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En	  esta	  práctica	  se	  analiza	  la	  vigencia	  del	  mito	  en	  cualquier	  aspecto	  de	  la	  vida	  humana	  y	  el	  conocimiento	  y	  
repercusión	  de	  los	  mitos	  antiguos	  a	  través	  de	  los	  siguientes	  textos.	  

	  

• Aplicación	  del	  mito	  en	  el	  mundo	  actual.	  

	  

	  

Repercusión	  de	  mitos	  antiguos:	  

• Schliemann	  (descubrimiento	  de	  TROYA).	  

• Mito	  en	  el	  cine.	  
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• Para	  saber	  más	  sobre	  Troya	  consultar	  la	  asignatura	  “Historia	  del	  Próximo	  Oriente	  y	  Grecia”	  del	  Profesor	  José	  
Ramón	  Aja	  (OpenCourseWare	  -‐	  Universidad	  de	  Cantabria).	  
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Texto	  elaborado	  a	  partir	  de	  los	  libros	  de:	  



• J.	  Latacz	  (2003):	  «Troya	  y	  Homero:	  hacia	  la	  resolución	  de	  un	  enigma».	  Barcelona.	  



• G.	  Gamer	  (1992):	  «Troya	  a	  la	  luz	  de	  las	  últimas	  investigaciones».	  «Treballs	  d’Arqueologia,	  2».	  Pp.	  201-‐224.	  



• M.	  Siebler	  (2002):	  «La	  Guerra	  de	  Troya.	  Mito	  y	  realidad».	  Barcelona.	  



	  



	  



1.	   La	  imagen	  del	  yacimiento	  de	  Troya	  antes	  de	  las	  excavaciones	  de	  Korfmann	  



A	  comienzos	  y	  finales	  de	  la	  década	  de	  1870,	  Heinrich	  Schliemann	  excavó	  la	  antigua	  Troya	  en	  Hisarlik,	  en	  la	  ribera	  
oriental	  de	  los	  Dardanelos.	  Schliemann	  era	  un	  magnate	  de	  la	  industria,	  autodidacta,	  que	  a	  los	  catorce	  años	  
abandonó	  el	  instituto	  por	  los	  negocios,	  y	  a	  los	  cuarenta	  y	  uno	  decidió	  cambiar	  los	  negocios	  por	  la	  arqueología.	  
Descubrió	  no	  una	  sola	  ciudad,	  sino	  nueve,	  situadas	  una	  debajo	  de	  otra.	  Troya	  II,	  la	  segunda	  empezando	  por	  abajo,	  
mostraba	  indicios	  de	  haber	  sido	  violentamente	  saqueada,	  y	  en	  el	  interior	  de	  una	  puerta	  encontró	  un	  tesoro	  con	  
más	  de	  cien	  objetos	  de	  cobre,	  plata	  y	  oro.	  Publicó	  una	  noticia	  sensacionalista	  anunciando	  que	  había	  descubierto	  
«el	  tesoro	  de	  Príamo»	  y	  tomó	  una	  famosa	  fotografía	  de	  su	  esposa	  Sofía,	  de	  nacionalidad	  griega,	  adornada	  con	  las	  
joyas	  de	  oro.	  El	  tesoro	  fue	  trasladado	  fraudulentamente	  de	  Grecia	  a	  Alemania	  en	  1873	  y	  posteriormente,	  en	  
1945,	  al	  término	  de	  la	  segunda	  guerra	  mundial,	  pasó	  de	  este	  país	  a	  Rusia.	  Pero	  nada	  de	  esto,	  ni	  siquiera	  su	  
reaparición	  en	  1993	  en	  el	  Museo	  Pushkin	  de	  Moscú	  y	  en	  el	  del	  Hermitage	  de	  San	  Petersburgo,	  cambiaría	  un	  
hecho	  por	  lo	  demás	  bien	  sencillo.	  



Las	  nueve	  ciudades	  descubiertas	  databan	  cronológicamente	  de	  hacia	  el	  año	  3000	  a.C.	  al	  600	  d.C,	  y	  la	  candidata	  
más	  probable	  a	  ser	  el	  escenario	  de	  la	  guerra	  de	  Troya	  es	  la	  Troya	  VII,	  que	  data	  de	  1250	  -‐	  1000	  a.C.	  La	  
identificación	  de	  Schliemann	  estaba	  equivocada	  en	  cinco	  niveles	  y	  unos	  mil	  trescientos	  años.	  La	  ciudad	  
gobernada	  por	  Príamo	  y	  Hécuba,	  sitiada	  por	  Agamenón	  y	  Aquiles,	  y	  destruida	  por	  causa	  de	  una	  mujer	  
hermosísima	  que	  se	  disputaban	  dos	  maridos	  de	  sangre	  real	  (¿según	  la	  ficción?),	  o	  mejor	  dicho,	  por	  el	  dominio	  de	  
un	  lugar	  estratégicamente	  situado	  entre	  dos	  mares	  muy	  importantes	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  comercial	  (¿según	  
la	  realidad?),	  no	  era	  la	  Troya	  II,	  sino	  la	  Troya	  VII.	  



	  



	  



2.	   La	  auténtica	  historia	  de	  Troya	  (según	  la	  arqueología	  y	  la	  historiografía	  actuales)	  



A.	   Importancia	  estratégica	  y	  económica	  



Troya	  fue	  durante	  una	  gran	  parte	  del	  II	  milenio	  una	  de	  las	  piezas	  clave	  del	  comercio	  a	  larga	  distancia	  
establecido	  en	  el	  Mediterráneo	  Oriental	  por	  los	  tres	  principales	  espacios	  culturales	  de	  la	  época:	  Mesopotamia	  
(Babilonia,	  Asiria),	  Egipto,	  y	  los	  Estados	  fenicios	  del	  Levante	  (Biblos,	  Sidón,	  Tiro,	  Beirut,	  Ugarit).	  Desde	  estas	  
tres	  grandes	  entidades	  culturales,	  el	  tráfico	  de	  mercancías	  continuaba	  su	  distribución	  por	  el	  mar	  hacia	  el	  
Oeste	  –Creta,	  Grecia,	  España,	  Norte	  de	  África–	  y	  hacia	  el	  Norte	  –Anatolia	  occidental,	  Tracia–.	  En	  este	  contexto	  
comercial	  de	  tráfico	  de	  toda	  clase	  de	  mercancías,	  la	  prosperidad	  de	  Troya	  parece	  haber	  coincidido	  con	  la	  
época	  en	  la	  que	  surgió	  un	  nuevo	  ámbito	  comercial	  y	  una	  nueva	  vía	  de	  tránsito:	  las	  orillas	  del	  Mar	  Negro.	  Es	  en	  
este	  momento	  en	  el	  que	  Troya	  se	  convirtió	  en	  un	  centro	  urbano	  –y	  estatal–	  clave	  en	  la	  recepción,	  
almacenamiento	  y	  organización	  de	  ese	  comercio	  hacia	  esa	  zona.	  La	  clase	  dirigente	  de	  Troya	  hizo	  valer	  su	  
privilegiada	  posición	  estratégica	  (justo	  a	  la	  entrada	  del	  Helesponto	  y	  dotada	  de	  una	  magnífica	  y	  amplia	  bahía	  
que	  permitía	  el	  cobijo	  a	  un	  volumen	  grande	  de	  embarcaciones)	  para	  vigilar	  y	  cobrar	  el	  tránsito	  de	  barcos	  y	  
mercancías	  por	  la	  ruta	  de	  los	  Dardanelos	  y	  hacia	  el	  Mar	  Negro.	  











	  Apéndice.	  
Troya.	  De	  Homero	  a	  Korfmann	  



	  



2	  



	  



B.	  Fisonomía	  urbana	  
A	  partir	  de	  las	  campañas	  de	  excavación	  de	  Manfred	  Korfmann	  iniciadas	  en	  el	  año	  1988,	  se	  descubrió	  un	  
extenso	  barrio	  debajo	  de	  Troya	  VI	  (la	  “ciudad	  homérica”)	  que	  ocupaba	  unos	  160	  o	  180	  mil	  m2	  en	  el	  lado	  Sur	  de	  
la	  ciudadela	  que	  ocupa	  lo	  alto	  de	  la	  colina	  de	  Hisarlik,	  es	  decir,	  una	  ciudad	  al	  menos	  cinco	  veces	  mayor	  que	  el	  
tamaño	  de	  la	  ciudadela	  que	  todos	  conocemos	  y	  que	  ocupaba	  lo	  alto	  de	  la	  colina	  como	  un	  “nido	  rocoso”.	  Ni	  que	  
decir	  tiene	  que	  esta	  “ciudad	  baja”	  era	  totalmente	  desconocida	  desde	  las	  prospecciones	  de	  Calvert	  y	  Schliemann	  
hasta	  los	  inmediatos	  antecesores	  de	  Korfmann.	  El	  sistema	  defensivo	  que	  defendía	  esta	  parte	  residencial	  de	  la	  
ciudad	  estaba	  constituido	  por	  una	  potente	  muralla	  de	  piedra	  y	  adobe,	  dos	  fosos	  exteriores	  –paralelos,	  anchos	  y	  
profundos,	  separados	  unos	  100	  metros	  y	  excavados	  en	  la	  propia	  roca	  en	  la	  mayor	  parte	  de	  su	  recorrido–,	  y	  
puertas	  de	  acceso	  a	  la	  ciudad	  defendidas	  con	  torres,	  empalizadas	  de	  madera	  y	  nuevos	  fosos.	  El	  aspecto	  urbano	  
que	  habría	  tenido	  Troya	  a	  lo	  largo	  de	  todo	  el	  segundo	  milenio	  habría	  sido,	  no	  ya	  solo	  el	  propio	  de	  una	  ciudad	  
grecomicénica,	  sino	  también	  –al	  decir	  de	  sus	  actuales	  investigadores–	  el	  de	  un	  centro	  con	  variados	  y	  muy	  
notables	  elementos	  “anatolios”	  que	  le	  aportarían	  una	  características	  urbanas	  típicas	  de	  las	  antiguas	  ciudades	  
comerciales	  y	  residenciales	  de	  Asia	  Menor	  y	  Asiria	  septentrional	  del	  II	  milenio.	  Por	  ejemplo,	  en	  lo	  que	  atañe	  a	  
la	  cerámica,	  de	  tipos	  mayoritariamente	  anatolios;	  o	  a	  las	  costumbres	  funerarias	  y	  al	  propio	  culto	  (en	  concreto,	  
y	  especialmente,	  el	  culto	  anatolio	  a	  las	  piedras	  en	  forma	  de	  estelas,	  documentado	  por	  Manfred	  Korfmann	  y	  su	  
equipo	  en	  Troya	  VI	  a	  VII).	  



	  



C.	   Identidad	  histórica	  y	  vinculaciones	  políticas	  



Troya	  debió	  estar	  vinculada	  de	  una	  u	  otra	  forma	  al	  Imperio	  hitita	  desde	  épocas	  muy	  antiguas,	  y	  sus	  
gobernantes	  debieron	  formar	  parte	  de	  la	  red	  de	  pequeños	  Estados	  y	  ciudades	  dominados	  por	  el	  sistema	  
soberano	  del	  Imperio	  hitita.	  En	  la	  Edad	  del	  Bronce,	  la	  colina	  de	  Hisarlik	  se	  llamaba	  Wilusa	  entre	  los	  hititas	  y	  
Wilios/Ilios	  entre	  los	  griegos.	  En	  efecto,	  en	  la	  numerosa	  correspondencia	  diplomática	  de	  los	  reyes	  hititas	  que	  
se	  encontró	  en	  el	  archivo	  de	  tabletas	  de	  arcilla	  de	  Hattusas,	  emergen	  nombres	  de	  regiones	  y	  señores	  o	  
reyes/príncipes.	  Destaca	  un	  tratado	  entre	  el	  rey	  hitita	  Muwatalli	  II	  (1299	  -‐	  1272)	  y	  cierto	  Alaksandu	  de	  
Wilusa	  (en	  hitita),	  es	  decir,	  de	  Wilios	  (en	  griego),	  o	  Ilios	  en	  la	  forma	  en	  que	  aparece	  en	  Homero	  más	  de	  100	  
veces	  cuando	  se	  refiere	  a	  Troya	  (incluyendo	  también	  la	  variante	  Ilión).	  Además	  de	  eso,	  hacia	  finales	  del	  siglo	  
XV	  a.C.,	  los	  hititas	  conocían	  en	  el	  país	  de	  Wilusa	  una	  región	  concreta	  llamada	  Taruwisa	  o	  Tru(w)isa	  que	  es	  
fácilmente	  reconocible	  en	  el	  topónimo	  griego	  Troya.	  Las	  relaciones	  de	  Wilusa	  con	  Hattusas	  fueron	  leales	  y	  
sólidas	  en	  general,	  y	  aportaron	  una	  gran	  estabilidad	  y	  tranquilidad	  política	  a	  la	  ciudad	  griega,	  ya	  que	  los	  reyes	  
hititas	  no	  interferían	  en	  los	  asuntos	  y	  decisiones	  internas	  de	  la	  ciudad,	  y	  solo	  planteaban	  lealtades	  y	  deberes	  
para	  con	  los	  soberanos	  hititas	  en	  los	  asuntos	  externos	  de	  Anatolia.	  El	  resultado	  de	  esta	  situación	  fue	  que	  a	  lo	  
largo	  de	  todo	  el	  II	  milenio,	  Wilusa	  en	  general	  y	  Tru(w)isa/Troya	  en	  particular,	  gozaron	  de	  un	  crecimiento	  
constante	  y	  un	  gran	  desarrollo	  económico.	  



	  



	  



Del	  tratado	  entre	  el	  rey	  hitita	  Muwatalli	  II	  y	  Alaksandu	  de	  Wilusa	  antes	  mencionado	  cabe	  inferir	  además	  algunos	  
hechos	  e	  hipótesis	  sólidas,	  entre	  otras:	  



• Wilusa	  formaba	  parte,	  como	  entidad	  autónoma,	  de	  la	  “Commonwealth”	  hitita	  formada	  y	  asentada	  en	  Anatolia.	  
Otras	  entidades	  políticas	  o	  reinos	  que	  antes	  o	  después	  formaron	  parte	  de	  esa	  misma	  Commonwealth	  (tras	  su	  
conquista	  por	  parte	  de	  Hatti)	  fueron	  Haballa,	  Mira,	  o	  Seha,	  reino	  vecino	  meridional	  de	  Wilusa.	  



• La	  alianza	  de	  Wilusa	  con	  Hattusas	  fue	  duradera	  en	  el	  tiempo.	  



• La	  clase	  dirigente	  de	  Wilusa	  hablaba	  hitita	  –además	  de	  griego–	  habitualmente,	  sobre	  todo	  en	  las	  actividades	  
diplomáticas	  y	  administrativas.	  



• En	  un	  remoto	  pasado	  hubo	  un	  sometimiento	  militar	  y	  político	  de	  Wilusa	  por	  parte	  de	  Hattusas	  (lo	  que	  
posteriormente	  derivó	  en	  una	  relación	  de	  alianza).	  



• Wilusa	  y	  otro	  Estado	  autónomo	  de	  Anatolia,	  Arzawa,	  fueron	  aliados	  militares	  contra	  Hattusas	  en	  tiempos	  antiguos.	  



• Ilios/Wilios	  era	  un	  Estado	  lo	  bastante	  significativo	  como	  para	  tener	  un	  papel	  en	  el	  horizonte	  de	  la	  política	  de	  las	  
grandes	  potencias	  dirigentes	  en	  el	  II	  milenio	  a.C.	  
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3.	   Situación	  internacional	  en	  el	  Egeo	  durante	  la	  segunda	  mitad	  del	  II	  milenio	  



• En	  las	  fuentes	  hititas	  hay	  datos	  más	  que	  suficientes	  para	  afirmar	  que	  los	  “aqueos”	  de	  Homero	  eran	  los	  griegos	  
de	  la	  Edad	  del	  Bronce	  procedentes	  del	  país	  de	  Achijawa	  (en	  las	  fuentes	  hititas).	  Este	  país	  Achijawa,	  en	  la	  
segunda	  mitad	  del	  II	  milenio,	  era	  una	  potencia	  expansiva	  en	  el	  área	  oriental	  mediterránea.	  Ocupó	  Creta	  en	  el	  
siglo	  XV	  y,	  tras	  la	  supresión	  del	  dominio	  marítimo	  minoico,	  fue	  más	  allá	  del	  Egeo,	  hacia	  Asia	  Menor.	  Su	  área	  de	  
influencia	  y	  hegemonía	  directa	  pudo	  haber	  abarcado	  al	  final	  –según	  se	  deduce	  de	  las	  mismas	  fuentes	  hititas–	  
una	  franja	  oriental	  de	  la	  Grecia	  continental,	  así	  como	  una	  parte	  de	  la	  zona	  insular	  del	  Egeo	  oriental	  hasta	  Rodas;	  
dominaba	  además	  determinados	  puntos	  en	  la	  costa	  suroccidental	  de	  Asia	  Menor	  (futura	  Jonia)	  como	  “cabezas	  
de	  puente”:	  especialmente	  Mileto,	  es	  decir,	  Millawanda	  en	  los	  textos	  hititas.	  Desde	  allí,	  interesada	  en	  los	  
“graneros”	  de	  Asia	  Menor,	  intentó	  ampliar	  su	  influencia	  hacia	  el	  Norte.	  



• Los	  Estados	  y	  ciudades	  que	  formaban	  parte	  del	  país	  de	  Achijawa	  pueden	  haber	  sido	  todos	  los	  que	  se	  enumeran	  
en	  el	  llamado	  “catálogo	  de	  naves”	  aqueas/micénicas	  participantes	  en	  la	  expedición	  contra	  Troya,	  “catálogo”	  que	  
aparece	  inserto	  en	  el	  canto	  II	  de	  la	  Ilíada.	  Durante	  el	  llamado	  Heládico	  Tardío,	  uno	  de	  esos	  Estados	  micénicos,	  
Tebas,	  parece	  haber	  sido	  realmente	  el	  centro	  hegemónico	  o	  dirigente	  en	  la	  Grecia	  micénica,	  muy	  por	  encima	  de	  
otros	  como	  Micenas,	  Tirinto,	  Pilos,	  Orcómenos,	  etc.,	  y	  además	  parece	  haber	  sido	  también	  el	  centro	  neurálgico	  
del	  reino	  Achijawa	  del	  que	  hablan	  las	  fuentes	  hititas.	  Otro	  detalle:	  el	  llamado	  “catálogo	  de	  naves”	  comienza	  con	  
Beocia	  y	  la	  región	  tebana,	  y	  la	  reunión	  de	  las	  naves	  se	  produjo	  justamente	  en	  Aulis,	  puerto	  natural	  de	  Tebas	  
desde	  época	  inmemorial.	  



• Este	  país	  tuvo	  conflictos	  serios	  con	  Hattusas	  desde	  antiguo,	  pero	  a	  la	  vez	  el	  rey	  de	  Hatti	  trataba	  como	  a	  un	  igual	  
(“hermano	  mío”)	  al	  rey	  de	  Achijawa.	  Los	  intentos	  de	  Achijawa	  de	  dañar	  al	  gran	  imperio	  hitita	  acabaron	  finalmente	  
con	  una	  reacción	  muy	  virulenta	  de	  los	  así	  atacados:	  los	  hititas	  rápidamente	  tomaron	  Mileto	  (Millawanda),	  la	  ya	  
mencionada	  cabeza	  de	  puente	  de	  Achijawa	  en	  Asia	  Menor.	  



• Achijawa	  no	  pareció	  conformarse	  y	  aceptar	  la	  situación.	  Tras	  la	  caída	  definitiva	  del	  imperio	  hitita	  hacia	  el	  1175,	  
volvió	  a	  intentar	  establecer	  otra	  cabeza	  de	  puente	  sólida	  en	  la	  costa	  asiática.	  Ocupar	  de	  nuevo	  Mileto	  no	  parecía	  
prudente	  después	  del	  desastre	  anterior,	  así	  que	  Achijawa	  bien	  pudo	  centrar	  su	  interés	  en	  Troya,	  que	  dada	  su	  
ubicación,	  riqueza	  creciente	  e	  importancia	  comercial,	  estaba	  desde	  antiguo	  en	  el	  punto	  de	  mira	  de	  los	  griegos	  
del	  continente.	  



• Pero	  la	  arqueología	  no	  ha	  probado	  hasta	  la	  fecha	  cómo	  podríamos	  vincular	  un	  hipotético	  ataque	  micénico/aqueo	  
sobre	  Troya	  a	  finales	  del	  siglo	  XIII	  con	  la	  caída	  y	  destrucción	  de	  la	  cultura	  micénica	  hacia	  el	  1200,	  o	  bien	  cómo	  
podríamos	  vincular	  las	  dos	  grandes	  catástrofes	  destructoras	  hasta	  ahora	  comprobables	  arqueológicamente	  en	  
Troya,	  con	  una	  agresión	  exterior	  (¿aquea?).	  Esas	  dos	  catástrofes	  fueron	  un	  terremoto	  hacia	  el	  1250,	  al	  final	  de	  
Troya	  VI,	  y	  un	  gran	  incendio	  hacia	  el	  1180	  o	  algo	  más	  tarde,	  al	  final	  de	  Troya	  VIb	  o	  de	  Troya	  VIIa.	  
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Voy	  a	  referirme	  ahora	  a	  tres	  tesoros	  más	  pequeños,	  encontrados	  a	  finales	  de	  marzo	  de	  1873,	  a	  una	  profundidad	  
de	  30	  pies	  en	  el	  lado	  este	  de	  la	  casa	  real	  y	  muy	  cerca	  de	  ella,	  por	  dos	  obreros,	  uno	  de	  los	  cuales	  vive	  en	  Yeni	  Shehr	  
y	  el	  otro	  en	  Kalifatli.	  Uno	  de	  estos	  tesoros	  fue	  hallado	  dentro	  del	  vaso	  con	  cabeza	  de	  lechuza	  n°	  232	  que	  estaba	  
cerrado	  por	  el	  pie	  puntiagudo	  de	  otro	  caso;	  los	  otros	  dos,	  junto	  con	  el	  hacha	  de	  guerra	  n°	  828,	  al	  lado	  del	  
primero.	  




Pero	  como	  las	  declaraciones	  de	  los	  obreros	  difirieron	  en	  cuanto	  a	  los	  objetos	  particulares	  contenidos	  en	  cada	  
tesoro,	  sólo	  puedo	  describirlos	  aquí	  conjuntamente.	  Los	  dos	  trabajadores	  robaron	  y	  se	  repartieron	  los	  tres	  
tesoros	  y,	  probablemente,	  no	  habría	  tenido	  noticia	  de	  este	  hecho	  a	  no	  ser	  por	  la	  feliz	  circunstancia	  de	  que	  la	  
mujer	  del	  obrero	  de	  Yeni	  Shehr,	  a	  quien	  en	  el	  reparto	  del	  botín	  le	  habían	  correspondido	  todos	  los	  objetos	  
comprendidos	  entre	  los	  ns.	  822	  y	  833	  y	  dos	  pendientes	  con	  los	  ns.	  832	  y	  833,	  tuvo	  la	  osadía	  de	  pasearse	  un	  día	  
con	  los	  pendientes	  y	  colgantes	  ns.	  822	  y	  823.	  Esto	  excitó	  la	  envidia	  de	  sus	  compañeras	  y	  fue	  denunciada	  a	  las	  
autoridades	  turcas	  de	  Koum	  Keleh,	  que	  detuvieron	  a	  ambos	  cónyuges	  en	  la	  cárcel.	  




Ante	  la	  amenaza	  de	  que	  su	  marido	  sería	  ahorcado	  si	  no	  entregaba	  las	  joyas,	  confesó	  el	  lugar	  en	  donde	  estaban	  
escondidas.	  Gracias	  a	  ello	  se	  recuperó	  de	  una	  sola	  vez	  esta	  parte	  del	  tesoro	  que	  ahora	  se	  exhibe	  en	  el	  Museo	  
Imperial	  de	  Constantinopla.	  El	  matrimonio	  también	  denunció	  a	  su	  cómplice	  de	  Kalifatli	  pero	  las	  autoridades	  
llegaron	  aquí	  demasiado	  tarde	  pues	  éste	  había	  mandado	  fundir	  su	  parte	  del	  botín	  a	  un	  orfebre	  de	  Ben	  Kioi,	  que	  
por	  deseo	  de	  aquél	  lo	  había	  convertido	  en	  un	  collar	  muy	  grande,	  ancho	  y	  pesado,	  con	  vulgares	  adornos	  de	  flores	  
al	  estilo	  turco.	  Por	  ello,	  esta	  parte	  del	  tesoro	  se	  perdió	  definitivamente	  para	  la	  ciencia.	  




Esa	  es	  la	  razón	  de	  que	  pueda	  solamente	  representar	  aquí	  la	  parte	  que	  fue	  sustraída	  por	  el	  ladrón	  de	  Yeni	  Shehr	  
que	  está	  expuesta	  al	  público	  en	  el	  Museo	  de	  Constantinopla.	  Como	  ambos	  ladrones	  declararon	  separadamente	  
bajo	  juramento,	  ante	  las	  autoridades	  de	  Koum	  Kaleh,	  que	  el	  vaso	  con	  figura	  de	  lechuza	  n°	  232	  y	  parte	  del	  oro	  
habían	  sido	  hallados	  cerca	  del	  manantial	  y	  al	  oeste	  del	  mismo	  y	  los	  dos	  tesoros	  restantes	  junto	  al	  primer	  tesoro	  
indicando	  el	  lugar	  exacto	  de	  descubrimiento,	  no	  existe	  duda	  alguna	  en	  cuanto	  a	  la	  veracidad	  de	  sus	  afirmaciones.	  




ILIOS,	  1880	  




	  




	  




Tomado	  de:	  Ceram,	  C.W.	  (1969):	  «El	  mundo	  de	  la	  Arqueología».	  Ed.	  Destino,	  Barcelona.	  
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§	  02.	   Antes,	  en	  una	  ocasión,	  mi	  antepasado,	  el	  labarna	  sometió	  a	  todo	  el	  país	  Arzawa	  [y]	  todo	  el	  país	  Wilussa.	  
Más	  tarde,	  estuvo	  por	  eso	  el	  país	  Arzawa	  en	  pie	  de	  guerra;	  aunque	  no	  tengo	  noticia,	  ya	  que	  el	  suceso	  data	  
de	  muy	  atrás,	  de	  que	  ningún	  rey	  del	  país	  Hattusa	  haya	  abandonado	  al	  país	  Wilussa.	  [Con	  todo]	  (incluso)	  si	  
el	  país	  Wilussa	  ha	  sido	  abandonado	  por	  los	  reyes	  de	  Hattusa,	  aun	  así	  se	  ha	  mantenido	  desde	  lejos	  
estrechamente	  unido	  a	  los	  reyes	  de	  Hattusa	  y	  [les]	  ha	  enviado	  regularmente	  [embajadores].	  Cuando	  
Tudhalija	  [I]	  se	  dirigió	  contra	  el	  país	  Arzawa	  [y...].	  No	  lo	  hizo	  contra	  el	  país	  Wilusa,	  [porque	  era]	  amigo	  [y	  
le]	  enviaba	  regularmente	  embajadores.	  




	  




	  




§	  03.	   El	  rey	  del	  país	  Wilusa	  se	  alió	  con	  él	  [y	  le]	  envió	  [embajadores];	  tampoco	  se	  dirigió	  contra	  él.	  [Cuando]	  el	  
país	  Arzawa	  [emprendió	  la	  guerra]	  mi	  abuelo	  Suppiluliuma	  [lo	  derrotó].	  Kukkunni,	  el	  rey	  del	  país	  Wilusa,	  
[estaba]	  aliado	  con	  él,	  de	  modo	  que	  no	  (le	  atacó,	  sino	  que]	  le	  enviaba	  regularmente	  embajadores	  [a	  mi	  
abuelo	  Súppiluliuma].	  




	  




	  




§	  04.	   Después	  [el	  país	  Arzawa]	  otra	  vez	  [emprendió	  la	  guerra	  contra	  el	  país	  Hattusa].	  El	  rey	  de	  Arzawa	  [...3	  
líneas	  fragmentarias...]	  mi	  padre	  (Mursili	  II).	  [...]	  El	  país	  Wilusa	  [...]	  el	  rey	  del	  país	  Wilusa	  [...]	  ayuda	  [...]	  
atacó	  y	  [...]	  [dominó	  todo]	  el	  país	  Arzawa.	  [El	  país	  Mira]	  y	  el	  país	  Kuwalija	  [se	  lo	  dio	  a	  Mashuiluwa,	  el	  país	  
Seha	  y]	  el	  país	  Appawija	  [se	  los	  dio]	  a	  Manabatarhunta,	  el	  país	  Haballa	  [se	  lo	  dio	  a	  Tarkasnalli,	  [...]	  




	  




	  




§	  06.	   Cuando	  mi	  padre	  [se	  hizo	  dios],	  me	  senté	  [en	  el	  trono	  de	  mi	  padre.	  Entonces]	  tú	  Alaksandu,	  no	  me	  
mostraste	  menos	  [reverencia]	  ni	  fidelidad.	  [Cuando]	  luego	  emprendieron	  la	  guerra	  contra	  mí	  [y...]	  se	  
alzaron,	  pediste	  mi	  ayuda.	  Acudí,	  yo,	  su	  Majestad,	  a	  ti	  Alaksandu,	  para	  ayudarte	  y	  aniquilé	  el	  país	  Masa.	  




	  




	  




§	  07.	   Si	  cualquier	  enemigo	  se	  alza	  contra	  ti,	  yo,	  la	  Majestad,	  no	  te	  dejaré	  en	  la	  estacada,	  así	  como	  ahora	  no	  te	  he	  
dejado	  en	  la	  estacada,	  y	  por	  tu	  causa	  derrotaré	  al	  enemigo.	  Si	  tu	  hermano,	  Alaksandu,	  o	  alguien	  de	  tu	  
familia	  se	  subleva	  contra	  ti	  –o	  si	  en	  su	  momento	  alguien	  se	  subleva	  contra	  tu	  hijo	  (o)	  nieto–	  y	  pretende	  el	  
reinado	  del	  país	  Wilusa,	  yo,	  la	  Majestad,	  no	  te	  dejaré	  caer	  en	  ningún	  caso,	  Alaksandu,	  es	  decir,	  no	  lo	  
aceptaré.	  Así	  como	  es	  enemigo	  tuyo,	  igualmente	  es	  enemigo	  de	  la	  Majestad,	  y	  sólo	  a	  ti,	  Alaksandu,	  te	  
reconoceré	  yo,	  la	  Majestad,	  a	  él	  no	  lo	  aceptaré.	  




	  




	  




§	  19.	   Además,	  esta	  tableta	  que	  yo	  te	  he	  entrego	  a	  ti,	  Alaksandu,	  debe	  ser	  leída	  de	  viva	  voz,	  cada	  año,	  tres	  veces,	  
para	  que	  así	  me	  seas	  leal.	  Este	  texto	  no	  rige	  para	  la	  parte	  contraria,	  porque	  procede	  del	  país	  Hattusa.	  No	  
emprendas,	  pues,	  nada,	  Alaksandu,	  contra	  su	  Majestad.	  Así,	  en	  nada	  te	  perjudicará	  Hattusa.	  




	  




	  




§	  21.	   Si	  tú,	  Alaksandu,	  incumples	  estas	  palabras	  de	  la	  tableta,	  las	  que	  están	  en	  la	  tableta,	  así	  te	  exterminarán	  de	  
la	  oscura	  tierra	  esos	  mil	  dioses,	  junto	  con	  tu	  persona,	  tu	  esposa,	  tus	  hijos,	  tus	  países,	  tus	  ciudades,	  tus	  
viñedos,	  tus	  eras,	  tus	  campos,	  tu	  ganado	  mayor,	  tu	  ganado	  menor	  y	  tus	  bienes	  y	  tu	  semilla.	  Si	  guardas	  
estas	  palabras,	  así	  te	  preservarán	  graciosamente	  esos	  mil	  dioses	  que	  yo,	  su	  Majestad,	  Muwattalli,	  gran	  rey,	  
he	  convocado	  en	  reunión	  –los	  dioses	  de	  Hattusa	  y	  los	  dioses	  de	  Wilusa,	  el	  dios	  del	  rayo	  de	  la	  persona	  de	  su	  
Majestad–	  junto	  con	  tu	  esposa,	  tus	  hijos,	  tus	  nietos,	  tus	  ciudades,	  tus	  eras,	  tus	  viñedos,	  tus	  campos,	  tu	  
ganado	  mayor,	  tu	  ganado	  menor	  y	  tus	  bienes.	  Vive	  dichoso	  en	  responsabilidad	  a	  su	  Majestad	  y	  cumple	  
años	  en	  responsabilidad	  a	  su	  Majestad.	  
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1.	  Beocia	  (Peneleo,	  Leito,	  Argelisao,	  Protoenor,	  Clonio)	   16.	  Etolia	  




2.	  Región	  Miniea	  (Ascálafo,	  Yélmeno)	   17.	  Creta	  (Idomeneo,	  Meriones)	  




3.	  Focea	  (Esquedio,	  Epístrofo)	   18.	  Rodas	  (Tiepólemo)	  




4.	  Locrea	  (Ayax	  Locrense)	   19.	  Sima	  (Nireo)	  




5.	  Eubea	  (Elefenor)	   20.	  Espóradas	  meridionales	  (Fidipo,	  Antifo)	  




6.	  Atenas	  (Menesteo)	   21.	  Región	  Esperqueía	  (Aquiles)	  




7.	  Salamina	  (Ayax	  Telamón)	   22.	  Ptía	  (Protelisado,	  Podarque)	  




8.	  Argólida	  meridional	  (Diomedes,	  Esténelo,	  Euríalo)	   23.	  Pelasgia	  (Eumelo)	  




9.	  Argólida	  septentrional/Acaya	  (Agamenón)	   24.	  Magnesia	  (Filoctetes/Medeón)	  




10.	  Laconia	  (Menelao)	   25.	  Hestia	  (Podalirio,	  Macaón)	  




11.	  Mesenia	  noroccidental	  (Néstor)	   26.	  Tesalia	  o	  Timfaia	  (Eurípilo)	  




12.	  Arcadia	  (Agapenor)	   27.	  Perraibia	  (Polipoite,	  Leonteo)	  




13.	  Élide	  (Anfímaco,	  Talpio,	  Diores,	  Polixeno)	   28.	  Región	  de	  Pindo	  (Guneo)	  




14.	  Islas	  jónicas	  occidentales	  (Meges)	   29.	  Peneo/Pelión	  (Protóo)	  




15.	  Islas	  Jónicas	  orientales	  (Odiseo)	   	  	  
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Juaristi	  analiza,	  en	  “El	  reino	  del	  ocaso”,	  la	  identidad	  nacional	  con	  la	  ayuda	  de	  textos	  clásicos	  


	  


	  


	  


P.	  Ortega	  Bargueño	  


Noticia	  publicada	  en	  “El	  Mundo”.	  Miércoles,	  25	  de	  febrero	  de	  2004	  


	  


MADRID.	  


	  


Los	  nacionalismos	  y	  la	  identidad	  nacional	  son	  los	  platos	  que	  prefiere	  Jon	  Juaristi	  para	  experimentar	  sus	  teorías	  
como	  investigador	  social.	  Ya	  lo	  hizo	  con	  sus	  anteriores	  ensayos,	  como	  El	  bucle	  melancólico	  y	  El	  bosque	  
originario.	  Ahora	  vuelve	  a	  la	  carga,	  pero	  desde	  otra	  perspectiva,	  con	  el	  libro	  El	  reino	  del	  ocaso.	  España	  como	  
sueño	  ancestral,	  título	  con	  el	  que	  indaga	  en	  las	  leyendas	  y	  mitos	  cristianos,	  judíos	  y	  musulmanes,	  las	  tradiciones	  
generadas	  por	  las	  tres	  culturas	  que	  habitaron	  la	  península	  durante	  la	  Edad	  Media.	  


En	  esta	  obra,	  Jon	  Juaristi	  (Bilbao,	  1951)	  saca	  a	  relucir	  al	  rey	  Salomón,	  la	  reina	  de	  Saba,	  Don	  Rodrigo,	  Alejandro	  
Magno	  y	  Hércules,	  entre	  otros,	  con	  el	  fin	  de	  exponer	  las	  creencias	  fantásticas,	  muchas	  de	  ellas	  mezcladas	  con	  la	  
Historia,	  que	  sobreviven	  respecto	  al	  origen	  de	  España.	  


«España	  es	  una	  comunidad	  imaginaria	  y	  se	  apoya	  en	  un	  repertorio	  de	  imágenes	  que	  nos	  permite	  integrar	  eso	  que	  
llamamos	  nación	  en	  nuestra	  experiencia	  emocional»,	  afirma	  con	  rotundidad	  el	  escritor	  y	  también	  director	  del	  
Instituto	  Cervantes.	  «Es	  ese	  conjunto	  de	  imágenes	  el	  que	  va	  forjando	  una	  comunidad	  a	  lo	  largo	  del	  tiempo	  y	  el	  
que	  actúa	  sobre	  el	  ser	  y	  existir	  de	  un	  pueblo».	  


El	  estudio	  que	  ahora	  publica	  Jon	  Juaristi	  abarca	  nueve	  siglos,	  los	  comprendidos	  entre	  la	  invasión	  árabe	  y	  la	  
publicación	  de	  la	  primera	  parte	  del	  Quijote,	  momento	  en	  que,	  según	  el	  también	  autor	  de	  Sacra	  Némesis,	  el	  héroe	  
mítico	  se	  transforma	  en	  personaje	  de	  novela:	  «Ya	  lo	  dijo	  María	  Zambrano,	  el	  mito	  deja	  paso	  a	  la	  novela.	  Por	  eso,	  
la	  aparición	  de	  la	  novela	  pone	  fin	  a	  los	  sueños	  ancestrales».	  


Juaristi	  considera	  que	  la	  novela	  surge	  del	  choque	  del	  imaginario	  islámico	  y	  el	  imaginario	  cristiano:	  «He	  querido	  
ver	  la	  genealogía	  de	  la	  novela	  y	  he	  arrancado	  para	  ello	  de	  una	  obra	  del	  siglo	  XV,	  Crónica	  sarracena	  de	  Pedro	  del	  
Corral,	  que	  se	  presenta	  como	  un	  texto	  histórico	  pero	  que	  es	  denunciada	  ya	  en	  su	  época	  como	  una	  obra	  trufada	  de	  
fantasías	  y	  leyendas.	  Este	  texto	  es	  para	  mí	  el	  antecedente	  más	  lejano	  y	  evidente	  de	  la	  novela	  moderna».	  


Para	  el	  imaginario	  islámico,	  puntualiza	  el	  escritor,	  España	  representa	  la	  fuente	  de	  la	  vida:	  «La	  fuerza	  de	  este	  mito	  
es	  tan	  grande	  que	  se	  prolonga	  hasta	  Jorge	  Luis	  Borges,	  quien	  proyecta	  en	  El	  Aleph	  todos	  los	  símbolos	  básicos	  de	  
la	  imaginación	  española	  y,	  de	  hecho,	  mi	  libro	  concluye	  con	  un	  apéndice	  sobre	  una	  lectura	  del	  escritor	  argentino».	  


Según	  Jon	  Juaristi,	  el	  sueño	  o	  lo	  imaginado	  sólo	  alcanza	  sentido	  en	  el	  relato	  de	  lo	  soñado.	  «Es	  el	  relato	  lo	  que	  le	  
confiere	  unidad».	  


Jon	  Juaristi,	  que	  confesó	  su	  interés	  por	  la	  relación	  entre	  imaginación	  y	  experiencia	  política,	  manifestó	  que	  El	  
reino	  del	  ocaso	  (Espasa),	  título	  que	  apadrinó	  ayer	  en	  Madrid	  el	  catedrático	  Serafín	  Fanjul,	  «es	  el	  libro	  de	  un	  
lector.	  Lo	  he	  preparado	  a	  lo	  largo	  de	  una	  serie	  de	  años	  en	  los	  que	  tuve	  que	  leer	  muchos	  trabajos	  relacionados	  con	  
el	  problema	  de	  la	  imaginación	  política,	  literaria,	  artística	  y	  filosófica».	  
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Brad	  Pitt	  y	  «Troya»	  disparan	  las	  ventas	  de	  «La	  Ilíada»	  


Los	  libreros	  calculan	  que	  la	  demanda	  de	  la	  obra	  de	  Homero	  ha	  crecido	  un	  50%	  


Cartel	  promocional	  de	  la	  película	  Troya.	  


	  


	  


M.	  Eugenia	  Ibáñez	  


Noticia	  publicada	  en	  	  de	  “El	  Periódico”.	  Página	  53,	  del	  Lunes,	  14	  de	  junio	  de	  2004	  


	  


BARCELONA.	  


	  


Brad	  Pitt	  ha	  despertado	  un	  interés	  inusitado	  por	  la	  lectura	  de	  los	  clásicos	  griegos.	  Desde	  el	  pasado	  14	  de	  mayo,	  
fecha	  del	  estreno	  en	  España	  de	  la	  película,	  protagonizada	  por	  el	  actor	  norteamericano,	  la	  venta	  de	  «La	  Ilíada»	  ha	  
aumentado	  entre	  el	  40%	  y	  el	  50%.	  En	  apenas	  un	  mes,	  la	  mayoría	  de	  las	  librerías	  han	  comprobado	  cómo	  la	  lenta	  
demanda	  del	  libro	  de	  Homero	  ha	  evolucionado	  hacia	  una	  insistente	  petición	  del	  poema	  épico	  en	  el	  que	  se	  ha	  
basado	  la	  superproducción	  cinematográfica.	  Todas	  las	  librerías	  consultadas	  han	  reconocido	  que	  el	  incremento	  
de	  ventas	  de	  «La	  Ilíada»,	  tanto	  en	  catalán	  como	  en	  castellano,	  les	  ha	  obligado	  a	  reponer	  existencias	  –en	  general	  
cortas–,	  equivalentes	  a	  la	  escasa	  demanda	  de	  las	  obras	  llamadas	  de	  fondo.	  Las	  editoriales,	  por	  su	  parte,	  no	  han	  
llegado	  a	  plantearse	  la	  reedición	  de	  sus	  versiones,	  pero	  sí	  han	  aligerado	  las	  existencias	  de	  los	  almacenes	  y,	  en	  
algunos	  casos,	  han	  aprovechado	  la	  ocasión	  para	  recordar	  a	  los	  libreros	  las	  características	  y	  precios	  de	  sus	  libros.	  
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Lectores	  jóvenes	  


Maite	  Libros,	  de	  la	  plaza	  de	  Gala	  Placidia,	  y	  La	  Formiga	  d'Or,	  de	  Portal	  de	  l'Angel,	  coinciden	  en	  señalar	  que	  la	  
demanda	  ha	  aumentado	  en	  sus	  locales	  en	  un	  50%	  y	  que	  los	  compradores,	  especialmente	  los	  más	  jóvenes,	  
prefieren	  los	  volúmenes	  de	  precio	  medio	  y	  ediciones	  de	  bolsillo.	  Las	  ediciones	  de	  lujo,	  al	  parecer,	  han	  quedado	  al	  
margen	  de	  este	  renovado	  interés	  por	  Homero.	  En	  La	  Casa	  del	  Llibre	  del	  paseo	  de	  Gràcia	  consideran	  
"espectacular"	  el	  incremento	  de	  la	  demanda	  de	  las	  versiones	  para	  niños	  y	  jóvenes,	  que	  casi	  siempre	  solicitan	  los	  
padres.	  El	  cliente	  que	  entra	  en	  una	  librería	  a	  la	  búsqueda	  de	  «La	  Ilíada»	  tras	  haber	  visto	  «Troya»	  suele	  pedir	  
asesoramiento	  cuando	  el	  librero	  le	  coloca	  sobre	  el	  mostrados	  una	  amplia	  muestra	  de	  las	  ediciones	  de	  la	  obra.	  
Unos	  buscan	  cotejar	  la	  versión	  original	  con	  la	  cinematográfica,	  que	  saben	  distorsionada,	  según	  la	  práctica	  
habitual	  de	  los	  directores	  norteamericanos	  al	  tratar	  temas	  históricos.	  Otros	  quieren	  que	  sus	  hijos	  se	  queden	  con	  
algo	  más	  que	  el	  bello	  perfil	  de	  Brad	  Pitt	  y	  conozcan	  la	  verdadera	  historia	  de	  Aquiles	  y	  Agamenón.	  


Miquel	  Colomer,	  de	  Catalònia,	  en	  la	  Ronda	  de	  Sant	  Pere,	  calcula	  que	  el	  precio	  más	  económico	  de	  las	  ediciones	  
castellanas	  lleva	  a	  muchos	  clientes	  a	  preferir	  éstas	  a	  las	  catalanas.	  El	  librero	  califica	  de	  "excepcional"	  el	  interés	  
del	  espectador	  de	  cine	  por	  un	  libro	  vinculado	  a	  la	  película	  que	  acaban	  de	  ver,	  sin	  que	  haya	  mediado	  publicidad	  
alguna.	  El	  caso	  de	  «Master	  and	  Commander»	  –basada	  en	  las	  obras	  de	  Patrick	  O'Brian–	  fue	  diferente	  porque	  la	  
editorial	  de	  ese	  autor	  hizo	  una	  promoción	  especial	  de	  los	  libros	  que	  los	  vinculaba	  con	  la	  película.	  "Lo	  que	  ha	  
pasado	  con	  «La	  Ilíada»	  es	  como	  si	  a	  raíz	  del	  estreno	  de	  «La	  Pasión	  de	  Cristo»	  de	  Mel	  Gibson	  se	  hubiera	  disparado	  
la	  venta	  del	  Nuevo	  Testamento",	  añade	  Colomer.	  


En	  Robafaves	  de	  Mataró	  consideran	  que,	  durante	  años,	  la	  venta	  de	  las	  obras	  de	  Homero	  ha	  estado	  relacionada	  
con	  trabajos	  escolares	  y	  lecturas	  recomendadas	  en	  los	  institutos	  y	  que	  nunca,	  hasta	  ahora,	  el	  interés	  por	  «La	  
Ilíada»	  se	  había	  disparado	  con	  el	  curso	  a	  punto	  de	  acabar.	  Montse	  Bosch,	  encargada	  de	  esta	  librería,	  cree	  que	  la	  
desinformación	  es	  frecuente	  entre	  los	  nuevos	  lectores	  de	  Homero,	  y	  explica	  que,	  en	  algunos	  casos,	  ha	  tenido	  que	  
interpretar	  que	  el	  cliente	  que	  le	  solicitaba	  "la	  novela	  Troya"	  en	  realidad	  lo	  que	  buscaba	  eran	  los	  24	  cantos	  de	  
Homero	  escritos	  en	  hexámetros,	  según	  la	  tradición	  clásica	  griega	  para	  los	  poemas	  épicos.	  O	  quizá	  su	  versión	  más	  
corriente	  en	  prosa.	  







