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A la memoria de Rosamel Millaman Reinao, nuestro 
colega, nuestro profesor, nuestro conciudadano

Marco Bizama Rojas 
Victor Caniuñir Railaf
Gonzalo Díaz Crovetto

Departamento de Antropología UC Temuco

Rosamel Millamán Reinao, Antropólogo, dirigente Mapuche, militante, investi-
gador, docente y padre falleció el 5 de agosto del 2022 en el lof de Rofue, a la edad de 
69 años. Rosamel, nacido el año 1953, en una comunidad en Pitrufquén, experimentó 
una serie de procesos sociales desde temprana edad, revelando sensibilidades por la 
transformación de su entorno y se mantuvo toda su vida fiel a buscar desde distintos 
ángulos, posibilidades, e inclusives, miradas para pensar e interactuar con su entorno 
desde su propio agenciamiento político, que en múltiples formas y casos, resultaba 
también un ejercicio antropológico. 

Rosamel Millaman inició sus estudios universitarios a principio de los años 70´s 
en la Universidad de Concepción, en la carrera de Periodismo, para luego ingresar, en 
1974 a Antropología en la misma casa de estudios, obteniendo la licenciatura en 1980. 
Durante periodos álgidos de la política nacional, desde antes de la llegada de Salvador 
Allende a la presidencia de Chile, hasta mucho después de la vuelta de la democra-
cia, el profesor Millamán participó activamente en organizaciones social y políticas, 
desde temprano fue militante de las Juventudes Comunistas de Chile, como también 
integró la Directiva Nacional de ADMAPU (Asociación de Comunidades Indígenas), 
ambas con participación durante los años de dictadura dieron pie al exilio a Estados 
Unidos por 10 años.

Durante su estancia en el país norteamericano ingresó a la escuela de graduados 
de la Universidad de la Ciudad Nueva York para realizar un Doctorado en Antropolo-
gía donde estuvo a la tutela del destacado antropólogo Eric Robert Wolf, en la misma 
universidad tuvo la oportunidad de ejercer como profesor adjunto del Departamento 
de Estudios Latinoamericanos y Puertorriqueños entre los años 1994 y 1996. Volvió a 
Chile durante la segunda mitad de la década de los 90´s, incorporándose tanto a la ac-
tividad social a partir de su labor como presidente de la comunidad José Jineo Ñanco 
de la comuna de Padre las Casas y como profesor de Antropología de la Universidad 
Católica de Temuco.
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Durante su estadía y permanencia en el Departamento de Antropología de la 
Universidad Católica de Temuco (1998 y 2022) se dedicó a trabajar temáticas con-
tingentes a temas latinoamericanos, observando, siempre desde una óptica crítica, 
los procesos que se llevaron a cabo en la postdictadura, relevando conceptos que 
serían clave en el desarrollo investigativo sobre la relación del Estado Chileno y los 
pueblos indígenas, elaborando la categoría crítica de “indio permitido”, trabajado con 
su colega Charles Hale, dónde crítican al multiculturalismo neoliberal que estaba to-
mando fuerza en las políticas públicas de los distintos Estados latinoamericanos de 
los 90´s y los 00’s. A pesar de una gran carga académica en relación al número total 
de cursos que impartía en pregrado, Rosamel siempre se las ingenió para participar o 
co-organizar eventos, jornadas, charlas, visitas y asesoramiento en las más distintas 
formas, lugares y públicos en la región, y también en el mundo. De igual modo, desde 
el ámbito de la docencia impartió un sin número de cursos de pregrado asociadas a 
temáticas como la antropología política, la antropología jurídica, y la antropología 
económica. Asimismo, el profesor Rosamel Millaman Reinao participó en investiga-
ción de corte aplicado como los Fondef (Fondo Desarrollo Científico y Tecnológico) 
junto a sus colegas de Departamento. Cabe destacar la participación de Rosamel en la 
co-organización de dos memorables Congresos Chilenos de Antropologías, el tercero 
en el año 1998, cuando era Director de la Carrera de Antropología de la Universidad 
Católica de Temuco, y el décimo en el 2019 como Presidente del Colegio de antropó-
logas y antropólogos de Chile y académico del Departamento de Antropología de la 
Universidad Católica de Temuco.

Destacamos su gran interés y preocupación por comprender, pero también de 
interactuar con líderes políticos de pueblos originarios alrededor del mundo, para 
entender los distintos contextos y marcos históricos, políticos y sociales de las pro-
blemáticas contemporáneas. Su trabajo no solo fue académico y político, sino que 
participó en espacios técnicos, incluyendo la asesoría del “Proyecto de Investigación 
Mapuche”, de la Comisión de Trabajo Autónomo Mapuche, dependiente de la Comi-
sión de Verdad Histórica y Nuevo Trato durante el 2001. Entre otras facetas, integró 
el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). 

Lo expuesto refleja su entrega tanto al conocimiento y a la transformación mos-
trando que fue una persona comprometida con un proyecto de sociedad. Si bien, 
podríamos seguir rememorando su extensa labor política y académica, como ex es-
tudiantes y colegas, lo recordamos así, como un profesor cercano a las dinámicas 
estudiantiles y personales, compartiendo conversaciones sobre contingencia y sobre 
asuntos personales. Sus experiencias, y forma de ser, nos entrega un ejemplo a seguir 
y un reconocimiento a todo lo que entregó en vida y su legado en sus escritos que, no 
merecen otra cosa que no sea respeto y perpetuidad.
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Much/s de quienes lo conocimos valoramos que Rosamel haya sido una persona 
frontal, directa y sincera, pero que al mismo tiempo, siempre buscaba los consen-
sos, acuerdos y terminar los malentendidos, era alguien que podía pedir disculpas. 
Rosamel fue un gran articulador y una persona que también, entre tantas otras fa-
cetas expuestas, generaba una admiración por su historia de vida y por lo que de 
ella había aprendido, mostrando siempre una genuina disposición para compartir sus 
aprendizajes.

No podemos dejar de agradecer a la familia de Rosamel por toda la generosidad de 
recibir un gran contingente presente desde diversos contextos vinculados a su vida en 
nuestra universidad, donde tanto estudiantes, ex estudiantes y colegas de ayer y hoy 
lo acompañaron durante su eluwün. Su familia también se hizo presente cuando se le 
hizo un homenaje co-organizado por los estudiantes del Magíster en Antropología y 
el Departamento de Antropología. El cual, con un auditorio repleto, tenía una invita-
ción de poner la lectura, los comentarios y el diálogo sobre algunos textos que había 
escrito. Fue en esos momentos que tod/s l/s presentes nos sentimos tranquilos de que 
Rosamel nos iba seguir acompañando por mucho tiempo.   

Sin duda, los obituarios conjugan muchas cosas, no sólo reconocimientos y ausen-
cias, sino que también son una invitación a la memoria de quien sigue con nosotr/s 
contagiando toda su vitalidad para ser y estar en el mundo. Como colegas y ex estu-
diantes nos resulta muy gratificante escribir estas líneas, que sabemos, por el alcance 
de la obra y vida Rosamel, van más allá de nuestra universidad, nuestra región y nues-
tro país, porque su labor abarca múltiples escalas políticas y territoriales, trascen-
diendo más allá de la docencia, de la vinculación y la investigación universitaria. Más 
allá de la memoria que cada uno y una tenga de Rosamel, hemos buscado, sus colegas 
y sus estudiantes bajo al alero de la comunidad del Departamento de Antropología 
UC Temuco buscar resguardar parte de la memoria viva colectiva. Fue un lujo tenerte 
y una gran pena no conservarte. Pero estamos seguros que este año, en muchos mo-
mentos, estuviste con nosotros y nosotras, y que en ello seremos cómplices activos 
para resguardar tu legado y persona.
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CUHSO

Fundada en 1984, la revista CUHSO es una de las publicaciones periódicas 
más antiguas en ciencias sociales y humanidades del sur de Chile. Con una 
periodicidad semestral, recibe todo el año trabajos inéditos de las distintas 
disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades especializadas en el 
estudio y comprensión de la diversidad sociocultural, especialmente de las 
sociedades latinoamericanas y sus tensiones producto de la herencia co-
lonial, la modernidad y la globalización. En este sentido, la revista valora 
tanto el rigor como la pluralidad teórica, epistemológica y metodológica 

de los trabajos.
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