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El Centenario de Cajal

'ohiCf/W de tI! Ulliliersidml 1\'/1(:io/l(//
12t!pl!l(/)'otÍ/timo, /Jor
I.uis Garrido CI!II1I! Recl\'dcjllllio de 19;)2.
celOr Garrido ex,
mloenlacrecdóulleluCill1- flor com;/¡árse, sin tlue UII
1)(1 la t:olltillllir/(/(I
~

~l p~~~e~:~?:::';:,;~;'~~T f~~ ::=mQ~~r<co~~~:~~d:r:

principios de m.yo, por di_e..... in"',ucione. cuhu"l.. de />thico. u
UNAM .. unió. "le' homeno;', m<di.nle un. ccrcmoni. oí«:'u.d.
e", el [""i,u'" N"'~'on.l de C.rdiolog'" dond< •• p.elC de los dos Ira·

~~~7.ilt'e;e~':j.I~~';,o;'e~

';o~'~~~:~r:::"; ~:f:if:::~~~":k 1~1~7.

d :',':r"
deú¡.lsob.. bf;.iologi.dcl "mm. nerviolo"', por el doc'''r Artuto
f',..,...nbluClh. y '·M" ,po"'<'o"e'. b '«>rí. de C.¡.) sobre el en're·
<ruumio"',, del qu'••m.... por el Joc,or Manuel M.irqll<',

, fér-

, úeneplácito)" el Rec. elicitllcioncs.
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GARRIDO

--' ~~a ~~i7~:~~~ sa~:r':~;i~n ~ genialidad. Es genial y suma aJ gc-

l,mllwlcimJus I,or el Dr. Luis Garrido, al recibir In mooal1a
(l"e I(! diero/! los trllbttjadores de la Univer.,idatl
NaciOllal A rdó/wnUl de j~féxjco

homenaje que ~ rinde hoya la
memoria de don 530[;3g0 Ramón
y Cajal,al cumplirse el primer siglnde aquel día lo. de mayo en
que no lejos de Sos, en plcnocorazón zuagozano, vió la luz pri.
merad quc lantagloria había de
dar a su Patria. Nuestra Casa de
Estudiosscsienteorgullo~ de haber comado, entre sus Doctores
"Honoris Causa" más eminentes,
alhistólogoquercvolucionaría:tl
mundo cíentÍfico con sus descubrimientos.
Ca;:ll se encuentra en ese pequcño grupo hummo al que 5010 se
IIcgacuandoJanaturalczayeltra_
bajo han dotado a un hombre de
la condición dcgcníal. Cajal es un
genio, en el doble sentido de la
inspinción y del esfuerzo. Su obra
nacedelainteligeneiayde-lavoluntad. Tiene la brga paciencia de
que habló Ruffon y con elh la

nio el esfuerzo.
Sus aportaciones a la HistoJo- .
gia, a la Anatomía patológica y a
la Biologia son intemporales. En
tod:v¡ ha dejado, con al huella inconfundible de su personalidad de
excepción, 13.l luces --que no extinguirá el tiempo-- de su profundidad.
.
Cajal fué un maestro y unes<:ri_
tor,Descubrióehizocscuela.]un_
to alas descubrimientos de Cajal
está la escuela de Caja!. Trabajó
solo y en equipo. lnvcstigó y orien_
tó a otros investigadores. La hue~
lla de Cajal es doble, la obra de
Caja! y los discípulos de Caja!.
Supo asegurarse, con la inmonalidad,la continuidad. Era unsem_
brador que ha pasado a otros la
scmiI1a, Un precursor que ha pues_
tola antoreha en otras manos, que
la mantienen encendida como los
cimores de Lucrccio, y que siguen el camino,

Expreso a IIsleJel '/IIi más proflllldo reconocimiento por haberme
i",'ilado a es/I.' illml/uzo de solidllridad, }' más illll1, por lil inmuecid,.
distiucioll de qlle be lido objdo, 111 que IIcep/o más que como UII homellaje il mi prrSOlla como 1m homellaie a lUultril Cala.
1I11rOVI.'C/)0 laQNsiótl para frlicitarlos por el avallC(' qlle billl oblellido ('!Il11 grl'l/lio. EII dapas al/feriorel sr hllbia lemido qlll.' la aso('úlI"ilÍlI de empleadOl plllllteara seriOl problemas a la Ullivrrsidlld. Yo
IIIIilea he descOllfiado de lils ve"tajas de la Il1Iioll, si hta le e/Ilp/ea
prolleclJQ,amell/e. Es sigIlO de los /iempos 111/1.'1101 el trabajo f/1 equipo
)' la def/'llsa de ill/rreSl'$ comlllll'S por medio de las orgallizaciollrs
laborall's. Las emjlresa, drl mlllldo /l/odemo sOII-de tal 111aglli/lIIl, qlle
sólo se plledell I/ellar a cabo por grllpo,: sociedades, asoeíaeíOlles, sindicatos, federal'Íolles ...
U,fedn lOlJ drposi/arios de Illta fl/er:il qlle('spcro cOl/fiillJ,111lellte
sabrall emplra.- el/ belleficio de las Cilllsa, i"sta•. Sr bieJl qlle mllclJos
d,· IIs/edes IJau e"veieeído al srrvicio de la [nstillldo'l, pOllieJIdo de
11ltll/ifie,to'" IImor }' deli"tcrh por la callJa IIIliwrsifaria. Como Rnfor I,'s exJ!reso IIl1a ~"Cz más mi admiració" y agradecimieJlto por SIl
trabajo ('firaz)' pruIoJlgado,
Ha sido para mi 1111 Privilegio d babl.'r s('r~'¡'¡o a la Ullilltmidad
1.'11 compariia de m/edl.'s dllrallte ('¡tos cl/atro ,¡¡Iitllos alios. He COIIOcido IIIl/clJOs hombres ,. 1111';errs qlle !)Il/J heclJO posible el progrl.'SO
U
A
R
admiuistrath'o de 1I1/es/ra Casa y que !Ma'l esperar S1I mejor orgaEl «u/moTÍn de Coiol.-LuIS GAUlllO y GH"';" 50"0""01 O'A.""... P.ig.
l1izaciólI C!I el Pedr('gal.
JIIII/O' bemos trabajado por /11 Ullillersidad, qur es como dreir Ad ••liJ.d .n;"frlÍlari.
<fIle bf!lIoslabvrado por el destino dr Mhico, Es '/ecesario qlle #rsista Delouo,·rlo.-AcuS'f;Ny,;s-Ez
cada 111.':::: fOil maJor fllerza la solidaridad r,/ire los miembros de la /s"<1eOebolcre"o.-E""uooC'BALL"'O'V C.
me";" 'iglo._O •. S,""un R",OS
Rrall familia IlIIiVl'rsitaria; solo ají podremos lograr la cabal graudeza El me.li.an"
de IJ/lcsfra Ca.a, Que drsde el rmpleado más '/IIodrsto, has/a el /1111- N."lro mnl"" Je,eouorimienln.-R"',"L H(LlOOO'O V.u.U
dOllario dI' categoría, siCllta" que formal1 par/e de 1111 lodo, qllr lIneUo,ilrR.. nó"l..óp.zVrl..de,-}",tlulsMuTiNEz
trabaja'l por IlIIa emprrsa de ordell superior: 1'/ problema dI' México LO! [".gOl F/oyol" Jri IVCm/rnorinJr l. UNA.IL_}ISÚ,ZAvALA
EIÚ"ulmJeEJlndio,.obrceIAle.<ico.")'SII,P,oblr.,.,,-O•. LEorol,""ZH
que rs e/ problf!1I1l de la cultura.
Al il/iciar 1IIi Rrctorado ofraí a 1/steáes IIrlar por S1/ mr;orll- P",rl ",."J" Je/'"lib,,,,
111iClltO, de ac"erdo CO!1 la capllridad económica dI' la Ullillrrsidad. Don lool/,,;n B...nJ•.-Loc.. GtNAOO FUN';"".Z !\lAC OH."""
Grileíasalil fompremióllde Iwrs/roPatrollato}'('JI parficlllaralapoJo Pano,.ma e"II" ..1
de 111/0 de $lIS miembros, el del srlior liCfl1eíado Carlos NOlloa, hemos
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',P~~fn!l~~:~ tV~:~i[:l~:; ~~~rl:t~ ~~~ ~~ii;~B~~ af¡:~~;~~~:;

b1em:i :di -la..·"reilddiia- aiue
¡riIpoI. me lirqto>partkulir.

=~;=r~~a~?te~irri~~'- er·kra·ó. Jríúmtro

conocer,. OUQ día 'tina catta de'un- tiabl- ustedes van conoclmdo mejor
e 'pa abr~ el: tante del Miijd1e West gue pI.t~ cada día: Tenemos horpbres de
..Jav 'mucbu,'. cauw que pañ9Iasque>~~blan,_asíco'!101p1 gunta~a' f u~ arrli¡6,kúy& m':deD.ci~ con ,b~ratorj_~, obsetContribuyen a esti trlÜiórií'y l¡ que-hablamoS espanol tenem~ WashmgrOI\.S1 en esa ciudad ~a- vatonos tecmca novlslm~ ..Teen nuestro 'vocabulario nÍlinero. bía un 'hum "hottrpara hoSpr. R.emos Ciudades arqu_oologICaa.
Úis'palabras de órigefl griego. la. darse.,
.':
nquezas en las .en~rana~.de la
del rnteitdirititntoQe me,men- tino. p~ecoiom.binci,' afa~: in.- "'- Poi fórwn?.hay varias escue· tietu" y en el p"a~saJe.·y Joven~
timitllt9 tÜ~opectpor~loa norte- glft 'y f~ncés. ,Creo 9,Ut ha 1.le:' las de yerilDI> en la América que que, tltDtO cap~cldad l;'Xtrao~dtamerican08 o para'losrat que los

r

~t~~ni~n~ei?~~:

:i~~i:~d~:ee~.~oo::o J:¡~~A~ r~d~~~~~,i~~~~:~il. ~re~; '~i~~il¡:li~d~:~I~~:b~é~ilSÉ~:~~
.
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tfi- p¡is tiene:II muy buenu oportu-

:- riididei p'u¡'empezar'il escudiunoS". Seria conveniente qu.e el
90%, ~e 'Ios catedráticos de Historia de América española víaja_
ran.por.ell¡ y de ese !!lodo pU-.
dieran interpretar nuestro movimiento h'isrórico. que ha sido
muy. diverso" del que iniciaron
los Padres Peregrinos. Esos
de este país. !-o mismo puede lÍIaestros nos aplican las mismas
dedrftd!;>eriQ!iistu":ydiplomá- reglas'de'interpretación para la
ticO!·que. sin·conOcer esa clase'de J histotia de los Estados Unidos,
, Los servicios interamericanos
de p:rensa se han transformadó
en los últim'os veinre años. y
.
_ - ¡unque todavía en los periódicos
No nos sOrprenda el hechO.de" de este país se ,da preferencia a

mentr;-la'inutilidad que tiene la
mayo,ría d,e'IOl norteamericanOll.
qUVv'i'rnen'alpuropa a-nobablar
otro idioma ,que, ,el ingUs:'Por.r,
esto ,Hay ·unr·completa bllar.(le '
comunicaciones entre la mayoría,
de. 101' Qoritarncria:áÓll y:,esos
eu~ qUe DO iiab1Jn inllJéJ,

p~ nOll descon<.><=r; pero los fllrO_
pool! que conviven con nosotros,
que colaboran en .el progrtso d~
nuestros paises. no nos ven con
el desdén de aquellos compuriotas .suyos que ~ cr~n .na supenares Y se Imaginan' que la
América upañola esta poblada
de indios bárbaros y de monos.
Todos es~os errores Y'PFejuicios estan disminuyen4o~Hoy
nos conocemos mejor que antes
de que fuera descubierto el pe_
ttóleo en México y en"-Vmezue,
la y de que Lindbergb. al hacer
sus vuelos sobre el Caribe. se
constituyera en piolÍero de I;!
¡m¡'t¡d interilmericua. como el

~';~~~:~~en~:; '~~~iU~eje%~:o~:;i~~~~r i:~ .~¡~ ~~t~~~s s~::ee :::~~ss ~:~e:; ~t~~~~e:~eeIV;¡~f~op;::~, 'Ft~~
~; f~f:e=;I~a~dr:'~~ teif:,el:t:u~r.ia:b1:nes:~c~~~~s~ ~l~i~~ ~ ~~~~~~t~~:e~ ~~:' ~r:t:¡~t~~~~~~~ :~s~i::u~

Europa; en donde ¡bundan,
.:~ em~o, miles y ~i1es quienes creen que la América Ea._
de 1llXteaJDrnc¡n06' 'viajan por , p¡ñ<;Jla es la comarca en que,vitOda EUf9~ todos los años. ven los 'indios del Amazonas".
dudO la~i1npfm6ñ:9e,quesus- En_un p¡ís que tiene 155 millotin..abriendo iu camin9 ,~nci. '!le,a d~ h;abitantes y un vasto ftlIamente porque hilblan'lnlllés.,. trltorlo no todos p~eden conocer.
"Si l~ Est¡dos UnidO! pien- ¡, fQDdo este terrirorio. y no es

'ubtrconl'll.níca.rH.

:~'itc~n~{t~~~~~~~ ~:.- ~

Eul'<?P2. sU~~~_9ue~!!no de los

ciente 'cada dí¡. Eu'técnica de
di¡rismo permite también a
nuestro públíco est¡r atenro a los
últimos divorcios de artistas d~
Hollywood, y ~ las capturas espeetaculares como la de Mr. Sutton. el artista en robos banc¡ños, Tenemos m.úsica populu y

. .
,
Polobros pronunclodos por el Dr", .

~~'d:rl:~~ht~~a;:i:;~ lo&rMio

.1&IlMS

fItrItai~ PIra rtcompmur

.
nll

¡ J¡s de los Estados Unidos. E~
injustilla costumbre de mtdir;,
otros pue6los con nuutras propias norm¡s. pues de otro modn
podría h¡ber un mejor entendimiento, Uno de los errores fUn
dament¡[es que se oponen a la
generos¡ comprensión es el de

~:I~t:~d:~~~~~;:~~ól~ :~~v~~;

otros pueblos tienen en su evolu-

ts~:~:.~;t~;'~ ~~~gaja~~~~~:=~b;~~ae~~é~:;~

del ~lemáD'" a. 1C?S' e~!udl~ntes. éw.mpliJo mi p , ú b r . . .
em~'!.d..o c9J? los~n!nos. como
UJ qUt /»ya P<J;liJo hactr tn lwor 4t 1Uttdts tI sólo
P

lln

.cto 4,

humano. sin que c¡da uno de
ell~ renuncie ¡ su propia perso-

~~:~~~~Pe:t·~,~~~t: :~~~ ~:::~~ ~~~7::1t lI::Sb:: j~~'os~~=&:'j~~:p~~ ~i~~¡~'e~~~~¡r~~~:~~st~lll~~

~~::d:~i~~~s~::~~~eg~:ci~e~ •~=:i; L';':::::::; ~omW;:Jeroube¡; ':/r'/J, qlU PIUJtn cont" ~~it~ ~~b~an e:ta¡~~:~ ~ea:~~~

l¡ COl?pe~~Clón entre Europa y
!tmétIC¡, ,
Es daro-que no, se trata de
~p:render il h¡~lilf sin acefl:to un

,

4

Nos htmos coñoci4o ,n 111l' ¡-por. históric. Jt lit UnivtrsiJ/Id, pilÍs; "Podemos aprender mucho
la qlU ,guar4.n dí~ dt gloria, EJ srwUmlnrto dt haber tr"biJj/ldo del resto del mundo. HilY mu-

po, .J&O &,41Ult. nos li&"riÍ Por ti mto I!e nlUstr, vid,. Qut 1, misión chas cosas que puede enseñilrno~

de lor;", hombrts completos con .tn.. 4e m;'III, m:titfHl mor,""

~f~te~N:t~~~~roe:.c~e~s 1~:~' !:nn::z; t:r;;'::1;íosli~~~,/;' :~::;::sZ'Jtl

t¡¡mente O !tabla~ ,I'.!'pecablemente au mwno l(110m.t. Sólo

Ü~o~ou.~ ';idejnu~v=~
Y'ilham Btmm. que!" da·ellu-

=:

JO de hablar el

~nol

con el

~il'i: bI!;::=e~: .~:

f:t~~~:an~W~~~ior:n~:C1:í

ü:m en mgJá de 101 EaudOl
n~¡diomu IOn el princi~1

=:I~kal: ~:~:fOl~nfu;

~: ~D7:;:-; ~~ ~~~I~~
12
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el p.~eblo de los países átrasa-

t,aba;o PtrSttJt- dosHe venido con gun entusiasmo a tomu parle en esa re.
unión de jóvenes estudi¡ntn.
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~ t;ueltG- $,5.00

i~~p::ia~~:~r~~d~~o~eJ:::~e~:
que se tnt¡ de una invitación
para tubajar por esos

ideale~.

Jl¡~~~1:r::t~ e;::~~a t~~~~

d=~~~~:n~:~ó~::;d~a~::~~u~~
ese mundo estj América la de

~f:~~::; la~k1~~~~~.I:¡ ~: ~:¿

~~ X~l~:a~:~~r~~:i~~s~e~~

M~:~o, el

nombre del Nuevo

