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Si la publicación de un trabajo dedicado a la Historia Antigua es siempre una buena
noticia, concurren en esta ocasión varias circunstancias que, desde nuestro punto de vista,
subrayan lo positivo del acontecimiento. En primer lugar, queremos destacar la rapidez con
la que ven la luz estas actas del III Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores del
Mundo Antiguo. Apenas ha transcurrido un año de la celebración de la tercera edición de este
encuentro auspiciado por el Centro de Estudios del Próximo Oriente y la Antigüedad Tardía de
la Universidad de Murcia, y los resultados ya están en la calle. Es bien sabido que muchas veces
la edición de este tipo de trabajos se alarga en el tiempo más de lo deseado por los autores y,
fundamentalmente, por los editores. Como segunda circunstancia, nos parece importante señalar
que se trata de una obra colectiva de investigadores que inician su carrera. No siempre es fácil
encontrar foros en los que poder presentar a la comunidad cientíﬁca los primeros trabajos, y por
ese motivo publicaciones como ésta son la plataforma de salida ideal para muchos doctorandos
o jóvenes doctores.
Este tercer volumen del Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores del Mundo
Antiguo contiene cuatro bloques que abarcan la totalidad de áreas que conﬁguran lo que
entendemos por Mundo Antiguo: tanto el Próximo Oriente y Egipto como el Egeo, Grecia y
Roma, sin olvidar el caso especíﬁco de la Península Ibérica. En cuanto a la cronología, hay
trabajos desde la época de Amarna al siglo V d.C., y por tanto se ha manejado una concepción
amplia y abierta de la Antigüedad.
Los 20 capítulos que componen la obra recogen enfoques muy diversos, desde
síntesis renovadas sobre problemáticas clásicas o no tan clásicas, catalogaciones y análisis de
objetos o elementos culturales concretos, hasta análisis historiográﬁcos o reﬂexiones teóricas.
Es precisamente la exposición y defensa de nuevas tesis, así como la confrontación de ideas,
temáticas y metodologías diversas, el principal valor de este tipo de encuentros. Conocer otras
formas de trabajar y de pensar, así como relacionarse con colegas de otras universidades o centros
de investigación, resulta esencial en los primeros años de formación como investigadores. Ahora
bien, los trabajos aquí publicados tienen que servir precisamente de base, de cimiento de futuras
carreras investigadoras, por lo que animo a los autores a que expongan sus próximos trabajos en
coloquios y ante especialistas en su materia.
Por todo ello, es obligado felicitar a los coordinadores de esta publicación, pero
igualmente a la Universidad de Murcia y en concreto al Centro de Estudios del Próximo Oriente
y la Antigüedad Tardía, que con este tipo de encuentros, sumado a otras muchas iniciativas
como cursos, talleres, excavaciones arqueológicas, etc. brinda a los estudiantes y jóvenes
investigadores magníﬁcas oportunidades para aprender, practicar, entrar en contacto con
especialistas y experimentar en ﬁn eso que consideramos la “vida universitaria”.
Helena Jiménez Vialás
Université de Toulouse
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