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mundo
un-ideal, puts cart- ".Jan;W ha existidO;IUCij)n.,(uertecimdo de él es ir. Como .firma!» que no h.y. abu,udo de IUS fuerSundhal, lin estrdla por
mar, za¡", ..Cada gu,na coostituye la
sin música en el eomb'le, IÍn li- caUla determinaote de nueva¡ guebro en un vi.je.
triU; ¿quién no prevé, par. de:nCajal fué un
elCritOr. Su trc.de JI lO años, otro choque

el

¡no
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y

SUI obl"2S Iiterariu Kln tan impor.
La '?da y ~,de Calal desde
tantes como sus dtICubrimienlOl que baJO la direcci60 de su Jndre
cierllíflCOS. Su. vida, con indepen. se complacía en ~~render de ~
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=~eederdtj6
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marcha hacia adelanu
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vedad ~I le. método!: y la nove. y. al espmtuj una ~I1 de ID
dad en lu >aeu. Su.-Iérreo:umpe- ~po no maI¡ast~ y ha·
r.1mento wpo''t'tnctr el 'mixJneb- clendo bYen"\l$O de su ¡eouo.
IDO de su tiempo y superir 1.11 ho-.
Caja! el DO.lÓ1o u.N m¡ne fi·
l"2S de doI.oe y de.d¡USt8 que. in.
¡~rI C$JWiola PQI" sus ~bri
v.1dicron su alrnlt afIte-Jat-~. JlUenlOl, por NI ttWaJOll en.la
eh:ude$l.lp.1triienll.l~trofes cienci.1ymlaUniversidaddew
coloniales. . ' : . ~....
p.1tN. sino UD.1 figura señera de
Si de impom~ia exciJj::iooal
valoe .univmal, pGf" b :lm.plitud
su obu eimtífica, 'JUS eomenu- de IU mtelecto y IV profundo coriossobrecuestionalOcialeille. nocimientodela'rid.. ~IOII~
V1tllanurOlddaoci6logo.1Ulén. b~ y ~.Ias cosas. Fue, como.e1
tico y del hombre :lm..1nte de b mumo diJO al habbr: del gemo:
venhd. Recordemos sus lI¡aen "Unpic:oelevadoquedescuelbaoobxrv.1ciones sobre h poiíliu n_ lamente entre las altaS mesenI ~
poulol.t, que en mucho son .1pliu- la cultun genera'; en~ 1,,":, eorch_
bies a nuesuOl paí,se,: ."lot males lleras de los gmlO5 aentlflCOS o
inveteuOOs de Españ.1 obed«en a artíllkos." Por dio lo record:unos
tres condiciones principales: 1', ~n devoción en este primer cen~ que C.1d~ institución o c1ue 10- tenuio de !u rur.eimiento, Y.1 que
ei~1 se estima corno un fin y no a pelar de IU muerte seguiri .siencomo un medio, eteciendo viciOl~ do ejemplo y guía, JU$tamente
e hiperuófiumtnte a elpenS.1S del "el vtrd~dero I.1bio --como dijo
Esudo! 2', a qu.e, salvo conc~dll Epicteto-- s;p,ln su vida tn el moexcepc'ones. n.1dle ocup~ su pu~- mento de petderla."
10: loo .1[tO$ ~a.rgOl polítiCOS, ~ll~Entre sus pel1$amientos figun
tJre$ y admlnl.ltntlVos 6C adJudl- élle: "Propio de 101 gundes geniOl,
e.1n. a gentes "n adecuad~ prepa- como de los habitantes de los abis_
nCl~n, ~on t.11 de pertenecer.11 mos del mar, es marchar ilumina-
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desde 'u cumbre,

M¿xico;

Lo perentono de b mVlUClon
me obli¡ó a mediur qué polIna

Se~~~=::te, debido a b d=rr:~ao,u.DC:;adi=:=
bre el eumo tema ca;alino es:

enfumeebd dd doctor
Gonzále:z: Guvnán. por cuya
pronu salud todos h.CCDlOI votOJ,
me he visto impel)do a dirigirme
a ustedes: en este Kto, cumpliendo
con b volunud dd propio doctor
Gooz:.ákz Gu:z:mán, que asi me lo
ha rogado,

pmoA

;lm-

p1ia y profunda. Hablar del Caja!
cientifico

tema dClUTolbdo
brillantemente por 101 demás oradores d~ este acm.· fublu de la .
biografía de Cajal, umbién es: n_
no. Y.1 el ptopio Caja! descnD06 IU
vida con la intensidad de quien la
ti
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UN RECUERDO DE Cll.JtU
DUcuno del Dr, Cermán Somoll1un d',4rdoi8'
Señor Re<:ror de b Univenidad de

lOIt

faflgoofloi'""ons1Glll',.
Dolores de (obezo, do po<b, .

f}r

~r:~~d7u'~,;~:n:,::tf~~~\~,d~ dos con s~ propi~ luz·"1 Latra
¿~s~ceu:~e:~~~:~~~:deeai~o!~:: ~~:.. el<tm~ue y ~ .1 uro u a

ejemplo aquelloa en que nOl dice:

. '.

ftoorteslSlGloslrios.
le esIlíI indÍ!Ondc o lJSlID, que sus dtI..... orgólials le .,
haJlo~ lIisIoin"', y que sorá 1001 preso de un (llarro ~,.. ':
I""de ser el "';tipio do una pul....".
Vea de iMlidiolo o su médico, poro qoe.l. re,,'. los ....
dK1lllllntos quolt evitarán lO"""mOlles y le wrol1Íl.~.
Además usled debe 'uidorw de los lOmbios brulCos de
lemperoruro, los enlriomienlo< ropetidos, lo res,iro<ión 'OIs1lIlle do polvos. Yno ol;¡de que el ogenie ,..,.I·do·1o "gripo" es
ollom.nle ,oolagi"o y da lugor olos brol05 épidémko<..~
AISlESE y lOnsulte de inmediolo 01 médilO poro no lOmagiar a los seres queridos que le rodean,
Aumente sus defensas orgánicas y proteja su salud, haciéndose regularmente su examen médico general. ~

e.

. CaJal, sab,o esp.1nol contempouneo, nos pertenece a todos. Es
unánimemente admiuble como
español y como univerSOlI. Para

.,~
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lJ!.primenIs ""'es do poli,.o, 0IIIllI
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EVITE LOS CATARROS
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muchacho audu.. .Moció a la ¡Iorialnmortal, $ll curen fUI! una

rosos, jamás se les inflige ningun~
sanción, ni JUn h del O!tucumo."
fuena de su gun visióñ
Con
social e hisr6rin, IU' pronósticos

~,¡

h...t. • los ......idos "1 l..titylO. v

ooI._ftl..ft el c..o d. ..rc...d.d
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hace cincuenta o cien IDos, diplo- ción en cuanto a obras sobreu~
mitico; la carrera de lmas dtpar'J
El panorama general es lo : :

&nces.

'~ue~cia~:U~~~v~c~~~~ q~at::~ade hierro, la eupa he:~~=:Sr ~~ed~~cili~

rob qu~ siguen viviendo 1:15 ~tras rnc,,,cari;u ?~be tocar a ~ flll.

cutidas como materia del acCo IC:¡-

de Ut;}~ar:~ p~:ioa~:~b;:

amigos y colaboradores nO!' rtuni_

=;::~d~:~:::;~~~i~c: :~3~no~aS~~:o.t~:aa~::e~=

hereditarias, raciales y ambienta- pIe en d popular cementerio de la
les que ya han sido estudiadas por Almudena recogió sus restos. Que103 psiquiatras y que nos lIevarí~ dó entre el pueblo, mezclado COn

dé.jito. ~uettra Iitetatj ~ive.1k ~i ~~d:ilt:~:,cl;~ari~~i~I~~~ m~~e:~;:d:;::;h~~:=cZ~_ ~ui:lla:: ~~e;:u:l~osg7:~:os/a;:

::ra:.o~ra::~c:~i;ual~~ ti,vidad del ~ritor debe ser'n:c~- jal aumentaban. Su vida se fué
'caciones pode~ no faltan; pero ~r~-:::-:~ ~::a~~:d:~:d.r:: retrayendo ham no $:tlir de casa.
~ malogran. Cuando apUDta una que ha consistido-en empleos o en Inversamente, los homenajes se su::~a :u~~tlastsr~ag:~=~~ impresiones.de ¡¡bros~ debe acabar. 'cedLan recordándole que ep todo
'MéllM;O quid d gran tuuo, la

.A este flD

co~plra,

entte.lo!

triunfo.
Asi se fué la 'materia; sin em_
bargo, el espíritu quedó vivo.
Qued6 palpitante y activo en la

\

~~~i::a:~:e~r::~NI:~~: :r~~!a~e~;b~:dvo:=:::/~~:

I::~d:~r;:e~~~í~~:~:~~ ~7~~:;~~~;~ecya;:laa;::,z~~' mtlUjes,

fundidoenlasverdad~queéldes.

el que más le satisfiU)
siempnfuévercómoseafirmaba cubriera. En todos lO! idiomas y
igualcs a las que hicieron posible hoy al¿anu su primtr fruto. La su escuela histológica y cómo ve- en todos los ámbitos de la tierra,
nuestra indi.sc;:urible grandez.a plás. cosecha obtenida en esta prueba, n¡an del mundo entero a visitarla. cuando el más modesto estudiante

\os buenos auguríol. Condiciones noblel~ClatlvadeElNllclQmJlque

:te:n~er~e:;:~~¡:~~~a~ :nf:~: ~~u~~~:~addem~::;::

novelistas équivalentes~ los maes_
tros de -la pintura mellÍcana rooderna; la temática, las urgencias
y soliCitaciones deja vida naciOlU!
son materia común del ane; pero
los estímulos y el ambiente de tra_
bajo son divenos; en tanto unos
pudieron entrepne por completo
a su obra ele creación y viven poi"
ella y pua dla, los otro! han de

~:~~:~%I~.:~~:~ur~70~:

rios, en espera del calor propicio
pira fraguar la edad de oro de
nuestra novela, que hace tantO
tiempo ve de e,rca., sin alcanza.r,
la rietraprometida, cuyos confines
son más dílatados y espléndidos
que los dominios por otros descubiettos.
Cuanto queda dicho nos hace
poner nuevo énfasis en repetir que
:

f=;~~~ 1~g~an~Od~ap~~~ii~~:~

de.u ocupación principal. El ar- mo.

No hubo investigadoc interesado que se inicia o el más encumbrado

';;¿~;ee~r:p~~a~auz: n¿ ~~u;e:I: ~e:fae::rv¡:" e¿¡¡J.~~ar;~~~:, :~v:~;
madrileña. Alemanes, franceses,
ingleses, austríacos, eran visitantes frecuentes. Allí conocimos a
Penfidd,~ el gran neurocirujano
canadiense; y la. presencia de los
americanos de habla española era
continua. Entre ellos se destacaba.
el grupo mexicano. No quiero ci.

en sus ideas que por ser verdades
en beneficio de la humanidad que_
duon ingrávidas en el tiempo por
los siglos de los siglos. Y revive en
las mentes de Jos hombres como
el simbolo y el ejemplo de lo que
es capaz una inteligencia cuando
pone todo su empeño en arrancar

tar nómbres por no incurrir en a la Na.tunleza sus secretos más

;LsiJ~~rfor:~ ~u~:~:g~~;;~:~',_~_ó_"d_itos_,
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sa. en su libro c6mo los más fervo-

leA
Ingen!eros
C ¡vi 1e s
Asociados
S.A.deC.V.
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rosos plácemes de esta época de
su vida llegaron de México y teñala como inspirador de este fervor hacia él en el país hermano a
don Tomás Pudn, nuestro quui_
do maestro.
Tal vez fué en alguna. de estas
visitas u homena.jes cuando llega.ron a sus manos 1:1$ céleb~es monedas de oro con el águila azteca
aparecidas cuando se abri61a ca.ja
fuerte que contenía los muchos
premiO! y medallas que recibió en
su vida.
Estos últimos momentos de Cajal fueron muy serenos. Don Santiagoesperaba la muerte con tr":ln_
quiIidad, con la. conciencia. segura
clero labor. Con excepción de sus
más allegados, todos los demás de·
jamos de verle. En el retiro de $U
ca.sa, escribía. infatigable; preten_
dió dejar; una descripción de cómo
evolucionaba su enfermedad. Asi
lo sorprendi6 la muerte. Existe una
última cuartilla --e:sa cuartilla
que ha gloll:ldo don Tomás Pe.
rrín- donde con letra cada Ve'l.
más insegura, huta. convertirte en
indescifrable, escribe lU sensa.ci6n
subjetiVl de la uremia por deshidratación que aca.b6 con su vida.
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