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Introducción 

Las intervenciones de Atenea en Reso dan cuenta de un rol fundamental del 

personaje. Proponemos demostrar que este personaje es clave en la estructuración 

dramática de la obra, ya que constituye un catalizador del cariz trágico que adquiere en 

la segunda parte. En efecto, inicialmente Atenea misma nos descubre, por un lado, la 

palabra τύχη en tanto «destino» dictaminado por la Necesidad («Ἀνάγκη»), mientras 

que, con el devenir de la obra, la misma palabra adquiere, por la acción de la diosa, un 

significado distinto, de «azar» o «suerte», que entra en tensión con el anterior. 

Analizaremos la intervención de Atenea en la obra distinguiendo entre lo que 

llamaremos sus intervenciones directas y sus intervenciones indirectas. Por un lado, 

intentaremos mostrar que, dentro de sus intervenciones directas, Atenea se sitúa en el 

intersticio que existe entre aquello contra lo cual no se debe hacer violencia —puesto 

que está predestinado— y aquello que «necesariamente» ocurrirá en el futuro. Por otro 

lado, con el análisis de las intervenciones indirectas, intentaremos poner de manifiesto 

que la variedad de tretas —πολύτροποι— empleadas de manera directa por la diosa 

serán concebidos por los personajes más perjudicados por su accionar como una 

violación de la τύχη en su acepción de «destino» en términos de Necesidad («Ἀνάγκη»). 

 

1. Las intervenciones directas de Atenea 
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La primera intervención directa de Atenea (v. 595) ocurre a poco de haberse iniciado 

el cuarto episodio de la obra (v. 565). El espectador o el lector comprenden de modo 

súbito que la estrategia troyana para conocer el motivo por el cual el ejército griego ha 

estado encendiendo hogueras durante la noche, ya ha sido desbaratada por Diomedes y 

Odiseo, mediante el asesinato de Dolón. En este punto, cabe decir que la dolonía 

iliádica muestra una diferencia significativa respecto del modo en que dicho relato es 

abordado en la obra que aquí nos ocupa (Alganza, M. y Maldonado, F. 2005, p. 14). En 

efecto, los versos 460-4 de la Ilíada nos muestran que es Odiseo mismo quien, con la 

información develada por Dolón y solicitando la guía de Atenea, se dispone a entrar en 

el campamento del ejército tracio con el fin de hacerse de los caballos de Reso. 

Lo que sucede en Reso es, como dijimos, significativamente diferente: Diomedes y 

Odiseo se ven frustrados por no haber podido hallar a Héctor en su lecho, y si bien el 

ánimo homicida del primero propone ir en busca de ese o de algún otro héroe troyano, 

el segundo afirma «ἡμῖν δ  ̓ οὐ βιαστέον τύχην» (v. 584), es decir, que no se debe 

violentar («οὐ βιαστέον») el destino («τύχην»). La palabra τύχη parece tener aquí el 

significado de «destino» en términos de Necesidad («Ἀνάγκη»), puesto que si se tratara 

de mera «suerte» —quizás la acepción más extendida de la palabra τύχη— no se explica 

por qué Odiseo considera imprudente proseguir la búsqueda de Héctor a toda costa, por 

el simple hecho de no haber encontrado de inmediato al Priámida en su lecho. 

La primera intervención que hace la diosa de la égida tiene como objetivo abortar 

aquel temprano regreso al campamento griego. Sus primeras palabras parecen retomar 

la decisión de Odiseo, y conectar de modo preciso con la cuestión de la τύχη. Esto por 

cuanto Atenea advierte que, para Diomedes y Odiseo, la marcha de regreso al 

campamento se encuentra atravesada por la Necesidad, aspecto que la diosa torna 

visible al hablar de sus corazones «mordidos por la aflicción» («λύπῃ καρδίαν 

δεδηγμένοι», v. 596) por causa del dios que no les permite asesinar a Héctor ni a Paris. 

Queda claro, hasta aquí, que la τύχη denota una dimensión inexorable, sobre la cual ni 

humanos ni dioses pueden imponer sus propios designios. No obstante esto, es preciso 

observar que ese reconocimiento inicial de la τύχη se relaciona de manera problemática 

con la intervención de Atenea, puesto que, de modo incipiente, esta última hará visible 

aquí la dimensión particular sobre la que germinará el cariz trágico de la obra. 
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Hasta aquí podemos ver que ni Héctor ni Paris pueden morir esta noche a manos de 

Diomedes u Odiseo; por otro lado, la noticia que la diosa les hace conocer es que si 

Reso —el aliado tracio recién llegado al campamento— sobrevive a esta noche, mañana 

los troyanos ganarán la guerra. La intervención de Atenea se sitúa, pues, en el intersticio 

que existe entre aquello contra lo cual no se debe hacer violencia («οὐ βιαστέον τύχην») 

y aquello que «necesariamente» ocurrirá en el futuro (la victoria troyana a manos de 

Reso). El consejo de la diosa es, por tanto, matar a este último («τοῦτον κατακτὰς πάντ  ̓

ἔχεις», v. 605). Tal como hiciera Dolón en la Ilíada, ella es quien les revela la ubicación 

del campamento tracio y el botín que les espera tras asesinar a Reso. 

La segunda intervención directa de Atenea (v.646) se produce inmediatamente 

después de lo anterior, cuando Diomedes y Odiseo, prestos a pergeñar el asesinato del 

rey tracio y el hurto de sus caballos, son informados por la diosa sobre la proximidad de 

la figura de Alejandro. Debido a que este último se aproxima hacia la tienda de Héctor 

—con el claro fin de anoticiarlo sobre la presencia de espías— Diomedes propone 

asesinarlo antes de continuar con lo planeado. En este punto, nuevamente Atenea 

recuerda al Tidida que él no es capaz de doblegar la Necesidad («οὐκ ἂν δύναιο τοῦ 

πεπρωμένου πλέον», v. 634) y, acto seguido, remarca aquella dimensión que los 

humanos no pueden violentar («οὐ βιαστέον τύχην»): «no ha sido establecido asesinar a 

ese [Alejandro] de tu propia mano» («τοῦτον δὲ πρὸς σῆς χειρὸς οὐ θέμις θανεῖν», v. 

635). En este último caso, la palabra θέμις nos permite considerar que, en efecto, el 

sentido que la palabra τύχη viene teniendo hasta ahora no está asociado a la «suerte» 

sino a la idea de Necesidad («Ἀνάγκη»), por cuanto no solo nos dice que el destino de 

tal o cual héroe troyano es morir más adelante, sino, además, morir por las manos de 

alguien en particular (ver vs. 605-7 y 975-980). 

Al igual que en su primera intervención, Atenea vuelve a operar sobre el intersticio 

que ella hace posible, el cual se sitúa, como dijimos, entre aquello contra lo cual no se 

debe hacer violencia («οὐ βιαστέον τύχην») y aquello que «necesariamente» ocurrirá en 

el futuro («τοῦτον δὲ πρὸς σῆς χειρὸς οὐ θέμις θανεῖν»). En este caso, la diosa de la 

égida toma la forma de Cipris, deidad cara a Alejandro, con el fin de distraer a este 

último y lograr, a la vez, que no dé aviso a Héctor y que ignore el asesinato que los 

guerreros griegos están cometiendo en ese instante. La estrategia de Atenea para lograr 

su cometido será, además de hacerse pasar por Cipris («Κύπρις δοκοῦσ ̓», vs. 637-8), 
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dirigirse hacia Alejandro «con palabras perjudiciales» («σαθροῖς λόγοισιν»). En este 

sentido, antes que nada, le infunde ánimo («θάρσει·», v. 646) y, acto seguido, lo anoticia 

sobre la llegada de Reso a la tierra de los teucros. 

Las últimas palabras que Atenea pronunciará en la obra no hacen sino explicitar su 

proceder azaroso, indiscernible e imprevisible para los seres humanos. Esto por cuanto 

la diosa, al escuchar de la boca de Alejandro que su persuasión ha surtido el efecto 

deseado («σύ τοί με πείθεις», v. 663), insiste en presentarse como «preocupada» 

(«μέλειν», v. 665) por la suerte de los troyanos, mientras de inmediato, luego de 

pronunciar esas σαθροῖς λόγοισιν, descubre al espectador que el homicidio de Reso ya 

estaba siendo consumado. Se dirige, pues, a Diomedes y a Odiseo, y los exhorta a dar 

descanso a las afiladas espadas («θηκτὰ κοιμίσαι ξίφη», v. 669). 

 

2. Las intervenciones indirectas de Atenea 

Hablamos de «intervenciones indirectas» para enfatizar el hecho de que, por más que 

el personaje de Atenea no vuelva a aparecer en escena, la impronta de sus 

intervenciones directas no oficiará como algo a lo que se hará alusión de forma 

pretérita. Por el contrario, entendemos que su ausencia es, paradójicamente, un recurso 

que visibiliza de modo superlativo su accionar: ella ya ha logrado su cometido, pero, 

salvo el espectador, no hay testigos que puedan sacar la verdad a la luz. Por un lado, 

Reso está muerto y, por otro lado, Diomedes y Odiseo se hallan camino de regreso al 

campamento griego (Alganza, M. y Maldonado, F. 2005, p. 20). 

En este contexto de la obra, aparece en escena el auriga de Reso, quien pronuncia 

algunas palabras significativas para el tema que venimos tratando hasta aquí. En efecto, 

su primera intervención da cuenta del lamento por el asesinato de su rey, el cual expresa 

diciendo «¡Ay, ay! ¡Insoportable azar de la divinidad! («ἰὼ, ἰώ, δαίμονος τύχα βαρεῖα», 

v. 728). Cabe decir que, tal como podemos observar, en la cita precedente vuelve a estar 

presente la palabra τύχη, utilizada por la propia Atenea en las intervenciones directas 

que analizamos en la sección anterior. Sin embargo, es preciso notar que por primera 

vez en la obra la palabra τύχη abandona su acepción de «destino» en tanto Necesidad o 

dimensión inexorable —sobre la cual ni humanos ni dioses pueden imponer sus propios 

designios— para denotar, propiamente, «azar». En este sentido, entendemos que la 

palabra τύχη puede arrojar luz sobre la profundidad del lamento del auriga y, a su vez, 
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sobre la dimensión particular en la que germinará el cariz trágico de la obra: la 

Necesidad o dimensión inexorable que ni humanos ni dioses pueden doblegar se 

trastoca por los πολύτροποι de la diosa Atenea. 

Lo dicho al final del párrafo anterior puede identificarse en las palabras con que el 

auriga expresa su propio lamento. Por un lado, vale la pena destacar que en el verso 

750, ante el desconocimiento del corifeo respecto del insoportable azar («τύχα βαρεῖα») 

que ha acaecido, el auriga clama: «ἔρρει στρατιά, πέπτωκεν ἄναξ / δολίῳ πληγῇ», que 

traducimos por «el ejército va a la perdición, el rey ha muerto por un golpe insidioso». 

El adjetivo δόλιος —que nosotros traducimos por «insidioso»— también tiene la 

acepción de «engañoso», «falaz» o «artero», con lo cual entendemos que, amén de 

nuestra traducción, es plausible relacionar de manera sugerente este verso 750 con el 

lamento que el auriga había expresado en el verso 728. En efecto, el rey tracio ha 

muerto δολίῳ πληγῇ, es decir, por causa de un «golpe insidioso». Pero, cabe 

preguntarse: ¿un golpe insidioso contra qué? La respuesta a esta pregunta puede 

encontrarse si atendemos al verso 728: un golpe insidioso o artero, una treta, urdida 

contra la dimensión Necesaria e inexorable que en principio constituye la τύχη. 

Por lo anterior, podemos decir que el lamento y la desazón del auriga no obedecen 

lisa y llanamente al asesinato del rey tracio, lo cual, desde cierto punto de vista, sería un 

motivo más absurdo o pueril que trágico, toda vez que recordemos que quien va a la 

guerra muy probablemente pierda su vida en ella. El auriga mismo señala que «en todo 

caso, morir gloriosamente, si es necesario morir (...)» («θανεῖν γὰρ εὐκλεῶς μέν, εἰ 

θανεῖν χρεών (...)», v. 758) es «doloroso» («λυπρός», v. 759) para quien muere, pero al 

fin y al cabo no deja de constituir un motivo de aplauso o buena opinión (εὐδοξία, v. 

760) para los familiares del caído. «Pero nosotros», continúa el auriga, «hemos perecido 

sin gloria e irreflexivamente» («ἡμεῖς δ ̓ ἀβούλως κἀκλεῶς ὀλώλαμεν», v. 761). En este 

sentido, puede verse que las palabras del auriga no dan cuenta de un lamento por causa 

del mero asesinato de su rey, sino que apuntan a aquella traición —δόλιος πληγή— por 

la cual aún la gloria de la muerte en batalla —único consuelo humano asequible dentro 

del paradigma de la τύχη en tanto Necesidad— acabó siendo arrebatado por el 

insoportable azar («τύχα βαρεῖα») que urdió la diosa de la égida. 

Por otro lado, la insidia que funda el lamento y la desazón del auriga se hace patente 

en lo que para nosotros constituye el momento más problemático de la obra. Se trata de 
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la discusión que aquel mantiene con Héctor, la cual pondrá en peligro nada más y nada 

menos que el ethos del paradigma guerrero de la epopeya. Con esto último nos 

referimos al voto de confianza y lealtad que atraviesa y une a los guerreros de un mismo 

ejército, el cual, cuando se quebranta, produce consecuencias nefastas (Ilíada Canto I, 

vs. 150-205). En este sentido, de nada servirá que el corifeo, antes de que el auriga 

inicie su discusión con Héctor, trate de calmar su desconsuelo diciendo «de ningún 

modo [dudes], estando angustiado, que los enemigos hicieron esto» («μηδὲν 

δυσοίζου· πολέμιοι ' ̓  δρασαν τάδε», v. 805). Lejos de prestar oídos a las palabras del 

corifeo, el ánimo del auriga cristalizará en una grave acusación contra el príncipe 

troyano. Es preciso, en este punto, detenernos minuciosamente en los razonamientos 

que sustentan la acusación del auriga, puesto que solo así será posible comprender cómo 

es que esta enraíza en la estocada del δόλιος πληγή urdido por la diosa de la égida. 

El auriga acusa a Héctor por el asesinato de Reso, entendiendo que el móvil que lo 

llevó a cometer tan condenable crimen contra los aliados es nada más y nada menos que 

la codicia de los caballos del rey tracio («ἵππων ἐρασθείς», v. 839). Para fundamentar su 

acusación, el auriga aduce una serie de razonamientos que no dejarán lugar a réplicas. 

En primer lugar, rechaza la posibilidad de que el asesinato del rey tracio sea obra de los 

argivos, ya que la idea de que hayan podido penetrar en el campamento sin ser vistos 

resulta poco plausible. En segundo lugar, y he aquí un motivo para desconfiar de 

Héctor, el auriga no comprende cómo es que el príncipe troyano y los frigios, habiendo 

acampado durante años en el mismo lugar donde Reso fue asesinado, nunca reportaron 

heridos ni muertes. 

Los últimos dos razonamientos del auriga dan cuenta, por su parte, del influjo que las 

intervenciones directas de Atenea tienen a esta altura de la obra. En efecto, en primer 

lugar ¿cómo es posible que, además de penetrar en el campamento sin ser vistos, los 

asesinos hayan podido encontrar, en la oscuridad total, la tienda del rey tracio? El 

detalle que completa este razonamiento resulta ser determinante para los fines de 

nuestro trabajo, ya que el auriga agrega «(…) εἰ μή τις θεῶν ἔφραζε τοῖς κτανοῦσιν;» 

(vs. 853-4), es decir, que no habría sido posible «excepto que uno de los dioses indicara 

[la tienda de Reso] a los asesinos». En segundo lugar, las últimas palabras del auriga, a 

la vez que ponen cerrojo a su desconfianza, explicitan de modo evidente las resonancias 
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del personaje de Atenea: «¿Y sabían [los asesinos de Reso] que había llegado [a 

Troya]?»  («οὐδ  ̓ἀφιγμένον τὸ πάμπαν ᾖσαν·, vs. 854-5). 

Los razonamientos del auriga nos permiten comprender de modo cabal que su 

lamento y desazón no se fundan en la mera muerte de Reso. Se trata, por el contrario, de 

la desazón y el lamento por «(…) haber perecido sin gloria e irreflexivamente» («ἡμεῖς 

δ  ̓ ἀβούλως κἀκλεῶς ὀλώλαμεν», v. 761) por causa de un insoportable azar («τύχα 

βαρεῖα», v. 728). En efecto, atendiendo a los razonamientos expuestos anteriormente, 

podemos comprender que el auriga es incapaz de concebir la muerte de Reso como un 

suceso inexorable de la Necesidad (τύχη). 

Que Reso haya sido asesinado mientras dormía en su tienda, en su propio 

campamento; que los asesinos lo hayan encontrado a pesar de la oscuridad y que hayan 

podido huir sin ser descubiertos, son elementos de una circunstancia aciaga, 

«desaconsejada», «que no tiene razón de ser» (ἀβούλως). Privado por un insoportable 

azar («τύχα βαρεῖα», v. 728) de la τύχη que, en tanto Necesidad, permitía el último 

consuelo de la muerte en batalla, el auriga pronuncia, como vimos, su lamento: «(…) 

hemos perecido sin gloria e involuntariamente» («ἡμεῖς δ ̓ ἀβούλως κἀκλεῶς 

ὀλώλαμεν», v. 761) 

En la obra, cada uno de los razonamientos del auriga —presentados siempre en 

forma de pregunta y de respuesta— comienzan con el pronombre interrogativo «τίς» 

(vs. 844, 847, 851), con lo cual aquellos buscan saber, más que cómo y quién. De hecho, 

el cómo es algo imposible para el auriga —en eso radica la fuerza de sus 

razonamientos— por cuanto la única alternativa además de que Héctor sea el asesino, es 

que «(…) uno de los dioses indicara [la tienda de Reso] a los asesinos». La insistente 

pregunta por el quién es respondida casi al final de la obra por la Musa, madre de Reso. 

En efecto, ella afirma «(...) y no pienses, Atenea, la responsable de toda esta desgracia, 

que has permanecido oculta, pues ni Odiseo ni el hijo de Tideo podrían haber realizado 

lo hecho» («καὶ τοῦδ᾽, Ἀθάνα, παντὸς αἰτία μόρου, — οὐδὲν δ᾽ Ὀδυσσεὺς οὐδ᾽ ὁ 

Τυδέως τόκος ἔδρασε δράσας — μὴ δόκει λεληθέναι», vs. 938-940). 

Además de que la aparición magistral de la Musa encuentra como punto relevante de 

su intervención el hecho de nombrar y explicitar a la autora intelectual del crimen de 

Reso, cabe decir que la palabra «μόρου» que nosotros traducimos por «desgracia», 

también tiene la acepción de «destino», «ruina» o «fatalidad» y, en efecto, remite al 
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léxico homérico, donde denomina la parte debida, la que a uno le corresponde como 

destino. En este sentido, entendemos que, nuevamente, el lamento por el asesinato del 

rey tracio aparece atravesado por la dimensión particular de la τύχη en la que Atenea 

inserta su acción. Se trata, por lo tanto, de una «desgracia», una «fatalidad», que sin 

razón para haber ocurrido y en principio sin probabilidades para haberse dado de hecho 

—«ni Odiseo ni el Tidida podrían haber realizado lo hecho»— es lamentada por la diosa 

como un destino espurio. 

Conclusiones 

Hemos intentado analizar el peso específico que el personaje de Atenea tiene en 

Reso. Con fines meramente heurísticos, dividimos nuestro análisis en dos partes, de 

acuerdo a lo que hemos denominado, respectivamente, como intervenciones directas e 

intervenciones indirectas de la diosa. Dentro de esas intervenciones cualitativamente 

diferentes, y en estrecha relación con el cariz trágico que la obra adquiere 

paulatinamente, hemos intentado mostrar que la incidencia de Atenea se encuentra 

notablemente articulada en torno a los usos y significados de la palabra τύχη. 

Por un lado, intentamos mostrar que, dentro de sus intervenciones directas, Atenea 

acababa por situarse en el intersticio que existe entre aquello contra lo cual no se debe 

hacer violencia («οὐ βιαστέον τύχην») —puesto que está predestinado— y aquello que 

«necesariamente» ocurrirá en el futuro. La palabra τύχη parecía tener aquí el significado 

de «destino» en términos de Necesidad («Ἀνάγκη»). En este sentido, aquel intersticio se 

hacía presente, de modo incipiente, en los πολύτροποι que la diosa urdió para propiciar 

el asesinato de Reso: el comunicar a Diomedes y Odiseo sobre la llegada de Reso a 

Troya, el guiarlos hacia su tienda, el hacerles saber el espléndido botín que les esperaba 

tras el homicidio y el haberse hecho pasar por Cipris en su engaño a Alejandro. 

Con el análisis de las intervenciones indirectas, manifestamos que los πολύτροποι 

empleados de manera directa por la diosa, serán interpretados por el auriga y por la 

Musa —figuras más golpeadas por la inesperada muerte del rey tracio— en estrecha 

relación con los usos y significados de la palabra τύχη. En efecto, el auriga no demora 

en denominar el asesinato del rey tracio como el «insoportable azar de la divinidad» 

(«δαίμονος τύχα βαρεῖα», v. 728). A su vez, consideramos que el sentido de tan 

profundo lamento se encuentra en la discusión que el auriga mantiene con Héctor, 

donde los razonamientos del primero se empeñan en señalar como imposibles —o 
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contrarios a la Necesidad— lo que al fin y al cabo no son sino, uno a uno, los 

πολύτροποι empleados por la diosa de la égida para propiciar el asesinato de Reso. El 

lamento final de la Musa, a la vez que se encarga de descubrir a Atenea como la 

principal culpable, continúa en la línea del auriga, al concebir lo sucedido como un 

acontecimiento «desgraciado» («μόρου») que ni Diomedes ni Odiseo podrían haber 

realizado por sí mismos. 

Con lo anterior, nuestro objetivo fue sugerir de manera breve que el cariz trágico de 

la obra se encuentra articulado en torno a un uso en tensión de la palabra τύχη. En 

efecto, por un lado, la τύχη parecía tener el significado de «destino» en términos de 

Necesidad («Ἀνάγκη»), mientras que, con el devenir de la obra, la misma palabra 

adquiere un significado distinto, «azar» o «suerte», que a veces se torna conflictivo con 

el anterior. El lamento del auriga y de la musa, a la vez que dan cuenta de ese cambio 

semántico, descubren el elemento trágico de la obra: los seres humanos no solo parecen 

estar sujetos a la Necesidad, sino también al caprichoso «azar» de la divinidad, que no 

tendrá escrúpulos para arrebatar incluso la posibilidad de sucumbir con honor en el 

campo de batalla. 
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