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Presentación

El presente número de la Revista Diálogo 
Andino publica un dossier que ha logrado reunir 
una serie de investigaciones desarrolladas en 
torno a una problemática verdaderamente 
interesante, como lo constituye el estudio de 
los Espacios ceremoniales andinos.

Bajo una perspectiva histórica, las poblaciones 
indígenas desde lejanos tiempos han cons-
truido cultural y simbólicamente un territorio 
matizado por una cosmogonía que sacraliza 
la diversificada geografía andina mediante el 
despliegue de acciones cúlticas que engalanan 
y revisten religiosamente el paisaje nativo. 

La ritualidad de las sociedades andinas sin-
tetiza una serie de elementos indígenas que 
con los años ha incorporado componentes 
ceremoniales de otras culturas y/o religiones, 
complejizando el panorama para los inves-
tigadores que buscan los destellos de ciertas 
estructuras de continuidad precolonial o las 
transformaciones que el catolicismo origi-
nó al interior de la cultura de las comarcas 
aborígenes.

Asimismo, los profundos valles mesotermos, 
las altas cumbres cordilleranas o las extensas 
llanuras que configuran el paisaje de la puna 
son armonizados con emblemas indígenas 
que resignifican todo el entorno natural con 
apachetas, wankas, mallkus, apus o juturis, 
acompañándose de cánticos, danzas y ro-
gativas en una mesa ritual tendida sobre la 
tierra sacra. 

Pesquisar sobre las representaciones étnicas 
o identitarias presentes en las tradiciones, 
las prácticas devocionales y/o el contenido 

semántico de la performance ritual de los 
grupos indígenas ha sido un desafío que los 
investigadores del Equipo Internacional de 
Investigaciones Interdisciplinarias Andes: 
Estudios Históricos y Antropológicos, que 
integran académicos de diferentes universi-
dades americanas y europeas, con esfuerzo 
han abierto un campo de reflexión sistemática 
sobre los Espacios ceremoniales andinos.

Dichos esfuerzos les permitieron partici-
par en el II Congreso de la Red Europea 
de Estudios Amerindios, “Ritual Américas. 
Configuraciones y recomposiciones de dispo-
sitivos y comportamientos rituales del Nuevo 
Mundo, ayer y hoy”, evento organizado por la 
Société des Américanistes de Belgique y celebrado 
en Louvain-la-Neuve (Bélgica) en abril de 
2008. A partir de un extendido intercambio 
epistolar con los coordinadores de aquella 
actividad, Francisco Gil García y Mónica 
Gudemos, acordamos con dichos colegas 
editar las exposiciones, ya que el contenido 
temático de las ponencias se ajusta a las 
directrices editoriales de la revista, además 
de que nos une el interés científico por es-
tudiar en profundidad la complejidad de las 
ceremonias en el Mundo Andino.

La presentación in extenso de los artículos 
se expone a continuación por los editores 
invitados a esta edición Nº 35 de la Revista 
Diálogo Andino.
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