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I N  M E M O R I A M

El pasado 5 de diciembre de 2008 falleció en la ciudad de Cipolletti,
Río Negro, el Dr. Rodolfo Magin Casamiquela, investigador retirado del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (CONICET). Casamique-
la había nacido en un pequeño pueblo rionegrino, Ingeniero Jacobacci,
el 11 de diciembre de 1932. Sin duda alguna, Casamiquela fue uno de
los últimos grandes científicos polifacéticos de Argentina dado que sus
estudios incluyeron incursiones en la Geología, la Antropología (inclu-
yendo la Arqueología, Lingüística, Etnología, Etnografía, Folklore, So-
matología), Zoología, Geología y Paleontología (donde estudió desde la
interacción del hombre primitivo con la megafauna, además de reptiles
arcosaurios y no arcosaurios, mamíferos, peces, icnitas, tetrápodos en
general y anfibios). Es allí en la paleontología, donde hace una excur-
sión hacia la herpetología, publicando una serie de importantes hallaz-
gos de anfibios fósiles, provenientes principalmente de Patagonia. Su
formación, como muchos de su época, no siguió patrones formales, aun-
que en la Universidad de La Plata trató de iniciar una carrera formal
en paleontología de vertebrados sin abandonar los estudios que realiza-
ba por cuenta propia porque pensaba, en sus propias palabras, que: «la
universidad es un ordenador de conocimientos, pero los conocimientos
los hace uno, por experiencia y diálogo con los maestros». Sin embargo,
abandonó en tercer año, cuando ya publicaba regularmente trabajos de
antropología y se sentía un investigador. En La Plata fue influenciado
por los más importantes paleontólogos de esa época, Lorenzo Parodi,
Rosendo Pascual, Osvaldo Reig y Konstantin Gavrilov. Alentado por
Pascual, Casamiquela prosiguió enseñando e investigando en el Museo
de La Plata (ranas fósiles, pisadas de dinosaurios) hasta que llegó el
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año 1966 y la tristemente celebre “noche de los bastones largos” que
resultó en una de las mas importantes emigraciones de científicos de
la Argentina. Casamiquela renuncia en solidaridad y se radica en Chile
donde desarrolló una profusa actividad académica, tanto docente como
de investigación. Allí, en la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Chile en Santiago, obtiene finalmente un titulo formal, un Doctorado
en Ciencias con Mención en Biología realizado en el tema “El pobla-
miento de América del Sur por los tetrápodos. Importancia paleozoo-
geográfica y filogenética y cronología del doblamiento”, bajo la direc-
ción del Dr. Humberto Maturana.

Al igual que muchos otros científicos de su época, la historia política
argentina dejó una marca importante en su carrera. Invitado a seguir
trabajando en Argentina, vuelve a principios de 1970 y retoma su vin-
culación como investigador en el CONICET en 1973, para quedarse
fuera nuevamente dos años más tarde por «por razones de mejor ser-
vicio». Poco tiempo después del golpe militar de 1976, y mientras se
encontraba en México, recibió la noticia de que había «renunciado» a la
dirección del Centro de Investigaciones Científicas de Río Negro, con
sede en Viedma, Río Negro. A su regreso fue reinstalado en su cargo
de director, gracias a la presión de la prensa, la opinión pública y de
su prestigio regional, trabajo que mantuvo solamente el tiempo nece-
sario para retirarse nuevamente. En 1978, creó en Viedma la Funda-
ción Ameghino con el objeto a fomentar la investigación regional y el
estudio de la agricultura, geología, minería, pesca y biología. El casi os-
tracismo en que lo mantuvo la situación política de aquellos años acabó
en 1984 con el regreso de la democracia. Es convocado nuevamente por
el CONICET del gobierno constitucional, llegando a ser investigador
independiente y director del Centro Nacional Patagónico (CENPAT) de
Puerto Madryn, Chubut. Su prolífica obra reconoce más de 400 publica-
ciones científicas y de divulgación, 24 libros, sobre paleontología, ar-
queología, etnología e historia indígena de Pampa y Patagonia. Entre
los numerosos premios que recibió se destacan el Primer Premio Na-
cional de Antropología y Tercero de Biología, otorgado por la Subsecre-
taria de Cultura de la Nación, en el año 1965, el premio Cóndor en
1996, en reconocimiento a su defensa y aporte a la cultura nacional, el
Diploma al Mérito en la disciplina Arqueología por la Fundacion Konex
en 2006, y en el mismo año el Premio Konex de Platino por su actua-
ción destacada en Arqueología y Antropología Cultural y por considerar-
lo una de las cien personalidades más destacadas en la ciencia del país
durante la última década.

De carácter fuerte y opiniones francas, en los últimos años sus
ideas fueron consideradas contrarias a los intereses sociales, políticos y
económicos de algunos grupos indígenas y de sus aliados circunstancia-
les, buscando transformarlo en una figura controvertida.

Según su voluntad, sus restos fueron trasladados, a su pueblo natal.
Allí, una anciana indígena de 96 años, Doña Julia Nahuelquir, lo des-
pidió con una canción en lengua mapuche. Sin embargo, hay otro reco-
nocimiento que excede al mundo científico, quienes transitamos a lo
largo y a lo ancho de la Patagonia, vemos que su figura fue y es reco-
nocida, respetada y admirada.

LUCIANO JAVIER AVILA
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