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Respondióle Atenea, la diosa de ojos de lechuza:
-¡Oh padre, que lanzas el ardiente rayo y amontonas las nubes! ¿Qué dijiste? ¿De nuevo
quieres librar de la muerte horrísona a ese hombre mortal, a quien tiempo ha que el hado
condenó a morir? Hazlo, pero no todos los dioses te lo aprobaremos.
Contestó Zeus, que amontona las nubes: Tranquilízate, Tritogenia, hija querida. No hablo con
ánimo benigno, pero contigo quiero ser complaciente. Obra conforme a tus deseos y no
desistas.
Con tales voces instigóle a hacer lo que ella misma deseaba, y Atenea bajó en raudo vuelo de
las cumbres del Olimpo1

Bill Viola, Ablutions, 2005.
Color video. Díptico en 2 pantallas montadas verticalmente sobre la pared.
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Cortesía de Bill Viola studio.
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Del lat. ablutio, -ōnis.2
ablución
Lavatorio ritual del cuerpo o de una parte de él con el fin de purificarlo.

Del lat. rituālis
ritual
Conjunto de ritos de una religión, de una Iglesia o de una función sagrada.

Del lat. sacrātus.
Sup. irreg. sacratísimo; reg. sagradísimo.
sagrado,da
Que es objeto de culto por su relación con fuerzas sobrenaturales.

Del lat. tardío supernaturālis.
sobrenatural
Que excede los términos de la naturaleza.

De natural y -eza.
naturaleza
1. f. Principio generador del desarrollo armónico y la plenitud de cada ser, en cuanto tal
ser, siguiendo su propiae independiente evolución.
2. f. Conjunto de todo lo que existe y que está determinado y armonizado en sus propias
leyes.
3. f. Virtud, calidad o propiedad de las cosas.
4. f. Instinto, propensión o inclinación de las cosas, con que pretenden su
conservación y aumento.
5. f. Fuerza o actividad natural, contrapuesta a la sobrenatural y milagrosa.
6. f. Especialmente en las hembras, sexo (‖ condición orgánica).
7. f. Origen que alguien tiene según la ciudad o país en que ha nacido.
8. f. Cualidad que da derecho a ser tenido por natural de un pueblo para ciertos efectos c
iviles.
9. f. Privilegio que se concede a los extranjeros para gozar de los derechos propios de los
naturales.
10. f. Especie, género, clase. No he visto árboles de tal naturaleza.
11. f. Cualidad de los seres humanos no modificada por la educación.
12. f. Complexión o temperamento de cada individuo.

13. f. Señorío de vasallos o derecho adherido a él por el linaje.
14. f. Esc. y Pint. natural.
15. f. Rel. En la teología cristiana, estado natural del ser humano, anterior al
estado de gracia.
16. f. desus. Parentesco, linaje.
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