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PRESENTACIÓN

El GIESHAM se complace en ofrecerles en este número algunas de 
las ponencias presentadas en el 50 Congreso Internacional de America
nistas (50 ICA) celebrado en Varsovia en el año 2000 y en el III Congreso 
CEISAL de Amsterdam 2002. 

Como podrá apreciarse, la temática tratada se refiere a algunos as
pectos de la Antigüedad Clásica Grecolatina vistos desde una perspectiva 
latinoamericana y dentro de ella, de la venezolana. La importancia que 
revisten los trabajos presentados para su discusión en dichos congresos, 
podemos enfocarla desde varios puntos de vista. 

Primero, como una demostración de la capacidad de respuesta 
de nuestros investigadores ante el reto que se plantea el abordar una 
temática erizada de escollos, debido a la lejanía en el tiempo y espacio del 
escenario originario dentro del cual tuvieron lugar las manifestaciones 
culturales (artísticas, religiosas, lingüísticas, políticas, económicas, etc.) 
que se tratan.

Segundo, como un planteamiento dentro de la filosofía propia 
de los citados congresos, de reivindicar áreas de estudio y temas de 
investigación considerados, por muchos estudiosos en estas latitudes, 
como exóticos o carentes de interés, pues piensan erróneamente que, sin 
el dominio pleno de lenguas y escrituras de la antigüedad y sin el acceso 
directo a fuentes del pasado lejano, es imposible realizar investigaciones 
en esos campos.

Tercero, como una ruptura de los prejuicios a que nos han inducido 
los artífices de nuestros modernos sistemas educativos, quienes des
lumbrados por las ideas globalizadoras de la contemporaneidad, han 
olvidado que las raíces de ellas, de nuestra propia identidad, subyacen 
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en aquellas difundidas en nuestro medio americano como fruto de esa 
primera globalización que comenzó con la entrada en escena de un 
nuevo mundo.

Finalmente, como una invitación a todos los investigadores de 
temas latinoamericanos a interesarse en nuestras propuestas, cuestión 
que consideramos de gran importancia, debido a que tenemos un origen 
común y por tanto, dignos de abordarse interdisciplinariamente.

Homero Calderón
Coordinador GIESHAM 


