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RESUMEN 

 

Todos hemos leído las obras de Homero, pero este interés no es actual; es 

producto de un  largo camino histórico y cuenta con más de dos milenios, donde 

lectores y grandes aficionados las han llevado a los más lejanos rincones del 

mundo antiguo difundiendo y traduciéndolas en cientos de idiomas.  

Homero nos reconstruye la imagen de una época ancestral, de templos y ciudades 

fundadas por héroes, no obstante en realidad ¿qué representan sus obras?, 

¿hechos históricos? ¿mitos fantásticos? ¿imaginación poética? ¿Cuánto de todo 

esto es verdad?  La arqueología, intentando de responder a estas preguntas, ha 

recurrido a la labor interminable de clasificaciones de referencias e investigación 

de elementos clave donde, de igual modo, se toman en cuenta los principios del 

reino del mito y los orígenes de la tradición de los poetas y cantantes de estas 

hermosas epopeyas que, sin duda alguna, ya conformaban parte de su mundo 

real.  
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Las diversas dudas expresadas en el mundo académico moderno llevan a algunos 

a dudar de la fiabilidad de los poemas; es por supuesto razonable. Sin embargo, 

no se puede ignorar el hecho que dichas obras contienen información valiosa y 

que al ser analizados con gran detalle pueden ayudar a descifrar lo que el 

diseñador utilizó en su intento de reconstruir la imagen de una sociedad de la 

primera época histórica. Para poder comprender dicha reconstrucción de la 

realidad se presentarán las mismas tradiciones y costumbres funerarias y bélicas 

de la época micénica hasta el análisis detallado del mismo idioma prehelénico y su 

gran importancia en la creación del griego clásico.  

 


