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SECURITAS 
Dulce bellum inexpertis 

"La guerra es dulce para el inexperto" 

 

 Píndaro 

 

Este adagio del poeta lírico griego Píndaro (518 a. C.- 438 a. C.) y que el humanista 

holandés Erasmo de Rótterdan publicó en sus recopilaciones de frases de la 

Antigüedad en el siglo XVI, es el punto de partida para hablar del sinsentido de la 

guerra, la fugacidad del tiempo, la fragilidad de la vida humana, el concepto de 

seguridad y la banalidad de los bienes terrenales. 

 

En efecto, la guerra es dulce para aquellos que son ignorantes y atrae a quienes no 

la han padecido y partiendo de este pensamiento moral, presento un proyecto con 

una clara vocación escenográfica dentro de un espacio tan simbólico como es un 

refugio antiaéreo, como este de la Plaza de Santiago en Jaén. 

 

El refugio, es una estructura de protección concebida para intentar mantenernos a 

salvo y sentirnos seguros, pero es un tipo de falsa seguridad, aquella a la que 

podemos aspirar cuando se escucha el sonido de las bombas caer sobre nuestra 

cabeza. Por eso me interesa especialmente el concepto de seguridad o más bien el 

de Securitas. 

 

La cultura romana fomentó las virtudes que debía compartir toda la sociedad, estas 

virtudes eran personificadas como divinidades, una de ellas era Securitas Hija de 

Disciplina y hermana de Humanitas, Frugalitas y Auctoritas. Pero Securitas no era sólo 

la personificación de la seguridad y la estabilidad de una persona en la mitología 

romana, ya que respondía a un aspecto más amplio, del estado romano entero. Si 

bien actualmente la asociamos a la palabra “Seguridad”, para la cultura romana 



 

Refugiarte 2022 MEMORIA DE UN CONFLICTO 2 

tenía un sentido mucho más amplio que se basaba en un gobierno capaz de 

brindarle al pueblo una vida estable y pacífica. La seguridad para los romanos tenía 

una gran importancia en el día a día, era un tema constante dentro de la sociedad y 

la política romana, hasta el punto de ser considerada una virtud pública, que los 

ciudadanos exigían a sus gobernantes y estos, en su gran mayoría, intentaban 

ofrecer a su pueblo. 

 

Esa idea de securitas no es demasiado diferente al concepto de seguridad que 

tenemos hoy en día; ya que, a pesar del cambio de épocas y el trascurrir de los años, 

los seres humanos siempre hemos buscado vivir en un estado de tranquilidad y buena 

convivencia, todos tenemos esa necesidad de sentirnos seguros y a refugio y 

hacemos cualquier cosa para intentar conseguirlo. 

 

Este proyecto trata de poner el acento en el fracaso que, para cualquier sociedad 

simboliza la guerra. Para ello se emplean a modo de metáfora, cráneos y calaveras 

realizados con sal, otros con un acabado de pan de oro, espejos, tubos led y el 

sonido del latido del corazón, que al mismo tiempo que nos recuerda el paso 

constante del tiempo, también lo hace con la memoria de una vida que ya se ha 

perdido, el recuerdo de un tiempo que ya fue o el propio eco de las bombas. Un 

tiempo entrelazado, cíclico, donde vida y muerte se conectan. 

 

Una instalación que conecta con modos de experiencia del pasado pero que habla 

claramente al presente y pretende enlazar con algunos de los problemas esenciales 

y más urgentes de nuestra sociedad, alertándonos de la inutilidad de los placeres 

mundanos frente a la certeza de la muerte e invitándonos a habitar el instante y a 

vivir intensamente. 
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