¡Hola niños de todo el mundo! Me
presento: me llamo Anassa, que en
griego significa reina. ¡Pero no os
dejéis engañar por mi nombre
porque, a pesar de que tengo
un nombre extranjero, soy
una romana castiza! Mi mamá
me quiso llamar así para darle
gusto a mi papá, Aetos, que
nació en Atenas, capital de
Grecia, hace unos dos mil
años. ¿Sabéis cuántos años
tengo? ¡Más de 1950! Sí,
lo sé, estoy algo viejecilla,
tengo algunos achaques y
llevo gafas para ver mejor.
Pero de joven era un águila
realmente hermosa, con las plumas
color de luna y los ojos azules. Era tan
imponente que un día un emperador
romano, al verme volar en el cielo de
Roma, se quedó prendado de mí y desde
ese momento me nombró Águila Imperial.
Nací en octubre del año 54 d.C. A decir verdad, siento un poco
haber nacido en aquel preciso mes de aquel preciso año. ¿Sabéis
por qué? Porque esa fecha siempre se recuerda como aquella en
que Nerón fue proclamado emperador. ¡Y a mí Nerón me caía
muy mal! ¡Como todos los que juegan con el fuego! ¡El fuego es
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peligroso! De todos modos, niños, la Roma actual es muy diferente a la Roma Imperial. En aquella época no había el caos que provocan hoy los coches, ni el McDonald’s, los niños no jugaban con
la Play Station y tampoco veían Disney Channel... ¡Pero, esperad
un momento! Me parece que algunos de vosotros se están riendo. ¿Es que me estáis tomando el pelo? Vale, si no me creéis, id a
preguntárselo a mi amiga oca. Se llama Anser y vive en la colina
del ayuntamiento. El alcalde mandó construir una casa para ella,
precisamente debajo de la estatua de Marco Aurelio, y sobre la
puerta hay un letrero de mármol
que dice: “A Anser, la más temeraria de todas las Ocas del Capitolio que, gracias a su valor, nos
salvó del ataque de los galos”.
¡Id a visitarla y preguntadle si lo
que os he dicho es verdad o no!
Mientras tanto, empezaré a contaros una aventura que tiene
como protagonista a un gladiador. Mejor dicho, ¡“el” gladiador! ¡El más famoso entre todos
los luchadores que combatieron
en el Coliseo!
Pero antes, quizás sea oportuno
dar un repaso a la historia. Por
ejemplo, ¿todos vosotros sabéis
qué es el Coliseo? ¡Apuesto a
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que sí! ¿Pero sabéis con qué fin fue construido? ¿Y qué altura tiene? ¿Y que tenía el “velarium”? ¿Sabéis qué es un “velarium”?...
Esperad, me parece haber oído a alguien que decía: “¡Anassa, haces demasiadas preguntas y demasiado rápido!”. Tienes razón,
hago demasiadas preguntas. Pues bien, ahora empezaremos por
el principio y os hablaré del Coliseo.
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El Coliseo, conocido en origen como Anfiteatro Flavio o, simplemente, como lo llamaban los romanos de entonces, “amphiteatrum”, fue mandado construir por el emperador Vespasiano,
miembro de la dinastía Flavia, entre los años 70 y 72 d.C. Fue
terminado unos diez años después, en el 80, bajo el reinado del
emperador Tito. El soberano decidió regalar el Coliseo al pueblo para congraciárselo, ya que la mayor parte de romanos sólo

quería dos cosas: “panem et circenses”, o sea, ¡tener el estómago lleno y disfrutar de los juegos de circo!
Las obras iniciaron en la parte oriental del Foro Romano, precisamente en la zona de los famosos jardines que rodeaban la
“Domus Aurea” de Nerón: en ellos, anteriormente, estuvo colocada una estatua gigantesca, colosal, de la que derivó el nombre de Coliseo. ¡Ah! ¡Para quien no lo sepa, el foro era un mercado muy grande!
El Coliseo es de forma ovoidal y su circunferencia mide 527
metros. ¿Sabéis qué
significa ovoidal? Que
tiene forma de huevo.
Hagamos un experimento: coged un huevo y, con una aguja,
hacedle un pequeño
agujero en cada extremo. Luego soplad
fuerte, muy fuerte
por uno de ellos para
vaciar su contenido.
Después cortad el cascarón por la mitad: tirad la parte de arriba, apoyad la base en
la mesa de la cocina y con un pincel pintad muchos pequeños
arcos: ¡listo, habéis construido vuestro Coliseo!
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