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Parte 1. Los sueños de piedra y oro. Troya y Micenas

Troya, 1200 años a.C

“Jóvenes, corazones en vano valientes,

si abrigáis un inmenso deseo de seguir al que quiere

llegar hasta el fin, estáis viendo qué suerte es la nuestra.

Han abandonado los templos y han dejado las aras los dioses

que un día mantuvieron en pie nuestro imperio: acudís en ayuda

de una ciudad en llamas. ¡Caigamos en el centro del combate!

La única salvación para el vencido es no esperar salvación alguna.”

Desde la playa, los Aqueos contemplan la magnánima y escalofriante antorcha

que se yergue ante ellos. Troya en llamas.

Unas horas antes, un gigantesco y flamante caballo de madera hacía su entrada

triunfal por las puertas inexpugnables de la acrópolis. Ellos creían que era un



regalo de los Dioses, u ofrenda incluso de los reyes griegos, rendidos tras la

batalla de años a los pies de la ciudadela invencible del rey Príamo. Troya

ingenua.

A bocanadas saltaban los guerreros griegos, saliendo de entre las tripas del

gigante caballo, asolando la ciudad y todo lo que de ella encontraban a su

paso. Y a zancadas victoriosas, Ulises y Aquiles, al grito vándalo de Agamenón,

prendieron en Troya la antorcha del sometimiento y la devastación. Troya

invencible vencida y ardiendo bajo la mirada de los Dioses, y, victoriosa,

Atenea, sonriendo de satisfacción.

“Trepa voraz el fuego con el favor del viento a las vigas

más altas; asoman por encima las llamas y el calor se agita en el aire.

Prosigo y llego otra vez a la casa de Príamo y a la fortaleza;

ya estaban guardando el botín en los pórticos vacíos,

en el recinto de Juno, Fénix y el cruel Ulises,

escogidos guardianes. Aquí se amontona de todas partes el tesoro de Troya,

saqueado en el incendio de los templos, y las mesas de los dioses

y las crateras de oro macizo y la ropa de los vencidos.”

(Eneida, Virgilio. Libro II)

Troya, año 1871

Heinrich Schlieman admira complacido la colina de Hissarlik, situada al norte de

Burnabashi, y a tan sólo una hora a pie de la costa. Había llegado allí en busca

de un sueño que había perseguido toda la vida. Con tan sólo ocho años, y

alimentado por asombrosas y mágicas leyendas de tesoros escondidos y

tumbas misteriosas, se prometió a sí mismo y al gran amor de su infancia, la

pequeña Minna, que encontrarían juntos las ruinas de la antigua Troya.



“¡Doy gracias a Dios porque no me ha abandonado nunca mi firme creencia en

la existencia de Troya durante las mutaciones de mi existencia azarosa! Pero

hasta el otoño de mi vida, y sin la compañía de Minna –lejos, muy lejos de ella-,

no pude realizar nuestro sueño de hacía medio siglo”.

Tras una azarosa vida repleta de reveses y caricias de la fortuna, aquel niño de

infancia feliz y de juventud miserable, que supo ir amasando una fortuna a

base de estudio, de esfuerzo, intuición y golpes de suerte, y también de su

enorme inquietud y su entusiasmo al servicio de un único sueño, se hallaba

ahora allí, al pie de la misma loma descrita en las epopeyas de su admirado

Homero. Frente a él, latiendo bajo la tierra, esperándole, el corazón de Troya.

Quizás Troya le eligió a él, a un hombre que supo hacerse a sí mismo y resurgir

tantas veces de entre sus propias cenizas, para hacer resurgir también las

suyas de entre el olvido de la Historia.

Su primera idea había sido situar a Troya en Pinarbasi, pero, una vez frente a

su abrupta colina hacia el río Escamandro, su fé ciega en la veracidad de los

poemas homéricos, le hizo darse cuenta enseguida de que aquella no era “su”

Troya...

Troya, 1200 años a.C

“-¡Miserable Paris, el de más hermosa figura, mujeriego, seductor! Ojalá no te

contaras en el número de los nacidos o hubieses muerto célibe. Yo así lo quisiera

y te valdría más que ser la vergüenza y el oprobio de los tuyos. Los melenudos

aqueos se ríen de haberte considerado como un bravo campeón por tu gallarda

figura, cuando no hay en tu pecho ni fuerza ni valor. Y siendo cual eres,

¿reuniste a tus amigos, surcaste los mares en ligeros buques, visitaste a

extranjeros y trajiste de remota tierra una mujer linda, esposa y cuñada de

hombres belicosos, que es una gran plaga para tu padre, la ciudad y el pueblo

todo, y causa de gozo para los enemigos y de confusión para ti mismo? ¿No



esperas a Menelao, caro a Ares? Conocerías de qué varón tienes la floreciente

esposa, y no te valdrían la cítara, los dones de Afrodita, la cabellera y la

hermosura, cuando rodaras por el polvo. Los troyanos son muy tímidos; pues, si

no, ya estarías revestido de una túnica de piedras por los males que les has

causado”.

(Héctor a Paris. La Ilíada, Homero)

Helena de Esparta, esposa del Rey Menelao, hacía su entrada, en la ciudadela

de Troya, de la mano de Paris. Para el joven príncipe troyano Helena era su

amor; para Troya, Helena era una declaración de guerra...

Poco se hicieron esperar los barcos griegos que, guiados por el traicionado

Menelao, su hermano Agamenón, rey de Micenas, y capitaneados por el

temerario Aquiles, muy pronto invadieron la costa, a los pies de la acrópolis,

para reclamar su propiedad con nombre de mujer, y desafiar a las murallas más

infranqueables y poderosas del territorio: Troya; la Troya de Príamo, la Troya

del enamorado y pusilánime Paris, y la Troya de Héctor, el príncipe heredero

valeroso, que se dio al alma de la Historia por medirse en batalla y vida con

Aquiles, el semidiós mirmidón, que también se dio a la Historia como “el héroe

de Troya”...



 “Como en el monte el gavilán, que es el ave más ligera, se lanza con fácil vuelo

tras la tímida paloma, ésta huye con tortuosos giros y aquél la sigue de cerca,

dando agudos graznidos y acometiéndola repetidas veces, porque su ánimo le

incita a cogerla, así Aquiles volaba enardecido y Héctor movía las ligeras

rodillas huyendo azorado en torno de la muralla de Troya. Corrían siempre por

la carretera, fuera del muro, dejando a sus espaldas la atalaya y el lugar ventoso

donde estaba el cabrahígo; y llegaron a los dos cristalinos manantiales, que son

las fuentes del Escamandro voraginoso. El primero tiene el agua caliente y lo

cubre el humo como si hubiera allí un fuego abrasador; el agua que del segundo

brota es en el verano como el granizo, la fría nieve o el hielo. Cerca de ambos

hay unos lavaderos de piedra, grandes y hermosos, donde las esposas y las bellas

hijas de los troyanos solían lavar sus magníficos vestidos en tiempo de paz, antes

que llegaran los aqueos. Por allí pasaron, el uno huyendo y el otro persiguiéndolo:

delante, un valiente huía, pero otro más fuerte le perseguía con ligereza; porque

la contienda no era por una víctima o una piel de buey, premios que suelen darse

a los vencedores en la carrera, sino por la vida de Héctor, domador de caballos”

(La Ilíada, Homero)

Troya, año 1871

Bien pensaba Schliemann al afirmar que, en Pirnabasi, habría resultado

imposible a Héctor y Aquiles dar la vuelta al muro de la ciudadela tres veces;

además, la colina estaba demasiado lejos de la costa, y tampoco halló restos de

aquellas fuentes frías y calientes que mencionaba Homero. En cambio, en

Hissarlik, la impresión era diferente... “En cuanto se pone el pie en la llanura

troyana, queda uno lleno de asombro al contemplar la hermosa colina, que

parece destinada por la Naturaleza a sustentar una gran ciudad con su

ciudadela”.



El día 11 de octubre inició Schliemann los trabajos de excavación, junto a su fiel

compañera, su esposa Sofía, ateniense y, como él, enamorada de Homero. El

entusiasmo de ambos se contagió también a los obreros que con ellos

compartían calor y polvo, picando zanjas día a día para llegar, no a Troya, sino

a las muchas Troyas que, bajo aquellas tierras, se habían ido superponiendo a

lo largo de los años, de los vientos y de la historia.

Finalmente, tras meses de arduo trabajo pero de mucha esperanza, bajo una

capa de escombros de quince metros de altura, apareció un muro de piedra y

una amplia rampa que conducía, suavemente, hacia lo alto de la muralla...

“¡Ojalá que este sagrado y sublime monumento a la fama de los héroes de

Grecia atraiga en adelante y por toda la eternidad la mirada de los viajeros que

cruzan el Helesponto!”

Troya, mayo de 1873

Ante él estaba al fin la Troya de Príamo, la Troya de Homero, la Troya de sus

sueños, esa Troya que aún habría de depararle más sorpresas... “Mientras

avanzábamos en esta muralla envolvente, descubriéndola más y más, encontré

muy cerca de la casa antigua, al noreste de las puertas, un recipiente grande

de cobre, de forma muy singular, que atrajo mi atención, y mucho más aún

cuando me pareció ver que dentro relucía el oro”.



Con ayuda de su esposa Sofía, Schliemann rescató de las entrañas de esa tierra

antigua, no sólo el conocido como “Tesoro de Príamo”, sino también uno de los

tesoros de su infancia... Volvieron a él las leyendas que contaban en su pueblo

natal sobre la cuna de oro enterrada en la montaña, y la tacita de plata bajo las

aguas del estanque, y que supieron despertar el alma de un arqueólogo que

nunca quiso desistir de sus sueños.

Micenas, hacia el año 1200 a.C

“¡Socorredme!

¡Herido estoy con mortal herida en mitad del corazón!”

El Rey Agamenón yacía en el suelo, sangrando, pidiendo ayuda a gritos con un

puñal en el pecho.

Tras su regreso de la guerra de Troya, de la mano de Casandra, hija de Príamo,

y junto a sus dos hijos, el rey fue recibido en su palacio de Micenas con un

ostentoso banquete. Orgía de sangre y muerte. Acabó regando el rojo los

suelos y las manos. Ella, Clitemnestra, esposa de Agamenón, no le había

esperado durante su ausencia de tantos años y se había entregado a los brazos

de su amante, Egisto. Ella, ambos, empuñaron el odio y los celos contra los

recién llegados, y asesinaron más tarde a los niños, sobre la tumba de

Agamenón y de su madre, la princesa Casandra de Troya.

“¿De qué modo ha de prepararse la pérdida del que se odia fingiéndole

amor,  para envolverle en una red de la que no pueda desprenderse? En

verdad, tiempo hace ya que pienso dar este combate. Aunque tarde, al fin

llegó. Heme aquí, en pie; le herí, está hecho. No he obrado antes de que



le fuese imposible defenderse de la muerte y esquivarla. Le envolví

enteramente en una red sin escape, de coger pescado, en velo riquísimo,

pero mortal. ¡Por dos veces le he herido, y ha gritado por dos veces, y las

fuerzas se le han quebrantado, y, caído ya, le he herido con un tercer

golpe, y el Hades, guardador de muertos, se ha regocijado!”

(La Orestiada, Esquilo)

Micenas, año 1874

Una vez más, la corazonada homérica, en mitad de un incansable e insaciable

trabajo de excavación, se hizo para Schliemann realidad cuando descubrió, bajo

un escondite de escombros, una serie de tumbas reales, plagadas de tesoros,

en las que, sin ningún pálpito de duda, creyó ver que alguno de los cadáveres

había sido enterrado con cierta precipitación... ¿asesinato?. Tomando la pluma,

no dudó en escribir una carta al rey de los helenos: “Con gran satisfacción anuncio

a vuestra majestad que he descubierto las tumbas que la tradición señala como los

sepulcros de Agamenón, Casandra, Eurimedón y sus camaradas, muertos todos

durante el banquete por Clitemnestra y su amante Egisto (...) He encontrado en los

sepulcros tesoros enormes en cuanto a objetos arcaicos de oro puro. Como sólo

trabajo por amor a la Ciencia, no tengo ninguna pretensión sobre estos tesoros, que

dono con vivo entusiasmo intactos a Grecia. Dios quiera que estos tesoros se

conviertan en la piedra angular de una inmensa riqueza nacional. Micenas, 16/28 de

noviembre de 1876. Heinrich Schliemann.”

Ruinas de la acrópolis de Micenas



Parte 2. Los manuscritos de Schliemann.

Estudio grafológico

Las circunstancias de su vida azarosa y los altibajos de su economía, a lo largo

de los años, hicieron de Schliemann un auténtico superviviente y un inquieto

autodidacta. De origen alemán, desde muy joven se dedicó al aprendizaje de

idiomas, y hoy podemos encontrar partes de su Diario manuscritas en inglés,

francés, ruso, griego, y también en su alemán natal. Además del Diario, se

conservan de él numerosas cartas, que el arqueólogo acostumbraba a

intercambiar, de forma muy fluida, con muy diferentes personalidades de su

época, entre ellos, altos dignatarios, presidentes y reyes.

Su escritura, elegante, sobrealzada, y con el perfil clásico de la escritura de la

época romántica, sabe también darnos muestras de esa gran sociabilidad y

soltura para entablar relaciones y la comunicación.

La escritura de Schliemann retrata la personalidad de un hombre ardiente de

vida y apasionado de acción. En esta misiva completa, podemos comprobar

cómo el espacio en la hoja se ocupa al límite, y este detalle nos está hablando

de un personaje autoeficaz, que sabía gestionar y aprovechar su tiempo al

máximo.

Apenas si frena al tocar el margen derecho, lo que confirma la osadía y la

temeridad de un hombre que no tenía miedo a enfrentarse a lo desconocido o

incierto. Además, ese trazado ligero, casi al galope, inclinado a la derecha con

fluidez y sin tensión, y un tanto irreflexivo, nos está delatando el impulso de



una corazonada, y el deseo de mantener en la mente y perseguir una idea fija,

sin importar los tropiezos y obstáculos que haya de enfrentar el camino.

Y el estandarte de esa “idea fija” lo porta gallardamente esa barra travesera de

la letra “t” ondeando, proyectada, ligera, y muy pronunciada, como un

horizonte infinito hacia el que se pierde la vista, pero que demarca una meta,

un objetivo, un sueño por cumplir.



El Schliemann entusiasta se retrata a sí mismo también en este fragmento de

su Diario, escrito en mayo de 1873, tras el descubrimiento del “Tesoro de

Príamo”. Helena, Hector, Príamo y su admirado Homero, aparecen citados entre

líneas agitadas, que se separan del renglón pautado en la hoja para ascender

con optimismo y febril apasionamiento. La escritura confusa, tachada,

presurosa, nos está hablando de ideas amontonadas, que pugnan por salir de

una mente emocionalmente impresionada, atropelladamente una tras otra. El

escrito, íntegramente en alemán, tiene una fuerza emotiva impactante.

La constancia, la perseverancia y la paciencia, así como esa capacidad de

observación del mundo, y esa inquietud y curiosidad por responder las

cuestiones del universo y de la historia, caracterizan a Schliemann al igual que

a otros grandes descubridores de grandes hallazgos, como Howard Carter,

descubridor de la tumba de Tutankhamón. Pero la diferencia más esencial entre

estos dos grandes curiosos, incansables y osados personajes, es que Carter era

metódico y controlado, y Schliemann era un ser pasional como pocos, que más

se dejaba llevar por sus impulsos y por sus corazonadas, y prefería dejar más a

la mano del azar –que, a su vez, tantas veces le había dado también su mano-,



que a lo estricto del método científico. Heinrich Schliemann es pálpito puro,

corazón y entusiasmo y fascinación por un sueño frente a razón.

Inteligencia y creatividad no le faltaban, pero Schliemann era empeño, sobre

todo y ante todo, voluntad y empeño, a la hora y en la hora de emprender la

acción orientada hacia un objetivo, su objetivo de oro y piedra, el que había

perseguido sin cesar a lo largo de su pequeña historia personal y que ahora

catapultaba a la gran Historia del mundo.

A continuación, se muestran tres fragmentos del Diario, escritos en noviembre

de 1876, cuando Schliemann saca a la luz del sol las tumbas y el tesoro de

Agamenon, en Micenas.

“... Esta serie de circunstancias nos da prueba de que 12 hombres y 3 mujeres

fueron asesinados a la vez, y sepultados al mismo tiempo.”



¿Cómo no creer a un hombre cuya convicción y pasión por mostrar aquello en

lo que cree es tan y tan fuerte? Claro es que, como suele suceder en estos

casos, surgieron detractores para rebatir las aparentemente incuestionables

teorías de Schliemann. Pero lo que en absoluto deja lugar a cuestionamientos

es la gran labor, en el campo de la arqueología, de este hombre que, sin

apenas formación, se guiaba por un poderoso instinto y por un aún más

poderoso amor a la Ciencia y a la Historia.

Sobre la famosa “máscara de Agamenón”,

cuya fotografía encabeza este artículo, se

demostró más tarde que no pertenecía a

tal rey, sino a una dinastía cuatrocientos

años posterior. Pero los túmulos circulares

de altas cúpulas de piedra, enterrados

bajo los montículos de la acrópolis

micénica, aún se presentan hoy al

visitante como las tumbas de Agamenón y

Clitemnestra.

Schliemann era un hombre de una enorme fortaleza vital. Su escritura de perfil

anguloso y presión vertical dan muestra de su temperamento duro, firme,

flexible pero, en ocasiones, difícilmente contrariable. En el fragmento de la

carta que se muestra a continuación, se da fe de esa autoafirmación y también

de un insistente afán de claridad, de remarcar la realidad, de forma tenaz, con

fuerza y seguridad en sí mismo y en sus propias vivencias, a base de



subrayados y de golpes de jamba1, como si quisiera con ellos aferrarse a la

tierra y al proyecto vital que le ocupa, a pesar de todos los contratiempos

posibles y adversidades... “Una vez más, tengo el sagrado fuego de la ciencia

para poder soportar todo esto.”

Además de contundente, la escritura de Schliemann es clara, sumamente

elegante, un tanto altiva, mostrando el baluarte de un admirado y admirable

orgullo personal, y sobre todo de una enorme confianza en la propia valía. Tal

vez era este sano orgullo y esta autoconfianza lo que llevaban a Schliemann a

encarar la vida y los acontecimientos de la forma en que lo hacía: de una forma

valiente –casi temeraria-, y sobre todo, sin el más mínimo temor al tambaleo o

al tropezón. Esa osadía pudo hacer de él también el hombre tremendamente

social que era, sin temor a encararse con quien fuera, independientemente de

jerarquías o posiciones sociales. Naturalidad, seguridad y pasión; sin lugar a

dudas, poseía la tríada fundamental para alcanzar las cumbres del éxito.

1  Parte inferior de las letras. También llamada “pie”, a diferencia de la parte superior, llamada
“hampa” o “cresta”.



El 26 de diciembre de 1890, Schliemann murió, estando de paso en París, por

una infección de oídos que le alcanzó el cerebro. Estuvo viajando y trabajando

hasta el fin de sus días, incluso presa de unos dolores a los que no quiso hacer

caso su incansable y aventurero espíritu.

En su funeral, su compañero y fiel amigo Dörpfeld, le dirigió estas palabras:

“¡Descansa en paz; ya has hecho bastante!”

Casa de Heinrich y Sophia Schliemann, en Atenas

“Es hoy ocioso preguntar si Schliemann partió al comienzo de sus investigaciones de

suposiciones verdaderas o falsas. Los resultados le han dado la razón y han acreditado

además el método empleado en ellas. Es posible que sus suposiciones fueran

demasiado atrevidas y hasta arbitrarias, que la pintura encantadora del poema

inmortal encadenara demasiado su fantasía, pero este defecto del ánimo, si así puede

llamársele, encierra también el secreto de su éxito. ¿Quién tan grande para emprender

durante largos años un trabajo ininterrumpido, para emplear medios tan poderosos

adquiridos con el propio peculio, para excavar una serie de estratos de escombros

hasta llegar al terreno primitivo, sino un hombre que estuviera poseído de una

convicción firme, casi fanática? Todavía descansaría hoy oculta bajo tierra la ciudad

incendiada, si la fantasía no hubiera acompañado a la pala”

(Prólogo al libro “Ilios”, de H. Schliemann, por su amigo Rudolf Virchow)

Sandra Mª Cerro
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