interés verdadero e inquebrantable por la investigación y el trabajo;
quien así lo compruebe formará parte de esos círculos de trabajo; quien
no lo haga quedará fuera. Su imagen hosca, su lenguaje absolutamente
directo y sin rodeos, su voz recia y su temperamento impetuoso, sin
duda han ahuyentado a quienes no están habituados a su vigorosa personalidad y difícilmente sospechan la magnanimidad del maestro.

Pedro Bosch Gimpera
Noemí Castillo Tejero

Pedro Bosch Gimpera nació en la ciudad de Barcelona, España, el 22
de marzo de 1892; hijo de don Pedro Bosch Padró y doña Dolores
Gimpera Juncá, casó con Josefina García Díaz y tuvo tres hijos: Pedro,
Carlos y María Trinidad; murió en la ciudad de México el 9 de octubre
de 1974.
Sus estudios de licenciatura en Filosofía y Letras, así como los de Derecho los realizó en la Universidad de Barcelona (1910), y los de Historia en la Universidad de Madrid (1912); se doctoró en la especialidad
de Letras en 1911 y en Historia en 1913, y cursó estudios de doctorado
en Derecho en Madrid entre 1910 y 1911.
Fue becado para especializarse en Arqueología clásica, Historia antigua y Prehistoria en Alemania durante los años 1911 a 1914.
De regreso a España, en 1915, trabajó en la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas (1915-1917). En 1916 ganó por
oposición la cátedra de Historia universal, antigua y media en la Universidad de Barcelona; en 1917 organizó el Seminario de prehistoria, en
el que formó escuela, y sus discípulos fueron con el tiempo reconocidos
prehistoriadores españoles como Pericot, A. del Castillo, Maluquet,
Martínez Santo Olalla, entre otros.
Fruto de este seminario fue una de sus primeras obras cumbres, la
Etnología de la península ibérica; así como una serie de publicaciones
sobre iberos, celtas y vascos.
En 1919 inicia la reforma universitaria en Cataluña; aunque la consumación de la misma no se logró hasta la época de la República española, en 1931, ésta fue llevada a cabo por el propio Bosch Gimpera en
su decanato en la Facultad.
Fue decano de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de
Barcelona de 1931 a 1933 y rector de la misma de 1933 a 1939.
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Dcsde su entrada a la Universidad, en 1914, inició trahajos de ca mpo, crecindose bajo su gestión el Serv icio de Excavaciones. Parti c ipó en
ll1ultillld de acti\' idadcs científicas, publicó numcrosos artículos sobrc
sus investigaciones)' se preocupó por la protección del patrimonio
arqueológico y los mu scos; junto con otros prehistoriadores, creó el
Congreso de Ciencias Pre hi stó ri cas y ProlO hi stó ri cfls, cuya primera
reunión se realizó en 13erna, en 1931, y allll se s iguc rcalizando.
Ya para ese 1110l11cnto, pertenecía a di ve rsas instituciones científicas; algunas de ellas son el Royal AJ1thropological Institute of Gre,lt
Britain and Irclane! ( 1933), el InstilUt d'Es tudics Ctnahll1 s ( Barcelon.I,
1935), el Berliner Gesellschft Fih Anthropologie, el ELhnologie and
Urgeschichte ( 1923) y la SocietiÍ Romana di Antropología, entre otros.
En 1936 recibió e l docto rado hOJloris callsa de la Uni\'ersidad de IIcidelberg, f\lemania.
A raíz de la Guerra c ivil espaiiola emigró a [nglaterra, y de 1939 él
1940 fue profesor huésped en la Universidad de Oxford.
En [940 viajó a America, visitando Panama y Colombia; se estableció en J\'lcxico a partir de 1941, nacionalizandose mexi ca no en 1942.
Desde su llegada a México comenzó a impartir clases en la F'aculwd
de Filosofía y Letras de la Un iversidad Nacional Autónoma de 1\léxico,
así COIllO en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y cn el i\lexico Cil)' Callegc.
Oc 1945 a 1947 estudió en la Unive rs id ad de San Carlos, en Guatemala, de la cual fue rundadar honorario. Durante ese periodo participó activamente en reuniones de carácter cicntínco, téllllO en ~Iéxico
como en el extranjero.

Como mexicano, de 1948 a 1952 fue jefe de la División de Filosofía y
Humanidades de la UNESCO (París) y de 1953 a 1966 desempeñó el cargo de secretario general de la Unión Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas.
Como funcionario de la UNESCO cooperó con la fundación del Consejo
Internacional de Filosofía y de las Ciencias Humanas (CIPSH).
Reintegrado a México, continuó impartiendo sus cátedras en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así como en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y, en 1954, fue nombrado investigador
de tiempo completo del Instituto de Historia de la UNAM, sección antropología, la cual, en 1973, se convirtió en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la propia UNAM.
En el año 1967 fue declarado investigador emérito de la UNAM por el
Consejo Universitario.
Desde su llegada a México, y hasta su muerte, fue un hombre muy
activo, que no dejó de participar en reuniones científicas nacionales e
internacionales. Su trabajo científico se enfoca principalmente a la
prehistoria europea y mediterránea, haciendo énfasis sobre la península ibérica, aunque al final de su vida también produjo estudios sobre
la prehistoria americana.
En 1971, el Instituto Nacional de Antropología le otorgó la presea
"Fray Bernardino de Sahagún" por su obra Las raíces de Europa.
Los casi quinientos cincuenta títulos que dejó a la posteridad han sido clasificados por el doctor Juan Comas de la siguiente manera: publicaciones de carácter general; prehistoria y arqueología de Europa
Centro occidental y Mediterráneo y sus relaciones; ensayos sobre cuestiones históricas, especialmente en España; problemas universitarios;
notas necrológicas; prehistoria y protohistoria americanas; traducciones, recesiones, y varios.

Manuel Cabrera Maciá
Luis Villoro

Manuel Cabrera nació en Veracruz en 1913; estudió derecho en la
UNAM, hasta 1938, y se graduó de doctor en Filosofía en la Sorbona, París, en 1952.
Pertenece a una generación marcada por la fenomenología, pero
Cabrera mantiene frente a ella una posición crítica. La expuso en dos
estudios concisos, publicados por la UNAM: Bases para una funda305

