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Tomemos como ejemplo la guerra de No obstante, desde que Heinrich Schlie
Troya que, a pesar de ser uno de los acon- mann comenzó en 1871a excavar las coli-

tecimientos más célebres de la Antigüe
dad, siempre suscitó la duda de los exper
tos. En aquellos tiempos, ni siquiera el
griego o romano más inflexible negaba la
autenticidad histórica de la guerra pero
los eruditos modernos se muestran más
escépticos. Después de todo, el texto más
famoso acerca de la guerra, La Iliada de
Homero, es un poema épico y no un libro
de historia: contiene un gran número de
sucesos sobrenaturales y se escribió
siglos después d~ los hechos que descri
be. Si la guerra existió, se cree que fue
alrededor del 1200 a. C.,mientras que La
Iliada yLa Odisea datan aproximadamen
te del 700 a. C.

.osmitos deleitan
al público pero
ponen nerviosos
a los eruditos.
Podemos recons
truir la historia
de la Edad de
Br.once-es
decir, la historia

de Grecia y el Cercano Oriente que abar
ca desde e13000 hasta el 1000 a.C.- a
partir de la cultura material y de las prue
bas escritas que se obtuvieron de las
excavaciones, Sin embargo, no tornamos
en cuenta las afirmaciones que nos brin
da la literatura.

Tras las
huellas de
los dioses
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¿Existió un poeta llamado
Hornero? Corría el siglo VII a. C., acababa de introducirse la

.1.. ' escritura alfabética griega, adoptada ...

¿Fue el rapto de Helena la
causa del conflicto? Helena de Troya reinó en el

inconsciente colectivo ...

¿Tuvo lugar la mítica Guerra
de Tro illa? El solo nombre de Troya invita a la guerra.

j' • Los poemas de Homero ...

Página

28

Página

24

Página

18



·"BÁO.IJ,apIdanbB.uan.8apPlPlBlaplBSJaA'fun•n¡aO·'TT B!JOlsrq131uaosourejSyUI0IIBqBJOJlOÁBqouanbBJ.I!Pas6{.Ji\!......w
dP0rreq~Id{Cd.Idlld?







como el Gárgara, dirigió olím
picamente el CUI'SO de la gue
rra. Así quedó cantado antes
de que el padre de los dioses
cayera en la red amatoria de
Hera y, tras saciar el apetito
sexual, se rindiera a LID sueño
profundo del que se aprovechó
su hermano Poseidón para
socorrer descaradamente a las
fuerzas de Agamenón. El des
pertar de Zeus puso las cosas
en su lugar, A la vista de la
inminente derrota, Aquiles
permitió a su fiel amigo Patro
clo, al frente de la tropa de mir
midones, ayudar a los aqueos.
Su ataque a los muros de
Troya defendidos por el dios

cederle el amor de Helena de
Esparta, una mujer notable
por su hermosura. La suerte
estaba echada. La Guerra de
Troya no tardó en estallar.
Unos hablaron de rapto, otros
de infidelidad conyugal. Héroes
y dioses tomaron posiciones al ...,
primer envite.
En lo más alto de la cordillera
del Ida, de cuya cara norte bro
taban las fuentes del Escaman
dro y el Simois, ríos circundan
tes de la ciudad de Troya, Zeus
gozaba de una atalaya excelen
te para seguir los combates
que tenían lugar en la llanura
troyana. Desde aquella cumbre
de casi 1.800 metros, conocida

Peleo y la ninfa Tetis, progeni
tores de Aquiles, la diosa de la
discordia, Éride, arrojó una
manzana de oro con destino a
la diosa más bella, lo que termi
nó causando discrepancia en
los ánimos de Afrodita, Atenea
y Hera. En plena cólera de
Aquiles y ataque victorioso de
los troyanos, Poseidón, dios de
las aguas marinas, y Hera,
esposa y hermana de Zeus,
maquinaron un plan para cam
biar la situación.
Intervino el propio Zeus, lla
mando a un atractivo mortal
como Paris para resolver la
divina cuestión. Afrodita se
llevó el título a cambio de con-

LAS RAZONES DEL ESTALLIDO
Los dioses del Olimpo nunca
dejaron de jugar bien sus car
tas. Durante la boda del mortal

de Áulide en dirección a Troya,
bl\io el mando del hermano de
Menelao, el rey de reyes Aga
menón, rey de Micenas, ciu
dad-territorio de tal importan
cia que sirvió para identificar
como "micénicas" a una época
y una civilización. Eran contin
gentes de Atenas, Salamina,
Argos, Arcadia, Lacedemonia,
Mirmidonia y Creta unidos
para vengar el rapto de Helena.
Enfrente, las huestes troyanas,
con aliados dárdanos, pelasgos,
tracias y frigios. Los dioses
manejaban los hilos de la trage
dia, engañando a los humanos,
haciendo alianzas con uno u
otro bando, repartiendo muer
tes o peleándose en el Olimpo.
Pero, Zhubo realmente Guerra
de Troya o fue sólo una suma
de fantasías en verso? Sin ir
más lejos, el canto primero de
la Ilíada invoca a Aquiles el
Pelida, "el de los pies ligeros",
quien responsabiliza de la
peste a Agamenón por no
haber querido devolver a la
cautiva Criseida a su padre
Crises, sacerdote de Apolo. El
rey de reyes acepta la entrega
pero decide apropiarse de Bri
seida, la cautiva de Aquiles, lo
que provoca su retirada de la
guerra. A instancias de la ninfa
Tetis, madre de Aquiles, Zeus
se pone del lado de Troya. Al
cabo de un combate entre
Menelao y Paris resuelto por la
intervención de Afrodita, diosa
del amor y la belleza, se produ
ce una batalla general donde
los aqueos llevan la~de perder.
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Batall. de Megido
El faraón Tutmosis 111inicia
un combate contra la
coalición cananea del rey de
Kadesh. en la ciudad de
Megido. Lavictoria egipcia
permite el dominio de la
región de Canaán. El imperio
alcanza su mayor expansión.

Imperio Nuevo de Egipto
El gobernante tebano
Ahmose I logra la
reunificación del Alto y
Bajo Egipto. Con sus
campañas militares contra
105 hicsos y Asia menor
conforma una milicia que
perdura hasta el1070 a. 'C

15508.C.

Creto

Troya VI
La ciudad ocupa una posición
estratégica en el acceso al
Mar Negro. Troya fue
reconstruida en más de diez
ocasiones debido a
catástrofes y ocupaciones.
Fue destruida por un
terremoto hacia el 1300 a. C.

El asedio de los aqueos a Troya duró diez años, hasta que
la ciudad fue finalmente conquistada. La guerra sucedió en
en un período de cambios en el Egeo y de auge de Micenas.
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Cronología

o Agamenón
Rey de Micenas
Hijo del rey Atreo de
Micenas y la reina
Aérope. Hermano de
Menelao. Cuando
asumió su reinado,
se convirtió en el
monarca más
poderoso de Grecia.
La fliada menciona
sus dominios sobre
el Peloponeso.

Mor
Adriático

e Menelao
Rey de Esparta
Menelao se convirtió
en rey de Esparta tras
casarse con Helena.
hija de Tindaro. rey de
Esparta. Su mujer fue
raptada por Paris. hijo
de Príamo. rey de
Troya. Menelao
recurrió a su hermano
para reunir al ejército
aqueo y recuperarla.

HOMERO.SIGLO IXA. C.
Se le atribuye la autoría de
las dos obras épicas mas
grandes de la antigua
Grecia: la fliada y la Odisea.
Sus libros narran hechos de
la guerra de Troya. el rapto
de Helena por Paris y
las hazañas de
Héctor y Aquiles.

Enviado a hacer tratos diplomáticos a Esparta. Paris.
príncipe de Troya. se enamoró de Helena. la raptó y
la llevó a Troya como esposa. Todos los reyes y
príncipes de Grecia se unieron para saquear Troya.

EL INICIODELCONFLICTO

En el segundo milenio a. e., Troya había alcanzado el
punto culminante de su poder e influencia. Mantenía
importantes relaciones con el mundo egeo, que empezaba
a ser dominado por las grandes invasiones indoeuropeas,
y con los reinos interiores de Asia Menor.

La Edad de Bronce en el Egeo
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Homero. Así apareció la griega Sofía,
de 17años, con la que tuvo dos hijos,
como la Ilíada manda: Andrórnaca y
Agamenón. Este trotamundos políglo
ta, absorto en los versos que tomaba al
pie de la letra en su camino hacia el
tesoro, sacó a la luz varias capas super
puestas de otras tantas Troyas, exca
vando con métodos poco ortodoxos. A
falta de un estudio fiable de los estratos
arqueológicos, Schliemann dio por
bueno el hallazgo de la Troya homérica
y se hizo de un botín de objetos precio
sos que tomó erróneamente por el
tesoro de Príamo. En 1882 se unió al
arqueólogo alemán Wilhelm Dorpfeld
(1853-1940),que ordenó las diferentes
capas del yacimiento de Híssarlik
hasta totalizar un número de nueve, de
arriba a abajo: desde la primera Nueva
Ilión rornana del siglo 1a la última, del
3000 a. C., aproximadamente. Ya en
1890,Dürpfeld situó la ciudad de la IJia
da al nivel de Troya VI, aunque su cole
ga estadounidense Carl Blegen (1887-
1971),director de las excavaciones lle
vadas a cabo por la Universidad de
Cincinnati entre 1932y 1938, se inclinó
pOI'Troya VIl.Pese a ello,persistía un
mal' de dudas sobre la historicidad del
lugar' y de los hechos.
A lo largo de 50 años, la colina troyana
pareció perder atractivo y fue abando
nada. A partir de 1988, un equipo mul
tinacional y multidisciplinario reem
prendió las excavaciones bajo la di
rección del alemán Manfred Korfmann
(1942-2005), de la Universidad de
Tübingen, y del estadounidense Brian
Hose, de laUniversidad de Cincinnati.
El desciframiento de las tablillas
cuneiformes hititas y los nuevos
hallazgos arqueológicos reforzaron
las tesis sobre la existencia eleuna
Troya homérica a la sombra del veci
no reino hitita. Su papel económico y
militar en una zona de alto valor
estratégico como único paso maríti
mo entre el mal' Egeo y el mar Negro
110 era desdeñable, De igual forma,
tampoco se puede descartar la fuente
de Homero. Sus cantos en clave de
épica transmiten mensajes que alurn
bran lo oscuro.

... Vienede página 9

nadas a acabar con el suspense del pri
mer relato bélico. Como las del famoso
caballo de Troya y la muerte de Aquiles
que lindan una vez más con la leyenda.
En el octavo canto de la Odisea, el aedo
Demónoco da cuenta del caballo de
madera lleno de guerreros armados
hasta los dientes que los troyanos
arrastraron a la acrópolis de su ciudad.
Aquel presunto regalo de Odiseo causó
estrago y muerte, saqueo e incendio
incluidos. Por otra parte, sólo los fune
rales de Aquiles en la llanura troyana
son evocados por Agamenón al inicio
del último canto allá en la pradera de
asfódelos, una suerte de país de los
muertos. Ni su propio caballo predijo
de qué iba a morir; Al parecer, Paris
envió una flecha dirigida por el dios
Apolo al tendón de Aquiles, su único
punto débil. Fue el estallido de un rosa
rio de enigmas que parecen no tener
fin: el rapto, la guerra, el caballo, el
poeta Homero ...Aquella relación poéti
ca de sucesos pareció tener para algu
nos una base real el día en que el ale
mán Heinrich Schliernann (1822-1890),
con la llíada como guía, se puso al fren
te de un grupo de obreros a excavar en
lo alto del monte Hissarlik, situado al
noroeste de la península turca de Ana
tolia, Eran terrenos pertenecientes al
hermano de Frank Calvert (1828-1908),
un funcionario consular inglés que hizo
allí sus primeros hoyos tomando en
cuenta el olfato del periodista escocés
Charles Maclaren (1782-1866),el prime-
1'0en colocar a Troya en la zona de His
sarlik. El mismo Calvert había confiado
su intuición troyana a Schliernann, que
no tardó mucho en ponerse manos a la
obra, de abril de 1870a junio de 1873.
A Schliemann, embebido de los poemas
homéricos desde la niñez, no le importó
aventurarse en Rusia como comercian
te de índigo ni ejerce¡' el papel de inter
mediario entre mineros y bancos en
plena fiebre del oro en California, allá
por 1849.Yaconvertido en millonario,
se dispuso a buscar la ciudad perdida,
Antes se divorció de su esposa rusa y
escribió al jefe de la iglesia ortodoxa en
Atenas para que le encontrara una
nueva mujer más helénica y versada en

12 GRANDES ENIGMAS DE LA HISTORIA





Dentro del caballo de
madera se ocultaron
soldados griegos. Los
troyanos. sorprendidos por
el regalo. se proclamaron
victoriosos y abrieron la
puerta para introducirlo. pero
durante la noche los
guerreros aqueos salieron del
interior del caballo y
masacraron a sus enemigos.

ELCABALLODETROYA

\

The'.
) ,
\l(.Cytera

El fin de la guerra
Luego de diez años de asedio, fue Odiseo, de Itaca,
quien ideó la construcción de un caballo gigante que
se ofreció eleregalo a los troyanos.
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Saldada Saldada
21 Agamenón 31 Filoctetes
22 Agapenor 32 ldomeneo
23 Ántifo 34 Menello
24 Automedonte 35 Neoptólemo
25 (ianipo 36 Meriones
26 Diomedes ·37 Néstor
27 Eumelo 38 Odisea
28 Euríalo 39 Poda lirio
29 Eurípilo 40 Polipetes
30 Fidipo 41 Toante

PERSONAJESCAíDOSENBATALLA

Saldada Verdugo
1 Amfimaco Héctor
2 Aquiles Paris
3 Áyax el Grande suicidio
4 Áyax Oileo Poseidón
5 Antiloco Memnón
6 Arquesileo s/d
7 Ascálafo Deífobo
8 Clonio s/d
9 Diores s/d
10 Esquedio Héctor
11 Éurito Euripilo
12 Macaón Euripilo
13 Medonte Eneas
14 Peneleo Euripilo
15 Patroclo Héctor
16 Podarces Pentesilea
17 Protesilao Héctor
18 Tersandro Télefo
_Id Tersites Aquiles
20 Tlepólemo Sarpedón

PERSONAJESSOBREVIVIENTES

La civilización micénica jamás alcanzó el rango
de imperio: aun asi. sus temibles guerreros
fueron protagonistas en el Mediterráneo de
los siglos XIVy XIIIa.c.

MICENAS

Micenas contra Troya
Tradicionalmente, la causa del estallido
de la guerra se atribuye al rapto de
Helena de Esparta. Aunque las riquezas
de Troya obtenidas en el estrecho de
Helesponto podrían haber despertado la
codicia de los micénicos.
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CAMBIO DE FRITERIO
Las nuevas excavaciones
sacaron a la.luz los restos de
un COl1j~t~ urbari3'Jeila', \

• I ",. '" l!
misma égoca, fuerrr-ael pecin- ~~ ~
to de fortificación pern~aneü
te, que.pasá a~r c,bnpcido:
como "la ¿iudad,ba,¡a~. En }-« ~) -~ ..
consecuenqi~,h~bo un cam-
bio de crit~rio:collfies¡:>écto'al
tamañoy la población de
Troya, ñasta.ontonces limita
da a la zona-de la ciudadela.
Esta ampliación del escena
rio, más acorde con la fuente"
de la Ilíada,determinó tarn
biénla creencia de estar ante
un reino de indudable'
tancia geopolítica. A'l.!~~n:~Ui~'r.!

esfuerzos hechos para
ampliarlas y fortalecerlas.
El hallazgo de un profundo
foso cavado en-la 1:0ca,.MI10.do
de primer obstáculo par{"
invasores y carros de batalla,
reforzó la tesis de los defenso
res de la versión homérica.

1solo nombre, ' corroborada por el equipo del'
de Troya Korfmanri ":l Rose-que se :,
invita a la 'agmpó en torno al 'Proyecto'
guerra. Los Troya desde 1988 y dio un
poemas de .. nuevo impulso a los trabajos
Homero \le<excavabón' en la colina de

siguen desencadenando un Hissarlik (de unós 30 m de
enfrentamiento entre el altura), en la actual ,Turquía.
poder del mito y el de la histo- Antes de morir en 2005, el.
ria. ¿Acaso no era la imagina- mismo Korfmann se hizo eco
ción la única forma posible de
explicar el mundo antiguo en
aqqel tiempo?
Eln¡'ealidad, se trataba de una
obra épic~ del siglo VIII que
r~fl~jaba'lcon mucha precisión
una serie de lugares, personas
y c~~tJ,lmb¡;esde la segunda
mitad del segundo milenio,
todotello 'antes del inicio de la
era cristikna,

. !I¡';
Yaen,la ~~cada del 30 del
siglo:XX;~el~rqúeólogolnolte-.,11. '
americano' G,arl;Blegen obser-
vó en'el estllbto'cOlTeSPOn

l":;.' •
diertteia l~,Wroyahomérica las
huellas de un incendio a causa, ;f
de lllt'conflicto armado que
"1\11\, 1 ¡qebió provocar su destruc-

II\¡ 1\\ ción. Esta observación fue

i

h,\ pesar de los hallazgos arqueológicos y el desciframiento
dela~tablillas cuneiformes que parecen aportar suficien
tes'iRdicios de la Guerra de Troya, no faltan los investiga
dores que ponen en duda su existencia real.

-~
;ti -. Grnñica . uerra

de Troya?





y Roma, el estadounidense
Barry Strauss, profesor en la
Universidad de Cornell de
Historia y Cultura Clásica,
nunca tuvo dudas sobre la
Guerra de Troya, confiado en
las conclusiones derivadas de
la estratigrafía, rama de la
geología que trata del estudio
e interpretación de las rocas
sedimentarias estratificadas
en capas. Por si acaso,
Strauss llegó a a decir que "si
Troya no existió, habría que
inventada".
En verdad, Troya representa
ba a la vez una amenaza y una
tentación para los griegos

AMENAZA Y TENTACiÓN
Un especialista en historia
militar de las antiguas Grecia

du (alrededor de 1280 a. C.)
coligió la larga relación amis
tosa entre los dos reinos veci
nos. Una alianza mal vista por
los aqueos o micénicos, riva
les de los hititas en la región.
Unos y otros, que evitaban el ~,
enfrentamiento directo, pre
ferían enzarzarse en guerras
contra aliados comunes.
Troya, metida en el tablero
bélico de las superpotencias,
pudo pagar el precio de una
amistad peligrosa.

liderado por el historiador
FranJe Kolb y el arqueólogo
Dieter Hertel, reacios a consi
derar la magnitud de Troya y
su vínculo con Anatolia, el
filólogo polaco Joachim
Latacz defendió el carácter de
potencia de Troya dentro de
una confederación hitita en el
noroeste de Asia Menor. Este
conocido especialista en
Troya y Homero se basó tanto
en los últimos hallazgos
arqueológicos como en el
desciframiento de las tablillas
de arcilla micénicas, hititas y
egipcias. Del texto hitita del
llamado Tratado de Alaksan-

Troya por un enclave griego,
el equipo de Korfmann y Rose
colocó a los troyanos en la
órbita de Anatolia. Se llegó a
semejante conclusión des
pués de reunir un buen núme
ro de indicios en el sitio
arqueológico, desde cerámi
cas locales y técnicas de cons
trucción hasta vestigios ele
ritos funerarios.
La pieza más valiosa se des
cubrió en 1995: un sello bicon
vexo de bronce con 'dos norn
bres en jeroglífico luvita, la
lengua anatolia, hoy extinta,
del pueblo luvita. Frente al
sector alemán más crítico,
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homéñida confeso, era el real;.
tador del Himno Belio~~Rol0
que él mismo atribufa a "ÜD
hombre ciego que habita en la
escarpada Quíos".

rey Anñdarnante. Un certa
men del que.sólo trascendió el
nombredel.ganador: Hesíodo.
Entre 700 y 750 a. e, el enig-

varias\Biografías,homéricas
ellla que aparecía como
Melesígenes, hijo del río
NIeles y de la ninfa Creteide,
emparentado con Orfeo y el
¡poeta Hesíodo, antes de adop
tar su nombre famoso a causa
de la ceguera.Pasó también a
lafama.rtegendru1ja el entren
tamient0'~oétiao entre Hesío
do y ll[omel1oen 'los juegos
funerales celebrados en Oálci
de, una ciudacIlde la isla de
Eubea, en hónóu de su difunto

I:A BIOGRAFíA DE HERODOTO

Las más antiguas tradiciones
refenían que Homero había
nacido en Esmirna, pasó la
mayor:parte de su vida en la
isla de Quíos y murió en la isla
aé [os. Lo único seguro es que
la ol5];ade-Homero es el pilar
sobreef que se apoya la épica
,gJ:ecolatina y, por ende, lá lite
ratura occidental.

en dialectos eólicos y jónicos.
De Efomel'o, el presunto au1:01'
de la Iltede yla Odisea,se
llegó a decir que era rehén o
ciego, tomando el significado
de sunombee en gsiegomás o
rnenos,allF!iede Ia.~etra. Pero
nadie supo irmas allá de
semejante juego depa'labras
para a'lurnorm' bien el árbo]
genealógicode EfOIDeI'O.

arría el"siglo
Villa. e, aca
baba de intco
duoirse la

Toda información sobre Homero está apoyada en conjetu
ras. ¿Su obra fue la de un solo poeta o de una serie de poe
tas distintos? A pesar de las dudas, su obra y su título de
educador de Grecia se hicieron inmortales.

¿Existió un
poeta llamado
Homero?
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LA EDADOSCURA
Los conflictos armados más
importantes debieron ocurrir
en tiempos del faraón Ramsés
m, de acuerdo con las ins
cripciones del templo funera
rio de Medinet Habu. En
general, pareció tener acepta
ción la idea de que una coali
ción de cinco "Pueblos del
mar" atacó Anatolia, Chipre,
Sida, Canaán y Egipto. Así se
interpretó el texto de las ins
cripciones halladas en el tem
plo egipcio, donde había tam
bién unos relieves que mos
traban a los invasores monta
dos en canos de bueyes con
sus mujeres y niños, lo que
hizo suponer que los cinco
pueblos, asentados en Anato
lia y Siria, habían tenido que
huir de sus países ante un ata
que de los aqueos o micéni
cos. Pero también existe otra
interpretación: la que habla
de una expedición de conquis-

según el filólogo alemán Her
mann Bengtson (1909-1989).

mar" para referirse a un con
junto heterogéneo de pueblos
que invadieron las tierras
egipcias en la época de los
Ramsés, especialmente
durante las dinastías XIX y
XX. Otro egiptólogo francés,
Gasten Maspero (1846-1916),
observó que los "Pueblos del
mar" fueron los componentes
de la gran migración que se
produjo desde el mar Egeo
hacia el Mediterráneo orien
tal, emparejando los distintos
pueblos invasores con los
mencionados en la historia y
la leyenda griegas.
Una gran migración que
"constituyó el corte decisivo
entre la Edad de Bronce y la
Edad de Hierro que se impu
so, casi al mismo tiempo, en
todo el ámbito del Egeo",

quien acuñó
la expresión "Pueblos del

ue el egiptó
logo francés
Emmanuel
de Rougé
(1811-1872)F

La gran crisis que tuvo lugar en el Mediterráneo oriental a
fmales de la Edad de Bronce dio forma a una coalición de
los llamados "Pueblos del Mar", que llevó el conflicto hasta
Egipto. ¿Se contaban los troyanos entre ellos?

del mar"?

¿Cuáles fueron
los "Pueblos

ta y asentamiento. Esta nueva
línea pareció dar un viso de
historicidad a la Guerra de
Troya. Uno de los "Pueblos
del mar" podría ser el de los
tjeker, que se relacionó por
sinécdoque con Teucro, el pri
mer rey mítico de Troya.
En la Ilteds, el poeta Homero
llamó teucros a los troyanos.
La caída de los centros micé
nicos y el saqueo e incendio de
sus palacios en tomo a 1200
a. C. se relacionó con la llega
da de los "Pueblos del mar".
El lingüista inglés John Chad
wick (1920-1998) pudo esta
blecer por pt'i91era vez, tras
descifrar la escritura micéni
ca (lineal B) en las tablillas de
arcilla encontradas en el pala
cio de Néstor, la responsabili
dad de aquellos pueblos en un
planificado ataque pOI'mal' al
reino de Pilos.
Pequeños rayos de luz en una
época de colapso de las civili
zaciones hitita y micénica que
bien ganado tiene su nombre:
la Edad Oscura.
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gas), aunque traigan rega
los". El caballo de Troya no
dejó de dar vueltas triunfa
les por el mundo. Ni
Demódoco ni Eneas, en la
Odisea y la Eneida, hablaron
del número de hombres
escondidos en su interior,
Pero la artimaña fue puesta
en duda más de una vez por
los mismos clásicos. Por

EL CABA~l!OEN LA ENE/DA
En laEneida, escrita P_OI' el
poeta Virgilio en latín en el
siglo1 a. C: apareció tam
bién el caballo de Troya en el
libro segundo. Ahí emergió la
figura del adivino Lacoonte,
quien se opuso a la entrada
del caballo en la acrópolis,
con una frase célebre: "des
confío de los dánaos (grie-

más valientes argivos que
causaron a los teucros el
estrago y la muerte".

Troya".Dichoy hecho. Así
trascendió que los aqueos se
hicieron a la mar tras quemar
sus propios campamentos
mientras Odiseoy sus hom
bres permanecían ocultos
.dentro de tm caballo de made-

e diría que no
hay otro caba
llomás famo
so en la histo-

El caballo de Troya, incluido en el canto VIII de la Odisea,
es considerado mayoritariamente como una construcción
fantástica del poeta Homero para esconder la fuerza menos
sugestiva de una simple máquina de asedio.

Troya?

¿Fue real el
caballo de

32 GRANDES ENIGMAS DE LA HISTORIA
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Algoque parece indiscutible
tanto para los que ven en la
Ilíacla una fielcrónica de gue
rra comopara aquellosque la
consideran pura ficciónes que
loshechos narrados ocurrie
ron o se inspiraron en alguna
batalla de la zona delmar Egeo
oelMediterráneo oriental.
Sin embargo, apareció hace
W10S años un investigador
mexicano,Roberto Salinas
Price, autoproclamado exper
to en Troya, que sostuvo que
la verdadera ubicación de la
ciudad es la costa dálmata de
Croacia. Para llegar a esa
novedosa conclusión,Salinas
Price usó como fuentes las
descripciones geográficas de
la Ilted« y la Odisea. El mexi
cano plantea la existencia de
evidencias lingüísticas que
demostrarían que estas obras
fueron creadas originaria
mente en un dialecto eslavoy
luego traducida al griego.
Igual que Heinrich Schlie
l11an11,Salinas Príce utilizóel
poema deHomero como un
plano preciso y sumamente
confiable,algo que los arqueó
logosde su época rechazaban.
Pero a diferencia de lo que
ocurrió con los estudios del
emprendedor alemán, sus
conclusiones no tuvieron
demasiada repercusión des
pués del impacto inicial.

¿Estuvo Troya
ubicada en la
costa dálmata
de Croacia?

ODISEO
Su mujer. Penélope. y su hijo.
Telémaco, sufrieron esperándo
lo durante veinte años: diez de
ellos los pasó luchando en la
guerra de Troya y tardó otros
diez en regresar a ítaca.

el prusiano Heinrlch Schlle
mann sufrieron diferentes ata
ques odesastres a lolargo de
losmás demil años en que fue
ron habitadas. Elmismo
Schlíemann murió convencido
de que laTroya homérica
correspondía a la Troya Il
(2600-2350 a, C,), porque en
ese nivelencontró restos de un
gran incendioypuntas de fle
chas, pero estudios posteriores
terminaron por identificar que
la ciudad atacada por los
aqueos -por determinadas
evidencias y por sus magnífi
cas dimensiones- debió ser la
Troya VI (1700-1250 a. C.) o la
Troya VII (1300-1200 a. C.).
El arqueólogoHillel~tomando
esta referencia como proba
ble, planteó en 1991la hipóte
sis de que hubo dos guerras
de Troya que marcaron el fin
de Troya VI y también el de
Troya VII, ambas próximas al
1250 a. C., el año que lamayo
ría de losestudiosos marcan
comoel de la destrucción de
la ciudad. Esta teoría explica
ría la existencia de dos libros
que consideramos uno conti
nuación de otro por la men
ción de una misma persona,
Odisea,pero bien pudo tratar
se del relato de dos guerras
distintas en dos momentos
diferentes y con dos Odiseas
también distintos.

La datación del material des
enterrado en las excavaciones
arqueológicas se hacemedian
te una serie de estudios deno
minados estratigráficos: si se
pudieran tomar rebanadas de
historia en el suelode una tie
rra antigua comoGrecia,se
encontrarían capas de historia
unas sobre otras, Indudable
mente, las Troyas datadas por

¿Hubo más de
una Guerra de
Troya?
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Las invasiones marítlmas de
los llamados "Pueblos del
mar" generaron en una época
grandes cambios dernográfi
cos y culturales en las costas
orientales del Mediterráneo.
Se supone que provocaron el
derrumbe de la civilización
micénica y el del imperio hiti
tao Además, pusieron en
jaque a Egipto en tiempos de
Ramsés 1II y dieron origen al
comienzo de la llamada Edad
Oscura. Muchos han opinado
que se trataba de los aqueos,
un conglomerado de migran
tes griegos micénicos, pueblos
de Anatolía y,muy posible
mente, filisteos. Para el
arqueólogo norteamericano
Carl Blegen (1887-1971), por
ejemplo, Troya VI y Troya
VIIa fueron saqueadas por los
"Pueblos del mar". Blegen
llegó a sugerir que Odiseo
representaba a los cretenses
nómadas que, de regreso a su
hogar tras la guerra, intenta
ron saquear Egipto. Al ser
capturado, Odiseo habría
tenido que servir allí pOI' un
tiempo. Otra hipótesis com
pletamente contraria supone
que los "Pueblos del mar" fue
ron en realidad los propios
troyanos, que se habrían dedi
cado a asolar el mar Egeo en
expediciones piratas. La Gue
rra de Troya habría sido la
reacción de los griegos ante
esos ataques.

¿Atacaro Tro
ya los "Pue
blos del mar"?

HITlTAS
Escultura hallada en el
palacio de Tell Halaf.
Siria. Los hititas fueron
una civilzación muy
desarrollada. Y la
Guerra de Troya es
señalada como el inicio
de su decadencia.

Gracias a la geoarqueología,
una actividad que viene de
sarrollándose desde la déca
da de 1970, volvió a emerger
la historia de la isla de la
Atlántida, esta vez relaciona
da con Troya. El geoarqueólo
go alemán Eberhard Zann
berg empezó a verlo claro a
partir del resultado de los
trabajos de geofísica realiza
dos en 1992por su compa
triota Helmut Becker en la
colina de Hissarlik, donde
aplicó su método de localiza
ción magnética, demostran
do que la Troya del Bronce
del siglo XIll a. C. tenía una
superficie mayor de la que se
le atribuía tradicionalmente.
La identidad Atlántida-Troya

era su hipótesis de trabajo,
reforzada por la mención
en los Diálogos de Pla
tón de unos fosos de
agua, los de Timeo y
Critias, que apa
rentemente rode
aban la ciudad de

Troya.

¿Están rela
cionados
Troya y la
Atlántida?

Fue el arqueólogo alemán
Manlred Kormann (1942-
2005) quien llegó a esta con
clusión luego de una serie de
estudios relacionados con el
origen del nombre Wilus"l,
que era el que aparentemente
los hititas usaban en lugar de
Troya. En 1350 a, C., Wilusa
pasó a ser una ciudad tributa
ria de los hítítas, que sufrie
ron graves consecuencias
económicas como resultado
derivado de la guerra, que fue
el comienzo mismo de su
derrumbe como cultura.

¿Causó el de
rrumbe de los
hititas la Gue
rra de Troya ?
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MUSEO PUSHKIN
RUSIA
Durante años se dijo que el oro de los objetos
del Tesoro de Príamo había sido fundido. lo que
hubiera eliminado una fuente de información
arqueológica muy importante. pero en 1993 se
confirmó que esos objetos estaban en el
Museo Pushkin de Moscú. adonde habían llega
do en 1945 como botín de guerra, Fue el
Ejército Rojo el que los encontró en Berlín y los
trasladó a Moscú, En la actualidad. el museo.
cuyo patrimonio alcanza el medio millón de pie
zas arquelógicas de diferentes épocas de la
historia. está en período de reformas. pero se
planea su reapertura para 2012.

PENN MUSEUM
ESTADOSUNIDOS
Eneste museo vinculado con la Universidad de
Pennsylvania hay varios objetos hallados en
distintas excavaciones que se llevaron a cabo
en la zona de Troya.Lamayor parte de esos
objetos. casi todos de bronce y oro. fue adqui
rida por el museo antes de la Segunda Guerra
Mundial, cuando las leyes permitían la exporta
ción de antigüedades del país de origen.

ESTRECHO DE LOS DARDANELOS
TURQuíA
El estrecho de los Dardanelos ha tenido un
papel estratégico en la historia, La antigua ciu
dad de Troya estaba situada cerca de la entra
da occidental en la costa asiática del estrecho,
y fue el foco de la Guerra de Troya,Tanto este
estrecho como el de Bósforo son cursos de
agua de importancia estratégica que comuni
can el Egeo y el Mediterráneo con el mar de
Mármara y el mar Negro. Hay varias compañí
as turísticas que ofrecen cruceros por la zona.

Fecha de catalogación: 30/06/2010

l.Historia Universal. l.Alemán. José. ed.fit.
COD gog

Grandes enigmas de la historia: la Guerra de
TroyaIedición literaria a cargo de José Alemáñ.
la ed.· Buenos Aires: Arte Gráfico Editorial
Argentino. 2010.
11.13.44p.: il; l]X21 cm.

TIRINTO
GRECIA
Es un emplazamiento arqueológico micénico
ubicado en la península del Peloponeso. algu
nos kilómetros al norte de Nauplia. Era una
fortaleza sobre una colina que fue ocupada
hace más de siete mil años. desde el comien
zo de la Edad de Bronce. Alcanzó su cénit
entre el1400 y el 1200 a. C. Sus elementos
más notables fueron su palacio, sus túneles o
pasadizos y dos anillos de murallas ciclópeas.
por las que Homero la llamó "Tirinto. la de
grandes murallas': En los relatos mitológicos
es la ciudad en la que nació Hércules
(Heracles. para los griegos).

MICENAS
GRECIA
Elyacimiento arqueológico de Micenas, situa
do al nordeste de la península del Peloponeso,
es el mayor exponente de la civilización micé
nica, que dominó Grecia en el segundo milenio
a. C. Las fortificaciones de la Acrópolis de
Micenas se construyeron en un estilo conocido
como ciclópeo. debido a que los bloques de
piedra usados eran tan enormes que en épocas
posteriores se pensó que eran fruto del traba
jo de cíclopes (gigantes de un solo ojo).

Traduccióndll p,ólogoVerónicaHassan
Fuentesfotog,Ule.. CorblsImages:Getty
Images:NationalGeographicStock:AGEFa'
tostoek:Topfoto.Granger,OtherImages:Mi
chelleSchnelder.GebhardBleg,Universityof
Iübingen,
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establece la ley 11.7230Libro de edición argentina. No se
permite la reproducción parcial o total de estaobea.el
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IZMIR-TROYA-CANAKKALE
TURQuíA
Un tour clásico por Turquía es el que incluye
estos tres lugares. Se puede llevar a cabo en
una sola jornada, arrancando por la visita de
la Acrópolis de Pérgamo y el santuario o
Asclepion. consagrado a Esculapio. dios de la
medicina y el teatro, Y seguir luego con Troya.
antes de recalar en Canakkale, sobre la ribera
asiática del estrecho de los Dardanelos.
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