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EDITORIAL

En 1998, hace 20 años ya, se publicó el primer número de Mundo de Antes. La dedicatoria fue a Alfred Métraux, pues para ese entonces se celebraba el 70° Aniversario del
Instituto que él creara (más allá de los diversos nombres bajo los cuales se lo conoció y
los distintos espacios en que funcionó). Esta revista era la primera con ese título, pero por
supuesto, reconocía a las publicaciones de la misma institución que le habían precedido
y que habían reunido en sus páginas contribuciones de estudiosos de la antropología y la
arqueología, entre otros.
Hoy, en el vigésimo aniversario de esta revista (y a los 90 años del Instituto de
Arqueología y Museo), Mundo de Antes sigue presente, renovándose y adaptándose a
los estándares de publicación editorial vigentes, pero con un esfuerzo del Comité por
mantener sus objetivos e identidad. Uno de los cambios más grandes realizados en este
2018 es el cambio en la frecuencia de publicación. Desde este año Mundo de Antes será
semestral. El volumen 12(1) es el que estamos prologando en esta oportunidad, y reúne
trabajos diversos en temáticas y áreas de estudio, como es habitual en la revista. Además,
se suma el tradicional Ensayo de Opinión. Esta vez, nos permitimos incluir dentro de esta
categoría al trabajo de síntesis de Francisco Gallardo Ibáñez sobre estilos del arte rupestre
y la interacción social en el desierto de Atacama, Norte de Chile, quien como destaca en
su réplica, consideró adecuado poner a disposición de esta revista la culminación de sus
investigaciones en este campo. Lo comentan Marcela Sepúlveda y Gonzalo Pimentel, a
quienes agradecemos su colaboración.
El volumen 12(2), por ser un año de transición, saldrá muy pronto e incluirá el dossier
El estudio de la minería en América Latina: los actores sociales en torno a la actividad, fruto
de la XIII Reunión de Historiadores de la Minería Latinoamericana celebrada en la ciudad
de Buenos Aires en abril de 2017.
No podemos dejar de mencionar que este número encuentra a Mundo de Antes incluida
en el Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Son pequeños logros por los que el Comité y
las instituciones que nos apoyan hemos trabajado mucho y agradecemos la confianza de
los evaluadores, y de quienes apuestan a esta revista en calidad de autores.
En sintonía con los agradecimientos, como siempre, debemos la concreción de un
volumen más a los integrantes del Comité Editorial de la revista, al Instituto de Arqueología
y Museo y al Instituto Superior de Estudios Sociales (especialmente a Lucía Zucchi y Paula
Levín).
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Este volumen 12(1), luego de veinte años de existencia, es nuestro regalo a los 90
del Instituto, institución que, llena de vida gracias a sus miembros, continúa apostando a
la investigación, extensión y transferencia como forma de conocer y transformar la realidad.

M. Florencia Becerra y M. Josefina Pérez Pieroni
Tucumán, junio de 2018
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