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NUEVO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE MEXICO
A U~iversi.dad Nocional Autónomo de ¡Uixico cuenta con
nuevtU au.toTidades.
El doctor Luis Carrido, quien por
(.'f!rca de cinco años rigió Un desfinos
de nuestra Casa de Enudw& con Jir.
me lIIingenáa, en medio de un respe·
to unánime, y cuya etapa .se caracte·
rizó IJor un empuje ere<ldor en el (IUe
,~I' i/le/uye -/lracim al apoyo Ilel ex
Presidente Alemán-la COll$trfluión
d(· la Ciudad UnitJcrsitaria, presentó
ú, renllncia irrevocable al cargo de
Ilf'l'lor. en el que IuJbía sido reelecto,
fIJHJ)'"do en ra:ORe.'I (lile meses atrái
('%I,U50 y los ellalel se colUignan en el
I,li('j!.o correspondiente.
l.n H. Junta Ile Cobierno de la
I,,"IIM, en vista de esa contin8encUr.,
.se reunió para elegir a Iluiera habría
rI(' slu;eder al Rector Carrido, y des·
lJ11¡;,~ de considerar ltu cmulidatunu
l/e promitlclltC/I personalidades uni·
r:crsitllrilts, obtuvo Iwq.nimulad de vo·
tm rol Iloclor Nllbor Carrillo - clla·

rellla CIÍÍlU tU 1!dad. recibido.tk in,e.
niero allil en la UNAM 'Y dockJrodo .
en la UniwrliJod de Harvard, ~
'1934 proJuor en la UNAM 'Y fhMh
~1944 Coord;inaclor de la 1nuesrigo·
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EL M URAL DE
TONANTZINTLA
Por Gdslo" GARCIA CANTU

H

ACE do. m~~, Migud Prieto lerminO
do: pintar un m\lro del Observatorio
de la Uniwrs;(Lld,,"tITonaot:r.inlla, y

ción C~ntífioo

I

en nuestra inlrituci6n.

reconocido inlernocioll4lmente COrRO
alUoridad en mec4nica de suew", po. seedor de tJaS'to prestigio ciendJico.
El sdbado·14 de febrero 'UlIO tu..
gar la toma de })O$c&ión del nuevo
Rector, el doctor Nabar Carri¡u,~ Tomaron la palabra en la ceremonia el
Rector Garrido, el doctor 18nacio
Cltávez -quien. presidió los trabajos
de fa H. Ju.nta de Cob~nw-'Y el Tecién electo dirigeme.de la Uniwrsi·
daJ Nacional Autónoma de México,
quien en Jecha pró%ima esbo:orá f03
puntO$ &<l6ruolientes de su programu
de trabajo.
Én la página 5 reproducimos los
importantes textos de la renuncia del
Rector Garrido y de los tru discflTSO$
ya ciuulos.

úrlos V M • • • ni un ~lmo de liura hay que
Iabnda". Asi m!(lI'JCr$ Y ui ahof'lll.
F..sa l>trra" la q~ ha piOlado Migud Prit-lO. La ha h«ho desa-ndo:r de la <'abo:l3 de un
¡dolo m >:\1)':1 maj"l¡d so: adv;erlo: la Ifmura.
Es la m:a<lre tit:l"u, b. anligua lio:rra iodia de
SUI'tOl' pródigos, Su lor!'O litne lO!! maticu quo:
la IUl .Id di.. prO'l'()(a m la lran~plHo:lIcia dd·
(P"'(Jp/"t6gitto9J,
no ~e

un05 clIJ.nlo~ dia~ qU<.' d lIoc1or Nabor
Úlrr;llo. a nomlm" dd señor lot,-ctor, In ,.'dhiú
romo 1t:$limOllio de: ¡:-r..';lu,1 " M':xko,
Ptxdc dcdrK fJU<' b, 10m.. de Ton;ltIllinlb
domin.;a uno de los p;a;~jC"S mi~ hernIOSOS do:

u ,ro

a

o

bal';planiciO:.AlliC's13nlosdnnC'n10l'1l.1lUDl<"$quo:d;Sl.ingut'llanlJl:'stra~r;lfia:IO!lV<)!.
unoo:s" loJ; :arnplit.lS v;alk-s m:ort¡ub por Ion~s

LAS CEI\'UACIONES UTER;\R.IAS • fRE-'

J prquriios nTros qu" pan:ttn pir.i.mido:~. ka

SENCIA DE LA UNIVEII.SIDAD MFXICANA'

purilIosbbnCll&OJ:riscs,lasi~siasdo.,C'upuLlS

brillan!"s, los tami_ (lue ~igucn ¡;no::u rectas 1 los ampos bb~, Es 11m liara donde
d rnaÍl tLa crecido dt'sde tlaco: siglos,
000
Cortés. vló dctde el lemplo do: QuelZ..,lt '1, m
OtoIub. esas semcnlelU, r«ibió la impresión
de un mundo antiguo, sabio Crl la agricultura.
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valk. ~ su bn\JO'Yegetal nartn las flores.
Las "ariadas nor~ --dijo ti poeta. anónimo-- son tu ooru6n y tu carm:!" Cuanoo la
tierra se \'ue!\'C "(roe y d sol ilumina lo$ S'l:n·
d..ws, al borde de los caminos, junIo a las paredes de las chotas, aprisionadas entre los terroIles, crtten las campinulas, el pulo de mariposas. el a:nClXOpi, la tuna escar~ta. TOdo ese
mundo que alivia, daña y alimtllta tiene m 1'1
dorado TIaolli su perftcta primavera. En un
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inslante,dcoJibriSl:cktitneendvimtoybd>e

sim~o:¿~í~~,~:nos

para oír .. Migue
Pridol~rsusronlllO\'ed()tasfraSt'Sal 1uqUl
hacia enlrep ofkial de su pintura a nuestn
pais, no ~poqiatl101 que iban a proYoa.r eJ
nut5iro ;,nimo un Sl.'lltimienlo de gralitud sil
reservu. HKe trtt:'e años llegó .. Mixieq. E
pertenece a H<» upaóoles ruya obra se bl
vinculado a las nll,joro:s tmpresas mexianas
Lo ka donado a la Unínnidad y por esto SI
obra es idbuica tn su alidad .. la que MI Ja¡
eitedras y en IoIlilK"os; han tntrqado kls maestrosespañoles.
Es. una pintura trl b que prtdomina b por
sia porque Miauel n. e5enci..lmenle, un horo
b", bueno. Ejen:ício dificil tll nuestros tiem
pos. FJha visto una partt'!k Mexico,<¡uiú.J;
mis entn.ñable, como sólo es posible entender·
b entrt'lanlasronlradicdOlles sin tennillO previsible; como un objeto de be:l1eza.

en las corolas. Es una tierra de mitos. POI" ~
sitios anduvo Quettaleoatl en su camino h<lria
rol mar. Miguel ha pintado su Ámbolo y los
colores que I'ttUb~ a la scrpimtc son 'os mismos de aquel arte plumario que voIm amarillos los gri5n para tnlrdaurios coa los rojos

y los uul~. los .,eroes y ... ~ CUando
su faua: se abre ~ ri cido.ya esotn di·

mmsión y OIro mundo. Aquí mlerYicnm los
elnncntos que tWJ. hecho de 110 nombrt- indigena -TonanuiDtb- un capitulo de 'la astronOl'llia coatempodnea. De la plaxia·de "lDs
J)('rTO$ de cua", parte una kIl. atraiia que se
.-udve rosada en el vimlre de la tierna; uul
y \'io!cU en ti npacio: ¡Di la esptn d miMerio de la "CabeJ!. ge cabillo", En el fondo,

d cono dd \'okiD"KÑlb d horizonte_
Pero seria obra inac:abada Ii DO tuvie:n bs
fiKUfU hwmna.s de utl hofñbre "1 una mujer.
Los ojos dd honlbre $(m dos órbitas atenta~

PALABRAS

Señor Rtetot:

D

OS momentos nnlnorazosos

DE

ha habido

pan. mí en b hiSlotia lk nte mur.i1.
Uno, cuando mi entn.ñable amigo don
Guillumo.HaTO me ofreció este muro
para que nalizase. en il una pintura se(\Ín mi
"'"lber y entender. y ene otro que ctlebramos
ahora, en que su ilusne personalidad y su exig..nte apreciación del a!le, junto a b d... tan
significadas personas como nos acomp.,ñan,

~;:e:~:~n:í:~¡riC:;l.uc: i::e:d~rd:S~so~:~
Ion',; esléticos.
Hará cosa de un año y medio que "isilé
por prim('ra "el este ooS('l"\'atorio, Vtnia yo
con la intención de pasar aquí unas brn'fS horas, y me quedé cinco días con sus cinco noches, elas .ingullTU noches de Tonantzintla.
En ~I tneontre unas personas jónTles, extraordinariamente apasiona<bs por su tral~"ljo,
sl'ocillas y cordiales, profundas para la amisud,
como profundo es el misterio del infinito que

MIGUEL PRIETO
AL OFRECER SU MURAL A LA UNA
Recién llegado yo a Méxieu, freCUt'lllilh."l
algunos lug«res por r;¡ZOlU:S ,Il' mi tr;loojo, En
dIos wlia v,'r al¡.:una Vl'Z al señor Haro, ~h'
atraía mucho su aire de solitario, qui~á IlOrflu...

yotambien lo era y sigo siéndoJo; encontraba,
,lentro llc su manifiesla cxpn:sión de bondad,
una COIno anguslia, una inquietante ansiedad
(Iue inlarORal..'I lo~ sccn'los m~s hondos de su

~aa~I¿'1~~ñ~mb~~;~,~:fi:re;~~~~~~~I~~~~

ñu el valorespiritual.lll' tales manifestaciooe
dd ingenio mtxic.. l1o, Hace: mis de un sigl.,
que: Femal\do Orot.co y Ilern., Man,;(ls AITÓ
'lliz'y Franci$CO ürco animaban en Lo 1t1U1'1J
riÓIJ MO';(II"o -rc\"isla de reconJaei<j,n me
rítisim..nUlriclas columnas con estampa
costumbristas. que han dejado el modo d.
prosar, de vivir:1 de habbr que Imían lo
eompalriO\;l~ dt' mlud t'TltooC'eS; Ignacio R.;¡
min:'Zlalllbimd('tlidl¡,:ran partedcsu trabaj,
lilrn.rio::ldeKribirlos tipos qU('!o rodeaban
y fue uno de los llI;lS ''Tltusiastas oolabon.dore
de esa serie de JI'Ilhlir:u'i,,,,u y escrilos que el
su ipoc:a se nonlbr.uOIl j,.'t'Tléricam""t('; lA
.,·.r;CG"(U ti,,'ados ro, sí mi.mw.J. Vic:mt
Ri,Ol Palacio, Al1amir:lnO. Guillermo Pricte
Cuilbr. han dejado d eaudal de su obsrrva
o.in }'de sus opin;flf\t's: más Inde, lacrónic
fk Gutiirrez Náj.. ra. }' l" nwnlo --4 maestri
Ik L"\ prosa aguda. ddilU",b de ~Micrús"
;t("l"1111,J,aron Il'$::l \·(l(';\ei<',nllo-I.-,¡cr;!or mexie:an<
porobsornOlrasupu..toln)'cnnsi¡::narrnsu
Ir.lb."ljos las Illod:alid.:uk~ \"aríar.l.l~ y llintolt:s
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muchas c:ostumbres <J1.l<' loe fo.mentaban m ti hog;lr mexiano .\0:antaño, en bs "e1aebs y en las ron·
salón, ha n'nido harrándose, sobre todo en b metrúpoli -punlUe
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lil ron juegos de palabras, acertijos y .. dil·i-

,"ll.'t'rtijos que nos in<luil1:11l, ""S "slimubn
.....,. ..'¡:an:npensar...
IkSlk la Cpoca ¡m.:ettrlt"s;ana kl!l lt1exica
nos hall a("05tumbrado ,."IM jllt'¡.:,,~ de niñO!
ts:I~ ~'llll'1l(i.'1S qUl' son <'oml:.r;.." .le parábola

n:IIln5.

~~::~:~~:,Su~~:~:~~~~~::~:~~¡::~llr:~lii:I~~

~;Il':C:U:j:,~~;':';::se~.is::~:~:: ~~~;,~i~.¡

mozalhll'le ofr~e a 105 eompr.n'!ores '1\Il' lr:l1lsil"n -muchaeh;¡.s, sirvientas de rostros mo·
n-nos y rojos de II;llud: s"¡¡oribS qui?craiíl'c;m;¡s_ hrc\'iarins ímpresos en anónimas iml'r,'nl,"l~. IwdlOtS t'n ptill'gos de p.'Ipel IO!!{O, "ml),'lslado; ,'n II.'Ipd de china: verdes, so!ferinos,
an;¡r;¡nja<los. Y ,'1m están mell'trado$ un sin·
nú"wro de anrlijos y adivinanzas, que 1"('co¡::-,'n las lll,"lrlOS fuertes y al1eh..!, las ínfantil,·s.
las s... r1o~as m:mo,; de la madre juvenil. y, l,ronto, en los ;¡lardeceres y por las noche!, S(' animan ~ ..s bulliciosas camaraderias de niño5 y

!<Il'T.

ITan \'rnido a r... rcrn¡..:i:. todo~ ... ~los nom

No obstanle, es curioso ver todnia. silu."ldos en los portones de 105 merados moderno:>.
nt días de ft'ri.., a mozalbeles que pn:'gon~n
Il'fl \'oz. aguda y .. 1l1:re, C\I;¡rtetas, distico, }'
Icrn1.os. que.ha«n palmOltaren d aire du,l;¡,

~~ct~~~ra;uea~~~ña;~'1Slai~s~d:n;;~:'::,.!

o

patri... Yo venía de las cumbrts más .. Ilas
la ll'.llgedia. Habb p.:rdido tl'mporalmente m
patria y su imleptn,I''Ileia. 1.0 dramático de es
locha me hi.zom;'lsso.'llsiblc a los d(1l)cs d
la paz. Por Moa cll'vadún que da el sufrimient'
:1 por el(' (tesro de vivir (jlll' .L"l la terca muer
le ro tomo, goIpo'!mrlonOlS en los "jos son ~
deslruccit'm y el h!lrror, se me hacia urgent'
d.. nllea I..stareas de la creación artística par.
ahrir una salida a la pena. Con UI1 vadoabsci
luto, como un universo (k5hahitado, lle~é a
eostado de vull'stra p.1tria, y mostramJomecua
soy, concebí la esperanza de el1~ontrar los ca
mrnos que conducen a vuestros corazones.
Sobre esta loma hemos vuelto a confronta
nuestra ansiedad, Guillenllo es hoy una persa
nalídad internacional en la astronomía; yo h
acudido con un pequeño mensaje de la pintura
la

que a,epte lo que esta pintura tenga demás fi
~i.l:no y legítimo, como muestra de mi amo
a Mexico.

l-,;(:udriñaban.

..... ,IIANrl..."

aC5eci~loquelotlll-~hreinmellsodesdee&

loma. Sus brazos tl'rmin:ln al dos puños qu
reprelenl..n d rigor, la disciplina, desfuen'
OOQstanle de los aslr....nomos• .1 ruya vonciÓl:
y trabajo le debe la ron(luista de una hercnci;
oIvid.ada: b ciencia empírica de los observado
tU indíJCIW.
La uem, el mito, las flores, el cielo ~
lal"dlde beienci.a.C'OOsllln en este muro hml
lado por dos J.T:lrnles Yenlan.as, dtsde royo:
erislales es posible vcr ese paisaje pródigo CI

~,I~~;~::s:~\'t,.~~;.I:~;Í1~~l~~~~'\I,';:i~1:~~~~lt~,i~~

El Rulor N.f",r C.rr;{/o, tI Jod'" (;,.iII" .. u H.,u, Di'trlur Jrl O/"tTulorm ti, Totlul=itllf, :1 ti
Jtitllo, Mig",1 P,itlo (ti tI ",om(nlo tlt ofrrrtr bit SIl "1",.1.1. U"h'",¡J.tI.

~~IO~~;;~:.~~sded~u:i~:i,~ll;:syt~~~\:~~i~~;~~:~~;¡:.
y no solanH'nk las grnles s/'neilla~, lim-

fi~~ ~~)~~~at1~1:; l~~ t,:~~:~~,~~, 1;~~l1~l~i:~¡U~~~

estud¡anles, los oLscrvadorcs de los hflbitos y
los U$(lS populares; los artislas con el oído
atento a ritmo~ y melodias, a ideas y scnti·

mi"lIlos: los pniodislas y los .'~rritor,'~ d..
l'ostnll\bre~, s" rc¡.:ocijan, sacud,'u r renm'van
la cOli<li~lla abslrarrión, d aislaml<-lIto .}' ."1
Il'mulio arido, }' muchas \,,·c~s val'Ío }' ~1Il
pers¡)l"cliva~. l'n:ci~nH'nl", ya son ha~tanl.,s
los 1l0mbr.'s de no\"C1i~las, cucntistas y escrilon's de folklore que hall dejado lU:""lrar en
sus rc\atos y se han preocupado por desmtra-

,ia de iGJ ltlStJ$ di' X ,,,'tll /:.<"o,jll, Ej<emplo d
..lIas <"s l::l sil:"ui,'l1l~:
""Qué <,osa reo;;., 'IUl' \':0 I'''r un valle
\a <landa p.'Iln1ll.das ,'on 1;,,, llIan"~, como I
lIlujl'rqu/'h;¡<'" pan:-E"la l11ar;lw/S:l'luev
\'olando,"
I."l tel1(!t'l1el;¡ (\..1 nwxil':uu, a n>n5crva
orall1l"ntc sus fraM'~ r "liS .. h;~\('~, sus ex:
brul'lO~ y sus ril11a~, hace '1\1e 1<ldavía es¡!
adi\"iu;¡nzas primilivas sean ensl,ñado1S por 1.
(/',1JnOln/'tf!J;M 1:

