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EDITORIAL 

El Comité Editorial de Mundo de Antes me ha invitado para esta presentación. Agradezco el espa
cio concedido y a las cinco de la mañana de una mañana de Agosto intento ocuparlo. La palabra 
renovación viene a mi cabeza como tema de esta presentación. Esta re-presentación de Mundo de 
Antes abre sus espacios a trabajos surgidos fuera de los proyectos del Instituto de Arqueología y 
Museo y coincide con el inicio de una nueva gestión en la dirección del Instituto. Otra gente, nuevas 
ideas, distintas formas de ver, plantear y resolver las cosas. En el interior del Instituto crecimos con 
nuevas salas de exhibición y mejores condiciones para la preservación de las colecciones y de nuestro 
propio habitat. Situaciones que hacen crecer el compromiso de participar y de hacer partícipe a la 
comunidad del conocimiento y la preservación de los testimonios del pasado. Pasado arqueológico, 
pasado etnográfico ... formas de conjugar esos mundos de antes que son los objetos de conocimiento 
y reflexión de nuestro ahora. Son renovaciones que hacen al concepto antropológico del otro. Dar 
espacio al otro -en el interior y el exterior de uno mismo- no es una forma de disolverse sino un 
necesario ejercicio de renovación, de escuchar y de aprender sobre posibles nuevos caminos y de 
intentar andarlos. En una institución es la mejor forma de asegurar en el tiempo el que sea realmente 
un continente que dé cabida a muchos y no termine confundiéndose con el nombre de una persona, 
con sus gustos y sus amistades. 

El sentido de una renovación tiene, también, el peligro gatopardista de cambiar una fachada para 
que, en el interior, nada cambie. Porque en un cierto sentido una renovación involucra la imágen de 
algo que continúa o subsiste bajo la situación de cambio. Creo que para neutralizar ese peligro la 
clave está en asumir -y exigir las actitudes concordantes con- ese concepto del otro actuante, respe
tado en su interioridad y su hacer, como fuente de conocimiento abierta, como fuente de significacio
nes ricas e insólitas que nos tocan o trastocan en nuestros propios códigos de acción. El otro como 
significante, abierto a muchos significados y necesariamente comprometido a nuestro propio caminar. 
¿Es acaso tan distinta nuestra actitud frente a esos mundos de antes ... ? Leo la primer frase del libro 
de un amigo antropólogo: "Cada año regreso al desierto de Atacama para recaer, para descubrir que 
los agujeros no tienen fondo y sólo ofrecen una riqueza intangible( .... )"'1l. 

En el exterior de nuestra propia casa otras cosas han pasado que tienen que ver con esta situación 
de renovación. Los arqueólogos nos hemos juntado para defender nuestros derechos profesionales y 
nuestros objetos de conocimiento .. . La AAPRA representa una vieja aspiración concretada. En un 
contexto en el que pedimos a gritos políticas científicas claras y no meros cambios burocráticos, en el 
que reclamamos leyes adecuadas para preservar el patrimonio arqueológico cada vez más afectado, 
en el que desesperamos por la comprensión de los funcionarios políticos de tumo -ante la situación de 
ese patrimonio- para que den cabida a los arqueólogos en esa preservación, esta renovación de un 
compromiso profesional para la defensa de ese bien común que es objeto de nuestras acciones, es no 
sólo bienvenida sino urgente y necesaria. 

En el interior de nuestra propia casa Mundo de Antes es también la renovación de un compromiso 
de cambio, una alternativa abierta a caminos distintos. Una alternativa que representa, por cierto, 
tiempo y esfuerzo de este comité editorial para bien de muchos. Entendámoslo y apoyémoslo. 

El canto de los pájaros ya puebla el bosque y mi nota editorial termina. Es un raro honor 
(de un dulzor extraño) el haber sido director de un Instituto fundado hace más de sesenta años y poder 
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volver a sentanne en la vieja silla que ocupaba cuando llegué. Es como caminar el mismo bosque por 
otro sendero. No son los mismos árboles y es un gusto descubrir los nuevos puntos de visión y los 
distintos juegos de la luz en la hojarasca. Entre tantos árboles y habitando en un mundo de desmon
tes, pienso que renovarse debería ser algo así como la metáfora de plantar, tratar de que el hacer 
cotidiano tenga ese sentido de ser semilla para los mundos del mañana. 

Carlos A. Ascfiero. 
El Corte, Yerba Buena-Tucumán, Agosto del 2000. 

(1lde: Francisco Gallardo lbañez. Antropología. Cruzando a través (desde el otro lado).Pag.11. 
Fondo Matta. Museo Chileno de Arte Precolombino. Santiago de Chile 1995. 
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