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Nathan Wachtel, nacido en Metz en 1935, es un historiador y antropólogo francés
que cuenta con un amplio reconocimiento internacional como especialista en
historia colonial de Iberoamérica y del Perú.
Nathan Wachtel es profesor emérito del Collège de France, institución de la cual
fue titular de la cátedra de Historia y Antropología de las Sociedades Meso- y
Sudamericanas, y director del Laboratorio de Antropología Social. Ha sido profesor
visitante en numerosas instituciones, entre ellas : University of Pennsylvania;
Universidad Carlos de Praga, Casa de Velásquez, Universidad de Lausana
(Suiza), Universidad de Alcalá de Henares, Universidad de São Paulo, Universidad
del Valle de Guatemala, Universidad de Santiago de Chile, Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, Universidad de San Andrés (La Paz) y Universidad de
Buenos Aires. Asimismo, ha sido director de estudios y miembro del Consejo de
Administración de la École des Hautes Études en Sciences Sociales, y miembro
del Consejo de Administración de la École Normale Supérieure de Lettres et
Sciences Humaines de Lyon. Ha sido fundador y director del Centre de
Recherches sur les Mondes Américains (CERMA), y fundador y codirector de la
revista History and Anthropology. El doctor Wachtel es miembro correspondiente
de la Sociedad Boliviana de Historia y de la Sociedad de Historia y Geografía de
Potosí, Bolivia. De la amplia obra del doctor Wachtel cabe destacar los siguientes
libros: La visión de los vencidos: los indios del Perú ante la conquista española
(1530-1570); El retorno de los ancestros: los indios urus de Bolivia, del siglo XX al
siglo XVI; Dioses y vampiros. Regreso a Chipaya; La lógica de las hogeras, y
Memorias marranas. El doctor Wachtel ostenta las siguientes distinciones:
Caballero de la Orden de la Legión de Honor y Caballero de la Orden de Palmas
Académicas (Francia), y doctor honoris causa por la Universidad Carlos de Praga
(República Checa) y por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
El doctor Wachtel es considerado como el mejor especialista en sociedades
mesoamericanas y sudamericanas. Ha consagrado sus investigaciones al estudio
de la visión de la conquista española por las poblaciones originarias del Perú, a
partir de fuentes orales y de fuentes escritas incas vertidas en castellano. Ha
contribuido a impulsar la renovación historiográfica que acentúa su enfoque en las
poblaciones nativas durante la conquista y colonización españolas, y que busca
identificar las categorías de la visión del mundo de dichos grupos. De esta manera,
la obra del doctor Wachtel ha promovido una escritura de la historia desde abajo y
el empleo de la memoria oral como fuente de investigación. De otro lado, el doctor
Wachtel mantiene un estrecho vínculo con nuestra casa de estudios, tanto por los
contactos personales como por la prolongada influencia de su obra en la formación
de especialistas en historia y etnohistoria hasta la actualidad. La obra y
personalidad del doctor Wachtel han enriquecido el conocimiento del mundo
andino y, además, han sido parte destacada de la renovación historiográfica que
dio lugar a la llamada Nueva Historiografía Peruana, movimiento que tuvo actores
importantes que pertenecieron a nuestra institución.

