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PRESENTACIÓN

Como parte de su propósito de difundir las investigaciones sobre la cultura pe-
ruana y andina en general, el Boletín del Instituto Riva-Agüero recoge, en esta
oportunidad, una selección de los artículos generados a partir de los coloquios
interdisciplinarios La magia de lo andino,  los cuales se celebraron en años
consecutivos,  entre 2004 y 2007, en Lima y también en las ciudades de San Juan
(Argentina) y Río de Janeiro (Brasil).

Estos coloquios tuvieron como propósito principal discutir y difundir los aportes
de la cultura andina en la configuración de la historia y la sociedad en el Perú y en
el resto de la región marcada por la presencia de la cordillera de los Andes.

A partir de la idea de que lo andino ha tenido y tiene un valor sustantivo y original
en la determinación de las sociedades que, a lo largo de milenios, nacieron y se
desarrollaron en torno a la cordillera de los Andes, surgió y se desarrolló un
proyecto académico cuyo propósito fue promover y difundir su estudio. El concepto
de “lo andino” sobre el que se sostuvo este proyecto no alude exclusivamente al
período prehispánico, sino que se refiere a todo el curso de la historia de las
sociedades andinas desde su formación hasta nuestros días. De la misma manera,
tampoco se limita en términos espaciales a las regiones centrales y altas de la
cordillera andina, sino que incluye también a sus estribaciones occidental y orien-
tal. En se sentido, se considera que existe una historia y cultura andino-costeña,
andino-serrana y andino-amazónica. Asimismo, la historia y la cultura andinas se
piensan como desarrollos originales y dinámicos que, como es conocido, no solo
han sabido conservar rasgos fundamentales y tradicionales, sino que han sido
capaces de dar lugar a experiencias interculturales en contacto con otros pueblos
y culturas a lo largo de los siglos.

Liliana Regalado
Coordinadora del volumen

José A. Rodríguez Garrido
Subdirector


