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Los Andes representan un aporte incuestionablemente significativo a la historia de la
humanidad: una cuna de la agricultura y de civilización "prístina" con un trasfondo milenario.
Los Incas fueron ante todo la culminaciónn de una serie de civilizaciones que emergieron y
decayeron para dejar uno de los más ricos legados arqueológicos del planeta. No es
coincidencia si los Andes albergan uno de nuestros últimos vínculos con el habla del Nuevo
Mundo antes de la conquista europea: la familia lingüística quechua. Para los lingüistas, los
idiomas nativos de los Andes dan cuenta de un rico acervo adicional sobre los orígenes, las
expansiones y retrocesos acontecidos a través de la prehistoria. Mientras tanto, los
historiadores y antropólogos discuten sobre los obstáculos de interpretación de los
"mito-historias" andinos, registrados para nosotros únicamente a través del prisma
distorsionado de la visión de los conquistadores.

Cada una de estas disciplinas abre su propia ventana parcial sobre el pasado: perspectivas
muy diferentes, desde luego, pero esencialmente complementarias. Por muy frustrante que
parezca, durante mucho tiempo, los especialistas de cada ámbito han investigado sin tomar en
cuenta los avances logrados en las demás disciplinas. Este libro es un largo y esperado
encuentro de ideas, que reúne un amplio abanico de eminentes académicos provenientes de
cada disciplina. Aquí, concilian al fin sus perspectivas dispersas bajo un enfoque realmente
interdisciplinario, con el objetivo de tejer conjuntamente un recuento más coherente de lo que
fue, al fin y al cabo, una y misma prehistoria.

El resultado, enriquecedor no solamente para el estudio de los Andes, es un rico caso de
estudio desde el punto de vista de la profundización de una visión más holística del pasado
humano. Proceedings of the British Academy No. 173
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- Los participantes son académicos internacionalmente reconocidos en la prehistoria
andina
- El rango de la obra es comprehensivo: abarca todos los aspectos claves de la prehistoria
arqueológica y lingüistica en los Andes
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- Se posiciona lo andino dentro del contexto más amplio de la correlación entre arqueología
y lingüistica a nivel mundial
- Participantes: Willem Adelaar, David Beresford-Jones, Richard Burger, Rodolfo
CerrÛn-Palomino, Elizabeth DeMarrais, Paul Heggarty, Anne-Marie Hocquenghem, William H.
Isbell, Peter Kaulicke, George F. Lau, Gordon McEwan, Pieter Muysken, Colin Renfrew, Bill
Sillar, Gary Urton

Para beneficiar del descuento de 20% aplicable a los pedidos realizados directamente con
OUP, favor ordenar online antes del 18 de Septiembre desde la página www.oup.com con el
código promocional 23954

Para mayores informaciones, favor contactar a: Megan James Oxford University Press +44(0)
1865 353268 megan.james@oup.com

http://www.oup.com/us/catalog/general/subject/Archaeology/OtherRegions/?view=usa&amp;ci
=9780197265031#Features
http://ukcatalogue.oup.com/product/9780197265031.do#.T9WjphybGZc

El libro se acompaña de dos volúmenes anexos:

History and Language in the Andes editado por P. Heggarty y A. Pearce (London: Palgrave
Macmillan).
http://www.palgrave.com/products/title.aspx?pid=397842

Lenguas y sociedades en el antiguo Perú: hacia un enfoque interdisciplinario editado por P.
Kaulicke, R. Cerrón-Palomino, P. Heggarty y D. Beresford-Jones (Boletín de Arqueología de la
Pontificia Universidad Católica del Perú 14, Lima).
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/boletindearqueologia

Dr David Beresford-Jones,
Fellow of the McDonald Institute for Archaeological Research,
University of Cambridge,
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