In Memoriam
DOMINGO CCTRAQUEO HUAIQUILAF
(1917-1995)

El Departamento de Antropología recuerda al profesor Domingo Curaqueo.
Para esta unidad académica constituye un orgullo el que este destacado
miembro del pueblo mapuche perteneciera a ella. recordándonos con su
presencia y sabiduría el influjo de las culturas americanas en la formación de
la nacionalidad chilena.
El profesor Curaqueo dedicó su vida a la defensa de su pueblo, a la
conservación de su ancestral cultura y a la divulgación de su lengua. Todos los
egresados de nuestro Departamento fueron sus discípulos, y de él aprendieron
el respeto a las etnias de América.
Para sus colegas y alumnos don Domingo Curaqueo fue un valioso
maestro, de ejemplar generosidad con los conocimientos de su lengua materna
y de su tradición cultural.
Recuerdo que fue nombrado profesor de lengua indígena el año 1962 en
la antigua Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile.
Cuando se organizó el Departamento de Ciencias Antropológicas y Arqueología, hoy de Antropolopía, Domingo Curaqueo fue llamado en 1972 a dictar
clases de lengua mapuche. Desde ese año hasta el día de su muerte fue un gran
colaborador de la enseñanza de la Antropología en dicha Universidad.
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Junto a su labor docente fue el informante y la memoria viva de su pueblo,
interesando a las generaciones de estudiantes que pasaron por sus cursos en la
investigación de esta etnia, algunos de los cuales seguramente asumirán
también la defensa de la cultura que él tanto amó.
Sus trabajos se hallan dispersos en artículos de revistas especializadas.
entre las que se cuenta ésta, por medio de la cual se le rinde ahora homenaje.
En ellos se destacan sus estudios sobre toponimia mapuche, parte de los cuales
están en los archivos de la Enciclopedia Chilena, los que supo desarrollar con
verdadero rigor lingüístico, así como también comunicarlos y responder las
numerosas consultas que se le hacían sobre el significado de voces y expresiones de su lengua autóctona.
Nuestro colega deja un gran vacío en este Departamento y en el campo de
su disciplina, que su ejemplo logrará atenuar a través de la obra de sus mejores
discípulos.
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