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ANGÉLICA EDWARDS VALDÉS: Aquiles y la guerra de Troya. Ilustraciones de
 Stelí Slachevsky Aguilera. LOM Ediciones, Santiago 2016, 176 pp. 
 24 x 17 cms, múltiples imágenes.

 Siempre es agradable recibir un libro hermoso. Pero cuando uno se ha 
dedicado por décadas a hacer algo por la enseñanza y la difusión de los valores de 
la lengua y la cultura griega, constituye una alegría especial recibir un obsequio 
como esta obra: Aquiles y la guerra de Troya.

Tiempo atrás, habíamos tenido la oportunidad de leer un capítulo del escrito 
que llegaría a constituir el volumen que hoy comentamos. Y le dimos a la autora, 
la señora Angélica Edwards, esta opinión: “Me parece un muy buen resumen, bien 
subtitulado, del canto XVIII de la Ilíada. Creo que está perfectamente asequible 
para un adolescente o preadolescente. Su proyecto me parece muy bueno. Ojalá lo 
pueda concretar”. 
 La obra felizmente se concretó y el diciembre de 2016 LOM Ediciones 
la ha publicado. Tenemos ahora un libro hermoso por su contenido y hermoso en 
su presentación material. Todos quienes aman la cultura griega y anhelan que en 
nuestro país su legado llegue a todos, no pueden sino mirar con alegría la aparición 
de este libro, fruto del encomiable trabajo de una profesora que ha dedicado 
muchos esfuerzos al fomento de la lectura. Se trata con él de acercar el mundo de 
la Ilíada a los adolescentes, atendiendo a las dificultades reales que presenta para 
ellos la lectura de la inmortal epopeya. Pensamos que Angélica Edwards ha logrado 
este objetivo con su tratamiento del texto. Y para la edición ha contado con un 
complemento muy valioso: las ilustraciones de Estelí Slachevsky. Sin duda, ellas 
contribuyen a la recepción de cada episodio y de cada personaje.
 El libro está organizado en trece capítulos. Precedidos de un “antecapítulo”. 
Este resume el contenido que se va exponer, entregando también algunas 
explicaciones que se estiman necesarias para los lectores a los que va dedicado el 
volumen. 
 Creemos atinente reproducir aquí el juicio que ha merecido este libro al 
profesor Pedro Lastra, juicio que compartimos plenamente: “Excelente versión. 
Atractiva y muy útil para los jóvenes a los que está destinada. La selección de las 
situaciones esenciales que resumen y ordena me ha parecido muy certera: procura 
una idea de totalidad que es muy notable, tratándose de una obra en la cual es 
muy difícil prescindir de ciertos episodios también memorables. Este libro es un 
verdadero modelo para el tratamiento de libros fundamentales que sólo de esta 
manera se pueden acercar con éxito a lectores que seguramente son muy ajenos al 
aprecio de obras de esta naturaleza”.
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 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 


