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Homenaje a Carlos Iván Degregori
por Kimberly Theidon | Harvard University | ktheidon@wjh.harvard.edu

El 17 de mayo, 2011, nuestro gran colega y
amigo Carlos Iván Degregori se falleció.
Cuando me pidieron desde LASA que
escribiera un homenaje a Carlos Iván
—o “El CID” como lo llamamos con
cariño— sabía de inmediato que una sola
persona nunca podría comunicar la
influencia profunda que él tenía sobre
todos y todas quienes tuvimos el placer y
privilegio de conocerlo. Para ofrecer un
homenaje adecuado, se necesitaría varias
voces —y aquí están. Les agradezco a cada
uno y una por sus palabras sentidas, las
cuales nos ayudan a entender lo querido y
admirado que fue El CID.
Recuerdos míos hay en abundancia, sin
duda porque nadie tuvo una mayor
influencia sobre mis propios estudios y
trayectoria intelectual que Carlos Iván. Al
principio fue por medio de sus prolíficas
publicaciones, después por medio de tantas
conversaciones enriquecedoras. En su
generosidad académica y humana, definió
lo que significa ser “mentor”. Empero, más
allá de su influencia como antropólogo, fue
su manera de ser que siempre me
impresionó.
Durante la época de la Comisión de la
Verdad y Reconciliación (CVR), tuve la
oportunidad de ver como Carlos Iván
interactuó con congresistas, empresarios,
oficiales castrenses, jóvenes investigadores,
autoridades comunales, y mujeres rurales
quechuahablantes. Para algunos, el trato
que extienden a otras personas varía según
el estrato socioeconómico a lo cual esas
personas pertenecen. Es decir, la corbata
merece un calibre de cordialidad, y la falda
pollera otra. Pero jamás con Carlos Iván.
Su capacidad de ver la dignidad intrínseca
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de cada ser humano con quien hablaba
nunca varió. Estoy convencida que esta
capacidad contribuyó en maneras
incalculables a la labor de la CVR, y a la
sensibilidad y agudeza analítica de su
Informe Final.
Gracias a Carlos Iván por todo, y a mis
colegas por compartir sus recuerdos con
nosotros y nosotras. n

