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El 30 de octubre de 1995 dejó de ei&stir en 
Santiaga este historiador, miembro de nurne- 
m de la Academia Chilena de la Historia, ex 
Decano de la Facultad de Eifomña y Hurnani- 
dada de la Univmidad de Chile y Premio Na- 
aond de Historia en 1986. 

Rorando MeUafc hizo sus -dios supie 
res de historia cn el Departamento de Hisco- 
riadcl antiguo Insbmto PcdagOgico, y m 1954 
e s d i o  su primer mbaio histórico que titu10 
"Diego dc Almago y el descubrimiento del 
Pcnj". E n m  sus maestros secuentan tos ilus- 
m hjsroriadores y hombres de letras Guiller- 
mo Feliú Cruz, Juan G m c z  Millas, R i d o  
Donoso y Eugenío Fereira Salas. 

Poco dcspuCs publicaria su tesis de titulo 
"Znuoducciiin de la mclavirud negra cn Chi- 
1e.Trdfico y nztas", que, por su acopio dcwl ie  
sa infrirrnacibn y nowdosa expmiciiin, le sig- 
nlfiür recibir el Premio "IMíguel CnichapT- 
e o d "  que otorga cada año laAtademia Chi- 
lena dc la Histona a la rnelor tmis dc p d o .  

Rolando Mellafe Rojas 
( 1  929- 1995) 

Por Segio M&z Bmza de b Atademio Chilena de So HLctoru 

Haciendo uso de ma k m  de la Fundación 
Rockefcller, continuo después sus estudios en 
la Universidad de Berkeley, California, y alll 
se familiarizó con las tendencias renovadoras 
de la historia económica y de la dmografia 
historica. 

Asuregresoachil~schcorporOalCenuo 
de Invcsngaciones de Historia Americana, re- 
c i k  crcado por Eugenio Pmira Salas, y con- 
tinub trabajando en el tema de la esclavitud 
negra en el Nuevo Mundo, lo que dio lugar a 
la publimcibn de M n a s  rnonografias y, por Ú1- 
timo, a su obra titulada "La esclavitud en His- 
panoamkica", que vio la luz cn Huenm hm, 

en 1964 y que ha tenido varias reediciones y 
mduccíones. Hay una vefción inglesa de esta 
obra, publicada en Las Angelts, California, 
en 1975, y oua en japwk, hecha enTokio en 
1979. 
En los años siguientes, Rolando M e  eli- 

gió como n u m  campo de actividad la dano-  
grafia histórica yfue e! primer historiador chi- 
leno que cuIDvó esta disciplina en el pais. Sus 
numerwas monografias sobre el desarrollo y 
esuucturas de la poblacion latinoamericana 
se complementaron con diversos esnidios so- 
bre historia económica, demosmmdo que su 
autor uáli7aba los rnétdos mis  actualesde la 

h i s t c r ~ u ~  contemporhea 
Cabe agregar que, además, RoIando Me 

Ilafe ]le@ a desempeñarse como Decano de 
Ia Facultad de Filosofia y Hurnanidadcs de la 
Universidad de Chile y mianbm del Consejo 
Superinr de Eduwcibn. 

En el d h o  periodo de su vida esnmo de- 
dicado a la historia de las mentalidades, nove- 
dosn disciplina que permite explorar nuwas 
facems del pasado, al penebar en Ias mpas p m  
fundas del subconsciente colecovo. En este 
campo, Meilafe fue un precursor, que dio a 
conacer las amplias petspectjvas que ofrece 
esta especjdidad de ia Historiografia. 

Asi lo reconocib la Academia CJiilena de la 
Hictoriha la que ingresh cn 19M cmno Miem- 
bro de Niirnrro, crin un discuno academico 
que tituló "Inquisicibn g rncnralidadcs". Dw 
anos dwpuh fue distinguido con el Premio 
Nacional de Historia correspondiente a 1986. 

Su failecinirento ha enlutado a los medios 
académicos y culninles de Chile. 


