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E D I T O R I A L 

Otro año más, y a un año de que esta publicación cumpla sus 20 años y el Instituto 
de Arqueología y Museo que la creara llegue a sus 90, nos es grato compartir un nuevo 
número de Mundo de Antes. Este número 11 incluye nueve trabajos, con una diversidad 
de enfoques, abarcando tanto investigaciones arqueológicas y etnohistóricas de diferentes 
períodos y de diversas regiones de nuestro país y países vecinos, como reflexiones teóricas, 
demostrando una vez más que nuestras disciplinas tienen un gran potencial para aportar al 
conocimiento y la reflexión sobre el pasado y su relevancia para el presente; y renovando 
el compromiso de la revista de mantener la pluralidad de voces y perspectivas sobre este 
pasado. Agradecemos profundamente a los autores la confianza en nuestra revista para 
publicar sus contribuciones.

Asimismo, tenemos el agrado de poder incluir en este número el ensayo de opinión de 
Catherine Allen, quien reflexiona entorno a la interpretación en la arqueología en los Andes. 
El mismo es comentado por Bill Sillar y Marisa Lazzari. Extendemos nuestro agradecimiento 
a la autora y los comentaristas por el excelente trabajo realizado y otro agradecimiento 
especial a Matías Lépori por la tarea de traducir el ensayo.

Por otro lado, y en continuidad con la adecuación de Mundo de Antes a los tiempos 
que corren, queremos mencionar la inclusión de la misma en índices como Redib y DOAJ, 
la actualización de otros preexistentes (Worldcat y Hollis) y la incorporación en las redes 
sociales, con el fin de dinamizar la comunicación con el público y difundir más extensamente 
los trabajos publicados y las novedades de la revista.

En esta oportunidad, lamentamos profundamente la pérdida, a comienzos de este 
año, de la Dra. Ana María Lorandi, investigadora pionera y gran formadora en el ámbito 
de la etnohistoria y la arqueología. Dejamos su despedida en las palabras de Constanza 
Taboada y Carlos Aschero y extendemos nuestro sentido pésame a sus familiares, dis-
cípulos y seres queridos.

No queremos concluir estas palabras sin agradecer, como todos los años, a todo el 
equipo que conforma el Comité Editorial de Mundo de Antes, cuyo trabajo hace posible 
este número, y a la asistencia constante en diagramación y diseño de página web de Lucía 
Zucchi y Paula Ale Levin del Instituto Superior de Estudios Sociales (ISES). Agradecemos 
también enormemente la confianza depositada en nosotros por el director del Instituto de 
Arqueología y Museo, Carlos Angiorama y por todo el Consejo, como también por el di-
rector del ISES, Daniel Campi. Entendemos que, en el contexto nacional actual de recorte 
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presupuestario a la ciencia y la tecnología, seguir llevando adelante el trabajo de editar una 
revista científica en el marco de las ciencias sociales es una apuesta y un compromiso al 
crecimiento y a la relevancia que creemos que nuestras disciplinas tienen para la sociedad.

Esperamos que este número de Mundo de Antes sea de su interés y los invitamos a 
contribuir con trabajos para los próximos.

 M. Josefina Pérez Pieroni                          M. Florencia Becerra                                  

Tucumán, noviembre de 2017


