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¿Qué posibilidades tenemos hoy de acercarnos
a la obra científica de Ramón y Cajal?

Elvira Rocha Barral

Muchas ciudades, grandes o pequeñas, muchos
pueblos repartidos por toda la geografía española cuen-
tan con calles, avenidas, plazas, escuelas, hospitales…
dedicados a “nuestro” premio Nobel D. Santiago
Ramón y Cajal. Su nombre puede ser pronunciado con
todos los matices dialectales e idiomáticos de la plural
España, siempre con orgullo y admiración. Pero si a
cualquiera de estos convencidos ciudadanos se les pre-
guntara qué hizo Ramón y Cajal, qué aportó a la ciencia,
cuál fue su obra, nos quedaríamos atónitos: la mayoría
de los españoles ignoramos casi todo sobre su contribu-
ción al saber científico. De él apenas se habla en las
escuelas o en los medios de comunicación, sus grandes
obras científicas o están agotadas o no están disponibles
para la mayoría.

Es cierto que se ha publicado mucho sobre Cajal
(así es como se le conoce internacionalmente) empezan-
do por sus memorias, cuentos, ensayos u obras de carác-
ter pedagógico y siguiendo por múltiples biografías,
anecdotarios o ensayos sobre su obra y su figura. Pero
su obra científica sigue siendo desconocida para el gran
público.

La mejor versión de su obra magna Histologie du
système nerveux de l’homme et des vertébrés, que contiene
Textura del sistema nervioso del hombre y los vertebrados
(aparecida unos años antes, en 1899-1904) completada
por el propio Cajal con investigaciones posteriores a
ésta, fue publicada en francés (París, 1909-1911) y no ha
sido nunca, hasta ahora, traducida al español.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
actual responsable y depositario de toda su obra, cele-
bró el primer centenario de su nacimiento (el 1 de mayo
de 1852) con la edición facsímil de su obra en francés,
hace años agotada. Lo mismo ocurrió con la reimpre-
sión de esta obra, realizada en el año 1972. De esta obra
se publicó, en 1995, una versión en inglés (New York,
Oxford University Press).

El Instituto de Neurociencias de Alicante consiguió,
en 1992, sacar a la luz un facsímil del original español
“Textura…”. Esta edición, como la anterior, está tam-
bién agotada. Actualmente tan sólo existe en el mercado
una traducción en lengua inglesa de esta primera obra
en español, editada también en Estados Unidos
(Springer-Verlag), Texture of the nervous system of man and
the vertebrates, a la que los traductores han incorporado
algún material procedente de la versión francesa: el
volumen III de esta versión en inglés aún no está dispo-
nible.

Del resto de su obra científica existen algunas reco-
pilaciones o breves “antologías” que recogen artículos
significativos, de las cuales, que nos conste, aún pueden
adquirirse una edición de J. M. López Piñero, de 1986, y
otra, más reciente, que recoge trabajos aparecidos en

diversos medios de la Real Sociedad Española de
Historia Natural, publicada por el C. S. I. C. en 1989.

La reedición de su última obra ¿Neuronismo o reti-
cularismo? de 1982 (C. S. I. C.) está también agotada. De
adquisición restringida es una edición de esta misma
obra preparada por López Piñero en 1997 para el
Círculo de Lectores. Tampoco está disponible el facsímil
de su discurso de recepción del premio Nobel en edi-
ción bilingüe patrocinada por el Diario Médico en 1999.

Una Bibliografía Cajaliana (López Piñero, Terrada y
Rodríguez Quiroga), publicada en el año 2000, así como
algunos recientes estudios de investigación histórica
sobre el último siglo de la ciencia en España, anuncian,
sin duda, una recuperación esperanzadora. En cuanto a
las obras dedicadas a los más jóvenes, recordemos una de
la colección “Caminos abiertos” (de D. Leiro, en Editorial
Hernando) de hace muchos años y por supuesto agotada,
y otra de la colección “Novatores” (de A. Baratas, en
Editorial Nivola) muy reciente. Ambas obras representan
un loable esfuerzo. En cuanto a los numerosos artículos y
trabajos de investigación histórica aparecidos en los últi-
mos años quedan, la mayoría de las veces, alejados tanto
del público escolar como del no especializado.

Por lo menos, en los centros docentes y entre la
población del entorno geográfico en el que nació, estu-
dió y desarrolló su etapa juvenil, de él se conocen y
aprecian las anécdotas de muchacho inquieto, aventure-
ro y fantasioso que traslucen sus propias memorias.
También se le perfila como sabio de aspecto severo y de
no muy buen carácter, de trato seco y parco, de mirada
penetrante y talante taciturno. Aficionados y entusiastas
particulares y alguna institución aislada, el Ayun-
tamiento de Ayerbe, por ejemplo, ejercen la función
recopiladora que otras administraciones públicas no
han sido capaces de emprender.

Muchos son los factores que han concurrido para
alejar del pueblo, de gran parte de la universidad, de
la cultura media española, y sobre todo de las escuelas,
la figura de Cajal. Como mucho, la ciudadanía de deter-
minada edad recuerda vagamente una versión, tan
emotiva como discutible, realizada y retransmitida por
la televisión estatal hace ya muchos años.

Por lo demás, casi se diría que se ha procedido inten-
cionadamente, de manera sutilmente programada, como
si de cada uno de los rincones del mismo país que le
encumbra con rótulos callejeros y placas conmemorati-
vas, hubiera surgido el deseo de borrar la memoria de su
perfil científico para siempre, de reducir su memoria a lo
más anecdótico, complaciente y literario de su figura. Se
admira a un Cajal cuya obra científica se desconoce.

Ya se dijo de Ramón y Cajal, sin fundamento, que
fue un autodidacta inesperadamente surgido en solita-
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rio de un mundo científico prácticamente inexistente,
que su caso fue insólito en la ciencia española, una
excepción, una singularidad. Esta idea surgió en la pri-
mera mitad del siglo XX, a partir de opiniones de acre-
ditados pensadores cuyo criterio reforzó lo que a los
poderes públicos de la época convenía y la sociedad de
entonces aceptó pasivamente: si Cajal es el resultado de
una casualidad, el azar puede premiarnos otra vez y
España puede volver a producir, por generación espon-
tánea, otro gran sabio. Ya no es necesario, por tanto,
invertir en investigación.

Hoy entendemos que aquellas opiniones, además
de no responder a la realidad, hubieran disgustado a
Ramón y Cajal, porque chocan frontalmente con lo que
él significó. En efecto, el esfuerzo, la tenacidad, el traba-
jo metódico y constante no sólo fueron rasgos caracte-
rísticos de su labor investigadora que, obviamente aña-
didos a su inteligencia abierta y receptiva, a su inagota-
ble curiosidad y a su agudeza interpretativa, le llevaron
a conseguir sus mayores logros. Hay que recordar tam-
bién que son esas cualidades las que él ensalza y acon-
seja una y otra vez, en su obra pedagógica, a todos
aquellos que quieran iniciarse en el camino de la inves-
tigación.

Vemos, pues, que se admira a Cajal al mismo tiem-
po que se desconoce su contribución científica. Se mag-
nifica su perfil anecdótico y literario, pero se obvia y se
prescinde de su verdadera aportación a la Ciencia y de
los valores que la hicieron posible. Analicemos qué fac-
tores podrían explicar esta paradoja.

Antes que nada conviene matizar la convicción
generalizada de que Cajal no tuvo, en España, precur-
sores en su especialidad, la histología. No es el lugar
para reseñar los nombres y equipos de profesionales
que utilizaban la histología como diagnóstico y que,
relacionados con los grandes maestros del resto de
Europa, habían adquirido de ellos técnicas y conoci-
mientos sobre esta materia. Es cierto, sin embargo, que
ninguno de ellos se dedicó a la investigación de base

como la que hiciera Cajal. Todo apunta a que fue
D. Aureliano Maestre de San Juan Muñoz quien inspiró
al joven Cajal esta moderna especialización, y cuyo
ejemplo le inclinó a relacionarse con las instituciones
extranjeras dedicadas a ella. Tanto la lectura de la obra
de este insigne profesor como la de las memorias del
propio Cajal así lo indican. Más tarde sería el valencia-
no Luis Simarro quien le introduciría en las técnicas
microscópicas originales del italiano Golgi (con quien
compartiría años más tarde el premio Nobel). Con estas
técnicas realizó Cajal una parte importantísima de la
primera etapa de sus investigaciones.

De momento, pues, la investigación sobre la histo-
ria de la ciencia rescata al primer Cajal de aquellas con-
jeturas de aislamiento así como de su irrupción en soli-
tario en el medio científico de su época. Aunque tam-
bién la historia de la ciencia deberá explicar por qué
entre las citas bibliográficas tanto de Maestre de San
Juan como en las del propio Cajal, no figuran autores
españoles salvo en contadas excepciones.

Cuando nace Cajal, en 1852, España vive uno de los
siglos más convulsos de su historia: guerras civiles, can-
tonales, estatales, coloniales, revoluciones, motines,
pronunciamientos militares, dictaduras, crisis de
gobierno, represión absolutista, breves etapas liberales,
y, como resultado, penuria económica, desmoralización,
involución social. Además, la Contrarreforma sigue
manteniéndose de manera latente, dispuesta a dejarse
sentir. A cada cambio de gobierno, corresponden modi-
ficaciones en los proyectos y las instituciones educati-
vas. Fluctuaciones que interrumpen la continuidad de
los centros e imposibilitan el trabajo de los equipos de
investigadores y científicos. Cuando estalla la
Revolución de 1868, que más tarde describirá en sus
Memorias, Cajal tiene 16 años. Al año siguiente llega,
para cursar estudios de Medicina, a una Universidad de
Zaragoza, cuya facultad ha sido suprimida y sustituida
por una escuela financiada por la Diputación y el
Ayuntamiento de la ciudad.
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Cajal alcanza el pleno desarrollo de su actividad
científica inmerso en la corriente positivista (predomi-
nante en el país desde 1875) que le hará poner tanto
empeño en rechazar las especulaciones metafísicas
como en defender el experimentalismo. Cajal es ya, por
estas fechas, un personaje incómodo: exigente con los
demás como consigo mismo, conocedor y propulsor de
la modernización de la enseñanza, que defiende con
tanto rigor crítico como el que aplica a su propia obra.
El primer tercio del siglo XX bascula entre estas dos pos-
turas, progresismo e inmovilismo, con convulsiones
sociales parecidas a las del siglo anterior, tal vez más
larvadas, que desembocarán finalmente en los dramáti-
cos acontecimientos de la Guerra Civil.

Al año siguiente de haber recibido el premio Nobel,
estando ya en posesión del premio Moscú, de la meda-
lla Helmholtz y de otros múltiples reconocimientos y
honores, en 1907, Ramón y Cajal es elegido presidente
de la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas (JAE), institución de indiscutible carácter
progresista. También fue propuesto por el Partido
Liberal como ministro de Instrucción Pública. Es decir, a
medida que aumenta el reconocimiento de su persona-
lidad científica y social, Cajal se reafirma, cada vez más,
en una actitud ideológica abiertamente progresista y
renovadora.

Aunque de hábitos familiares y sociales que hoy
podemos considerar conservadores, la figura de Cajal
científico se caracterizó siempre por la independencia
de criterio, la valentía en la defensa de sus convicciones
y la rebeldía frente a postulados mayoritariamente
aceptados, si sus investigaciones los ponían en tela de
juicio.

Tanto en este aspecto como en el que se trasluce a
través de sus abundantes manifestaciones político-edu-
cativas, es donde Cajal se hace incómodo e indómito
para los estamentos inmovilistas. A lo largo de su vida
no escatima su amistad a fervientes partidarios del
krausismo, del socialismo, del agnosticismo, de la
masonería, llegando en su antidogmatismo a prologar
la obra de uno de sus alumnos de inequívocas convic-

ciones anarquistas. En sus críticas a los
poderes públicos rozó más de una vez los
límites de la prudencia al juzgar los erro-
res de los gobernantes o la mediocridad
de los gobernados. Fue sin duda aplaudi-
do, especialmente en la segunda mitad de
su vida, pero también fue adulado y, por
qué no decirlo, envidiado. Entre sus
alumnos los hubo anticlericales, republi-
canos y antifranquistas.

La Guerra Civil, de 1936-1939,
comenzada dos años después de su muer-
te, va a significar la destrucción y disper-
sión de su escuela. La ciencia española
queda dramáticamente mermada y, de
nuevo, casi del todo interrumpida.
Durante los años de posguerra, los vence-
dores se encargarán de ocultar una parte
de la memoria del maestro a las nuevas

generaciones.
Durante aquellos cuarenta años nefastos, el verda-

dero Cajal, el auténtico, queda enmascarado y oscureci-
do, y sólo el baño de una imaginaria santidad le rescata
del mundo de los vencidos. A partir de aquí sus biogra-
fías son casi siempre verdaderas “hagiografías”, relatos
casi beatíficos que poco tienen que ver con la realidad.
Y no olvidemos, de paso, la suerte que corrieron sus
mejores discípulos como consecuencia de la contienda
fratricida: unos fueron apartados de los puestos que
habían ostentado, muchos se vieron obligados a recurrir
a la práctica de la medicina clínica, otros se exiliaron, en
algunos casos la precariedad e incluso la penuria ame-
nazaron esta última etapa de su vida de derrotados
investigadores.

Finalmente, nos preguntamos: ¿a quién favorecía la
distorsión y la tergiversación deliberada de la figura del
verdadero Cajal? ¿Por qué al ensalzar su perfil más con-
servador y sus valores más literarios se dejó en el olvi-
do la difusión de su obra científica entre los escolares,
estudiantes y entre la gente no especializada? ¿Por qué
las instituciones que estaban obligadas a ello aún no han
emprendido la recuperación del Cajal científico para el
mundo de las escuelas, de la enseñanza secundaria y
para el gran público? Y ¿para cuándo la obra crítica
sobre el auténtico Cajal?

Otros deberán responder a estas preguntas.
Manifestemos tan sólo, y a modo de conclusiones
provisionales lo siguiente: un Cajal mál reflejado, mal
interpretado, no obliga a invertir ni en investigación,
ni en educación, ni en divulgación de su obra. Un Ca-
jal desvirtuado no necesita de estudios críticos ni de
investigación histórica, su obra microscópica no tiene
por qué ser catalogada, su correspondencia no pre-
cisa de análisis, en fin, resulta, además de muy eco-
nómico, en absoluto problemático. Este Cajal nos ahorra
un precio político y una inversión económica consi-
derables.

Pero, digámoslo claro, al actuar así se está traicio-
nando al verdadero, al auténtico Cajal.


