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Editorial

 
Con satisfacción, hemos recibido en este volumen la respuesta a colegas de distintos países de
nuestro continente para colaborar en Praesentia, respuesta evidenciada en los artículos que
componen este número.

La tarea de someter a evaluación numersosas propuestas requirió la incorporación de nuevos
miembros al Comité de Evaluadores Internacionales. En este sentido, debemos agradecer la
aceptación a prestar los aportes de su sólida y reconocida formación académica a los
siguientes profesores: Carmen Gónzalez Vásquez de la Universidad Autónoma de Madrid;
Jacynto Lins Brandao de la Universidad de Belo Horizonte, Lucía Romero Mariscal de la
Universidad de Almería y Susana Scabuzzo de la Universidad del Sur (Argentina) .

Con consternación recibimos todos los investigadores de América Latina la desaparición de la
muy apreciada Dra. Paola Vianello de la Universidad Autónoma de México. Tuvimos ocasión
de contar con su destacada presencia -signada siempre por el entusiasmo y la promoción del
debate- en nuestra Universidad durante el Congreso Internacional que se celebró en Mérida
en 1994.  Por tanto, pedimos a sus más cercanos colegas y discípulos, la participación en el
ineludible homenaje que deseábamos rendirle. Ellos respondieron con la semblanza que
incluimos en nuestra sección  LOS MODERNOS Y SUS ANTIGUOS, cuyo propósito -como hemos
señalado desde el comienzo- es mostrar la constante renovación que los estudiosos de
Filología Clásica de nuestros días producen en el campo de nuestra disciplina. En este mismo
apartado, aparece asimismo la colaboración de la Dra. María del Carmen Cabrero sobre las
novedosas propuestas de la filóloga Elizabeth Asmis en relación con las poéticas epicúreas.

En la sección de Reseñas, el Comité Editor decidió la conveniencia de dedicarlas únicamente
al comentario de libros producidos por estudiosos de nuestro continente, correspondientes a
Argentina, Brasil y Venezuela. 

Queremos reiterar nuestra convocatoria para seguir apoyando los esfuerzos por mejorar en
cada edición y, especialmente, reflexionar sobre el tema de la perduración de la Tradición
Clásica en América Latina, que en este número hemos debido omitir. 

                                             
Esther Paglialunga

Directora de Praesentia
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