
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

MITOLOGÍA GRIEGA 

 

 
A lo largo de las últimas semanas, un rumor ha corrido como la pólvora entre los viandantes que 
frecuentaban el Ágora de Atenas. Una propuesta de ley, votada en asamblea, da la posibilidad al 
pueblo de sancionar, con su voto afirmativo, una oportunidad que los cíclopes han estado reclamando 
de un tiempo a esta parte. 

De todos es sabido que estos descendientes de Urano y Gea son muy temperamentales e incluso 
agresivos cuando son provocados. El gran esfuerzo visual que les supone utilizar un solo ojo, ha 
hecho que algunos miembros de su comunidad (como es el caso de Brontes, Estéropes y Arges) 
hayan sufrido algunos percances a consecuencia de la inevitable miopía producida por el desgaste de 
los años. 

El último de los sucesos tuvo lugar la pasada semana, cuando Arges colisionó con el Mausoleo 
debido a la escasa visibilidad posible en un día de lluvias. A este hay que sumar el percance 
ocasionado por Elatreo en Alejandría, cuando en otro tropiezo por falta de visión ocasionó numerosos 
daños en el Faro de Alejandría. 
 

 

 

El pueblo griego siente una gran simpatía hacia estos seres, “matadores de toros”, cuya práctica ha 
sido prohibida (no sin una fuerte polémica) en la zona de Peloponeso gracias a un decreto ley del 
PNP (Partido Nacionalista del Peloponeso). Kentauro nos concede la oportunidad de realizarle unas 
rápidas preguntas en los alrededores de las montañas de Tesalia. 

¿Qué recuerdos guarda de sus padres ahora que se cumple su aniversario? 

Ixión y Néfele tuvieron que sacar adelante a una gran cantidad de centauros, como yo, y de 
centáurides, como mi hermana. Siempre les estaré agradecido, a ellos y a las yeguas 
magnesias.  

¿Cree que la prohibición de cazar toros tiene algo que ver con sus pasados desencuentros con los 
lápitas? 

No podemos obsesionarnos con el tema, pero está claro que las luchas que mantuvimos con ellos, 
como consecuencia de sus intentos de rapto de Hipodamia, justo el día de su enlace. La 
intervención de Teseo provocó nuestra diáspora y desde entonces ha habido rencillas, pero no 
está demostrado que tengan algo que ver con esta noticia. De todas formas, toda esta historia ya 
está publicada en el friso del Partenón, ahí tiene más información. 

¿Es complicado mantener a lo largo de los tiempos el papel que les ha tocado? 

La verdad es que a veces se nos hace difícil conciliar la vida de animal con la de hombre. A pesar 
de ese gran componente salvaje, del escándalo que provoca nuestra entrada en casa por las 
noches (tenemos cuatro pezuñas en vez de dos pies), y de que se nos identifica como seres 
salvajes sin leyes ni hospitalidad, sabemos como comportarnos y somos de naturaleza noble. Y 
ahora discúlpeme pues tengo que salir al galope, tengo que asistir a un curso de astrología y 
predicciones. 
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 ENTREVISTA CON EL CENTAURO KENTAURO 
“Es difícil conciliar la vida animal y la humana”  

EL PUEBLO DE ROMA VOTA A FAVOR DE LAS OPERACIONES  
GRATUITAS PARA LA COMUNIDAD CÍCLOPE 
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Con la idea de mejorar la productividad en fraguas, cuadras y canteras, ante la crisis que parece 
afectar al Imperio, el Senado ha decidido ayer por la mañana, y por mayoría absoluta, que todas las 
festividades a celebrar entre semana recaigan en Lunae Dies.  

Así, el “calendaris laborae“ queda establecido de la siguiente forma: 
 

Júpiter Dies – Lunae 2 
Jefe de todos los dioses y el dios del cielo 

 
Juno Dies – Lunae 5 

Diosa madre, protectora de las mujeres y los 
partos 

 
Minerva Dies – Lunae 7 

Diosa de la sabiduría y de la artesanía 
 

Marte Dies – Lunae 9 
Dios de la guerra 

 
Neptuno Dies – Lunae 13 

Dios del mar y de las aguas 
 

Apolo Dies – Lunae 20 
Dios de la luz y de la salud 

 
 

Diana Dies – Lunae 12 
Diosa de la luna y de la caza 

 
Venus Dies – Lunae 10 

Diosa del amor y de la belleza 
 

Saturno Dies – Lunae 11 
Dios de la agricultura 

 
Plutón Dies – Lunae 1 

Dios de los muertos 
 

Mercurio Dies – Lunae 3 
Celebración del mercado en la Gran Avenida 
para honrar al dios mensajero de los dioses y 

protector de los comerciantes 
 
 
 

 
 
 
 

Dos patricios se enzarzaron en una fuerte discusión la pasada tarde en las termas de la villa al 
manifestar, uno de ellos, su ferviente devoción por dioses como Baco o Cibeles. 

Ambas deidades pertenecen a una nueva generación de divinidades que están siendo muy aceptadas 
por los ciudadanos del Imperio y entre las que destacan Mitra (dios de la luz y de la oscuridad, del bien 
y del mal, al parecer introducida desde Irán), Isis y Serapis, dioses del eterno ciclo de la muerte y del 
renacimiento (proveniente del oriente de nuestras vastas posesiones), así como los citados Cibeles 
(diosa de la fertilidad y la vida) y Baco (dios del vino). 

Tal vez fuera el exceso de este brebaje el causante de los disturbios, que fueron denunciados por un 
cincelador a los guardias, que se personaron en las instalaciones al poco rato. 

Este suceso no es el primero que se produce en Roma durante el presente periodo de Martius. Las 
autoridades han anunciado que se tomarán las medidas necesarias para evitarlos. 

 
 

EL SENADO DECIDE QUE LA FESTIVIDAD DE SATURNO  
SE CELEBRE SIEMPRE EN LUNAE DIES

EL CULTO A LOS NUEVOS DIOSES PROVOCA  
UNA FUERTE POLÉMICA EN LAS TERMAS MUNICIPALES 
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