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DANIEL FRASSINETTI CABEZAS
(1939 - 2010)

El día de 9 de abril del presente año, falleció Daniel Frassinetti para pesar de muchos de los que fuimos sus amigos, 
colegas y alumnos

Daniel Frassinetti Cabezas nació en Iquique en 1939.  Se tituló de profesor de Estado en Enseñanza General 
Básica de la Escuela Normal José Abelardo Núñez.  Realizó clases por varios años, pero en 1971 los azares de la 
vida lo trajeron a Santiago e ingresó como técnico al Museo Nacional de Historia Natural.  Rápidamente llegó a 
ayudante de investigación y, gracias a su trabajo serio y sistemático, ascendió, en 1975, como investigador de la 
Sección de Geología. 

Su trabajo a lo largo de los años de investigación y sus más de 50 publicaciones, en algunas de las cuales 
tuvimos el honor de participar, le otorgaron el merecido nombramiento, en 1991, como Jefe de la Sección de 
Paleontología.  Conjuntamente se desempeñó por muchos años como Editor del Boletín del Museo Nacional y de 
la Publicación Ocasional.

El trabajo de Daniel abrió una nueva forma de hacer paleontología en Chile, ya que gracias a investigaciones 
en conjunto con colegas de Europa y Estados Unidos comenzó a posicionar nuestro país en el exterior en materias 
paleontológicas.  Junto a esto desarrolló una estrecha colaboración con investigadores a lo largo del país. 

Otro aspecto importante es el apoyo a los estudiantes nacionales y extranjeros que Daniel acogió y apoyó 
en sus investigaciones.

Su largo trabajo en el museo se extendió desde 1971 hasta el año 2008, cuando se acogió a jubilación.  Sin 
embargo, siguió trabajando en calidad de Curador Emérito del Área de Paleontología del Museo, hasta el año 2010.

Desde hacía unos años que luchaba con entereza, dignidad y discreción contra un cáncer que finalmente, y 
como siempre, venció.  Su partida, deja un recuerdo indeleble entre sus amigos y discípulos ya que fue un sencillo 
gran hombre, un caballero y con sabias virtudes de estudioso, pero también en la franca amistad.  Sin duda tenemos 
tristeza por su pérdida pero también tenemos la  alegría de haber sido compañeros y amigos.  Se nos ha ido, pero 
nos queda el respeto, la admiración, la alegría y la emoción de haber compartido la generosidad de su sabiduría y 
la sencillez de sus formas.

Los que lo conocimos aprendimos de él que las cosas hay que pensarlas bien antes de actuar.  El tiempo 
nos hacía decir: tenía razón.  Y también que los manuscritos hay que dejarlos madurar en el cajón y luego volver 
a mirarlos con otra mirada, ¡tenía razón!
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El viernes 13 de abril de 2010 falleció Ariel Camousseight Marticorena.  Ariel fue un entomólogo de reconocida 
trayectoria profesional.  Trabajó en el Museo Nacional de Historia Natural desde 1972, alcanzando la Jefatura de 
la Sección entomología en 1975.  El Doctor Camousseight describió varias especies de insectos, contribuyendo así 
al conocimiento de la biodiversidad del país.  La comunidad de nuestra Institución resiente su muerte.



La publicación de la presente edición, en lo que refiere a límites y fronteras del país, no compromete 
en modo alguno al Estado de la República de Chile.




