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E D I T O R I A L 

Nos toca presentar este número 1 del volumen 14 de Mundo de Antes, desde nuestras 
casas, en aislamiento obligado por la pandemia de coronavirus que al día de la fecha 
se ha cobrado miles de vidas en distintos puntos del planeta y que sigue avanzando 
sin dar tregua. Son muchas y variadas las reflexiones que surgen ante este contexto… 
entre ellas, lo que no nos cansamos de repetir nunca: la relevancia del fortalecimiento y 
avance de la ciencia y tecnología, especialmente a partir de la inversión de los Estados 
nacionales en esta área. 

Este número reúne un ensayo de opinión de Juan Pablo Carbonelli con los comen-
tarios de Gabriel López y Salomón Hocsman y cinco artículos de temáticas y áreas de 
estudio diversas: tecnología lítica, paisajes agrarios, arte rupestre, patrimonio y museos, 
en San Luis, Noroeste Argentino y la antigua Mesopotamia. Agradecemos como siempre 
a los/las autores, ensayista y comentaristas que han confiado sus manuscritos a nuestra 
revista y a los/as evaluadores que dedican su tiempo a esta actividad. También a todo el 
Comité Editorial por su trabajo, y a las instituciones que nos acogen y de las que formamos 
parte: el Instituto de Arqueología y Museo y el Instituto Superior de Estudios Sociales. 
Asimismo, como es usual, dedicamos un especial agradecimiento a quienes desde el 
ISES nos permiten que todo el trabajo editorial realizado tome forma de publicación e 
ingrese en la página web. Se trata de Lucía Zucchi, Paula Ale Levin y Aldo A. Gerónimo. 
En este número nos toca despedir a Lucía debido a su jubilación. Extrañaremos mucho su 
dedicación, paciencia, predisposición y compromiso para con Mundo de Antes. ¡Gracias 
por todo! En esta situación de traspaso, Aldo se ha puesto al hombro esta necesaria y 
esencial tarea de diagramación, en tiempo récord y desde el “teletrabajo” que implicó la 
cuarentena, por lo que le agradecemos a su vez su valiosa colaboración. 

Aprovechamos este espacio para comentarles que el Consejo Asesor Científico de 
Mundo de Antes también ha sido actualizado. Sus miembros originales nos apoyaron 
desde los inicios de la revista en el año 1998 y por eso no tenemos más que palabras de 
agradecimiento para ellos/as. Algunos lamentablemente han fallecido o ya se han retirado 
de la vida académica. Otros nos siguen acompañando. A todos/as ¡muchas gracias! Y 
por supuesto, damos la bienvenida a quienes se incorporan en este rol y confiaron en la 
revista y su calidad académica. Su respaldo nos enorgullece.

Para finalizar, adelantamos que el próximo número reunirá trabajos que, desde la 
arqueología, la antropología y la historia han abordado temáticas vinculadas a violencia 
política y la represión en Tucumán, coordinado por los arqueólogos Constanza Cattaneo 
y Ezequiel Del Bel. 
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Les recordamos también que ya hace un par de años que la convocatoria a publicar 
en Mundo de Antes es de carácter permanente. En el sitio web de la revista se encuentra 
toda la información pertinente para autores. Quedamos a la espera de sus contribuciones. 

M. Florencia Becerra y M. Josefina Pérez Pieroni  

Tucumán, abril de 2020




