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within the study of the Americas, 
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linguistic anthropology. Each volume 
is composed of various articles, a 
themed dossier, and thematic essays. 
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La revista INDIANA, creada en 1973, 
es un foro para investigaciones sobre 
las sociedades y culturas multiétnicas, 
indígenas y afro-americanas de 
América Latina y el Caribe tanto en 
el presente como en el pasado. Reúne 
contribuciones originales de todas las 
áreas de los estudios americanistas, 
incluyendo la arqueología, la 
etnohistoria, la antropología socio-
cultural y la antropología lingüística. 
Cada volumen está compuesto por 
varios artículos, un dossier dedicado a 
un tema especial y reseñas temáticas.  

INDIANA está indexada en Redalyc, 
Latindex-Catálogo y Hapi – entre 
otros. Se publica dos veces por 
año en versión impresa y online 
con acceso abierto y gratuito.

Se aceptan contribuciones en español, inglés, 

portugués y alemán que son sometidas a un proceso de 

evaluación por pares en forma anónima.  

Las contribuciones no deben superar los 70.000 

caracteres incluidos los espacios en blanco, 

las referencias, notas y tablas/figuras.

Se ruega enviar las contribuciones en formato  

Word o RTF por correo electrónico a:

indiana@iai.spk-berlin.de

(el tamaño del archivo no debe exceder 8 MB)
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Nepeña y sus cabeceras (Ancash, Perú) / Kerstin Störl: 

Yakumama en los Andes. La recepción quechua de una 

figura mítica amazónica: análisis semánticocultural 

/ Teresa Valiente Catter: Tinkuy. Encuentro de 

contrarios o diferentes. Una mirada en las fuentes

Artículos / Articles:
Raul Macuil Martínez: La Pasión de Atlihuetzia 

en lengua nauatl, siglos XVII y XVIII

Consejo editorial / Editorial Board
Andrew Canessa (University of Essex), Michael Dürr 

(Zentral- und Landes  bibliothek Berlin), Wolfgang Gabbert 

(Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover), 

Barbara Göbel (Ibero-Amerikanisches Institut, Berlin), 

Ernst Halbmayer (Philipps-Universität Mar burg), Maarten 

Jansen (Universiteit Leiden), Ingrid Kummels (Freie Uni-

versität Berlin), Karoline Noack (Rheinische Friedrich-

Wilhelms-Universität Bonn), Heiko Prümers (Deutsches 

Archäologisches Institut/KAAK, Bonn),  

Bettina Schmidt (University of Wales Trinity Saint David), 

Gordon Whittaker (Georg-August-Universität Göttingen)

Acceso libre 
En la página web de la revista se incluyen en formato 

PDF todas las contribuciones publicadas en Indiana. 

Actualmente se encuentran disponibles los artículos 

aparecidos en Vol. 1 (1973) a 33.1 (2016).   

Indiana también está disponible en la hemeroteca 

científica de Redalyc (http://redalyc.uaemex.mx). 

Open Access 
All contributions published in Indiana are made 

available as a PDF to download from the journal’s 

website. At present you can find all contributions 

published in Vol. 1 (1973) to 33.1 (2016). 

Indiana is also available through the Redalyc 

website (http://redalyc.uaemex.mx).

http://journals.iai.spk-berlin.de/index.php/indiana

Estudios Indiana
En la serie Estudios Indiana se 
publican monografías y compilaciones 
que representan los resultados de 
investigaciones  sobre las sociedades 
y culturas multiétnicas, indígenas y 
afro-americanas de América Latina y el 
Caribe tanto en el presente como en el 
pasado. La serie abarca una diversidad de 
temas de todas las áreas de los estudios 
americanistas incluyendo la arqueología, 
la etnohistoria, la antropología socio-
cultural y la antropología lingüística.

The monographs and essay collections 
in the Estudios Indiana series present 
the results of research on multiethnic, 
indigenous, and Afro-American 
societies and cultures in Latin America, 
both contemporary and historical. 
The range of topics encompasses all 
fields of Amerindian studies, including 
archaeology, ethnohistory, sociocultural 
anthropology and linguistic anthropology.

Acceso libre / Open Access 
http://www.iai.spk-berlin.de/es/

publicaciones/estudios-indiana.html
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Sudamérica y sus mundos audibles 
Cosmologías y prácticas sonoras 
de los pueblos indígenas 

Brabec de Mori, Bernd / Lewy, Matthias / García, Miguel 
A. (eds.) • Ibero-Amerikanisches Institut Preußischer 
Kulturbesitz / Gebr. Mann Verlag • Berlin 2015. 
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Las agencias de lo indígena en 
la larga era de globalización 
Microperspectivas de su producción y 
representación desde la época colonial 
temprana hasta el presente 

Romy Köhler / Anne Ebert (eds.) • Ibero-
Amerikanisches Institut Preußischer Kulturbesitz 
/ Gebr. Mann Verlag • Berlin 2015. 
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Textiles Ralámuli 
Hilos, caminos y el tejido de la vida 

Sabinsa Aguilera • Ibero-Amerikanisches Institut 
Preußischer Kulturbesitz / Gebr. Mann Verlag • Berlin 2014. 
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„Para quê serve o conhecimento se eu 
não posso dividi-lo?“ / „Was nützt alles 
Wissen, wenn man es nicht teilen kann?“
Gedenkschrift für Erwin Heinrich Frank

Krekeler, Birgit / König, Eva / Neumann, Stefan / Ölschleger, 
Dieter (Hrsg.) • Ibero-Amerikanisches Institut Preußischer 
Kulturbesitz / Gebr. Mann Verlag • Berlin 2013.

Últimos dossiers / Recent Dossiers
Culturas y lenguas en contacto: Dinámicas culturales 

y lealtad lingüística entre quechua y castellano en 

la región andina (Vol. 33.1, 2016) / Amerindian 

Misfortunes: Ethnographies of South American 

Rituals and Cosmologies on Danger, Illness, and Evil 

(Vol. 32, 2015) / Cruces y entrecruzamientos en los 

caminos de los orichas: tradiciones en conflicto (Vol. 

31, 2014) / El ‘tiempo’ en Latinoamérica colonial. 

Aproximaciones interdisciplinarias a la historia de 

un concepto (trans-)cultural (Vol. 30, 2013) / El Petén 

Campechano. Reconstrucciones interdisciplinarias del 

espacio y rutas de comunicación (Vol. 30, 2013).

Indiana 33.1 (2016)

Dossier: 
Teresa Valiente Catter y Cristina Villari: Culturas y 

lenguas en contacto: Dinámicas culturales y lealtad 

lingüística entre quechua y castellano en la región 

andina / Rodolfo Cerrón-Palomino: Más allá de la 

función distintiva: la palatalidad con valor expresivo 

en el quechua / Annett Hofmann: Niños, niñas y 

jóvenes en los Andes surperuanos sobre monstruos 

marinos melodiosos y mujeres-pez seductoras: las 

sirenas entre género, paisaje y raza en oralidad, 

visualidad y televisión / Katrin Singer y Cristina 

Villari: Uniendo burbujas de pensamiento. Búsqueda 

de diálogo interdisciplinario entre una lingüista y una 

geógrafa sobre el trabajo con niños en una región de 

quechuahablantes / Cristina Villari: Observaciones 

sobre la situación socio-lingüística de Huaraz (Ancash, 

Perú) / Jurek Hentschel: “En mí ya termina el quechua”. 

Aproximaciones al uso lingüístico de hablantes 

bilingües (quechua-castellano) en el área urbana 

de Cochabamba, Bolivia / Utta von Gleich: Nueva 

dinámica en el bilingüismo Ayacuchano / Alexander 

Herrera Wassilowsky: Multilingüismo en la costa norte 

del Perú: una perspectiva arqueológica sobre los 

topónimos quingnam, muchik y quechua del valle de 


