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MARGARITA GONZÁLEZ
1942-2008

El 29 de diciembre de 2008 murió en Bogotá, a la edad de 66 años, la historiadora 
Margarita González. Provenía de un hogar formado por la filósofa y filóloga italiana 
Edelweiss Pacciotti y el abogado Carmelo González, oriundo de Barranquilla. La profesora 
Pacciotti fue durante gran parte de su vida, hasta su fallecimiento, docente destacada de 
la Universidad Nacional, institución en la cual enseñaba griego, latín y literatura clásica. 
El abogado González también ejerció durante algún tiempo la cátedra en la Facultad de 
Derecho de la misma universidad y alcanzó a traducir un texto de derecho penal. Margarita 
y sus dos hermanas, Marina y Yolanda, recibieron una esmerada educación. Su madre 
les leía desde pequeñas (les leyó completa la Odisea), les hablaba de Italia, su historia y 
su cultura, e igualmente de otros pueblos, incluyendo los precolombinos. Esta «clase de 
cosas», como llamaba la madre a su enseñanza, tenía lugar por las tardes, en su casa que 
quedaba contigua a la Universidad Nacional. Como ellas lo expresaban, «vivíamos en la 
Ciudad Universitaria»1. Del padre (quien tocaba piano) recibieron, entre otros estímulos, 
el gusto por la música. Margarita desde muy temprano se inclinó por el piano, instrumento 
que en aquellos años estudió con dedicación y rigor. Chopin era uno de sus compositores 
preferidos. La futura historiadora y su hermana Marina estudiaron en el Colegio Santa 
Clara, de monjas alemanas. 
Cuando terminaron su bachillerato entraron a estudiar Filosofía y Letras en la Universidad 
Nacional, una elección que resultaba obvia en el seno familiar. Era el año de 1960. Bajo la 
influencia de las clases de historia del profesor Jaime Jaramillo Uribe, de quien Margarita 
llegó a ser monitora, la disciplinada alumna comenzó a inclinarse por los estudios históricos. 
Además de Margarita otros estudiantes optaban por la disciplina de la historia, entre los 
cuales estaban Germán Colmenares (quien habría de contraer matrimonio con Marina), 
Hermes Tovar Pinzón, Jorge Orlando Melo, Jorge Palacios Preciado, Víctor Alvarez, Gilma 
Mora de Tovar, Germán Rubiano, Carmen Ortega y otros. En uso de una beca, Margarita 
viajó a estudiar historia europea moderna en la Universidad de Carolina del Norte (Estados 
Unidos), junto con Jorge Orlando Melo, con quien había contraído matrimonio. Desde 
entonces la investigación histórica se convirtió en la articulación principal de su deseo 

1 Entrevista con Yolanda González, Bogotá, marzo 4 de 2008. 
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de saber. En 1968 ingresó como docente e investigadora a la Universidad de los Andes, 
institución a la cual también se habían vinculado Germán Colmenares y Darío Fajardo. Entre 
los tres llevaron a cabo la recopilación y transcripción de una selección de documentos 
para la historia del trabajo en la época colonial, que apareció en 1968 (Colmenares et al., 
1968). Nunca antes se había publicado una colección de documentos coloniales sobre 
esta temática, lo cual anunciaba la preocupación investigativa de los compiladores, que irá 
haciéndose realidad en los años siguientes. En cuanto a Margarita, estando en la Universidad 
de los Andes emprendió la investigación de un problema acerca del cual sólo Juan Friede, 
26 años atrás, había llamado la atención: la cuestión de los resguardos indígenas. Con 
plena suficiencia en el dominio de la investigación y empleando una prosa impecable 
escribió su libro sobre el resguardo, obra clásica en el tema, publicada en 1970, que le 
valió pronto reconocimiento (González, 1970). Por decisión institucional, en 1971 no les 
fue renovado a los tres autores de las Fuentes coloniales el contrato con la universidad 
de los Andes. Margarita entonces habría de vincularse al Departamento de Historia de la 
Universidad Nacional, donde permaneció hasta el momento de su jubilación.
El decenio de los años setenta fue para Margarita un período de notable actividad en la 
investigación y escritura sobre varios temas de la historia colonial y de la primera mitad del 
siglo XIX. Algunos de sus principales trabajos fueron publicados en la revista Cuadernos 
Colombianos, fundada y dirigida por Mario Arrubla. En esta revista dio a conocer sus 
investigaciones sobre la manumisión de esclavos, las formas de trabajo indígena, el estanco 
del tabaco, la hacienda y los orígenes de la propiedad territorial (González, 1974a; 1974b; 
1975). Los tres primeros trabajos fueron recopilados en un libro que circuló en 1977, el cual 
ha tenido varias ediciones posteriores (González, 1977a). En este mismo año publicó un 
artículo sobre «El Bolívar de Mosquera» (González, 1977b), que ya mostraba su interés por 
la temática relacionada con el Libertador, figura acerca de la cual años después escribió un 
interesante trabajo. Otras dos publicaciones de estos años versaron sobre los movimientos 
revolucionarios americanos que irrumpieron a finales del siglo XVIII, y sobre el resguardo 
minero de Antioquia (González, 1979a). Es de destacar su participación en el Manual de 
Historia de Colombia, obra dirigida por Jaime Jaramillo Uribe, con el trabajo sobre las 
rentas del Estado durante el periodo comprendido entre 1750 y 1850 (González, 1979b). 
Conviene mencionar también las compilaciones documentales adelantadas por Margarita, 
sobre López Pumarejo, Alzate Avendaño y Jorge Eliécer Gaitán, publicadas en 19792.
En los años ochenta publica dos importantes artículos: el primero, sobre la política 
económica que los virreyes del Nuevo Reino de Granada pusieron en práctica durante la 
segunda mitad del siglo XVIII, política que estaba dirigida a la minería del oro y la plata, la 
agricultura, la producción de trigo y la elaboración de harinas, la exportación de productos 
agrarios, el comercio, la real hacienda y otros temas (González, 1983). El segundo, sobre los 
aspectos económicos de la administración pública entre 1820 y 1886, se ocupa del sistema 
rentístico, la administración de Hacienda, el presupuesto, las aduanas, etc. (González, 1985-
1986). En 1985 apareció su libro sobre Bolívar, en el cual aborda el proyecto del Libertador 
de llevar la independencia a Cuba; si bien este proyecto bolivariano no se convirtió en 
realidad, su estudio permite conocer el contexto social y político en que fue concebido, así 
como las complejas tensiones internacionales que se tejieron en torno a Latinoamérica en 
los primeros años de la época republicana (Gonzalez, 1985). De estos años no puede pasar 
desapercibida su labor de traducción, conjuntamente con María Gussoni, del importante 

2 Los trabajos en los cuales Margarita actuó como compiladora, en colaboración con Mario Arrubla y Jorge Mario 
Eatsman, son los siguientes: Jorge Eliécer Gaitán, 1979; Alzate Avendaño, 1979; López Pumarejo, 1979.   
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libro de Frank Safford, El Ideal de lo práctico, y el de Saúl Friedländer, Historia y psicoanálisis 
(Stafford, 1989; Firedländer, 1989). 
Un aporte significativo de difusión documental fue la transcripción que Margarita González 
realizó de la importante obra manuscrita de Joaquín de Finestrad, El Vasallo Instruido (de 
Finestrad, 2001). De esta obra —escrita por el Frayle capuchino a raíz de la Rebelión 
Comunera de mediados de 1781— solo se conocía la edición parcial, con algunas 
incorrecciones, que los historiadores Eduardo Posada y Pedro María Ibáñez habían hecho 
en 1905. Esta edición limitada a ocho capítulos, había dejado por fuera cinco capítulos 
que John Phelan consideraba incluso de mayor interés histórico que los publicados por 
los mencionados académicos. La transcripción y publicación completa de El Vasallo se 
encuentra precedida de un interesante ensayo de Margarita sobre la insurrección de los 
comuneros que sirve de referencia y de contexto para la lectura del texto. En este ensayo 
la autora muestra, entre otros aspectos, la actuación del mismo Finestrad en el proceso de 
pacificación de la plebe rebelada, experiencia directa que le aportó al capuchino la idea 
de escribir su obra. 
En los últimos años, tres temáticas llamaron la atención a Margarita: Bolívar y la 
independencia, la insurrección de los comuneros y el origen de los partidos políticos en 
Colombia. Acerca de la primera, que de cierta manera era una continuación de su anterior 
estudio sobre el Libertador, publicó un sugestivo artículo sobre «Bolívar y el arte de la 
guerra», y otro en el que abordaba la relación del Libertador con la palabra (González, 
2004a; 2004b). Así mismo, relacionado con el tema de los comuneros, elaboró un 
trabajo en el que se ocupaba de Ambrosio Pisco y la participación de los indígenas en la 
mencionada insurrección (González, 2005). En cuanto a la tercera temática, la muerte se 
encargó de interrumpirla, cuando ya se encontraba bastante avanzada la investigación que 
buscaba responder la pregunta sobre el origen de los partidos políticos. 
Como hecho significativo, en la etapa final de su vida Margarita era una asidua asistente 
a las reuniones de «La Tertulia», una agrupación de jóvenes unidos por sus inquietudes 
intelectuales y literarias. Allí leyó algunos de sus trabajos, como un cuento titulado 
«Domingo» (González, 1982), y su obra de teatro sobre Ambrosio Pisco (González, ms.). 
También tocaba el piano, ese instrumento que la acompañó desde su infancia hasta sus 
últimos días. 
Margarita dejó una obra rigurosa, consistente, de ostensible valor para la historiografía 
colombiana. Fue una autora que se destacó dentro del grupo de historiadores que comenzó 
su trayectoria profesional en los años sesenta. Y, desde el punto de vista del género, fue 
la figura femenina más importante de la primera generación de historiadores que inició la 
llamada nueva historia económica y social de Colombia. Su memoria habrá de perdurar 
en la escritura de Clio.  
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1 Su Mémoire de Maîtrise fue titulada Analyse morphologique de la céramique Chancay. La síntesis de este trabajo 
fue presentado en Bonnier & Rozenberg (1977).

2	 E.	Bonnier	y	C.	Rozenberg	fueron	miembros	del	equipo	de	la	Dra.	Danièle	Lavallée,	URA	n.˚	25	«Prehistoria	de	
las Regiones Andinas» (CNRS) (Rozenberg, C., 2009: comunicación personal). 

3 Restos carbonizados de esta planta alimenticia y también usada como planta medicinal hasta nuestros días fue 
registrada en tres sitios arqueológicos de la cuenca (Bonnier, 1986: 101; Bonnier & Rozenberg, 1982: 116, 145, 
150. Ver tesis Tomo 1).

ELISABETH BONNIER NOEL-CROULARD 
1949-2009

Una gran pérdida para la arqueología peruana y sobre todo para el estudio de la arquitectura 
prehispánica es el deceso de la Dra. Elisabeth Bonnier, arqueóloga peruanista francesa, 
quien nos dejó el pasado 11 de enero de 2009 víctima de una penosa enfermedad en la 
ciudad de Providence (Rhode Island, USA). 
Salida de las canteras de la Université de Paris X-Nanterre, miembro del Laboratorio de 
Prehistoria del Musée de l’Homme dirigido por H. de Lumley, con experiencia en el 
campo llevada a cabo en la excavación de una villa gallo romana y de un asentamiento 
magdaleniense en Pincevent (Francia), Elisabeth Bonnier llegó al Perú en 1974, año en el 
que obtuvo su Maîtrise en Histoire de l’Art et Archéologie, dirigida por el Dr. René Ginouvés 
y el Dr. Henri Reichlen. Su tesis de investigación se basó en el estudio morfológico de 
las vasijas enteras de la cultura Chancay1 que provenían de la costa norcentral del Perú 
(colección perteneciente al Musée de l’Homme de París). Fue un trabajo de orientación 
metodológica y fue presentado en coautoría con Catherine Rozenberg —ambas amigas 
entrañables, compañeras de estudio y colegas—. Este primer acercamiento marcaría sus 
futuras investigaciones.
Entre 1975 y 1982 ambas participan en la Misión Arqueológica Francesa de Junín-
Palcamayo del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) y del Ministerio de 
Relaciones Exteriores (MAE) dirigida por la Dra. Danièle Lavallée (Lavallée et al., 1995: 
xviii)2. Dentro del marco de este proyecto, E. Bonnier y C. Rozenberg excavaron en el abrigo 
de Telarmachay (San Pedro de Cajas) y también trabajaron durante 3 temporadas (1976-
1978) en la cuenca del Shaka (Palcamayo, Junín), donde realizaron sus investigaciones. 
Sustentaron sus resultados en 1982 con la tesis de Doctorado de 3ème Cycle titulada 
«L’Occupation humaine dans le bassin du Shaka-Palcamayo à l’Intermédaire Récent, Andes 
centrales du Pérou», bajo la dirección de Nathan Wachtel y presentada en la Université Paris 
X-École des Hautes Études en Sciences Sociales. Los puntos más importantes de aquella 
investigación son la secuencia cronológica, la excavación y el registro de sitios arqueológicos 
que constituyen un caso representativo de la arquitectura regional. E. Bonnier estudia el 
hábitat del Intermedio Tardío, incluyendo la organización y distribución del espacio aldeano 
agropastoril y doméstico, específicamente de dos ecosistemas: suni y puna. Según los datos 
recuperados entonces remarcamos los hallazgos de dos recursos muy importantes para la 
subsistencia prehispánica en la zona: la maca (Lepidum Meyenii)3 y la explotación de la sal 
(Bonnier & Rozenberg, 1982: 21, 179. Ver tesis Vol. 1: Cachipuquio).
Poco antes del fallecimiento de Bertrand Flornoy, en abril de 1980 (Bonnier & Rozenberg, 
1987: 3-4), y gracias al impulso de este estudioso apasionado —miembro fundador de 
la Société des Explorateurs et des Voyageurs Français, quien había estudiado en los años 
1950-1960 los sitios arqueológicos del valle de Tantamayo (Provincia de Huamalíes, dpto. 
de Huánuco) (Flornoy, 1957; Laclavère, 1981)— y a las excavaciones realizadas por Louis 
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4 Trabajo trunco debido a su muy temprano fallecimiento en 1975 en la ciudad de La Paz (Saignes, 1979; Girault, 
1981.  Fouilles sur le site de Piruru en 1968 et 1970, publicado por Bonnier & Rozenberg, 1987: 4). 

5 Para los estudiantes sanmarquinos que participaron en las excavaciones y en los trabajos de laboratorio, fue una 
escuela de campo. Aquí una relación de ellos: María Dianderas, Manuel Calderón, Muriel Pozzi-Escot, Andrés 
Mendiola, Elizabeth Isla, Carlos Farfán, Carmen Rosa Cardoza, Juan Carlos Tello, Julio zegarra, Luis Lumbreras 
Flores, Marcela Ramírez, José Pablo Baraybar, Alina Wong, Elmer Atalaya, Johnny Isla, Mario Ruales, Liz Padilla, 
Jorge Villavicencio, Aldo Bolaños, Carlos del águila, Fernando Fujita, Juan Paredes, Víctor Manuel Ponte, Daniel 
Guerrero†, Abraham zevallos, Diego Guevara.

6 No hay registros de material diagnóstico para estos períodos (Bonnier, 1983: 8-10; 1987: 6).

Girault en 1968 y 1970 en Piruru4, Elisabeth Bonnier y Catherine Rozenberg siguen el 
derrotero de sus antecesores y se encargan de la dirección del Proyecto Tantamayo Piruru 
con el objetivo de continuar con las investigaciones en la zona.
Este proyecto fue financiado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia (MAE-
Commission Consultative des Recherches Archéologiques à l’Étranger) y formó parte de 
los programas de investigación del Instituto Francés de Estudios Andinos. Las dos fueron 
investigadoras del IFEA con el estatuto de «Pensionnaire» entre los años 1982 y 1986. 
E. Bonnier fue responsable de la conducción de las excavaciones, análisis estratigráfico 
y el estudio de la arquitectura en Piruru, mientras que C. Rozenberg se hizo cargo del 
estudio del material arqueológico, dando énfasis al surgimiento de las primeras cerámicas 
y su estudio comparativo con otras, más tempranas, de los Andes centrales (Bonnier & 
Rozenberg, 1981: 19).
Se llevaron a cabo 7 temporadas de campo, las primeras 6 entre 1980 y 1985. Situándonos 
en el contexto político del Perú de aquella época, hay que mencionar que Huánuco y en 
particular Tantamayo fueron tocados por la violencia terrorista duranta la década de 1980, 
específicamente en 1984 cuando todos los participantes del proyecto arqueológico fuimos 
testigos del abandono de las comisarías apostadas en la carretera Huánuco-Tantamayo por 
parte de las fuerzas policiales. Luego, en noviembre de ese mismo año, se produjo una 
incursión senderista en el pueblo de Tantamayo (Ocaña Lago, 2007), que bastó para ser 
declarada zona liberada y en estado de emergencia un tiempo después. A pesar de esa 
inestabilidad, en 1985 se siguió trabajando en Piruru, concretándose con mucho esfuerzo 
una última temporada de campo en 1988. Los estudios de laboratorio (entre 1989 y 1990) 
fueron financiados con sus propios recursos y con la ayuda de pequeñas becas ofrecidas por 
la ORSTOM, llamada actualmente IRD (Institut de la Recherche pour le Développement). 
Colaboraron activamente con este proyecto estudiantes de la Escuela de Arqueología de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos5, así como pobladores de los pueblos de 
Coyllarbamba y Tantamayo.
El pequeño valle de Tantamayo, situado en la cordillera oriental de los Andes sobre la 
margen derecha del río Marañón, ofrece una gran concentración de sitios arqueológicos, la 
mayoría de ellos asentados entre los 3 800 y de 4 200 msnm. En 1980 E. Bonnier realizó 
una prospección en el valle (Bonnier, 1981: 1), registrando 81 sitios arqueológicos en un 
área de 65 km², lo que confirma la tesis de Tantamayo como el centro de la mayoría de 
sitios (sitios de hábitat, sitios defensivos, terrazas, depósitos, corrales). El sitio de Piruru, 
ya excavado por L. Girault en 1968 y 1970, había dejado la pauta sobre su importancia 
arqueológica.
Las excavaciones en el sitio de Piruru muestran una larga secuencia de ocupación, que va 
desde el Precerámico tardío o Arcaico tardío (arquitectura ceremonial) y el Formativo (aldeas: 
construcciones domésticas), hasta el Intermedio Tardío (aldea fortificada) y la posterior 
ocupación Inca, con un hiatus entre el Intermedio temprano y el Horizonte Medio6.
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Elisabeth Bonnier enfocó su investigación en la interpretación de la morfología arquitectónica 
en su contexto estratigráfico en respuesta a los rasgos presentes en la Plataforma P1 de 
Piruru y su análisis comparativo con otros sitios de la sierra con arquitectura precerámica 
(Ancash y Huánuco). La arquitectura ceremonial y monumental, estratigrafía y datación de 
los sitios de sierra como La Galgada, Huaricoto, Shillacoto (principalmente Kotosh), fueron 
reexaminados por ella y se pudo definir un estilo arquitectónico propio de la sierra que 
denominó: la Tradición Mito (Bonnier, 1987; 1988b; Bonnier & Rozenberg,1988a: 989).
En 1987 se realizó el «Ier Symposium Arquitectura y Arqueología. Pasado y futuro de la 
construcción en el Perú», llevado a cabo en Chiclayo (dpto. de Lambayeque), en el que 
E. Bonnier participó, dentro de la Primera Mesa Redonda: «Arquitectura y Urbanismo 
prehispánico» (al lado del arquitecto Carlos Williams), y presentó los datos sobre la 
arquitectura precerámica de Piruru, utilizando dos nuevos términos o neologismos para 
identificar las diferentes áreas dentro del templete: Epicausto (piso-altar) y Pericausto 
(banqueta) (Bonnier, 1988a: 347) —donde el fogón es el elemento central—. Otro 
elemento singular de esta tradición es el uso del sedimento rojo. La ubicación cronológica 
en base a los fechados 14C datan aproximadamente entre los 2500-2000 a.C. para esta 
arquitectura. Nuevas técnicas de construcción también fueron registradas: el uso de los 
sillares, la presencia (al parecer) de paredes de «quincha» para la Plataforma Mito y de 
la falsa bóveda en la estructura subterránea de la Unidad I/II (Bonnier et al., 1985: 95, 
estructura H).
En artículos posteriores planteó nuevas formas arquitectónicas a partir de los vestigios 
descubiertos en las últimas temporadas de campo en Piruru. Nos referimos a los templetes 
Pre Mito (Bonnier, 1988b: 354), construcciones no tan elaboradas como el templete Mito, 
que no tienen el detalle de la banqueta ni el piso a doble nivel, pero sí presentan el fogón y 
el piso que cumplen la función principal del altar para los rituales, evidenciando una larga 
tradición litúrgica con cánones ya establecidos y por ende, una fuerte tradición cultural 
religiosa para el área del Alto Marañón y del Callejón de Huaylas. 
E. Bonnier utilizó la arquitectura de Piruru como indicador del cambio de funcionalidad del 
sitio. Primero reconoció el carácter sagrado del sitio: un lugar destinado al culto que, sin 
duda, fue un santuario para el Arcaico Tardío —la característica de este tipo de arquitectura 
es la limpieza ritual a excepción de los restos de prácticas rituales (a manera de ritos de 
cremación) con algunos objetos votivos—. Después de que Piruru fuera utilizado como 
santuario, el sitio cambia radicalmente de uso pues se registra una arquitectura doméstica, 
base para el proceso de sedentarización, y se evidencia la introducción de las primeras 
cerámicas (Fase Piruru-Pirwa) (Bonnier & Rosenberg, 1988a).
En 1988 organizó y presidió el symposium «Prehispanic architecture and civilization in the 
Andes»	dentro	del	46˚	Congreso	Internacional	de	Americanistas,	realizado	en	Amsterdam	
(Holanda). Éste reunió a arqueólogos de dos escuelas —la americana y la europea—, cuyas 
diferencias, tanto en la práctica como en la interpretación arqueológica, enriquecieron el 
debate y se complementaron. No solo trataron el tema del estudio de la arquitectura en 
los Andes peruanos, sino también la evolución de las técnicas constructivas, el análisis de la 
forma y la funcionalidad de la construcción a través del tiempo y del espacio. Coincidieron 
en la necesidad de afinar cronologías para ubicar los monumentos y el arte monumental 
en su preciso tiempo y dar sustento a las sociedades que los crearon. También se renovó 
el interés en la arquitectura andina y en la necesidad de incrementar las investigaciones 
(Bonnier & Bishof, 1997).
Las actas de este simposio fueron finalmente publicadas en 1997 con la ayuda del Dr. 
Henning Bischof y la Sociedad Arqueológica peruano-alemana del Reiss-Museum de 
Mannheim con el título Arquitectura y civilización en los Andes prehispánicos = Prehispanic 
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architecture and civilization in the Andes (Elisabeth Bonnier & Henning Bischof, eds.). Dos 
trabajos fueron presentados por E. Bonnier: el primero, basado en sus estudios del valle del 
Shaka-Palcamayo sobre la morfología de los asentamientos aldeanos de los grupos étnicos 
Chinchaycocha Tarama del Intermedio Tardío y su análisis comparativo con otros sitios 
de los Andes centrales; y el segundo, versó sobre la arquitectura precerámica (Tradición 
Mito) del sitio de Piruru y de la revisión a detalle de las evidencias publicadas en Andes 
4: Excavations at Kotosh. Peru, 1963 and 1966 del montículo KT del período Kotosh Mito 
(Izumi & Terada eds., 1972). 
Dedicó un periodo a su vida a la docencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
dentro de la Maestría de la Escuela de Graduados del Departamento de Humanidades 
(Arqueología). Entre 1987 y 1988 dictó el curso «Temas de Arqueología: Arquitectura, 
estratigrafía y cronología». En 1989 participó en la propuesta del desarrollo museográfico 
del Nuevo Museo (actualmente Museo de la Nación) para el montaje de la sección del 
Precerámico final o Arcaico tardío. Integró el sitio de Piruru —específicamente la Plataforma 
P1— como muestra de la arquitectura de la Tradición Arquitectónica Mito al panorama de 
la arquitectura ceremonial temprana, al lado de la reconstitución a escala del Templo de las 
Manos Cruzadas de Kotosh. 
Dejó el Perú en 1990 para establecerse con su familia en Rhode Island (Providence, USA). 
También ejerció la docencia en Rhode Island School of Design, tuvo a su cargo distintos 
cursos como «Historia del Arte precolombino», «Visualizando la antigua Arquitectura», 
«Arquitectura precolombina», «Urbanismo y Arquitectura del pasado: un acercamiento 
digital interactivo», entre otros. 
Fruto de su intensa relación con la arquitectura precolombina, la arqueología, la docencia 
en RISD y el avance de las nuevas técnicas digitales de presentación, podemos hoy observar 
Piruru Interactivo, un trabajo diseñado por su alumno Matt Sundstrom, durante el curso 
llamado «Urbanism and Architecture of the Past: A Digital Interactive Approach», que dictó 
en el año 20077. Matt se basó en los datos de la Unidad V de Piruru y presenta de forma 
más visual e interactiva un ensayo de la reconstitución de las diferentes fases del proceso 
constructivo realizado en ese sector del sitio arqueológico. 
Más adelante, E. Bonnier se integró al medio académico norteamericano de andinistas, 
participando en los Annual Northeast Conference on Andean Archaeology and Ethnohistory 
como expositora en varias oportunidades y en 1995, al lado de Edward Dwyer, como 
organizadora	 de	 la	 14˚	 Conferencia	 que	 se	 llevó	 a	 cabo	 en	 Providence,	 su	 lugar	 de	
residencia. También participó en varios Annual Meeting of Institute of Andean Studies en 
Berkeley, incluyendo el último realizado en 2008 con el artículo «A Picture or a Thousands 
words? Early andean architecture in 3D».
En	 el	 año	 2003	 regresó	 al	 Perú,	 después	 de	 asistir	 al	 «51˚	 Congreso	 Internacional	 de	
Americanistas» realizado en Santiago de Chile, y fue una manera de volver a los orígenes 
y a los Andes. A partir de esa fecha y en todos sus viajes posteriores, tuve oportunidad 
de acompañarla. En 2003 viajamos al departamento de Junín y visitamos San Pedro de 
Cajas, el lago Chinchaycocha, óndores y Pachamachay; luego enrumbamos a Húanuco, 
pasando por Singa —un nuevo destino— y Tantamayo. Retornando a Lima visitamos el 
valle de Casma, aunque siempre con el objetivo de recabar información sobre los sitios 
del Intermedio Tardío y de arquitectura monumental temprana, sus principales temas de 
investigación.

7 Alojado en la página web del IFEA http://www.ifeanet.org/piruru/piruru.htm
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Era 2004, viajamos nuevamente a San de Pedro 
de Cajas (Junín), un nuevo tema de investigación 
se perfilaba y estaba relacionado con uno de 
los sitios tardíos que ya había trabajado para 
su tesis de doctorado. Estaba interesada en el 
proceso y en la distribución de la sal. A la luz 
de los últimos descubrimientos hechos en el 
valle de Supe, era obligatorio nuestro paso por 
Caral. En 2005 regresó una vez más al Perú con 
sus hijos Philippe y Paul para mostrarles el país 
donde había trabajado y vivido por muchos 
años. Después de visitar los tradicionales 
Cuzco y Nazca, regresamos a los orígenes… 
Tantamayo. Fuimos más allá, donde se estrecha 
el río Marañón, y llegamos a Urpish, un centro 
amurallado con edificios de varios pisos en el 
límite norte.
Participó	en	el	«53˚	Congreso	Internacional	de	
Americanistas» realizado en Sevilla en la Mesa 

«Explicando los orígenes de la civilización en los Andes centrales: una perspectiva 
regional y de conjunto», que tuvo lugar el 19 de julio de 2006 con la ponencia «De la 
arquitectura como testigo de desarrollo cultural y social. El caso Mito».

Nuevamente volvió al Perú en agosto de 2007 y trabajó exclusivamente en el IFEA, para 
afinar los últimos detalles de la preparación de su ensayo Arquitectura precerámica en los 
Andes. La tradición Mito; una versión en español de su artículo «Preceramic architecture 
in the Andes: the Mito tradition», que contenía una nueva revisión e introducción a la luz 
de otros ejemplos de arquitectura ceremonial temprana, recién aparecidos en la literatura 
arqueológica. Dejó, aún en prensa, su último artículo «Imágenes de la arquitectura Mito» 
(2008).
Elisabeth era una investigadora a carta cabal, dotada de una inusitada fuerza, una 
apasionada de la arqueología y, ciertamente, una enamorada del Perú que tenía aún 
muchos planes. A pesar de su enfermedad siguió viviendo al máximo cada momento, 
consciente o inconscientemente de que sería su última vez; era su manera de sacarle 
la vuelta al cáncer y al tiempo. Trabajar con ella durante varias temporadas, tanto en el 
campo como en el laboratorio, fue una experiencia enriquecedora de aprendizaje en lo 
profesional y en lo personal. Aprendimos de ella la rigurosidad metodológica de la escuela 
francesa, la importancia del registro del dato arqueológico dentro de su contexto crono-
estratigráfico que, evidentemente, son la base de toda investigación seria. 
En los últimos años se propuso regresar al Perú (me atrevería a decir, uno de los lugares 
donde fue feliz) y lo hizo. La recordaremos cabalgando a lomo de acémila o caminando 
en las alturas de los Andes, así como lo hizo muchas veces Bertrand Flornoy. También 
tendremos la imagen grabada en la retina de los momentos de trabajo duro y tensión 
vividos en Piruru, de los instantes de intercambio intelectual, de las animadas charlas sobre 
la problemática de la arquitectura y de la arqueología peruana o simplemente de las noticias 
de nuevas investigaciones. Verla disfrutando de un café humeante, de un buen pisco, de un 
juego de cartas al final de una agotadora jornada. Sí, la vamos a extrañar.

Elisabeth Bonnier

 Foto Alina Wong
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OLIVIA HARRIS
1948-2009

Resulta difícil para nosotros descifrar las intenciones detrás de los escritos de Olivia sin 
considerar cómo se relacionaban sus textos con su vida, cuando esta fue no solo una 
colega sino una querida amiga a lo largo de más de treinta años. Naturalmente, esto no 
significa que sus textos no sean comprensibles por sí solos. Pero en el caso de Olivia, la 
multiplicidad de sus centros de interés se combinaron y entretejieron íntimamente con su 
vida, correspondiendo a distintos períodos, o mejor dicho temas, de su desarrollo personal. 
Lo que nos invita a una presentación de su obra junto con algunas referencias biográficas 
que permiten apreciar su personalidad compleja, generosa, competitiva, leal, musical, 
apasionada por la gente y las ideas: una intelectual reflexiva y comprometida… al mismo 
tiempo que una hija, una hermana, una madre, y una compañera. 
Olivia Harris era una brillante antropóloga, especializada en los Andes y en América 
Latina, aunque sus intereses y publicaciones abarcaron mucho más. Radicada en Londres 
la mayor parte de su vida, fue una docente y supervisora dedicada quien despertó gran 
afecto y lealtad entre sus estudiantes, y una administradora hábil y abnegada, primero en 
el Goldsmiths College y después en la London School of Economics. Como la inagotable 
trabajadora que era, escogió el trabajo como uno de sus temas de predilección. Trabajar 
significaba también para ella compartir alegría, y se identificaba mucho con los mitayos 
andinos prehispánicos y coloniales, que iban engalanados a pelear con las minas de Porco 
y Potosí, o con los incaicos que, cantando y bailando, labraban las tierras del Estado en 
Cochabamba... Uno de sus últimos artículos inéditos, dedicado a John V. Murra, tiene 
precisamente estas formas de trabajo como temática. 
Nació en una familia vinculada con la alta política británica. Su padre, un alto funcionario 
del Estado, sirvió a la Corona en India, Birmania y Egipto. Además de otros oficios, fue 
encargado de las finanzas de la Iglesia anglicana (1969-1982) y coordinaba el Consejo 
gubernamental de las Artes (1962-1976) (R. Harris, 1987). Olivia, aunque a menudo crítica 
del cristianismo, heredó la sensibilidad estética y religiosa de su familia, además de la 
tenacidad y dedicación al servicio público de su padre. La poesía inglesa y los ritmos sonoros 
de la liturgia anglicana formaron parte de sus fuentes de inspiración. Además, en uno de 
sus textos reconocía que «la forma más segura de la comunicación para mí fue siempre a 
través de la música» (Harris, 1983: 60). Estudió violín en Inglaterra y Roma; y la escuela 
para jóvenes violinistas de Yehudi Menuhin fue creada en una granja de la casa paterna. A 
su vuelta de Bolivia en 1974, añadió a su afición por la música clásica un talento especial 
para tocar jigs y reels irlandeses, que la llevaría a animar muchos pubs londinenses. 
La muerte precoz de su madre en 1954, cuando tenía tan solo siete años, de alguna 
manera prefiguró, trágicamente, su propio fallecimiento. Aquella muerte la dejó a ella 
y a sus tres hermanos con su padre como principal acreedor de su amor, de su lealtad y 
de su rebeldía. Con la llegada de una madrastra y de dos hermanastros, a quienes quería 
mucho, la topología de las relaciones familiares se modificó. Experimentó lo que sería 
uno de los temas de sus trabajos posteriores, lo limitado que era el tomar la «familia 
nuclear» consanguínea como equivalente al hogar, y la importancia de otras categorías no 
consanguíneas en la formación de muchas familias. 
Durante su niñez vivió en Surrey, y Londres fue, en alguna medida, el lugar misterioso 
donde desaparecía su padre cada día, volviendo regularmente por la noche: «Se iba y 
volvía como la marea», escribió en un ensayo muy sentido que le dedicó (Harris, 1983: 
63). Los días y los fines de semana eran marcados por oraciones e himnos. Las vacaciones 



171

In memoriam

familiares se pasaban en el campo (su familia aún comparte una casita en el País de Gales) o 
en la Europa continental. Estos ritmos, junto con la pérdida brusca de su madre, afirmaron 
en ella un singular interés en las rupturas, las continuidades y las pulsaciones del tiempo, 
que iría desarrollando en una serie de artículos a partir de su primer trabajo de campo con 
los laymis de Bolivia entre 1972 y 1974. Descubrir que el fin del mundo, o Juicio (juysyu), 
por ejemplo, podía suceder repetidas veces en el norte del Potosí la dejó intrigada… (O. 
Harris, 1987b).
En Oxford (1965-1969) compartía casa con Barbara Bradby, una compañera de colegio 
futura antropóloga andinista, y con Trilby Shaw; las tres eran aficionadas de la música. 
Allí Olivia se dedicó al estudio de las lenguas clásicas, la historia antigua y la filosofía, 
antes de integrar el ambiente radical y políticamente comprometido del Departamento 
de Antropología de la London School of Economics (1969-1971). Fue cuando conoció 
a Tristan recién regresado de Bolivia y, aconsejada por él, decidió realizar su trabajo de 
campo entre los laymi del norte del departamento de Potosí (Bolivia, 1972-1974), donde 
llegó en companía de su violín. El trabajo etnográfico y la lengua aymara cambiaron el 
rumbo de su vida. Tuvo muchos amigos en el campo, especialmente Eusebio Inca y Abel 
Sanchez; y el jesuita Jaime Bartrolli quien le brindó su constante apoyo en la parroquia 
de Uncía. En una carta que escribió a su padre desde el campo, describe con júbilo esta 
primera experiencia:

«La aspereza y el silencio y la grandiosidad eran un desafío que solo cabía aceptar, 
y me sentí en comunicación con una cultura que era increiblemente antigua, 
surgiendo de las profundidades de las montañas… Dormimos en pieles de oveja 
tendidos sobre el suelo, cubiertos por hermosos tejidos… Estoy a medio camino 
del cielo… He bajado minas de estaño, he subido cerros dorados, he pasado por 
desiertos y torrentes. Estoy aprendiendo dos hermosos instrumentos musicales, 
cómo tejer, y cómo cultivar papas a 13 000 pies sobre el nivel del mar, y cómo vivir 
alegremente. ¿Qué más se puede pedir?» (R. Harris, 1987: 250).

En La Paz conoció a Xavier Albó y a otros jesuitas que trabajaban con los campesinos 
de Bolivia, de quienes se hizo amiga. La ayudaron a comprender la complicada política 
rural boliviana. Hasta hoy, sus amigos de aquel entonces en el campo y en las ciudades 
bolivianas se acuerdan afectuosamente de ella. Con Xavier publicó su primer texto, 
sobre las relaciones políticas y económicas entre campesinos y mineros: «Monteras y 
Guardatojos»(1975); y este interés político, Olivia lo continuó, directa e indirectamente, 
en muchos escritos ulteriores. 
En 1974, la vuelta a Inglaterra y a Londres fue dura, y Olivia tuvo que enfrentarse a la 
angustia de todos los etnógrafos: el «choque cultural». Su sensibilidad política, agudizada 
por su estadía en Bolivia, se encontró entonces con el marxismo, y con el feminismo 
(«primero como inspiración, después como instrumento espinoso» [Harris, 1983: 60]), 
mientras seguía un ideal de vida comunitaria y desarrollaba su interés por el cine, la imagen 
y la memoria, que compartía con su prima, la antropóloga Hermione Harris, y con Mark 
Carlin. Los afanes de liberación del 1968 seguían latiendo en aquella sociedad estudiantil 
y Olivia ingresó a un grupo de antropólogas que sentían que se debía criticar el supuesto 
matriarcado, que les parecía un tópico decimonónico: en las sociedades matrilineales 
conocidas por la etnografía, los hijos pertenecían al grupo de su madre, pero era el 
hermano de ésta quien ejercía autoridad y les otorgaba su pertenencia social. A partir de 
aquel entonces se relacionó con otras feministas de America Latina (Grupo Flora Tristán en 
el Perú, Lourdes Arizpe en México). También entró en el Comité Editorial de Critique of 
Anthropology, fundado en 1974 por el London Alternative Anthropology Group (LAAG), 
donde se encontró con los antropólogos Kate Young, Joel Kahn y Josep Llobera (quien la 
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ayudó a publicar en la Editorial Anagrama de Barcelona). 
Con Kate Young, de la Universidad de Sussex, Olivia 
trabajó varios textos pioneros, en inglés y en castellano, 
sobre la mujer, el matrimonio y el mercado, que fueron los 
trabajos que empezaron a fraguar su reputación mientras 
enseñaba en la Universidad de Kent en Canterbury.
En 1976, se reunió en Londres con Tristan, recién 
regresado de los Andes, y con Thérèse que llegó desde 
París. Thierry Saignes apareció también en Londres aquel 
mismo año, y los cuatro empezamos a compartir juntos 
nuestro común interés para los Andes. Al correr de los 
años nuestras discusiones se transformarían en un proyecto 
franco-británico de etnohistoria andina. En 1976 también 
viajó a Londres John V. Murra, en aquel momento profesor 
invitado en Paris X-Nanterre, quien visitaba a Tristan, y 
cuya seductora influencia de intelectual militante fue, 
por largo tiempo, fundamental en la vida de Olivia. Fue 
a través de Murra que conoció a Sidney Mintz, que había 
contribuido a crear el Departamento de Antropología en 
la Johns Hopkins University, donde participó en un taller. 

En 1979 fue contratada por el Goldsmiths College, que después de años de lucha 
llegaría a formar parte de la Universidad de Londres. Impulsada por un compromiso 
político, en 1986 fundó con otros (entre ellos su supervisor Maurice Bloch) el 

Departamento de Antropología, que al inicio formó parte de la sección de «Educación para 
Mayores» de Goldsmiths. También llegarían Brian Morris, Steve Nugent y su amiga Sophie 
Day, con quienes compartió su vida docente y muchos de sus intereses científicos. A través 
de Sally Alexander del Departamento de Historia de Goldsmiths, con quien también tocaba 
violín, Olivia se acercó a los trabajos del History Workshop Journal. Entonces, su interés 
por la familia entró en resonancia con la discusión que algunos historiadores ingleses 
llevaban sobre la familia en la temprana modernidad. Olivia, que procedía de una familia 
recompuesta y que se dedicaría a componer la suya con Marina y Harry, no se separó 
nunca de este interés por el parentesco, como lo demuestra uno de sus últimos trabajos 
aún por publicar.
En 1982 —a pesar del boicoteo de muchos colegas latinoamericanos, debido a la Guerra 
de Las Malvinas— Olivia coordinó en el Congreso Internacional de Americanistas de 
Manchester una mesa redonda sobre indios y mercados altiplánicos. El año siguiente co-
organizó en Sucre con Gunnar Mendoza, Director del Archivo Nacional, con Brooke Larson 
de la Universidad de Nueva York en Stonybrook, y con Enrique Tandeter del Instituto 
Ravignani de Buenos Aires, el primero de tres congresos apoyados por el Social Science 
Research Council (SSRC) de Nueva York. Olivia trabajó intensamente con sus colegas para 
preparar el primer resultado de este programa ambicioso: una compilación ya clásica sobre 
la Participación Indígena en los Mercados Surandinos que se editó primero en castellano 
en Bolivia (Harris et al., 1987), y algunos años después en inglés en los EEUU (Larson & 
Harris, 1995).
Efectivamente, los mercados y la circulación de bienes fueron otro de sus temas de interés. 
Se originaba en sus primeros trabajos feministas y en su etnografía, y fueron precedidos 
por una publicación sobre la economía vertical de los laymi presentada en el Congreso 
Internacional de Americanistas de París (1976). Este trabajo, también editado en la Revista 
Avances de La Paz en 1978, fue revisado para dar lugar al texto publicado en el libro 
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Economía y Ecología en los Andes (1982), editado por David Lehmann, y más tarde fue 
re-publicado con modificaciones en La Paz por su amigo Javier Medina como folleto en 
castellano con el título de «Economía Étnica» (1987a). Este librito llegó a ser un bestseller en 
Bolivia. Asimismo, el poder fertilisante de los antepasados andinos, y su presencia en forma 
de diablos entre los vivos, la llevó a tratar, en dos artículos justamente celebrados, el tema 
de «la plata» de los antepasados y el papel multiplicador que desempeña en la circulación 
monetaria actual.
En 1986, en una fiesta navideña, conoció a Harry Lubasz, en aquel entonces catedrático 
en Historia en la Universidad de Essex, quien a partir de este momento compartiría su 
vida. Olivia se fijó en él mientras él cantaba en voz baja la Rapsodia para Alto de Brahms; y 
pasaron la velada bailando. En su casa, en la pared, un grabado representando una pareja 
bailando tango presidió alegremente a muchas de nuestras reuniones de trabajo.
Le encantaban a Olivia las ideas imaginativas, y la osadía, pero siempre procuraba definir su 
propia postura en confrontación con las distintas propuestas de los que la habían precedido 
en un tema. En su caso, no se trataba solamente de un artificio didáctico, sino de una 
necesidad de afirmar su lugar personal en el seno de la «gran familia» de los antropólogos. 
Como filóloga, era sensible a la etimología de las palabras. Escribía dándole vueltas a sus 
datos etnográficos, considerándolos desde diferentes perspectivas, aclarando las distintas 
opciones linguísticas, a veces subrayando lo que no quería decir, antes de decidirse por el 
concepto que, con todas sus ambigüedades, fuese la fiel expresión de su pensamiento. A 
prueba de ello está su libro To Make the Earth Bear Fruit, publicado en 2000 por el Instituto 
de Estudios Latino-Americanos de Londres (ILAS), donde enseñaba cursos para la Maestría 
en Estudios Latino-Americanos de la Universidad.
Por varios años, fue docente invitada en la Universidad de Oslo. A raíz de la Tercera 
Conferencia del European Association of Social Anthropologists (EASA) sobre «Moralidades» 
convocada por Signe Howell, que tuvo lugar en aquella ciudad en 1994, y en la que dirigió 
un simposio sobre la Ley, Olivia editó un libro colectivo bajo el titulo provocativo de Inside 
and Outside the Law (1996). Escribió el prólogo de este libro, desde Bolivia, en el hervidero 
de la ley de participación popular, cuando ayudaba a los juristas bolivianos a reformular 
el estatuto de mucha gente hasta entonces excluida. El tema tenía su origen en sus clases 
sobre la «Política de la Tradición» que también desembocaron en muchos artículos en los 
que analizó las nociones de memoria y temporalidad de los llamados «pueblos sin historia», 
y la paradoja que representa para los antropólogos el estudiar la temporalidad de «los otros» 
a partir de «nuestras» propias experiencias del tiempo. En una de sus críticas señalaba cómo 
el enfoque de la larga duración propuesto por Fernand Braudel era paradójico en cuanto 
este enfoque representaba una ruptura para la historiografía. Con James Dunkerley, y otros 
de sus fieles colegas y amigos, Sinclair Thomson y Seemin Qayum, tenía la intención de 
«repensar la revolución boliviana» y seguir reflexionando sobre la temporalidad. 
En 2005 fue docente invitada en la Universidad de Chicago; y en 2006, hace tan solo 
tres años, llegamos a publicar juntos Qaraqara-Charka, en la editorial de José Antonio 
Quiroga (Plural Editores de La Paz), el libro en el que nos habíamos involucrado durante 
más que 20 años. Este libro fue una piedra de Sísifo que cargamos juntos, además de un 
proyecto utópico de co-escritura. El libro se tomó, se retomó y se dejó varias veces, hasta 
que, en un momento dado, los tres que sobrevivimos a la dolorosa muerte de Thierry 
Saignes en 1992, tomamos juntos la decisión de darle la prioridad antes que todos nuestros 
otros compromisos. En aquel tiempo, Olivia fue frecuentemente la anfitriona de nuestras 
reuniones; y su vitalidad y generosidad, a la vez que su entusiasmo y su tesón, constituyeron 
elementos esenciales para que pudiesemos acabar la labor. El libro nos procuró a todos la 
sensación de un trabajo hecho y acabado. Y así lo expresaba Olivia en la presentación 



174

In memoriam

colectiva que hicimos en el Congreso de Bolivianistas de Sucre en 2006, que fue también 
su último viaje a Bolivia. 
Olivia murió arrebatada por un cancer fulminante el 9 de abril de 2009, menos de un 
mes después de haber sido diagnosticada, dejando solos a sus seres queridos, sobretodo 
a su hija Marina de 13 años, y a su esposo Harry. La noticia de su inminente desaparición 
fue comunicada inmediatamente a sus amigos en La Paz: Silvia Natalia Rivera Cusicanqui, 
Cristina Bubba, Javier Medina, Xavier Albó, Seemin Qayum, Esteban Ticona, Ricardo Calla, 
Silvia Arce… El destino quiso que falleciera el día aniversario de la Revolución Boliviana 
de 1952, que debía ser el tema de su próximo trabajo colectivo. Pidió que su funeral se 
desarrollara en la Catedral de Southwark en la orilla sur del Tamésis, cerca del Puente de 
Londres. La iglesia, que se construyó encima de otros templos paganos y cristianos, y los 
pubs de Southwark fueron, durante el Medievo, el punto de partida de los peregrinos que 
iban a visitar a la tumba milagrosa de Tomas Becket en Canterbury, y que en algunos casos 
proseguían el camino hasta Santiago de Compostela. En ella había sido bautizada su hija 
Marina y allí se casó con Harry cinco días antes de fallecer. En esta ocasión, al entrar en 
el templo, en camilla, contemplando la hermosura de su techo gótico, dijo: «He vuelto a 
casa». 
Las «lluvias dulces de abril» (Chaucer), las rosas blancas y los irises, la música del grupo 
instrumental en el que tocaba, la poesía de T. S. Eliot, los recuerdos de sus hermanas, 
colegas y amigas, la voz de Violeta Parra, las lecturas de su hija y de su esposo, alternaron 
sobriamente con los himnos y con la bella liturgia anglicana. La ceremonia oficiada por el 
Dean de la Catedral, su cuñado Colin Slee, fue esplendorosa y elevada, pero desgarradora 
cuando el ataúd de Olivia, acompañado por su hermana Imogen y por Marina, entró en el 
templo. Como nos dijo su cuñado, Olivia había dispuesto toda la ceremonia desde su lecho 
de muerte. Sorprendió, quizás, su decisión de estar recogida en la religión. Sin embargo, 
en una carta escrita ya en 1982, en la que manifestaba un sentido personal de la historia, y 
quizás de la historia de su vida y de su muerte, decía:

«Me doy cuenta que, en un nivel profundo, realmente creo que, donde no hay un 
sentido de lugar y una profundidad de memoria, no hay nada». 
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