
IN MEMORIAM

RICARDO MELGAR BAO

(1946-2020)

Ricardo Melgar Bao fue un destacado antropólogo e historiador 
latinoamericano. Aunque era peruano por nacimiento, cultura y formación 
intelectual inicial, México –país de asilo– fue su segunda patria. Más 
tarde se hizo latinoamericano gracias a sus numerosos viajes, contactos, 
redes intelectuales, amistades, sentimientos, opción política y producción 
historiográfica.

Una de sus principales líneas de trabajo fue la historia del movimiento 
obrero y de las izquierdas latinoamericanas, con énfasis en las dimensiones 
simbólicas de las ideologías e imaginarios políticos, haciéndolo a menudo 
desde una perspectiva transnacional. Un centenar de artículos y cerca de 
veinte libros (algunos en coautoría, la mayoría de autoría exclusiva) dan 
cuenta de su gran aporte intelectual.

Ricardo Melgar Bao fue profesor investigador del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia de México (INAH), y durante los últimos treinta 
años de su vida Investigador Nacional (SNI/CONACyT) de ese país. Entre 
otras altas responsabilidades, destacan en su currículo el haber sido director 
del Colegio de Estudios Latinoamericanos (1990), del Departamento 
de Estudios Latinoamericanos (1993-1995) de la Facultad de Filosofía 
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y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
además de fundador y editor de Pacarina del Sur. Revista de pensamiento 
crítico latinoamericano (2009-2020) de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos (Lima, Perú). Aunque su colaboración con nuestra revista 
Cuadernos de Historia en tanto evaluador era anterior, su incorporación a 
su Comité editorial se produjo recién a fines de 2019.

Ricardo fue un entrañable amigo de sus amigos. Quienes tuvimos la suerte 
de compartir con él guardamos el recuerdo de un hombre sencillo, franco, 
alegre y profundamente humano. Su última estadía en Chile, en julio de 
2018, fue una nueva oportunidad de sentir de cerca su amistad. Además 
de algunas actividades académicas, aprovechó de conocer el Campus Juan 
Gómez Millas de nuestra Universidad y de compartir con colegas y amigos 
buenos momentos de vida bohemia en Santiago y Valparaíso. Que la tierra 
de Cuernavaca –donde vivió las últimas décadas– le sea leve.




