CARPE DIEM.
DISFRUTA EL MOMENTO.
PORQUE TEMPUS FUGIT…
Y NO QUERRÁS PERDERTE
EL DULCIS QUE,
COMO YA SE SABE,
SIEMPRE ESTÁ IN FUNDO.

FRASES·LATINAS·PARA·TODAS·LAS·OCASIONES

El latín no es una lengua lejana sino que
está más presente en nuestro idioma de lo que pensamos.
Un divertido repaso a 100 expresiones y frases latinas
de la mano de un Cicerón excepcional: Mino Milani,
un reconocido periodista, escritor y humorista gráfico italiano.
Para descubrir que, en el fondo, todos somos
unos auténticos latin lovers.

MINO MILANI
Ilustraciones de

SARA NOT
Adaptación de

CELIA FILIPETTO
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AD KALENDAS
GRAECAS
NUNCA

En la antigua Roma las calendas indicaban el primer
día de cada mes. De esa palabra deriva el sustantivo calendario, que es el sistema que divide el tiempo en períodos. Al parecer, el gran emperador romano Augusto
utilizaba esta frase. Cuando uno de sus ministros le informaba, por ejemplo, de que una ciudad, un gobierno
o un determinado ciudadano tenían una deuda con el
imperio, exclamaba malhumorado: «¡Vaya, esos nos pagarán en las calendas griegas!». O sea, nunca, porque
en Grecia las calendas no existían.
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AD MAIORA
H AC I A COSAS M ÁS G R A N D E S

Estas palabras de felicitación son muy bonitas. Pero diría que están destinadas a quien ya ha hecho cosas buenas o incluso grandes; me parece que quieren expresar:
«Has estado muy bien, lo has hecho bien. Por lo tanto,
eres capaz de hacerlo mejor. ¡Hazlo!». Si me las dijeran
a mí, aunque lo veo difícil, creo que contestaría: «Gracias, haré lo que pueda, pero me gustaría ser yo quien
decida qué hacer, es decir, aquello que nos resulta posible a todos en los estudios, en el trabajo, en la familia y
en la amistad: cosas más grandes, pero no imposibles».
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ALEA IACTA EST
L A S U E R T E E S TÁ E C H A D A

Los dados, esas piezas cúbicas que antes eran de marfil
o madera, y en cada cara llevan los números del 1 al 6,
se usaban y se siguen usando, en juegos de azar en los
que nos encomendamos a la suerte y no a la habilidad.
Echado el dado, la suerte también estaba echada. Desde
luego no se trató de un juego sino de una empresa muy
peligrosa la que se propuso Julio César al cruzar el río
Rubicón para marchar con su ejército contra Roma e
iniciar la guerra civil, un hecho gravísimo. El dado está
echado, la decisión está tomada. Vencer o morir sin posibilidad de retroceder.
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ARBITER
ELEGANTIARUM
ÁRBITRO DE LA ELEGANCIA

Así, a primera vista, nos da por pensar en alguien que
va por ahí vestido con ropa de buen gusto y hechura
perfecta que, si sumamos los precios desde los zapatos
a la corbata, puede llegar a costar un riñón. Lo digo
bien claro: a mí no me interesa. Pero parece ser que los
romanos (que relacionaron la frase con Cayo Petronio,
amigo del emperador Nerón) no se referían a sus ropas sino a sus gustos, a su forma perfecta de moverse,
de hablar y de pensar. En ese caso, me vestiría de
fiesta y me acercaría a esa persona para
estrecharle la mano.
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AUDACES
FORTUNA IUVAT
L A F O R T U N A AY U D A A L O S A U D A C E S

No lo dudemos ni un segundo, si los audaces enfilan el
camino adecuado, la fortuna posa la mano en sus cabezas y los protege. La historia de Italia ofrece un ejemplo
un tanto asombroso. El 6 de mayo de 1860, un millar de
italianos, poco o mal armados, guiados por el general
Giuseppe Garibaldi, partieron rumbo al Sur a bordo de
dos barcos para derrotar al Reino de las Dos Sicilias y
unificar Italia. Pensadlo: mil contra un reino, una locura. Pero la suerte estuvo de su parte y vencieron.
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CARPE DIEM
D I S F R U TA D E L M O M E N T O

Un momento dura muy poco, lo sabemos. Como un parpadeo, ahora está y ya ha pasado. Puede anunciarse o
no, eres tú quien lo siente, nadie más, solo tú decides.
Quizá traiga consigo una buena ocasión, la suerte o incluso la felicidad. Si lo sientes así, en cuanto tengas la
sensación de que ha llegado el momento que esperabas
o soñabas, no lo dejes escapar. Aprovéchalo, porque no
está claro que vuelva a presentarse. Pero ¿y si después
me llevo un chasco? ¿Y si no es como espero que sea?
¡Ni te lo plantees! ¡Aprovéchalo! ¡Ay! ¿Lo ves? Ya ha
pasado.
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CASUS BELLI
M OT I VO D E G U E R R A

Por desgracia, en el mundo
hay muchas guerras. Son
muchos los motivos que nos llevan a pelearnos y, si no existen, nos los
inventamos. La historia está llena de ejemplos
de que para comenzar una guerra se buscaba una
excusa y si no la había, se creaba: un falso incidente, unos bandidos contratados para atacar una frontera,
lo que fuese con tal de crear un casus belli. Se trata de
un método lamentablemente vigente en nuestros días
y que contradice la Carta de las Naciones Unidas que
determina que las diferencias deben resolverse por medios pacíficos.
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