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CON CARIÑO, DOLOS 
 

¡Hola! ¡Ey, te hablo a ti! ¡Sí, tú, el que está leyendo esto como quien lee el periódico de ayer! 
Ay, qué recuerdos de aquella vieja caja, me oyes y no contestas. En fin, yo soy Dolos, algo 
así como una personificación de la mentira. No, no soy un Dios, a los que son como yo nos 
llaman Daimones, pero supongo que a nadie le importa. Y supongo también que conoces la 
caja que he mencionado antes, la de Pandora, pero desconoces que yo fui uno de los que 
yacían presos dentro. 

Pues sí. A mí, como a muchos otros, me encerraron los dioses del queridísimo Olimpo en 
esa caja, que por tener no tenía ni respiradero. Pretendían tenernos allí encerrados para 
siempre, ¡¿te lo puedes creer?! Y todo porque el desdichado Zeus ansiaba venganza contra 
mi gran maestro Prometeo. 

Así es, todo fue culpa de Zeus, de un capricho suyo. Te cuento. Por si no lo sabes, Prometeo 
era el titán que robó el fuego de los Dioses y se lo dio a los humanos, por eso también lo 
llaman “El Titán amigo de los Humanos”. También era artesano, de ahí que sea mi maestro. 
Pero eso carece de importancia ahora. A Zeus, al ver la repercusión que había tenido el 
suceso, le hirvió la sangre y decidió tomarse la justicia por su propia mano. Como hacía 
siempre ese ególatra. No le hizo falta pensar mucho, pues mi maestro tenía un hermano un 
tanto, digamos, lento. Éste era Epimeteo. 

A Zeus no se le ocurrió mejor idea que regalarle una esposa a Epimeteo para darle envidia 
a su hermano. Pero no una esposa cualquiera. Le pidió a Hefesto, el dios herrero, que 
“construyera” la mujer más hermosa que se hubiera visto. La llamaron Pandora. Curioso, 
sabiendo lo poco agraciado que era Hefesto. Que por cierto, Zeus obligó a Afrodita a casarse 
con Hefesto, siempre haciendo de las suyas sin tener en cuenta a los demás. 

- ¡Por todos los Daimones, Dolos! ¿Podrías dignarte a contar adecuadamente la historia? 

¡Déjame en paz! ¿No ves que le estoy amenizando la estancia a este humano? Lo siento, 
no le hagas caso, esa era mi hermana Ápate. Pero sí que debería centrarme más, solo es 
que Zeus consigue sacarme de mis casillas. 

Continúo. Pandora le fue dada a Epimeteo, y a Pandora le fue dada una caja que no debía 
abrir bajo ningún concepto como regalo de bodas. Pero claro, Pandora era humana. No 
pretendo insultarte, pero los humanos hacéis siempre lo contrario a lo que se os dice. De 
hecho os lo debo agradecer. Pues Pandora, movida por su curiosidad, le robó la llave de la 
caja a su marido y la abrió, dejando escapar a todos los “malos espíritus” que invadieron la 
tierra. 

Malos espíritus, así nos llamaron. ¡Y un cuerno! Todos los asqueados que salimos de esa 
caja le dimos diversión al mundo. El único aburrido que obedeció y se quedó dentro fue Elpis, 
el espíritu de la esperanza. ¿O era una mujer? No consigo recordarlo, no hablaba nunca con 
los demás. El caso es que Pandora cerró la caja y no la volvió a abrir, y quedó para la 
posteridad el famoso dicho “La esperanza es lo último que se pierde”. ¿Cómo que se pierde? 
Ni yo ni ninguno de los que escapamos nos perdimos, ¡sino que nos liberamos! Pero lo único 
que conseguimos fue mala fama. 



La historia termina ahí. O al menos la historia conocida. Porque por supuesto a los Dioses 
nunca les ha interesado dar a conocer lo que pasaba dentro de la caja entre nosotros, los 
espíritus malignos. 

Las pocas noches que pasaron antes de que Pandora abriera la caja, nos parecieron años 
a los que estábamos dentro. Debo decir que no fue precisamente un infierno, Es decir, 
anhelábamos la libertad, como es lógico, pero entre nosotros los villanos sabíamos tratarnos 
y no resultaba una condena. 

- Cuéntales el verdadero motivo por el que Pandora abrió la caja, hermano. 

Ápate, como vuelvas a interrum… 

- ¡¿ÁPATE?! ¡No te atrevas a confundirme con tal arpía! 

¡Anda, Algea, qué sorpresa! Perdóname, de veras. Algea es la daimon de la pena, otra de 
mis hermanas. Había varios hermanos míos ahí dentro. Me pregunto qué hicieron nuestros 
padres para crear tantas supuestas abominaciones. De todos modos, es comprensible que 
me haya interrumpido mi hermana de esa forma, pues ella es la protagonista en esa parte 
de la historia desconocida. 

Poco antes de nuestra liberación, nos habíamos hartado ya todos de conversar, de sentir 
frustración, ira, rabia. Había silencio en el abismo de Pandora, así lo llamábamos nosotros. 
Pero en un momento dado, Algea entró en llanto. 

Como buen espíritu maligno, Algea usó sus dotes para desgarrar el corazón de Pandora. 
Aquella fue la primera y última vez que se escuchó algo desde fuera. De la garganta de 
Algea salieron todo tipo de súplicas y penurias, mientras todos los demás la observábamos 
en silencio desolados, pero con una pizca de esperanza en que funcionara. Cuando Algea 
detuvo sus sollozos se escuchó cómo Pandora posaba sus pies en el suelo y caminaba hacia 
la caja. Pero después de unos segundos volvió a tumbarse en la cama. 

La noche siguiente, Pandora no pudo reprimir más sus deseos misericordiosos y abrió la 
caja. Así que no fue solo la curiosidad quien la mató. Para sorpresa suya, nada más abrirla, 
ya estaba vacía, pues todos escapamos menos esa aburrida de Elpis. Nada más volver a 
cerrarla, Pandora desgañitó sus cuerdas vocales, dando rienda suelta a esa graciosa 
cualidad que tenéis los humanos, vuestro arrepentimiento. 

Bueno, ha estado bien este rato contigo, criatura, pero creo que debo regresar. 

Espera, ¿acabas de hablar? Repítelo, si eres tan amable. ¿Qué? ¿Qué cómo pretendo que 
me creas? Tienes razón, soy el Daimon de la mentira, sería imprudente hacerme caso. Pero 
debes saber una cosa. Aquella que me ha interrumpido por primera vez, Ápate, también se 
especializa en mentir. 

Aunque creas ser muy inteligente, he acabado obteniendo tu interés. 

Pandora cayó, ¿caerás tú? 

 

 



El monstre viu en mi 
Tot va començar amb un oblit, una tonteria, un moment sense importància. 

Ella era una persona molt volguda per tothom i que estava apunt sempre per a 
ajudar en el que poguera. Per eixa bondat que la caracteritzava, Leto, la deessa de l’oblit 
l’odiava tant que fins no llevar-li alguna cosa no va parar la seua missió: convertir a la 
meua iaia en una guerrera digna de lluitar per la llibertat de tots. 

Primer va començar amb oblits sense importància, solts i als que ningú vam fer cas. 
Ens començàrem a preocupar quan va passar a enganyar-se amb les coses quotidianes i 
decidirem anar al metge. Ell ens va confirmar el que tant temíem: la temuda va fer que la 
meua iaia començara una lluita constant contra l’Alzheimer.  Ella va ser la seleccionada per 
a salvar-nos, sacrificant la seua memòria i records per calmar la ira de la temible. Ella solia 
ser una persona que sempre saludava i es parava per parlar amb un somriure d’orella a 
orella, però va anar empitjorant fins a no poder saludar pel carrer ja que no recordava als 
antics coneguts. 

La maldat de la immortal no va acabar ací: va fer que s’oblidara de tots. Un dia vaig 
anar a dinar a sa casa amb la família, com solíem fer i a l’hora de saludar-la no em 
reconeixia. La meua expressió de por va ser notada per ma mare, i per a evitar que la 
tristesa continuara en plor, em va dir que era normal, que eixe dia tenia que arribar 
perquè la maligna contrincant no es detindria. De manera que vaig dissimular un somriure 
quan ella em va preguntar sobre el que em passava per a tenir una cara tan trista, al que jo 
li vaig contestar que no era res mentre retenia les llàgrimes. 

El laberint de Creta ha passat a ser el cap, on Leto fa el possible per endur-se tot el 
que puga mentre que la persona a la que li pertanyen les vivències intenta evitar-ho. 

Des del fatídic dia que el metge ens va notificar la còlera de la immortal i la elecció 
de la meua iaia com a contrincant, ella no ha sigut la mateixa i jo tampoc. He passat a ser 
Paula, Maria, Júlia, Carmen, la filla, la cosina, la veïna, la germana; i sempre ho encertava. 
Sempre he sigut qui ella deia que era per tal de no ferir-la amb errades innocents i 
involuntàries, pròpies de tots els herois i heroïnes que s’han sacrificat per altres. Darrere 
del sí que li deia cada vegada sent una persona diferent, estava l’amarga realitat: el fruit 
d’un enuig que pagaven innocents voluntaris dispostos a ajudar per acabar amb tot. 

Del començament de tot això ja fa nou anys on l’esperança no l’he perduda i sempre 
espere veure-la i que em dedique un somriure mentre diu el meu nom. A l’igual que un 
reflex sobre l’aigua de la llacuna Estígia, hi ha dies que si l’aigua es mou el reflex es més 
borrós mentre que si està calmada es veu amb major claredat. 

El que Leto no sap és que els teus ulls em diuen tot el que la teua boca em calla, 
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Per desgràcia, el teu sacrifici davant la ira de la deessa no ha servit per a cessar-la, 
ella continua fent dels oblits una realitat constant a les persones que la pateixen. 



La gent que ha sentit parlar de Leto no li té por, simplement intenta viure al màxim i 
crear records magnífics difícils d’oblidar, per si els tocara ser els valents guerrers davant de 
la malaltia anomenada Alzheimer, que és el Minotaure de l’actualitat. 

Iaia, potser t’haurà llevat molts records bonics amb la gent que estimes però mai et 
llevarà el somriure, i tampoc jo perdré mai l’esperança d’escoltar el meu nom quan em 
veus com solies fer. 

Tots estem units per a lluitar contra la maldat i estic segura de que algun dia, un 
metge farà del nostre Teseu i acabarà amb el monstre que s’ha introduït en tantes vides. 



Mi amada, la poesía 

Nosotros los hombres somos miserables y aun así seguimos comparándonos con los dioses, 
pensando en nuestra juventud que seremos eternos e invencibles hasta que nos llegue la hora 
y la muerte se convierta en nuestro plácido sueño y nos demos cuenta de que ni los dioses 
podrán salvarnos del destino dictado. 
Pocos han conseguido escapar del sueño eterno y yo me propuse ser uno de ellos, sé que 
parece que he perdido la cordura que me quedaba, pero solo os ruego que me escuchéis y os 
contaré mi encuentro con la poesía en persona, quien me transformó en el mortal más 
generoso de mi tiempo. 
Para comenzar tengo que hablar de mi juventud, época dorada de mi vida, ya que fue 
entonces cuando comencé con una afición que me llevaría a la gloria que solo unos pocos 
mortales consiguieron. En mi ciudad natal, Esmirna, los aedos, conocidos como los poetas de 
los dioses, entonaban cantos más bellos que el sonido de las aves y sus narraciones se 
esparcían como el viento por todas las calles, casas y personas hasta adentrarse en mis oídos 
y llegar a mi corazón. Soñaba con recitar los cantares y epopeyas más célebres, en donde la 
caída de las mayores ciudades y relatos de amor trágico pudieran recalar en lo más hondo del 
corazón de los hombres. 
Estos poetas invocaban a una mujer, la famosa Calíope, musa de la poesía épica, y buenas 
razones tenían para ello. Ella dotaba solo a los mejores del arte de las palabras y de la 
capacidad de crear historias que hicieran fluir el fuego de la mente de los hombres y provocar 
lágrimas a los corazones más duros. Tal era su poder que por el mero hecho de invocarla se 
podía sentir en cada sílaba entonada el ritmo de caballos portando con ellos a jinetes de 
brillante armadura. 
Yo soñaba con conocerla, con el paso del tiempo me conformaba con sencillamente verla o 
escucharla, pero al final me resigné a su fugaz mención durante los recitales que realizaban 
los aedos durante la época de festividades estivales. Su nombre era como una caricia y a la 
vez un yunque pesado en mi conciencia que me provocaba tantas sensaciones que no soy, ni 
seré capaz de describirlas nunca, pues me quedaría corto. Finalmente dejé de buscarla, mi 
juventud ya había pasado y mis ansias por madurar habían eliminado los pocos deseos que 
tenía de conocerla y ser su elegido, así que me centre en ser igual de bueno que mis maestros. 
Buscaba convertirme en un afamado poeta aun sin saber cómo destacar en un mundo donde 
todas las historias tenían dueño y ya estaban contadas. 
Hasta que un día ocurrió, sin siquiera esperarlo, un milagro. Pero ese no fue un día normal, 
pues mi mente estaba cansada y mis manos manchadas de tinta de tanto escribir algo que 
pudiera considerarse digno de ser recordado. Había salido a la calle. Había hablado con 
gente. Había abierto páginas y páginas de libros y seguía sin encontrar a Calíope. Seguía sin 
escuchar el viejo sonido de corceles y jinetes al oír su nombre como en anteriores ocasiones.       
Fue entonces cuando levanté los ojos y, entre las nubes coloreadas de mi imaginación, vi a 
Calíope. Su rostro sereno y firme llevaba la expresión de la fuerza guerrera, su voz emitía el 
sonido de las trompetas que suelen cantar el paso de los héroes. Sus ojos eran soles radiantes, 
donde fulguraba el brillo de todas las espadas, escudos, arcos y cascos de quienes dieron su 
vida con el fin de ser recordados por los simples mortales. Su túnica flotaba al viento, 
removida por los aires que producían las cabalgaduras de los paladines de la justicia, por los 
que recorren el mundo tratando de imponer la luz sobre la oscuridad. La vi como un ángel 
poderoso llamando a todos los seres que todavía estaban dormidos y que necesitaban 
desesperadamente su ayuda, entre los que me incluía. 
Admirado por tanta belleza noté como las palabras se quedaban dentro de mi cabeza, como si 
mi boca cerrada fuera la puerta blindada de una cárcel y me preguntaba cómo debía 



reaccionar ante tales acontecimientos. A causa del pánico no reparé en que ella se estaba 
acercando a mí extendiendo su mano, iluminada como los rayos del sol durante un atardecer, 
y la depositó en mi rostro con la delicadeza propia del beso de una madre: –No temas, no he 
venido para hacerte daño sino para hacerte una propuesta–. Las palabras que salían de su 
boca se sentían como el sabor de la miel en los labios, continuó –Mis hermanas y yo te hemos 
estado escuchando, al principio solo eras una mera diversión para nosotras. Después de un 
tiempo ellas se cansaron, sin embargo yo no he sido capaz de olvidarte y me parece terrible 
que termines tus días sin ser mi elegido–.  
Aturdido, repliqué –Mi señora, no merezco su compasión y no tengo nada que pueda pagar el 
regalo que estáis a punto de hacerme, así que no sigáis cantando este amargo cuento que 
desgasta mi corazón– respondí esperando piedad y como mínimo una última caricia antes de 
que se evanesciera. La musa musitó –Te ofrezco mi regalo para que puedas conseguir tu 
sueño de hacer fluir el fuego de la mente de los hombres con las palabras pero, a cambio, me 
tienes que entregar algo igual de valioso–. 
–¡Haré lo que tú desees si eso me puede hacer inmortal!– exclamé sin dudarlo. 
Ese día vi a Calíope, pero más que verla, pude escucharla. Pude oír el ritmo vibrante de su 
poema hecho vida. Pude sentir su energía poderosa recorriéndome por entero, invitándome a 
salir fuera de la triste cárcel del tiempo, para poder enfrentarme al trozo de pergamino que 
tenía encima de mi mesa, ese trozo que llevaba una eternidad atormentándome. Ese día perdí 
la vista, pero gané otro tipo de visión, más amplia, una más sabia de la vida, la misma que me 
ayudó a terminar de escribir mis mejores obras. No fue duro para mí desprenderme de mis 
ojos, pues otros, más valerosos que yo, habían caído en las guerras y al menos este don me 
ayudaría a contar historias que iluminarían el camino que los dioses habían creado para los 
mortales. De esta forma conseguí esquivar al sueño eterno, cuyo descenso es como la noche 
más oscura, y permanecer para siempre en el fugaz recuerdo, allí donde viven las leyendas. 
 

Laura Cuñat Belmonte. 2º de Bachiller  

 



Que no canvien la història 

Per fi! Ja era hora! Finalment ha arribat l’hora de cultura clàssica, la meua 
assignatura preferida des de que l’estudie. Les hores que passe en aquella 
magnífica, acolorida i lluminosa aula decorada amb dibuixos del Partenó, el 
Colisseu Romà i personatges de la mitologia grecoromana les passe no sols 
escoltant a la meva gran professora, sinó que també, al mateix temps, viatge a 
un altre lloc molt més antic, misteriós i de gran esplendor, un món totalment 
diferent a l’actual. És passar per eixa petita porta de fusta que dona a la 
habitació i, automàticament, em transporte sense necessitat de cap cotxe ni 
autobús, solament amb els meus pensaments. Aquesta és l’única manera en la 
que aconseguisc la pau interior i la calma mental, ja que substituisc la ràbia i la 
culpabilitat que envolten el meu cap durant tot el dia per les fantàstiques 
històries mitològiques i relats d´antigues civilitzacions. En certa manera, 
m’agradaria viure en aquells temps, a l´antiga Grècia, amb la creença de que hi 
ha diferents déus totpoderosos encarregats de impartir justícia en la societat i 
els responsables de tots els béns i els mals de la població. Tant de bo fora 
veritat, tant de bo hi haguera realment algú que fora capaç de recompensar als 
bons, de castigar als roïns, d’alçar als caiguts, d’animar als covards, de fer 
d’aquest món un lloc millor. Quina llàstima que sols siguen mites.  

Mentre pense totes aquestes coses comence a caminar amb pas lent i amb 
aire somiador cap al meu seient proper a la taula de la professora i, en arribar, 
trac les meves coses: l’estoig, la llibreta i el llibre, ni més ni menys. Avui la lliçó 
parla de Pèricles. Vaja, un tema realment interessant, la democràcia, aquell 
punt de vista que defensa la igualtat social i el dret a parlar i ser escoltats. 
Normalment, m’agradaria escoltar la classe i entendre la manera de pensar 
d’aquest revolucionari home. Però, solament de sentir la paraula “dret”, 
automàticament se’m refreda la sang i rep una forta punxada de culpabilitat al 
meu petit i estret estómac, quan recorde què ha passat aquest matí abans 
d’entrar a classe. Recorde la imatge dels meus “amics” cridant i insultant al 
pobre Martí, un amable i innocent company nostre. I jo, allí al racó mirant 
l’escena com un espectador miraria una pel·lícula de terror, però sense dir ni 
fer res per a impedir-ho.  

Martí és un xiquet molt tranquil i bondadós, una de les millors persones que 
conec. En certa manera, em recorda justetament a ell, a Pèricles, ja que aquell 
nen sempre havia defensat la igualtat i el respecte, la justícia. Sempre havia 
donat suport a tot aquell que ho necessitara i, ara que és qui demana ajuda, 
tothom mira cap a altre costat.  

Malauradament, la gent sol veure la cultura clàssica com una època amb molt 
de salvatgisme i brutalitat, degut a que, per exemple, aquestes antigues 
civilitzacions veien el fet de lluitar com un entreteniment però, al darrere de tota 
eixa maldat, es pot observar com la manera de pensar era en alguns casos, és 

reaccionar ante tales acontecimientos. A causa del pánico no reparé en que ella se estaba 
acercando a mí extendiendo su mano, iluminada como los rayos del sol durante un atardecer, 
y la depositó en mi rostro con la delicadeza propia del beso de una madre: –No temas, no he 
venido para hacerte daño sino para hacerte una propuesta–. Las palabras que salían de su 
boca se sentían como el sabor de la miel en los labios, continuó –Mis hermanas y yo te hemos 
estado escuchando, al principio solo eras una mera diversión para nosotras. Después de un 
tiempo ellas se cansaron, sin embargo yo no he sido capaz de olvidarte y me parece terrible 
que termines tus días sin ser mi elegido–.  
Aturdido, repliqué –Mi señora, no merezco su compasión y no tengo nada que pueda pagar el 
regalo que estáis a punto de hacerme, así que no sigáis cantando este amargo cuento que 
desgasta mi corazón– respondí esperando piedad y como mínimo una última caricia antes de 
que se evanesciera. La musa musitó –Te ofrezco mi regalo para que puedas conseguir tu 
sueño de hacer fluir el fuego de la mente de los hombres con las palabras pero, a cambio, me 
tienes que entregar algo igual de valioso–. 
–¡Haré lo que tú desees si eso me puede hacer inmortal!– exclamé sin dudarlo. 
Ese día vi a Calíope, pero más que verla, pude escucharla. Pude oír el ritmo vibrante de su 
poema hecho vida. Pude sentir su energía poderosa recorriéndome por entero, invitándome a 
salir fuera de la triste cárcel del tiempo, para poder enfrentarme al trozo de pergamino que 
tenía encima de mi mesa, ese trozo que llevaba una eternidad atormentándome. Ese día perdí 
la vista, pero gané otro tipo de visión, más amplia, una más sabia de la vida, la misma que me 
ayudó a terminar de escribir mis mejores obras. No fue duro para mí desprenderme de mis 
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molt més moral que ara, ja que per una acció de tanta covardia com pegar-li a 
Martí, els humans eren castigats pels déus. Realment, ningú els castigava, sols 
era la seua consciència repetint-los que no ho havien fet bé, perquè ells sabien 
perfectament quin era l’error en les seves accions. Però, actualment, la cosa ha 
canviat. El grup de xiquets senten orgull per cada insult que diuen, ja que 
pensen que el fet de fer sentir insegura a una persona és un premi, quan en 
realitat ells són els més covards.  

Si els mites foren realitat, tot açò no haguera ocorregut. Ares, el déu de la 
guerra, no ho haguera permès. Ni Themis. Ni Atenea. 

Si fa milers d’anys, el concepte de “dret humà” ja estava més o menys 
consolidat, i expressat a les antigues escriptures, per què ara ja no? L’objectiu 
principal de la història sempre ha sigut aprendre del passat, dels errors i 
encerts dels nostres avantpassats. I això faré, seré el meu propi déu, el meu 
heroi. Seré igual de valent com Ares, igual d’intel·ligent com Atenea. Alçaré la 
veu, per mi i pel meu company. Si en la antiga Grècia es va poder crear una 
societat amb els suficients valors ètics com per a sobreviure, ara també. Encara 
estic a temps de canviar la història. 





Un any més (però no un any qualsevol, perquè celebrem el XXV aniversari del Festival 
de Teatre Grecollatí de Sagunt), volem donar-vos les gràcies per animar el vostre alumnat a 
participar-hi: hem rebut un total de 151 treballs provinents de 23 centres de tota la Comuni-
tat Valenciana: 81 treballs en la modalitat Fídias, 69 en Pausànias i 1 en Talia. En vint-i-tres 
edicions que portem no hem deixat ni una sola de sorprendre’ns ni de gaudir amb els temes i 
els tractaments triats!

Al llarg d’aquests anys hem anat introduint xicotets canvis en funció d’allò que ens anàveu 
proposant, d’allò que observàvem als treballs i de les circumstàncies. Així, la modalitat Pausà-
nias va passar fa uns anys d’un enfocament exclusivament periodístic a obrir-se a altres possi-
bilitats. Quant a la modalitat Talia, portem tres cursos complicats per la pandèmia: en 2020 
es va haver de suspendre en l’últim moment i els 8 grups que portaven tot el curs treballant es 
quedaren sense poder representar; en 2021 vam provar a reprendre-la mitjançant gravació en 
vídeo; en 2022, per fi, hem tornat a representar en viu, molt condicionats encara, això sí, per 
la incerta situació sanitària. Temps difícils per a la nostra musa Talia… Per això l’hem volgut 
acompanyar del déu guaridor amb la creació d’un Premi Especial Talia-Asclepi. Pel que fa a la 
modalitat Fídias, enguany hem fet la prova de subdividir-la en tres categories més homogènies:

A) de 1r d’ESO a 3r d’ESO (20 treballs presentats)
B) de 4rt d’ESO a 2n de Batxillerat (33 treballs)
C) Batxillerat Artístic (16 treballs)

Dubtem, canviem, aprenem. Però, sobretot, lluitem amb vosaltres, amb el treball quotidià 
a les aules, per defendre la dignitat i la pervivència de les assignatures de Clàssiques a l’Ense-
nyament Secundari.
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