos y 
nórdicos siguen presentes en 
nuestra vida cotidiana en los 
días de la semana, los planetas, 
los meses, los superhéroes, 
las expresiones que usamos 
cada día... En este libro están 
condensadas todas las perlas 
más importantes e interesantes 
de lo que un humano debe saber 
sobre cuestiones relacionadas 
con el entendimiento del mundo 
desde el punto de vista histórico, 
astronómico y mitológico 
explicadas de forma divertida y 
sencilla para que las entiendas 
y recuerdes para siempre sin 
esfuerzo.
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¿Por qué SEPTiembre no va en 
la SÉPTima posición, ni OCTubre 
en la OCTava? ¿Por qué decimos 
«orientarnos» si lo que buscamos 

es el Norte y no Oriente? ¿Por 
qué en el belén el Niño Jesús 

está desnudo en pleno diciembre, 
con el frío que debía de hacer? 

El orden mundial está lleno
de errores tremendos que

deben ser corregidos. Para 
conseguirlo, tendremos que 

hacer un recorrido por la 
mitología, la historia y las 

estrellas lleno de sorpresas
en el que, en cada página, 

exclamarás «Oh, my God!».
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13EL CALENDARIO: UN MISTERIO DE MÁS DE DOS MIL AÑOS

CAPÍTULO 1

EL CALENDARIO:
UN MISTERIO DE MÁS  

DE DOS MIL AÑOS  
 

¿Por qué SEPTiembre no va en la SÉPTima posición, ni OCTubre en la OCTava? ¿Por qué 
decimos «orientarnos» si lo que buscamos es el norte y no oriente? ¿Por qué los ingleses 
llaman Sunday (‘día del Sol’) al domingo? ¿Por qué en el belén el niño estaba desnudo 
en pleno diciembre con el frío que debía de hacer? ¿Por qué el símbolo del dólar es una 
S y no una D? ¿Por qué la Biblia se divide en el Antiguo y el Nuevo Testamento si no es 
un testamento? ¿Por qué la FLAUTA DE PAN está hecha de madera y no de pan?

La historia nos ha dejado multitud de preguntas sin responder y errores gravísimos 
que necesitan ser corregidos. Para resolverlos, tendremos que hacer un recorrido por la 
historia, por los dioses y por las estrellas; un recorrido lleno de sorpresas en el que, en 
cada párrafo, exclamarás «Oh, my God!».

Comencemos por la primera de las cuestiones: ¿por qué los meses están mal?
Piénsalo:

septiembre 9.ª 7.ª sept- (séptimo)

octubre 10.ª 8.ª oct- (octavo)

noviembre 11.ª 9.ª nov- (noveno)

diciembre 12.ª 10.ª dic- (décimo)

Para poder resolver esta cuestión, hace falta una exhaustiva investigación. Comen-
cemos analizando los nombres de nuestros meses.

NOMBRE  
DEL MES

Posición  
que ocupa

Posición que 
debería ocupar

Raíz de la
palabra

10274541_OhMyGod.indd   13 14/4/21   12:27
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EL ORIGEN DE LOS 
NOMBRES DE LOS MESES

Increíblemente, el origen de los nombres de los 
meses no está claro. Veamos la versión oficial 
más aceptada:

Enero. Viene del latín ianuarius y recibe su 
nombre en honor al dios Jano. JANvier en 
francés, JANuary en inglés. Es Jano para 
todos. Se representa como un hombre 
con dos caras y es el dios de las puertas, 
los principios y los finales. Además, puede 
mirar hacia delante y hacia atrás, como Leti-
cia Sabater, lo cual es muy simbólico en el inicio 
del año: miras al futuro, pero haciendo balance 
del año anterior. Es lógico que lo eligieran para 
el primer mes.

Los romanos adoraban a Jano por ser el inventor del dinero y la agricultura y por 
ayudarlos en las guerras. Cuando tenían una, abrían las puertas de su templo para que 
los asistiera. Por ejemplo, en un ataque de los sabinos, la leyenda cuenta que Jano hizo 
brotar agua hirviendo para echarlos.

EQUIVALENCIA
DE DIOSES ROMANOS Y GRIEGOS

Jano – no tiene 
equivalente

Plutón – Hades
Marte – Ares
Júpiter – Zeus
Venus – Afrodita
Caelus – Urano

Saturno – Cronos
Maia – Maia
Mercurio – Hermes
Juno – Hera
Diana – Artemisa
Apolo Febo – Apolo
Neptuno – Poseidón

Baco – Dionisio
Hércules – Heracles
Minerva – Atenea
Fauno – Pan
Ops – Rea
Vulcano – Hefesto
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15EL CALENDARIO: UN MISTERIO DE MÁS DE DOS MIL AÑOS

Febrero. Recibe su nombre por Februa, una fiesta de purificación anual que ce-
lebraban los romanos y que incluía limpieza y velas. Este ritual lo heredaron de los 
sabinos, habitantes de la Italia prerromana. Este festival de purificación tenía 
que ver con la limpieza del cuerpo y el alma y, para ello, se aprove-
chaban las lluvias de febrero. Era importante purificar las 
almas antes de empezar el año, que, en esa época, 
comenzaba en marzo. Lo más curioso es que 
los cristianos, el 2 de febrero, celebran la 
Fiesta de la Purificación de María, 
también llamada la Candelaria. 
¿Coincidencia? No lo creo: el 
día de la Candelaria se ponen 
velas para la purificación. Y es 
que candela significa ‘vela’. 
¡Todo encaja!

Además, Februus, la dei-
dad relacionada con Februa, 
parece ser la versión sabina y 
etrusca de Plutón, el dios del Inframundo (Hades para los griegos), ya que era el dios de 
la purificación de los muertos. Esta asociación con el Inframundo hizo, aparentemente, 
que febrero fuera considerado el peor mes… y por eso tiene 
menos días.

Marzo. Le debe su nombre a Marte, el dios de la guerra, muy 
importante para los romanos. En inglés, March, en francés, Mars. 
El año en Roma empezaba en marzo porque las campañas mili-
tares comenzaban ese mes, y así eran «bendecidas» por Marte.

De Marte viene la palabra marcial (‘relacionado con la 
guerra’), como la ley marcial, que sirve para establecer el orden 
en un país cuando hay violencia en las calles, o las artes marciales 
(artes de lucha).

Marte es hijo de Júpiter, que, transformado en pájaro, 
había embarazado a la diosa Juno. Su esposa es la diosa 
de la guerra, Belona (de ahí la palabra bélico), aunque su 
amante favorita siempre fue Venus, la diosa del amor, con 
la que tuvo romances muy simbólicos. ¿Cuántas películas 
se llaman El amor en tiempos de guerra o algo parecido?

10274541_OhMyGod.indd   15 14/4/21   12:27
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Abril. Los expertos no se han puesto de 
acuerdo aún. Puede venir de Afrodita (Venus 
para los romanos) o de aperire (‘abrir’), por 
la apertura de las flores en primavera. Apa-
rentemente, tiene mucho más sentido que 
responda al nombre de una diosa porque 
el resto de los meses tienen nombre de 
dios, aunque Afrodita es la versión griega y 
no la romana. Sospechoso. Debería ser por 
Venus, su nombre romano, y no por Afrodita, 
¿verdad? Más adelante veremos por qué, 
efectivamente, responde a Afrodita.

El propio nombre de Afrodita viene de 
aphros (‘espuma’), ya que nació de la espu-
ma que provocó Urano cuando su semen 
cayó al mar después de que su hijo Cronos 
le cortara el carné de padre con una hoz.

OMG! ¿Sabes que el vestido de sevillana  
(y todos los que tienen volantes en  
general) intentan representar la espuma  
de Afrodita en el mar? 1

 

Mayo. Proviene de Maia, diosa de la fertilidad, la primavera y 
la castidad. Maia era «la Bona Dea» (‘Buena diosa’). Su nom-
bre significa ‘pequeña madre’ (¿o quizá sea mejor traducirlo 
como «mami»?). De hecho, Zeus la hizo madre de un dios 
muy importante: Hermes (Mercurio).

En su honor se celebraba una ceremonia de 
la que se sabe poco porque los ritos eran secretos. 
En ellos solo podían participar mujeres y estaba 
estrictamente prohibida la presencia de cualquier 
hombre e incluso de animales machos. Como mu-
cho, algún Satisfyer y poco más. 

Los romanos llamaron Maia a la diosa de 
la primavera y la fertilidad, y ¿cuál es el insecto 
que se dedica a polinizar las flores para traer 

SOY SUPERFÉRTIL,  
PERO SOY SUPERCASTA, ASÍ QUE 

ME QUEDO IGUAL.
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17EL CALENDARIO: UN MISTERIO DE MÁS DE DOS MIL AÑOS

la fertilidad al mundo? ¡La abeja! ¡La abeja Maya! No creo que sea una 
coincidencia, porque el creador del libro La abeja Maya era nazi (los nazis 

eran grandes admiradores del Imperio romano) y el libro original estaba 
plagado de simbología. Seguramente estés pensando «Maia es una diosa 

poco conocida como para tener un mes». Estás en lo cierto. Más adelante inves-
tigaremos qué ocurrió aquí para que esta diosa «de segunda» tenga un mes a su nombre.

Junio. Debe su nombre a Juno (Hera para los griegos), una de las tres diosas principales 
de Roma (es la reina de los dioses, nada menos). Hija de Saturno, es hermana gemela y 
esposa de Júpiter (Zeus).

Diosa madre, era también la 
diosa romana de la feminidad y la 
maternidad. Fue ella quien inven-
tó la frase «¿Qué te crees, que soy el 
Banco de España?».

Durante mucho tiempo, Júpiter intentó cortejar a Juno 
sin éxito, pero finalmente ella se apiadó de él cuando se con-
virtió en pajarito (Júpiter siempre se convertía en animales u 
otras personas para conseguir sus conquistas). Ella lo puso 
en su seno maternalmente, y Júpiter, para variar, tomó su 
forma normal y la violó. Juno, por vergüenza, se casó con él 
y su noche de bodas duró trescientos años. Como regalo de 
bodas, la gran diosa Ops (Gea) le regaló un árbol de manzanas 
doradas que plantaron en el Jardín de las Hespérides, custodia-
do por un dragón. Este árbol prohibido será motivo de muchos 
mitos y leyendas para los héroes venideros.

Juno era celosa, y eso, unido a que estaba casada con Júpi-
ter, el más golfo del Olimpo, la empujaba a ir tomándose salvajes 
venganzas aquí y allá, especialmente con los hijos ilegítimos 
que tenía él con las humanas. Sobre todo, le cogió mucha tirria 
a Hércules, a pesar de que Heracles significa ‘gloria de Hera’.

Los tres meses de la primavera están dedicados a dio-
sas, así que esta estación es femenina como ninguna otra, como 
bien intenta transmitir metafóricamente el grupo Mamá Ladilla 
en su poética y refinada canción «Primavera, primavera: tetas y culos y culos y 
tetas». Con rima asonante, además.

En inglés, «primavera» se dice spring (‘brotar, nacer’), y en francés, printemps (‘pri-
meros tiempos, primera estación’).

ÉCHATE UNA REBEQUITA,  
QUE VA A REFRESCAR.
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Julio. Originalmente se llamaba Quintilis (‘quinto mes’), pero 
se le dio ese nombre por Julio César siglos más tarde. A pesar 
de que César fue buen cónsul (presidente del Gobierno), en el 
Senado se lo querían cepillar, lo que provocó una guerra civil 
en la que César, vencedor, fue declarado Dictator Perpetuus. 
Conquistó La Galia y expandió Roma con gran éxito.

Le pusieron su nombre al mes Quintilis cuando murió ase-
sinado por sus amigos Bruto y Casio, que lo traicionaron. Su 
muerte provocó otra guerra civil entre los opositores de César 
y sus seguidores. Estos últimos ganaron y formaron un 
triunvirato con tres cónsules.

Agosto. Adoptado por César cuando era pequeño, 
Octavio Augusto fue parte del triunvirato vencedor 
de la guerra tras la muerte de César. Al tiempo 
quedó como único dictador y después pasó a 
ser el primer emperador de la historia de Roma 
(como lo oyes: César NO fue emperador), siéndo-
lo, además, más tiempo que ningún otro. Inició 
la época llamada pax romana, con dos siglos sin 
apenas conflictos. Anexionó muchos territorios al 
norte y noreste de Italia y la cordillera cantábrica 

en Hispania. Distinguirás a Octavio Augusto por-
que siempre estaba haciendo el baile del Saturday 

Night Fever y llevaba una escoba sin cepillo. El mes 
Sextilis pasó a llamarse agosto porque lo mandó él 
mismo. Y encima le puso un día más, para tener los 
mismos días que julio.

Y es que tener un mes a tu nombre es la forma más 
grande de ser eterno como un dios.

SI VES A CASIO, 
NO LE DES NI LA HORA.

grande de ser eterno como un dios.grande de ser eterno como un dios.grande de ser eterno como un dios.

mismos días que julio.
mismo. Y encima le puso un día más, para tener los 
Sextilis 
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19EL CALENDARIO: UN MISTERIO DE MÁS DE DOS MIL AÑOS

Los meses están  
desordenados

Los nombres de septiembre, octubre, noviembre 
y diciembre corresponden a las posiciones que 
se les asignaron: septiembre, el séptimo; octubre, el 
octavo, etc., pero, como hemos visto antes, esas posiciones 
hoy en día ¡están mal! SEPTiembre debería ser el SÉPTimo mes, pero 
es el noveno.

¿Cómo puede existir un fallo tan clamoroso en el orden mundial 
de las cosas? Pues por culpa de nuestros antepasados: los romanos. 
Para poder entender qué pasó ahí, tendremos que estudiar brevemen-
te… ¡el origen de Roma!

Según la leyenda, cuando Troya es derrotada por los griegos 
(Troya está en Turquía, aunque tenía cultura helenística), un príncipe 
troyano, Eneas, huye con su hijo y protagoniza la Eneida, un periplo 
parecido a la Odisea con viajes y aventuras que le harán llegar a Italia, al 
Lacio, o en latín Latium (de aquí venimos los latinos y el latín). Apolo, el dios de las 
artes, les profetiza que allí tendrán un reino eterno. Ese reino será Roma: la ciudad eterna.

Eneas y un grupo de troyanos llegan a la costa oeste de Roma y conocen al rey 
de los aborígenes que vivían allí, Latino. Este fue la personificación de todos los latinos 
que vivían en el Latium y ayudará a Eneas y los suyos, que acaban fundando una «nueva 
Troya» a la que llamarán Alba Longa (la predecesora de Roma).

Recorrido de Eneas en la Eneida
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WtF? Los nombres de 
los cantantes Romina 
y Al Bano significan ‘de 
Roma’ y ‘de Alba Longa’, 
respectivamente. Che 
casualità!

Esta nueva ciudad 
florece durante varias ge-
neraciones de reyes hasta 
llegar al rey Numitor, quien 
gobernaba alegremente 
hasta que su malvado her-
mano Amulio lo traicionó, 
le quitó el trono y mató a 
todos sus sobrinos para 
que no pudieran reclamar-
lo en el futuro. Solo dejó 
viva a una sobrina, Rea 

Silvia, a la que obligó a ser sacerdotisa. De esta manera, tendría que permanecer 
virgen. Un plan perfecto.

Pero el rey Amulio no podía imaginar lo que iba a suce-
der: un día, estando Rea Silvia en su sesión de aquagym
matutina, se encontró con Marte, el dios de la guerra. 
Él le metió ficha, pero Rea le explicó que era virgen, 
lo cual no detuvo a Marte, que la violó y la dejó 
embarazada.

VAYA, UN DIOS 
QUE EMBARAZA A UNA VIRGEN... 

¿DE QUÉ ME SUENA?

Y no tuvo un hijo, no. Tuvo dos y se llamaron Rómulo y Remo.

En Alba Longa las paredes hablaban y alguien le fue con el cuento al rey Amulio, 
que ordenó matar a los chiquillos. Rea Silvia se enteró y, aterrada, metió a los niños en 
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21EL CALENDARIO: UN MISTERIO DE MÁS DE DOS MIL AÑOS

una cesta y los arrojó al río Tíber. Los pequeños bajaron las aguas del río y se atascaron 
en una orilla, donde una loba llamada Luperca oyó el llanto de los gemelos. La loba, en 
vez de comérselos, los cuidó y les dio «lo más vital no más». Así estuvo un tiempo hasta 
que aparecieron un pastor, Fáustulo, y su mujer, que se hicieron cargo de los niños.

Pasados los años, Rómulo y Remo se enteraron de toda la historia y volvieron a 
Alba Longa para matar a Amulio. Una vez conseguido, le devolvieron el trono a su abue-
lo Numitor, que, en agradecimiento, les 
concedió territorios al noroeste del Lacio 
para que fundaran su propia ciudad.

En la discusión entre Rómulo y 
Remo por decidir dónde instaurar su 
ciudad, Rómulo acabó matando a Remo. 
Quién no ha discutido con su hermano 
alguna vez, ¿verdad? Así, Rómulo le dio 
el nombre a la ciudad de Roma, que fun-
dó en la colina del Palatino (una de las 
siete que había) en el año 753 a. C.

A la ciudad recién fundada empezó a llegar gente de aquí y de allá. Muchos latinos 
subieron desde Alba Longa, a los que se les unieron multitud de sabinos y etruscos co-

OMG! Este mito deja una teoría curiosa. Según 
el historiador Tito Livio, la mujer del pastor que 
encontró a los hermanos era prostituta. Y ¿qué 
tiene que ver? Pues que el término loba (en  
latín lupa) significa también ‘puta’, y de ahí la 
palabra lupanar para referirse a los puticlubs. 
Según esto, quien amamantó a Rómulo y Remo 
podría no ser una loba, ¡sino una prostituta! Si 
analizas ahora la letra de Shakira en «Loba»,  
quizá la interpretes de otra manera.
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merciantes que venían del norte. Bajo el mando de Rómulo construyeron sus chozas y 
les empezó a ir bastante bien, con lo que empezaron a ocupar las otras seis colinas de 
Roma y pronto conquistaron más territorio. Había nacido la ciudad que daría lugar al 
Imperio romano, la base de nuestra civilización.

Bien, volvamos al calendario. ¿Por qué están mal los meses?
Al nacer Roma en el 753 a. C., Rómulo creó un calendario de solo diez meses que 

empezaba el 1 de marzo y acababa el 31 de diciembre (siendo DICiembre el mes DÉCimo). 
Una cazurrada considerable, teniendo en cuenta que en otras civilizaciones más antiguas 
ya existían calendarios solares de 360 días (bastante más ajustados), pero, al fin y al cabo, 
era un pueblo bastante primitivo aún. Se ve que el experto en calendarios era Remo…

El fallo tiene su origen en que era un calendario lunar, es decir, que se guiaba por 
los ciclos de la Luna. La Luna tarda 29 días y medio en hacer un ciclo, así que, a veces, los 
meses tenían 29 días y, a veces, 30, y así lo compensaban. Lógico. De hecho, la palabra 
mes viene de mensis (ciclo lunar en griego), como la MENStruación, que te viene cada 
veintiocho días y tienes que comer chocolate.

El año tenía solo 304 días y luego lo paraban todo durante dos meses hasta com-
pletar 354 días. Como no llegaban a 365 días, que es lo que tarda la Tierra en dar una 
vuelta alrededor del Sol, las estaciones, poco a poco, se les iban de las manos. Si lees las 

¡Mira!
 Es Joaquín, el Sabino.

Imperio romano, la base de nuestra civilización.
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crónicas de las batallas de los romanos, verás que a lo mejor están en agosto y se están 
pelando de frío, o que en diciembre pasaban calor. Era un descontrol.

Los meses, a cambio, tenían estos bonitos nombres. ¿Recuerdas por 
qué reciben los meses sus nombres?

• Martius, por el dios _________

• Aprilis, por la diosa _________

• Maius, por la diosa _________

• Iunius, por la diosa _________

• Quintilis (quinto mes)

• Sextilis (sexto mes)

• September (séptimo mes)

• October (octavo mes)

• November (noveno mes)

• December (décimo mes)

Su año comenzaba en el calendas martius («calendas de marzo»), es decir, el primero 
de marzo, ya que este era el mes de preparar las campañas militares (como ya vimos, 
marzo viene de Marte: el dios de la guerra). Además, los cónsules (los presidentes del 
Gobierno) eran elegidos el 15 de marzo: los famosos Idus de marzo (los Idus eran días 
de fortuna que caían el 13 o el 15).

¿Te parece raro empezar el año en marzo? ¿Por qué? Mira, escribe 
aquí las cuatro estaciones del año: 
_________________             _________________  
_________________             _________________  

Contesta a la pregunta antes de pasar la página.
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¿Por cuál has empezado? Por prima-
vera, ¿no? ¿Y en qué mes empieza esa es-
tación? ¡En marzo! ¿Y los signos zodiacales? 
¿Cuál es el primero? Aries, que empieza en 
marzo. De hecho, primavera significa 
‘primera estación’. En realidad, el año 
debería empezar en primavera. Es mu-
cho más lógico. 

Como te decía, al primer día del 
mes lo llamaban calendas, y de ahí la pala-
bra «calendario». Este día tenía la particu-
laridad de que debía salir un encargado a 
decir cuánto iba a durar la semana por-
que las semanas podían durar ¡entre 
cuatro y nueve días!

* * *
Lo que te voy a contar a continuación sigue siendo la historia oficial que se acepta. 

Al aprenderla yo, descubrí que hay algo que no tiene sentido. Intenta ver qué es lo que 
no encaja mientras lo lees.

El segundo rey de Roma, Numa Pompilius, trató de acompasar el calendario con las 
estaciones añadiendo dos meses más al final, a los que llamó enero y febrero (Ianuarius
y Febraius):  como ya sabes, a Ianuarius lo llamaron así por Jano, el dios de las entradas y 
las salidas, un dios que miraba hacia delante y hacia atrás, al futuro y al pasado. A febrero 
lo llamaron así por el festival de Februa, celebrado a mediados del mismo mes: un festival 

de purificación que ya hacían los etruscos y sabinos 
aprovechando la época de lluvias.

Yo ador0 al dios
de las entradas.

¡OTRA VEZ 
ME QUEDO SIN 

FINDE!

Y yo al dios 
de las salidas.

¡ESTA 
SEMANA DURARÁ 

5 DÍAS!
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Algo huele
a podrido en 
todo esto. 

Y yo al dios 
de las salidas.

El calendario les quedó así:

1. Martius (31 días)

2. Aprilis (29)

3. Maius (31)

4. Iunius (29)

5. Quintilis (31)

6. Sextilis (29)

7. September (29)

8. October (31)

9. November (29)

10. December (31)

11. Ianuarius (29)

12. Febraius (28)

Como ves, intentaron que 
todos los meses tuvieran días 
impares, porque eso daba 
buena suerte. Pero al pobre 
febrero lo dejaron con 28. 
Quizá, por la relación entre 
Februus y Plutón (Hades) 
el rey del Inframundo, lo 
consideraban un mes malo.

¿Has visto lo que no tiene sentido? ¿No te llama la aten-
ción? A mí no me deja dormir. ¿Cómo es posible que le pu-
sieran Ianuarius por Jano al mes 11, si no es ni el primero 
ni el último? Jano, dios de las entradas y salidas, es un 
mes que por lógica debería estar el primer mes desde 
el principio. Nadie le pone un nombre así al mes nú-
mero once, lo cual supone que la historia está mal 
escrita. Aquí hay un error gravísimo que requiere 
de más investigación si queremos solucionarlo. 
Además, si te fijas, los meses no responden a un 
orden lógico, como la semana (que responde a 
los planetas). Son dioses que parece que estén 
puestos al azar, y eso no es normal en nuestros que-
ridos romanos. Algo querían decir con estos nombres, 
pero nadie sabe qué. Tú y yo tenemos que descubrirlo. 
Sigamos estudiando.
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Ahora los años tenían doce meses, pero solo 355 días, lo cual, a veces, tenían que 
compensar añadiendo un mes cada dos años. Estos ajustes y desajustes los utilizaban 
los cónsules para sus intereses políticos y corruptelas. Si, por ejemplo, un senador iba a 
perder el cargo, alargaban ese mes con más días o ese año con un mes extra para que 
pudiera maniobrar. Nada que no hubieran hecho nuestros políticos de hoy en día.

Varios siglos más tarde, se decidió que había que adelantar el inicio de año. Y en 
esto tuvimos la culpa los españoles: Roma ya había conquistado muchísimo territorio, y, 
en Hispania, el pueblo celtíbero de los Belos (en la actual Calatayud, Zaragoza) empezó a 
revolucionarse. En Roma empezaron a temer que, si esperaban a marzo para la elección 
del nuevo cónsul y el inicio de las campañas militares, a los Belos les daría tiempo de 
montar sus defensas y, lo más importante, les pillaría el invierno, y desde Roma sabían 
el frío que hacía en esas tierras, maño. Por tanto, ese año, en el 153 a. C., el cónsul se 
eligió el día 1 de Ianuarius (en lugar del 15 de Martius) y el inicio del año pasó por fin a 
enero, lo que le permitió a Ramón García amasar una fortuna.

Este es el momento en el que enero pasa a ser el primer mes, febrero el segundo, 
y todos los meses se desplazan dos posiciones, con lo que empieza el error catastró-
fico que ha llegado hasta hoy. Por eso SEPTiembre está en la NOVena posición y 
OCTubre en la DÉCima.

Para arreglarlo, deberíamos cambiarlo y tener: enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio, agosto, noviembre, diciembre, onciembre y dociembre. ¡Arreglao!

* * *

¡Enhorabuena! 
Ya hemos resuelto 
la pregunta inicial, 

pero ahora tenemos 
otra duda aún mayor: enero 

no puede haber recibido ese nombre por 
Jano, porque lo pusieron el número once. 

Hasta el año 153 a. C. no se cambió de sitio 
el principio de año, lo que quiere decir que es-
tuvieron seis siglos con Jano dándole nombre 

al undécimo mes. Realmente, no tiene ningún 
sentido. Es imposible que el dios de las entradas 

y las salidas estuviera en esa posición y esto lo te-
nemos que resolver.

¡Caso
cerrado!
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El problema es que de esa época no hay nadie vivo y nadie lo ha explicado ante-
riormente. Somos nosotros contra la historia, pero tenemos dos armas: la 
lógica y nuestra inteligencia. ¿Lo conseguiremos? Yo creo de que sí. 

Comencemos por comparar el calendario romano con 
el calendario de todas las reli-
giones para ver si hay alguna 
conexión. La más evidente 
parece la siguiente: en el ca-
lendario nórdico, a noviembre 
lo llaman frermánuðr («mes hela-
do»), y «hielo» en latín se dice gelus 
(parecido a Gennaio). ¿Podría ser que febrero 
sea por el hielo? No. Esta teoría no tiene sustento. 
La única conexión con otros calendarios no es lo su-
ficientemente buena. Así que, de momento, se va a la 
basura, al contenedor de investigaciones fallidas.

* * *

Habrá que seguir pensando. ¡Quizá Ianuarius no tiene ese nombre por Jano, sino 
por otra cosa! Miremos el diccionario. Mmmmm… En latín todo lo que empieza por ian- 
tiene que ver con puertas, ¡no hay nada más! Enero debe su nombre a Jano, aunque no 
tenga sentido. Esto es un fracaso. Hay que dejar enero. Lo mejor será investigar febrero, 
a ver si sale algo. ¡No desesperemos! La vida del detective es muy dura.

Febrero tiene en su etimología Februa, una 
tradición de purificación celebrada el 15 de febre-
ro… No tiene sentido que se ponga el nombre por 
un ritual y no por un dios… Pero, ojo: Februa es 
una celebración a Februus, que ya hemos dicho 

que es una divinidad de origen sabino o etrus-
co que surge con esta tradición, aparentemente 
relacionada con Plutón, el dios del Inframundo. 
Esa relación es la que hace que febrero sea con-
siderado un mes «malo» y lo dejaran con solo 28 

días. Sin embargo, Plutón, el dios del Inframundo, no 
conecta en nada con Jano, con lo cual no nos sirve de 
mucho. Tenemos que seguir estudiando al misterioso 
Februus.

¡Hay que 
 investigarlo!
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PRIMER SOSPECHOSO: FEBRUUS
¿Quién es exactamente? ¿Por qué un dios del que ni habíamos oído hablar en nuestra 
vida tiene un mes a su nombre? Los días de la semana y los planetas tienen nombres de 
dioses muy conocidos por todos. ¿Por qué entonces Februus tiene un mes? ¿Qué oculta? 
(Léase con voz de Gloria Serra).

Lo primero que vemos es que Februus 
no es un dios originalmente romano, sino que 
viene de los sabinos o de los etruscos, los ve-
cinos del norte de Roma y la civilización más 
avanzada de Italia en esa época. Los etruscos 
parecen tener su origen en alguna migración 
desde Anatolia (actual Turquía), porque conju-
gan un arte y una religión claramente influidos 
por los griegos, pero también hay en ellos to-
ques claramente orientales (basta con mirar 
los ojos de sus estatuas).

Estatua de Aplu, 
el Apolo etrusco

Algunos de sus dioses y héroes 
tienen un nombre abiertamente he-
redado de los griegos, como Aplu 
(Apolo), Persipnei (Perséfone, la mu-
jer de Hades), Achile (Aquiles), Eason 
(Jasón)…, lo que demuestra que pro-
vienen de una cultura helenística.
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Otros tienen nombres que claramente son predecesores de los dioses romanos: 
Satres (Saturno), Menrva (Minerva), Artume (Artemisa), Uni (Juno)…, de donde se des-
prende la importancia de la cultura etrusca para Roma. Hay que recordar que Etruria 
era una sociedad mucho más antigua y avanzadísima en comparación con las tribus de 
pastores que vivían en el Lacio antes de que surgiera la ciudad eterna.

Esto nos hace ver que la influencia de los griegos en Roma no solo viene por Eneas y 
los troyanos que llegaron al Lacio, sino también por los latinos, los sabinos y los etruscos, 
lo cual es totalmente lógico.

Otros dioses etruscos no tienen parecido con nada, como Februus, nuestro sospe-
choso. Bueno, no se parece nada el nombre, pero sí sus funciones: es un dios del campo, 
protector de pastores y rebaños, lo que lo convierte, sin ningún género de duda, en el 
equivalente de… ¡¡Pan: el Fauno!! Para los romanos, Februus y Fauno acaban siendo lo 
mismo, igual que Albert Rivera y Pablo Casado. Vaya, ¿entonces Februus no es Plutón?

  ¿Puede ser que Februus sea también Fauno?

     ¡Qué bien! ¡Tenemos otro sospechoso!
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