
Homero al cruce de la 
cultura antigua y moderna 

Lectura de la “ILÍADA” 
 

Inicio: 4 de noviembre 
Martes  de 19 a 21:30 h.  
10 sesiones. 
Precio: 125 € (10% descuento para miembros de Amigos del Museo). 
Profesores: Iván Dragoev, doctor en Filosofía. 
Lugar: l’Iber, Museo de los soldaditos de plomo. 
 
I. Presentación. 
Pretendemos realizar una introducción a la cultura de la Grecia Antigua a través de la 
lectura de la “Ilíada”.  
El texto de Homero es algo más que un mero reflejo de la civilización de Micenas y de 
los siglos oscuros. Es una de las primeras tradiciones orales codificadas por la escritura 
en acto sumamente político durante el gobierno del tirano Pisístrato. Esta herencia del 
tirano queda como pieza clave en la educación de los demócratas. Así la obra del aeda 
ciego se trasforma en la base  de la moral helena  a través del concepto kalos kai agathos.  
Homero ofrece el fundamento de la educación de los jóvenes, la galería de modelos 
políticos y morales a imitar para los adultos. 
Por esta razón criticar o defender a Homero, no es un acto inocente. La crítica de la 
Ilíada y de la Odisea por parte de los filósofos está relacionada con la reivindicación de 
un nuevo tipo de  educación y una toma de distancia crítica de  
la democracia  
Homero se transforma en el punto de encuentro y de discordia entre los tradicionalistas, 
los sofistas y los filósofos. 
Extrañamente estos debates  alrededor de Homero y de valor de la democracia como 
régimen político suenan con una actualidad sorprendente.  
Poniendo en perspectiva la obra de Homero en los contextos de la Grecia clásica y la 
modernidad  podríamos efectuar una comparación entre la democracia antigua y los 



regímenes políticos modernos que prenden ser democráticos. De esta forma 
reconoceremos y articularemos nuevas problemáticas y buscaremos posibles soluciones.  
 
II. Estructura del curso. 
1. Qué es una epopeya. Obra poética y realidad social. 
2. Los dioses y los mortales. 
3. Cómo se fabrica un héroe: el ideal de kalos kai agathos como fundamento de la 
sociedad griega. 
4. Polemos o luchar como un aristócrata o un ciudadano en el campo de la batalla.  
5. El kairos o Homero y los Sofistas. 
6. ¿Por qué Platón expulsa a Homero de su Ciudad?. 
7. Homero y el existencialismo: un hombre “sin deber ser “. 
 
III. Metodología. 
La  “Ilíada” se interpreta como uno de los fundamentos espirituales de la polis  helena. 
A través de la lectura de los textos de Homero y su aceptación en la sociedad helena 
pretendemos ofrecer a los alumnos claves de interpretación que les servirán en el 
contacto con otros textos de Antigüedad.  
De este modo ofreceremos una iniciación a los métodos de análisis interdisciplinares 
propios del centro de investigación “Luis Gernet” (París).  
 
IV. Objetivos del curso 

• El uso y la apropiación de distintas técnicas interpretativas de conceptualizar. 

• Utilización de la forma de disertación filosófica como medio de expresión y de 
investigación. 

• Desarrollo de la cultura semiótica y fenomenológica en el análisis de textos y 
obras de Arte.  


