
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 car-
go de secretario general de la Unión Internacional de Ciencias Antro-
pológicas 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 Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así como en la Escuela Nacio-
nal de Antropología e Historia y, en 1954, fue nombrado investigador
de tiempo completo del Instituto de Historia de la UNAM, sección antro-
pología, la cual, en 1973, se convirtió en el Instituto de Investiga-
ciones 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 penín-
sula 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 si-
do clasificados por el doctor Juan Comas de la siguiente manera: pu-
blicaciones de carácter general; prehistoria y arqueología de Europa
Centro occidental y Mediterráneo y sus relaciones; ensayos sobre cues-
tiones históricas, especialmente en España; problemas universitarios;
notas necrológicas; prehistoria y protohistoria americanas; traduccio-
nes, 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, Pa-
rís, 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 funda-
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Manuel Cabrera, 1954. 

Hlel/lació" de la socio logia y Los slI¡JlleslOs del iderdislI/o fenomenológico. 
Cabrera ade lanta una interpreUl ció n original del neocartesianisl11o 
fenomenológi co de Husse rl. Ve en él una expres ión de la cri sis de 1<1 fi
losofía moderna. Crisis, ante tocio, del ind ividual ismo, frente al ctt<ll 
Cabrera propone las bases teóricas de una filosofia de la solida ridad. 
Crisis m:ís profunda de la co ncepción metafisica implícita en esa filo
sofía. Cabrera saca a la luz los supuestos metafís icos de la conciencia 
moderna al hacer una crítica radical del colrtesianismo, cuya expre
sión siempre se encuentra en el idealismo fenomenológico. Sugiere de 
esta for ma una vuelta él los or ígenes anteriores a ese sesgo del pensa
miento moderno. 

Cabrera sirvió a l país en una larga ca rrera co mo embajador antc va
rios paises curopeos (de 1959 a 1983), lo cual no le impidió impartir, 
e n di stin tas ocas iones, éllgunos cu rsos en la F'acultad de Filosofía y 
Letras, en la que ha sido un profeso r riguroso y sugerente. Se recuer
dan especiéll mellle sus cursos sobre filosofía cO IHe mporanea y sobre el 
eSlOic ismo. 

Emilio Carballido 

Malluel GOllzález C{(SlU/ova 

Al intentar pcrgeiiar esta semblanza de Emilio Ca rballido 11 0 he podi
do menos que recordar que nuestra añorada Rosario Castell a nos deda 
de él que su cualidad ese ncial es la si mp,-Hía, y tenía toda la razón , 
pues en Emilio parecen haberse reunido, adem¡ís de la generosidad, 
toda la simpatía de los habitantes de la parte alta de Veracruz, de donde 
es natural; nació en la seiio ri al Córdoba un día de mayo de 1925. 

Como escrito r, Ca rballido ha explorado muy di ve rsos ca mpos, des
de el cuento y la novela hasta los guiones de la ópera, el ballet , el cine, 
y la telev isión; pero e n donde mas ha destac.ldo ha s ido en su labor 
como dramaturgo, habiendo escrito cerca de un centenilf de piezas, cas i 
todas elltls llevadas a la eSCCl1<l con éx ito. 

Como dramaturgo se inició él fines de los años cuarentas con obras co
mo L{/ triple porfhj y El Iricíllgl/lo SI/til, a las que habría de seguir su 
primer gran éxito, Ros{/I/Ja y los l/nveras, cuya acción se desarrolla 
duran te las fiestas del Santuario, en Otatitlan, Veracruz, en el año de 
1949, y que fuera estrenada casi de inmed iato, el I1 de marzo de 1950, 
en el Pa lac io de Bellas Artes, bajo la direcció n de Salvador Novo, con 
una memorable escenografía de Amonio Lópcz ¡\Iancera. 




