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EDITORIAL
La presente edición de la Revista Diálogo
Andino se enmarca en la difusión de una serie de
actividades de discusión académica en torno a los
“Espacios Ceremoniales Andinos”. Tal como publicamos el Nº 35, Diálogo Andino busca difundir
no sólo manuscritos que responden a proyectos
de investigación particulares, sino que al unísono
integra el resultado de mesas y eventos científicos
que congregan a diversos especialistas sobre la
problemática etnohistórica y antropológica sobre
el Mundo Andino.
El Nº 39 de Diálogo Andino difunde los trabajos
que han sido previamente discutidos, comentados,
analizados y replicados en una actividad académica cuyo objetivo ha sido fortalecer y profundizar
el conocimiento sobre la historia y cultura de las
sociedades que habitaron, y aún lo hacen, las
diferentes ecologías altitudinales de la cordillera.
En estos inhóspitos paisajes, donde se reconfigura
el desierto con las profundas quebradas y valles
andinos, junto a la sierra y las altiplanicies, las
poblaciones indígenas han construido un paisaje
colmatado de símbolos y deidades, donde el acto
ceremonial tiene sentido y poder.
Cada momento de la performance ritual, cada
melodía interpretada con lakas, sikuras, lichiwayus
o pinkillus, y cada representación de los esquemas
o mudanzas desplegadas durante las festividades y
peregrinaciones, posee un valor y significado que las
mujeres y hombres de los Andes saben reconocer
al armonizar la vida social entre ayllus y comarcas
andinas. En tal sentido, durante la congregación ritual
se reconfigura la comunidad histórica, estableciéndose vínculos y alianzas, como también ajustes para
mantener el equilibrio entre los lugareños. En el rito
en los Andes, se sintetizan las devociones cristianas
y nativas, como las dinámicas para desenvolverse
entre la tradición y la modernidad.

El Nº 39 de Diálogo Andino recoge en parte
estas reflexiones, y difunde una serie de artículos
concentrados en dos tópicos claramente ligados a
nuestro perfil editorial: los “Espacios Ceremoniales
Andinos” y la “Prehistoria” en el área Centro Sur
Andina. El primero agrupa cinco manuscritos de
diferentes disciplinas, como la historia colonial, la
etnomusicología o la etnografía, trabajos que analizan la constitución de espacios ceremoniales y, a su
vez, son presentados y comentados respectivamente
por destacados investigadores internacionales en
las siguientes páginas. Todos estos trabajos forman
parte de una mesa redonda celebrada en Madrid,
España, en octubre de 2011, instancias en las cuales
estamos adscritos como investigadores.
Seguidamente, en la sección de “Prehistoria”,
publicamos el artículo “Entierros en las zonas nucleares de Wari y Tiwanaku: Similitudes, diferencias
y significado”, donde los investigadores William
H. Isbell y Antti Korpisaari examinan las prácticas de enterramientos entre dos grandes imperios
precolombinos: Wari y Tiwanaku, analizando los
contextos fúnebres y los cuerpos, discutiendo las
diferencias entre ambas sociedades en cuanto a sus
difuntos y los ritos mortuorios andinos.
Con estos trabajos, la revista Diálogo Andino
sigue proyectando el quehacer científico en el
ámbito de las Humanidades y las Ciencias Sociales
en América Latina, cuyo énfasis está en revalorar
la historia y la cultura de los pueblos originarios y
de los diferentes actores que han modelado la vida
social allá arriba en la cordillera.
Usmagama, precordillera de Tarapacá
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