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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. 
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mentación de la sociología y Los supuestos del idealismo fenomenológico.
Cabrera adelanta una interpretación original del neocartesianismo
fenomenológico de Husserl. Ve en él una expresión de la crisis de la fi-
losofía moderna. Crisis, ante todo, del individualismo, frente al cual
Cabrera propone las bases teóricas de una filosofía de la solidaridad.
Crisis más profunda de la concepción metafísica implícita en esa filo-
sofía. Cabrera saca a la luz los supuestos metafísicos de la conciencia
moderna al hacer una crítica radical del cartesianismo, cuya expre-
sión siempre se encuentra en el idealismo fenomenológico. Sugiere de
esta forma una vuelta a los orígenes anteriores a ese sesgo del pensa-
miento moderno.

Cabrera sirvió al país en una larga carrera como embajador ante va-
rios países europeos (de 1959 a 1983), lo cual no le impidió impartir,
en distintas ocasiones, algunos cursos en la Facultad de Filosofía y
Letras, en la que ha sido un profesor riguroso y sugerente. Se recuer-
dan especialmente sus cursos sobre filosofía contemporánea y sobre el
estoicismo.

Emilio Carballido

Manuel González Casanova

Al intentar pergeñar esta semblanza de Emilio Carballido no he podi-
do menos que recordar que nuestra añorada Rosario Castellanos decía
de él que su cualidad esencial es la simpatía, y tenía toda la razón,
pues en Emilio parecen haberse reunido, además de la generosidad,
toda la simpatía de los habitantes de la parte alta de Veracruz, de donde
es natural; nació en la señorial Córdoba un día de mayo de 1925.

Como escritor, Carballido ha explorado muy diversos campos, des-
de el cuento y la novela hasta los guiones de la ópera, el ballet, el cine,
y la televisión; pero en donde más ha destacado ha sido en su labor
como dramaturgo, habiendo escrito cerca de un centenar de piezas, casi
todas ellas llevadas a la escena con éxito.

Como dramaturgo se inició a fines de los años cuarentas con obras co-
mo La triple porfía y El triángulo sutil, a las que habría de seguir su
primer gran éxito, Rosalba y los llaveros, cuya acción se desarrolla
durante las fiestas del Santuario, en Otatitlán, Veracruz, en el año de
1949, y que fuera estrenada casi de inmediato, el 11 de marzo de 1950,
en el Palacio de Bellas Artes, bajo la dirección de Salvador Novo, con
una memorable escenografía de Antonio López Mancera.
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El éxito de Rosalba y los llaveros, vívido paisaje del ambiente opre-
sivo que se vive en las familias de la clase media provinciana, atadas y
asfixiadas por sus traiciones, puso el nombre de Emilio Carballido al
frente de los jóvenes dramaturgos mexicanos del momento, Salvador
Novo lo recordaría más tarde:

Y ahí estuvo el resultado: un teatro pletórico y vibrante de entusias-
mo; feliz, atrapado por la historia, metido en aquella casa de provin-
cia, viviendo, respirando su atmósfera y sus problemas; aplaudiendo
a rabiar, provocando telones, asistiendo al nacimiento del teatro me-
xicano más mexicano, más mexicano y más teatro, y más de nuestro
tiempo.

Ese mismo año fue distinguido con una beca del Instituto Rockefe-
ller, la que le permitió pasar una temporada en Nueva York. Y, al año
siguiente, fue becario del Centro Mexicano de Escritores. También en
el año 1950 estrenó Carballido su "auto sacramental moderno", La zona
intermedia, con la que obtuvo el segundo lugar en el Festival de la Pri-
mavera de ese año. Puestos a hablar de los premios que ha obtenido, y
sin pretender ser exhaustivos, diremos que en 1954 ganó el primer %pre-
mio de un concurso convocado por el diario El Nacional, con su co-
media La danza que sueña la tortuga (estrenada como Palabras cruza-
das); y al año siguiente, con La hebra de oro, gana el premio único del
concurso convocado por la UNAM.

Ese mismo año, 1955, obtendrá el primer premio del Festival dra-
mático del Distrito Federal por su comedia Felicidad, misma que al ser
presentada, en 1957 en el teatro Ródano, lo hará acreedor al premio
"Juan Ruiz de Alarcón", en tanto que, en 1962, ganará el premio "Casa
de las Américas" con su obra Un pequeño día de ira.

Independientemente de los premios, la obra de Emilio Carballido
ocupa, sin duda, un lugar distinguido dentro de la dramaturgia mexi-
cana; obras como El relojero de Córdoba, El día que se soltaron los leones
o Las estatuas de marfil, son de imprescindible conocimiento para
cualquiera que se precie de amar nuestro teatro; sin olvidar sus deli-
ciosas farsas, Te juro Juana que tengo ganas..., despiadada crítica a la
moral sexual preponderante, o Silencio pollos pelones, ya les van a echar
su maíz!, en la que se burla de la política tradicional mexicana. No
siendo el objeto de estas líneas el enumerar toda la extensa obra de
Carballido, solamente nos queda mencionar entre las más recientes a
Orinoco y Fotografía en la playa, sin pasar por alto, desde luego, el éxi-
to que tuvo en el teatro Coyoacán su Rosa de dos aromas.

Si bien Emilio Carballido es ampliamente conocido por sus obras
largas, no podemos dejar de señalar la gran calidad lograda por él en
sus piezas en un acto, agrupadas bajo el título D. F., en una colección
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que ha ido creciendo con los años, pues si en 1957 el volumen editado
en la Colección de Teatro Mexicano incluía solamente nueve obras,
para 1962, al publicarlo la Universidad Veracruzana, contaba ya con
catorce; y para la edición de Grijalbo, hecha en 1979, eran ya veinti-
séis las piezas en un acto.

Finalmente, y en lo que a teatro se refiere, debemos destacar la inte-
resante labor realizada por él cerca del Laboratorio de Teatro Campesino
de Tabasco, grupo para el que escribió las obras Nahui 011in, Ceremonia
en el templo del tigre y Las flores del recuerdo.

En cuanto a su obra literaria en prosa, queremos mencionar sola-
mente su colección de cuentos agrupados en La caja vacía (1962), y su
magnífica novela Las visitaciones del diablo (1965).

Emilio Carballido es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de
la UNAM, Facultad en la cual ha sido maestro, como la ha sido también
en la Universidad Veracruzana, y en la Escuela de Teatro del Instituto
Nacional de Bellas Artes; recintos, todos, en donde ha dejado siempre
gratos recuerdos de su generosidad y talento.

Nancy Cárdenas

José Luis Ibáñez

Una sonrisa generosa anticipaba la seguridad de su saludo cordial.
¿Podría separarse el nombre de Nancy Cárdenas de la imagen de esa
sonrisa, la que en los periódicos acompañó a la noticia de su muerte?

Fue mi compañera en las clases de María del Carmen Millán, en las
de Enrique Ruelas y en las de Alan Lewis. Se había inscrito en Letras Es-
pañolas. Aquel año (1954), la Ciudad Universitaria nos estaba reci-
biendo nuevecita.

Pronto había optado la muy joven norteña por pedir su cambio a lo
que entonces se llamaba Arte Dramático: una "especialidad" de Letras
Españolas que contaba sólo con media docena de alumnos. Su energía
nos contagió. En un dos por tres me hizo su compañero en sus ejerci-
cios de actuación: en un dos por tres logró que todos sus compañeros
prolongáramos las horas de estudio ensayando fuera de la Facultad: en
un dos por tres se ganó el cariño y la confianza de todos sus maestros.
Y con ese mismo empeño, y con su típico buen modo, en otro dos por
tres supo abrir el campo de acción hasta el área profesional y fue muy
bienvenida en los elencos de la XEW, en las puestas en escena de Álvaro
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