
 
INTERPRETACIONES  
Pablo Diego 
 
 
Pandora 
 

“Pandora es una chica perfecta, tiene todas las 
virtudes y talentos que te puedas imaginar, pero 
ni su sabiduría sirve para saber qué es lo que hay 
en la caja. 
Lo más fácil es abrirla y mirar en el interior, pero 
le han dicho estrictamente que no lo haga. 
Si le han dicho que no lo haga, es que hay una razón y se 
pregunta por qué no puede.  
Si no puede abrirla, entonces se pregunta por qué se la han dado 
y para qué. Si no sabe para qué, entonces se pregunta quién se la 
ha dado. 
Lo más probable es que la abra”. 
 
 
 
El gran letargo de Helios 
 
“La lluvia y el tiempo erosionaron la Tierra hasta 
desvelar al Titán Sol bajo su corteza. No se sabe 
cuándo cayó a la Tierra ni por qué, pero su 
majestuoso carro en llamas estaba apagado y sus 
ropas desgastadas. Su respiración y latidos 
hacían temblar la tierra, por lo que atrajo la 
atención de civilizaciones que no dudaron en buscar su 
protección. Un templo fue construido como ofrenda de la gente 
al Titán. A ellos les preocupa no ganarse su favor, a mí me 
preocupa que despierte”. 
 



 
 
 
La transformación de Aracne 
 
“Aracne siempre hablaba de lo muy buena que era 
haciendo telas, que era la mejor, que nadie la 
ganaba. Ni siquiera Atenea.  
Una mujer apareció un día en la tienda y la retó a 
un duelo. Aracne con toda su arrogancia lo aceptó. 
Cuando llevaban días tejiendo, la misteriosa mujer se percató de 
que era cierto, Aracne era mejor que ella, mejor que Atenea. 
En ese momento una rabia incontrolable invadió el rostro de la 
diosa y con violencia se mostró ante Aracne arrasando la tienda y 
su trabajo. 
Aracne se sintió tan avergonzada que corrió a un rincón a 
ahorcarse con una cuerda. La diosa se acercó a ella y la sostuvo 
de la cuerda, la muerte era excesiva. 
Una maldición cayó sobre Aracne como castigo, tejiendo colgada 
en un rincón, para el resto de su vida”. 
 
 
 
Niño Pan 
 
“Su música tranquiliza al ganado y a los pastores, 
pues Pan solo quiere armonía y paz en su bosque.  
No perturbes su estado de felicidad, no destruyas 
su tierra ni dañes sus animales. Si la flauta deja de 
sonar, no saldrás del bosque.” 
 
 
 
 
 



 
El silencio del testigo 
 
“Ella corría horrorizada por lo que acababa de ver y 
oír. Hambre, muerte, guerras, violaciones y 
enfermedades eran tan solo unas pocas cosas que 
llegó a entender. Sabía que era peligroso si Él se 
daba cuenta. 
Pronto apareció la serpiente, el amo no andaría lejos.  
Dando un silbido de alarma la delató. Las almas fueron 
rápidamente a silenciarla, pero era demasiado tarde. 
Una luz roció el rostro de ella y una voz sonó en su cabeza. Sería 
expulsada de allí, no sin antes borrarle la memoria para que no 
pudiera contar nada. Nunca volvió a hablar. 
Así está ella ahora, como muchos, en silencio; como si nada 
hubiera pasado”. 
 
 
Origen del tiempo 
 
“Una vez acabada la pintura me di cuenta de que tal 
vez valía para ello, nunca había tenido una conexión 
tan fuerte con una obra. Decidí que este sería mi 
comienzo a algo mucho mejor. El tiempo me mostrará 
hasta dónde puedo llegar, pues el misterio que tengo 
es, en qué momento dejaré de avanzar”. 
 
 
La advertencia 
 
“Ella es inocente y confiada, pero ahora no escucha. 
Si tal vez pudiera avisarle del peligro que corre, 
seguro que lo entiende, pero esas sombras alargadas 
están siempre acechando, le susurran al oído y la 
llenan de rabia y odio. Frágil juventud”. 


