Antesteria
Debates de Historia Antigua

Hace ya una década, como si de un retoño del III milenio se tratara, nacía la
agrupación de Jóvenes Investigadores en Historia Antigua. Intrínsecamente ligados al
Departamento de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid, gracias a cuyo
apoyo el proyecto ha podido, puede y podrá seguir creciendo, los JIHA se constituían
formalmente, con más moral, ilusión y valor que medios, pero decididamente dispuestos a
hacer historia, promoviendo que jóvenes investigadores apasionados por la Antigüedad
hicieran, precisamente, Historia.
Y es que la vocación de los JIHA ha sido desde un primer momento ésa: promover,
facilitar e impulsar los primeros pasos de jóvenes investigadores que, procedentes de la
Universidad Complutense o de cualquier otra Universidad o centro de estudios, se han
dejado tentar por la Antigüedad, y han escogido para sí esa dura carrera (casi una
hoplitodromía) de la investigación en Humanidades. Para ello, el principal proyecto puesto
en marcha fue la creación de las Jornadas de Investigación en Historia Antigua, un espacio
de debate, encuentro e intercambio que, con sede en la Facultad de Geografía e Historia de
la UCM y mediante una estructura de exposiciones, mesas redondas y debates, pretendía
acercar científica y personalmente a los jóvenes investigadores (doctorandos,
postdoctorandos y, desde hace muy poco, masterandos) cuyas áreas de estudio se
entrecruzaban.
Diez años después, ha de reconocerse (un poco de inmodestia no hace mal a nadie)
que el proyecto ha dado sus frutos. Muchos de los participantes en estas Jornadas hoy ya
han consolidado su carrera científica, y las propias Jornadas se han convertido en un
referente de la investigación en Humanidades, utilizado como modelo por otras
universidades españolas y extranjeras. El número de propuestas recibidas para participar en
estas sesiones no deja de aumentar año a año, y la procedencia de los ponentes ha
obligado recientemente a convertirlas en Internacionales, orientación que se pretende
potenciar en años sucesivos.
Ahora bien, llegaba la hora de dar un paso más. Las coyunturas van cambiando, la
forma de escribir la Historia se transforma, nuestras perspectivas varían, y también nuestra
manera de investigar. Los JIHA se reunieron hace diez años atendiendo a la necesidad de
superar la investigación individual, la solitaria tarea de gabinete. Hoy, la era de la
información nos obliga (nos invita, nos anima) a ir más allá. A pasos agigantados, las
publicaciones “en papel” van quedando obsoletas. En la actualidad, Internet se convierte en
una fuente de información cada vez más prolífica, y los materiales que por ella circulan
alcanzan una difusión sin precedentes. Por ello, asumiendo este reto, los JIHA hemos
tomado la decisión de sumar a la publicación física de las actas de las Jornadas de
Investigación, una publicación electrónica, con el objeto de obtener para los trabajos de
nuestros participantes (cuya valía científica bien lo merece) la mayor difusión posible.
Es de esta manera que se funda Antesteria. Una revista cuya vocación será la de ser
soporte de los resultados de las investigaciones presentadas durante las Jornadas de
Investigación. Jornadas que, celebradas durante tres días y con periodicidad anual, como la
fiesta ateniense, sirven para que los jóvenes investigadores presenten sus trabajos, sus
“vinos nuevos”, y contribuyan de esa manera a profundizar en nuestros conocimientos de la
Antigüedad. Una “fiesta”, en definitiva, que, con voluntad integradora y en la que no hay
esclavo ni señor, sino que se debate en pie de igualdad, se corre el riesgo de ver desfilar a
los antepasados (de la Antigüedad, en este caso) y de entablar con ellos un diálogo
enriquecedor.
Desde esta primera Antesteria, los JIHA, los que ahora nos ocupamos más
activamente de su organización y los que en algún momento han formado parte de ella,
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queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a los participantes en las Jornadas
de Investigación, tanto a los ponentes como a los oyentes, a los coordinadores de Mesa, y a
todos aquéllos que, con su ayuda, conocimientos y ánimo, han hecho posible la realización
de las mismas. Y, por supuesto, al Departamento de Historia Antigua de la UCM, sin cuyo
apoyo éstas nunca hubieran podido realizarse, y con cuyo sostén –pecuniario, pero también
anímico y científico- esperamos poder seguir contando en lo sucesivo.
Vaya también un recuerdo para el añorado profesor D. Fernando López Pardo.
Porque él también se sintió interesado por las Antesterias en los últimos meses. Y por ser un
modelo de investigador, de profesor y de persona para todo el que le conoció.

David ESPINOSA ESPINOSA
Jorge GARCÍA CARDIEL
Patricia GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
Fernando NOTARIO PACHECO
Ruben OLMO LÓPEZ.
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