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Quien nombra, llama.
Y alguien acude, sin cita previa, sin explicaciones, al lugar donde su nombre,
dicho o pensado, lo está llamando.
Cuando eso ocurre, uno tiene el derecho de creer que nadie se va del todo
mientras no muera la palabra que llamando, llameando, lo trae.

EDUARDO GALEANO, “Las palabras andantes”

Y así, al nombrarlo, traemos hoy a Alfred Métraux para dedicarle este número de MUNDO DE
ANTES que constituye uno de nuestros homenajes,  en el 70° Aniversario del Instituto que él creara.

Comité Editorial y Miembros del Instituto de Arqueología y Museo (UNT)



E D I T O R I A L                                 .

Hacia 1997, luego de una profunda crisis de cambios a nivel institucional y de
replanteos de objetivos, metas, posibilidades y utopías, pensamos  que era impor-
tante retomar las publicaciones del Instituto de Arqueología y Museo -para noso-
tros y por los mundos pasados y presentes.

Desde que fuera fundado en 1928 por Alfred Métraux, el instituto cambió de
nombres, de rumbos, de direcciones, de modos de hacer; pero aún así pudo so-
brevivir a muchas miopías, desamores y hasta amores posesivos. Sus publicacio-
nes empezaron con la fuerza y el prestigio que supo darles su fundador, con la
internacionalmente conocida “Revista del Instituto de Etnología de la Universidad
Nacional de Tucumán” (cuyos tres números datan de 1929 a 1933).  Posteriormen-
te (1939-1958) se inicia una nueva serie bajo el nombre de “Revista del Instituto de
Antropología de la Universidad Nacional de Tucumán” dirigida por los sucesivos
directores de la institución como R. Altieri, E. Palavecino, O. Paulotti y B. Males.
La tercera serie es iniciada por R. Cerviño y E. Berberián  y aparece hacia 1971,
con el mismo nombre pero distinto formato. Bajo la dirección de V. Nuñez Regueiro,
el Instituto de Arqueología, presenta una cuarta serie que, con el nombre de “Pu-
blicaciones del Instituto de Arqueología”, dio lugar a siete ejemplares en distintas
series temáticas (Investigaciones, Tesis y Monografías, Ensayo y Crítica y Divul-
gación).

Ahora, “MUNDO DE ANTES”... otro nombre, otro primer número, incluso otra
concepción.... pero teniendo bien en claro que nuestro hacer es siempre una
reformulación de las ideas y los sueños de quienes nos precedieron.

Hemos preferido reservar este número de MUNDO DE ANTES –y por única vez-
a algunos de los trabajos internos que se hacen o se hicieron dentro de esta
institución. Era un espacio que nos debíamos y quisimos respetar  los trabajos
postergados. Así, los artículos comprendidos en este ejemplar son, en su totali-
dad, de miembros del Instituto y muestran un pequeño panorama de las investiga-
ciones que se han desarrollado en las área de Arqueología, Patrimonio Cultural,
Historia de la Antropología, Etnohistoria en los últimos años.

Una de nuestras propuestas editoriales es la apertura a las voces de los árbi-
tros con la publicación de su opinión. Esto nos ayudará a reconocer la coyuntura
de los pasos que damos en la construcción de nuestras disciplinas: fundamentan-
do, evitando el no compromiso que a veces se esconde en el anonimato y permi-
tiéndonos reconocer el lugar desde el que se habla y se evalúa.

Entonces, creemos que a partir de aquí y en los próximos números, la plurali-
dad de enfoques y temáticas estará asegurada en la polifonía de voces y en la
selección por arbitraje de los trabajos que los investigadores de cualquier región o
país nos hagan llegar.



¿Por qué MUNDO DE ANTES...? Porque como estudiosos del pasado nos
sentimos impactados por las posibilidades de ese antes, de esos mundos y de su
significación actual y próxima. También una cierta nostalgia de ese mundo que se
va ... “nostalgia del neolítico” para Métraux, nostalgia de quien sabe qué para
tantos otros. O quizás el asombro y el temor por las posibilidades y limitaciones
del mundo que viene –o que creemos que viene- también acrecienta nuestra
necesidad de evocar al pasado, como algo conocido, como algo familiar que
habitamos alguna vez.

Destinamos, entonces, esta publicación a la memoria del pasado de la gente y
a la construcción e investigación científica de la porción de pasado (en su formato
presente)  que nos es permitido revisar.

Conscientes de que en las nuevas utopías siempre hay parte de las viejas, nos
proponemos hoy compartir nuestro saber y nuestra ignorancia, dar la cara por
nuestras ideas y nuestros disensos, democratizar el acceso al conocimiento y a
los espacios de su creación, y tantas cosas más... Que también esta utopía nos
sirva, otra vez en palabras de Galeano, “para eso: para caminar”.

 María Alejandra Korstanje
 Responsable Editorial de MUNDO DE ANTES




