VICTORIA CABRERA VALDÉS

(1951-2004)

IN

MEMORIAM

El viernes 29 de octubre nos despertamos con la inesperada y descorazonadora noticia de la muerte de
Victoria Cabrera, catedrática de Prehistoria en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Si bien la
muerte casi siempre es sorprendente e inoportuna, ésta se nos antoja prematura y especialmente desoladora pues
le llegó en el momento más fructífero de su carrera.
Viky, como todos la conocíamos, fue profesora en la U C M desde 1973 hasta el año 1982. En este último
año paso a la U N E D , donde ocupó diferentes puestos hasta alcanzar la cátedra en 1998, desempeñándola hasta
la actualidad. Los que hemos tenido el privilegio de ser sus compañeros sabemos de su entrega y su vocación
docente, combinada con una sencillez y dulzura de carácter sólo superada por la firmeza de sus convicciones. Su
despacho siempre estaba lleno de gente en actividad: becarios, colaboradores, doctorandos, colegas de otras
universidades, etc. Somos muchos los que la echaremos de menos.
Victoria Cabrera desarrolló una importante labor como investigadora, centrando su actividad en las sociedades paleolíticas del Pleistoceno superior, con especial dedicación al difícil problema de la transición Paleolítico
medio-Paleolítico superior. Su nombre quedará asociado a uno de los grandes yacimientos paleolíticos de Europa
Occidental, la Cueva del Castillo, en Cantabria, donde cada año realizaba una nueva campaña de excavaciones
arqueológicas y se formaron, bajo su magisterio y ejemplo, muchos de los arqueólogos jóvenes que trabajan en el
Paleolítico cantábrico. El buen trabajo realizado en el Castillo permitió a Viky, junto con su marido Federico
Bernaldo de Quirós, elaborar una explicación propia y original de uno de los temas más controvertidos de la
Arqueología prehistórica como es la ya mencionada transición y el arranque de los humanos modernos en el
occidente de Europa. Expuso sus sólidos argumentos sobre este punto, y sobre otros muchos, con la honestidad
y la consistencia de quien conoce su oficio. La bibliografía científica de Viky supera largamente el centenar de
trabajos, entre libros y artículos. Algunos de ellos publicados en las más prestigiosas revistas internacionales
de nuestra especialidad.
El nombre de Viky aparece asociado profesionalmente a Cantabria. No sólo la Cueva del Castillo, sino
también Chufín, Hornos de la Peña, etc., fueron objeto de sus investigaciones arqueológicas. También diferentes trabajos de síntesis sobre Musteriense, Auriñaciense, Solutrense, etc., toman este ámbito como referencia.
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Igualmente en Cantabria y Madrid organizó actividades como reuniones, mesas redondas, congresos, etc., con
gran repercusión internacional. Mientras escribo estas líneas se está desarrollando en la U N E D el segundo
congreso de la Sociedad Española de Historia de la Arqueología, de la que fue fundadora. Era igualmente
miembro de sociedades tan prestigiosas como la Société Préhistorique Française, la Society for American Archaeology, la Palaeoanthropological Society, la Society for Archaeological Sciences, entre otras. Descanse en paz.

MARIO MENÉNDEZ

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madrid

© Universidad de Salamanca

Zephyrvs, 57, 2004, 401-402

