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RESEÑAS

 El trabajo de la profesora Angélica Edwards merece ser elogiado. Se inscribe 
en los esfuerzos por contribuir a acercar a los jóvenes a las obras fundamentales 
que nos ha legado la cultura griega, que poseen tanta belleza y entregan tantos 
valores humanistas, en un mundo tan mercantilizado, en que la televisión no da 
sino frivolidad,  aparte de violencia y aplastante propaganda comercial, y en que el 
manejo de las nuevas tecnologías tiende a alejar de la lectura.

      Miguel Castillo Didier

LESLIE LAGOS ABURTO: El helenismo en el siglo II d.C. La cultura griega
 a través de la Anábasis de Arriano de Nicomedia. Ediciones Universidad
 de Concepción, Concepción 2016, 223 pp.

 El desarrollo de los estudios sobre historia antigua suele tener un problema 
de antemano, que es la priorización de ciertos ejes temáticos o contenidos específicos 
por sobre otros que quedan rezagados. En los cursos habituales al respecto, la 
historia de Grecia y Roma se enfocan mayoritariamente en cuestiones como el 
problema de la democracia ateniense, la crisis republicana romana u otros similares, 
dejando atrás tópicos donde incluso estas cuestiones pueden entrecruzarse, como es 
el caso del desarrollo del helenismo y del mundo helenístico.
 También es difícil encontrar libros al respecto realizados directamente en 
ambientes como América Latina, debido a la “tiranía de la indexación” como se le 
ha llamado a la constante carrera por publicar artículos indexados para cumplir con 
ciertos criterios de producción académica bastante discutibles, que ha llevado a que 
los libros sufran un decaimiento.
 Estas dos razones mencionadas ya son motivo suficiente para celebrar la 
publicación del libro que comentamos. La obra es la tesis doctoral en historia de 
Leslie Lagos, profesora en la Universidad de Concepción (que fue su alma mater 
en pregrado), quien obtuvo su doctorado en el Instituto de Historia de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso. Mencionamos a las instituciones no solo para 
poner en conocimiento el currículum de la autora, sino porque la edición del libro 
se realizó por una colaboración entre ambas, en algo que ojalá se repita en el futuro.
 El trabajo de Leslie Lagos se plantea un problema interesante y original: 
el papel de la obra de Arriano de Nicomedia sobre Alejandro Magno dentro del 
contexto de la segunda sofística. Ya este punto nos debería llamar la atención. La 
segunda sofística ha sido un movimiento estudiado principalmente en lo referido a 
sus recursos retóricos, pero siempre ha tenido problemas en cuanto a su definición e 
integrantes indiscutibles, salvo quizás casos como Elio Arístides o Apolodoro entre 
otros. Incluso el caso del historiador más conocido al respecto, Plutarco, suele estar 
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entre quienes lo consideran un ejemplo o bien un caso aislado. Pero en cualquier 
definición clásica del movimiento, el nombre de Arriano de Nicomedia usualmente 
no está presente. Aquí ya vemos un aporte al respecto, argumentado y sostenido por 
la autora a lo largo del texto.
 Y esto es por el que a nuestro juicio es el mayor aporte del texto. Leslie 
Lagos se ha planteado una inquietud y la ha resuelto, si se nos permite la expresión, 
con el uso más puro del trabajo histórico. Enfrentada a una fuente elegida, ha 
logrado escudriñarla para obtener nuevas respuestas, aun cuando el texto haya sido 
utilizado muchas veces antes.
 La Anabasis Alexandrou, conocida como la Anábasis de Alejandro, 
es un texto de Arriano de Nicomedia de mediados del siglo II d.C. Enfocado 
principalmente en el detalle de las campañas del macedonio contra el Imperio persa 
aqueménida, durante años fue valorado principalmente por la cantidad de detalles y 
extensión que entregaba al respecto de lo militar en comparación con otras fuentes 
que hablaron de Alejandro, empezando una nueva visión en la década de 1970 que 
se centró en el análisis del discurso de Arriano, extremadamente apologético hacia 
la figura alejandrina.
 Ante este panorama, Leslie Lagos nos entrega su hipótesis que la obra 
de Arriano está enmarcada sin discusión dentro de la segunda sofística, ya que su 
objetivo final era claro: “la Anábasis fue escrita con el propósito de divulgación y 
conservación del helenismo, dimensión desestimada por las exégesis tradicionales, 
en vista que Arriano utilizó la figura de Alejandro para invocar el pasado memorable 
de Grecia, promoverlo dentro de las póleis a la vez que valorar su proyecto 
helenizador. De este modo nuestro autor logra -vía la potente imagen de Alejandro- 
percibir al macedonio como puente entre la cultura griega y Roma” (p. 35).
 Esta hipótesis es desarrollada brillantemente a lo largo del texto. Tras un 
primer capítulo referido a “El Helenismo” (que aborda cuestiones conceptuales, 
los agentes de helenización y otros aspectos), vienen tres capítulos más donde se 
profundiza en Arriano y en la obra elegida de este autor para el análisis.
 El capítulo II, “Arriano y el helenismo”, se enfoca principalmente en la 
forma en cómo el autor se relacionó con los ideales griegos antiguos, cómo entendió 
qué significaba lo helénico y la manera en que se recogía la herencia en una época 
de crisis, donde lo griego era dominado por lo romano. Aquí, se pone énfasis en 
el papel de la religión como expresión de lo helénico y en cómo ayudaba a la 
mantención y difusión del mismo. Esto nos da el contexto para comprender que, en 
la Anábasis, Arriano “pretendía mostrar a la autoridad romana que el helenismo le 
debía mucho a ellos, y que Grecia y Roma eran pueblos comunes” (p. 118), junto 
con empezar a esbozar las razones de haberse enfocado en Alejandro como tema 
central: “Arriano enseñó la cultura griega a los romanos a través de la figura de 
Alejandro, quien, además, tenía muchos seguidores dentro de la elite romana, lo 
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que en cierto modo favoreció la conservación del helenismo en el Orbe romano” 
(p. 118).
 En “Arriano y la helenización” (capítulo III), se nos muestra la manera en 
que Arriano fue incorporando elementos relativos al mundo helénico en su relato 
de Alejandro Magno. Si bien el hombre de Nicomedia en ocasiones siguió de cerca 
lo señalado por Plutarco en varios aspectos, el énfasis en cuestiones propiamente 
griegas (como el concepto de polis y todo lo que englobaba) demuestra la intención 
de mantener el recuerdo griego con grandeza frente a una época contemporánea 
difícil, tomando como último caso los paralelismos entre Alejandro y Dioniso.
 Por último, en “Adriano y la paideia” (capítulo IV) se pone de manifiesto 
los diferentes elementos de formación y educación propios de los griegos que 
son exaltados en la Anábasis de Alejandro, partiendo por la diferencia frente a 
los bárbaros. Tras esto, se aborda cómo se reflejan los ideales griegos en la obra 
del autor de Nicomedia, donde el punto final es el énfasis en la mortalidad y la 
diferencia con los dioses, la divinidad del hombre (algo recurrente en los autores 
de la segunda sofística), pese al recurrido tema de la orientalización del monarca 
macedónico; orientalización que se manifestaba en un ejemplo concreto: el intento 
de divinización de su parte. En muchas partes de su trabajo, Arriano manifiesta la 
superioridad de los ideales y valores griegos sobre el resto.
 Tras las palabras finales y una extensa y actualizada bibliografía, el 
volumen se cierra con anexos útiles. Primero, extractos significativos de la obra de 
Arriano como son las cartas entre Darío y Alejandro más el discurso de Calístenes 
sobre la proskýnesis, un índice de fuentes y un índice de nombres.
 El trabajo de Leslie Lagos, por todo lo señalado, nos parece un enorme 
y original aporte al desarrollo de los estudios clásicos en lengua castellana y 
especialmente en Chile, por su tema, tratamiento y calidad investigativa. Y también 
porque es un ejemplo de lo que es el trabajo del historiador bien hecho, capaz de 
encontrar nuevas respuestas en algo que siempre estuvo a la vista: que Arriano era 
parte de quienes trataban de mantener la identidad griega como forma de mediación 
entre helenos y romanos.
   
      Sebastián Salinas Gaete


