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Copyright: Herederos de
Ramón y Cajal

De Ciencias y Letras

Acabábamos el curso pasado cuando se iniciaba la conmemoración
del octogésimo aniversario de la reunión del grupo poético que dio lugar a
lo que posteriormente se llamó la generación del 27. Otro evento científico
cumplía su centenario en 2007, la constitución de la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas que tanta importancia tuvo en
el renacer científico de principios del siglo XX, lo que posteriormente se ha
denominado la Edad de Plata de la cultura española.
En ese momento, los que hacemos esta revista, decidimos sumarnos
a esa efeméride e inscribimos en el registro de la Consejería de Educación
una actividad que llamamos De Ciencias y letras: el ambiente científico de
la generación del 27. Así, decidimos tratar en esa época las instituciones,
la enseñanza, la filosofía y, lo que era más importante, la relación entre las
Ciencias y las Letras. Tampoco queríamos olvidar, como hemos hecho en los
últimos números, la ciencia y la técnica en esta Alcalá la Real.
Nuestro punto de partida -no podía ser de otra forma- de nuevo volvía
a ser don Santiago Ramón y Cajal, nuestro insigne premio Nobel, quien unió
a su enorme producción científica una espléndida obra literaria. Esta última,
principalmente, ha sido tema habitual de conversación en nuestras reuniones; a través de su obra hemos ido descubriendo la amplia personalidad del
sabio e incluso hemos transmitido esta inquietud a nuestro alumnado. Los
Cuentos de vacaciones han sido leídos por nuestros alumnos mayores mientras los más pequeños se han acercado al joven Cajal a través de El pintor de
las neuronas, adaptación novelada de sus vivencias de juventud. Nuestros
artículos, modestamente, se unen a los de grandes especialistas en la obra de
Cajal que han tenido a bien colaborar con nosotros y acercarnos a la vida y
al quehacer de don Santiago.
Pero nuestra mayor honra ha sido poder reproducir en Pasaje a la
Ciencia un texto inédito de don Santiago Ramón y Cajal; nuestra portada
reproduce su imagen con un poema suyo, nunca antes publicado, escrito
precisamente cuando tenía la edad de nuestros alumnos y estudiaba en el
instituto de Huesca. Esto nunca hubiera sido posible sin la desinteresada y
amable colaboración de los Herederos de Ramón y Cajal, especialmente de
doña María Ángeles Ramón y Cajal, quien también ha tenido a bien contribuir en este número con un artículo. Estamos seguros de que nunca le cupo
tanto honor a una revista escolar como la nuestra. En nombre de nuestro
instituto, gracias, doña María Ángeles.


Juan Ramón Jiménez
© Dolores Montijano
La cubierta de Pasaje a la
Ciencia expresa nuestro
deseo de unir las ciencias
y a las letras en este número. La portada muestra
un autorretrato de Cajal,
premio Nobel en 1906,
y, sobrepuesto, un poema
inédito suyo: el hombre
de ciencia escribe poesía;
la contraportada muestra
a Juan Ramón Jiménez,
premio Nobel en 1956
con un texto que dedicó a
Cajal: el hombre de letras
retrata al científico con la
palabra.
Diseño de la portada
A. Quesada
Imp.: Tres Impresores Sur S.L.
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Ciencia y Literatura
Rafael Hinojosa Serrano
Poeta. Concejal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real
Breve teoría
Me parece percibir cómo mis lectores se extrañan del título, creyendo que intento
inventarme una relación entre ciencia y literatura, como algo que sólo se le puede ocurrir
a los escritores, fruto de su invencible imaginación, mientras que la teoría y el número, o
sea, la exactitud, rige el imperio de las ciencias.
A primera vista parece razonable ver la ciencia y la literatura como dos materias
contrarias. Esta visión tiene cierto fundamento: el escritor se ocupa de conmovernos con
mundos imaginados; el científico intenta descifrar el mundo real. Inteligencia y emoción
serían independientes, por tanto, con lo que las relaciones entre ciencia y literatura serían
impensables. Pero esto no está tan claro, al menos, no tan diferenciadamente. Porque sólo
hay que darse un paseo por la ciencia y la literatura y se podrá comprobar que muchas
obras literarias dirigen miradas profundas a la realidad, mientras que grandes avances
científicos redefinen los límites de la imaginación. No es descabellado pensar, pues, que
las dos disciplinas puedan establecer relaciones de tipo general.
El origen de la división entre creadores y sabios, aceptada como normal, tiene su
origen en la antigua Grecia. Homero era el sabio y el científico a seguir precisamente por
ser poeta. En los versos de Homero se despertaba la ambición de ser y de conocer y eran
seguidos como ejemplo moral y manual de vida para los griegos. Viene Platón y dice que
no, que es inaceptable que Homero, un poeta, sea tenido como sabio y como científico.
Entonces lo expulsa de su “polis” (ciudad) ya que, para él, los poetas eran unos “mentirosos” (fantasiosos) que nada tenían que ver con los filósofos y científicos, que eran los
“verdaderos”. Así se inaugura la oposición entre los poetas (que dominan los sentimientos), los filósofos (que organizan las ideas) y los científicos (que investigan los rincones
del mundo natural y fijan las leyes y números del universo). La disputa se amplió después
pasando a dividir las dos grandes áreas de humanidades y ciencias y colocando una barrera entre el corazón y el cerebro.
Pero después, ya con los helenistas, se rompen las barreras y ciencia y literatura se
abrazan nuevamente. Pensemos, por ejemplo, en el Renacimiento, en donde Leonardo
de Vinci representa el ejemplo más evidente del poeta, pintor, médico, escultor, biólogo,
físico, etc… Y se afirma rotundamente aquello de que el saber es uno.
Tiene que llegar el XIX para que la fractura entre ciencia y literatura se consolide
y se considere finalmente aceptada. El positivismo científico, la industrialización y el
romanticismo sociológico deslindan los campos de la literatura y de la ciencia dando
-además- mayor prestigio a los científicos, consideración que no sé por qué se ha ido
aceptando sin más argumentos. En todo este tiempo, se ha tenido como principio que la
ciencia iba dirigida a descubrir la verdad, mientras que la poesía pretendía la belleza. Esta
brecha entre intelectuales y científicos domina hasta hoy en día, notándose cierta “disposición” a establecer algún abrazo entre ellas. Colaborar en ese propósito es el modesto
motivo de estas páginas.
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Sé que estoy simplificando mucho la cuestión, pero este trabajo no pretende exponer grandes teorías, sino ofrecer un punto de reflexión a nuestros estudiantes, jóvenes y
adolescentes. ¿Acaso la imaginación literaria no es un acercamiento a la realidad y un
estudio de ella? ¿No necesita la investigación científica cada vez más de la imaginación?
¿Se conoce la realidad sólo a través del entendimiento? ¿No crean también los inventores
y descubridores?
Ya Edgar Alan Poe, un gran novelista romántico, se atreve a decir que “cuando la
ciencia llega hasta el borde mismo del conocimiento, necesita imaginación más que otra
cosa, y la imaginación la tiene que recoger de la poesía”.
El crítico francés Roland Barthes, en su ensayo “Literatura versus Ciencia”, sostiene que la diferencia insalvable entre ciencia y literatura es el lenguaje. Y así dice que
“mientras para la literatura el lenguaje constituye su propio mundo, para la ciencia sólo es
un simple instrumento”. Pero, entonces, ¿cómo explicar los distintos tipos de literaturas
científicas (ciencia ficción, gastronómica, ecologista, alquimista, económica, etc…)?
¿Acaso los escritos (científicos) de Galileo, sobre todo los párrafos en que describe
la luna, no son auténtica literatura? ¿Cómo explicar que Baroja llegue a la novela a pesar
de su formación médica, o que León Felipe construya sus poemas desde su condición de
farmacéutico? Hay cientos de ejemplos de cómo ingenieros, arquitectos, matemáticos,
biólogos, etc. han cultivado la literatura.
Literatura y ciencia, es cierto, tienen campos diferentes, pero ambos comparten la
imaginación quizás porque, a veces, aunque las miradas son distintas, los grandes misterios convergen en el mismo foco; tal vez porque, en definitiva, “todo lenguaje científico
es metafórico”, idea que nos brinda Italo Calvino, uno de los grandes críticos del pensamiento del siglo XX.
Así que no, no es tan descabellado pensar en una “amistad” entre ciencia y literatura. ¿Y no creéis que sería deseable? Pero la cuestión se hace mucho más razonada si
leemos el siguiente apartado.
Literatura de la ciencia = Ciencia ficción
Cuando llegamos a la era de la comunicación, la
ciencia se da cuenta de que tiene que salir del laboratorio y
ser divulgada entre el público en general. Un público que
no entiende la terminología científica ni las fórmulas de
la astrofísica. Y entonces no hay más remedio que echar
mano de los literatos. Entonces, la literatura presta su lenguaje al campo de la divulgación científica, y así nace la literatura de la ciencia, que dará una de las manifestaciones
literarias más importantes de la sociedad actual.
El primer gran escritor moderno de la ciencia se
llamó Julio Verne, quien realizó una impresionante labor
como divulgador científico, fomentando el interés por la
ciencia a través de la herramienta que mejor dominaba,
la literatura. Dedicará más de cuarenta años de producción literaria a una sola tarea, la de expresar los avances
científicos y tecnológicos de su tiempo a través de sus
relatos.
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La mayoría de las veces se le recuerda como el gran fabulador sobre el submarino,
el helicóptero, el teléfono, el fonógrafo, etc., pero esto no es cierto. Las novelas de Verne
tienen menos ficción de lo que a primera vista parece y, desde luego, no se adelantó a los
avances de la ciencia como –a veces- se dice. Su verdadero mérito fue su gran proyecto
de novelar la ciencia y ahí sí resultó ser un verdadero renovador, superando así cualquier
intento anterior a él.
Comentemos brevemente, por ejemplo, sus Viajes extraordinarios. Son relatos científicos que tratan de resumir todos los conocimientos geográficos, geológicos, físicos y
astronómicos amasados por la ciencia moderna. No sólo porque los protagonistas de sus
aventuras son los científicos, los ingenieros y los industriales sino porque, sobre todo, sus
relatos están basados en misterios científicos a los que
da soluciones científicas, a través de un argumento que
sigue al pie de la letra el método científico. Julio Verne eleva el maquinismo y la tecnología a su máximo
nivel, y dirige al hombre nuevo del XIX hacia el progreso. El autor consigue explotar la Tierra, dominar la
distancia y el tiempo y colocar el planeta en las manos
del hombre.
A lo largo de los Viajes Extraordinarios van apareciendo las diversas ramas del saber científico del momento: la botánica, zoología, geología, mineralogía, etnografía, paleontología, astronomía, y en menor grado
la física, la óptica, electricidad, química, matemáticas,
etc. Pero sobre todo la geografía, la ciencia que mejor
respondía al nuevo gusto romántico de la época. No es
una geografía que se limita a describir el mundo, sino la
geografía entendida como la gran aventura del hombre
para la construcción política y humana en beneficio del
propio hombre.
¿Y qué decir de Isaac Asimov, o E. Punset o A.Clarke?
Isaac Asimov, escritor y bioquímico, dirige una importante serie de ciencia-ficción
en donde, con gran visión de futuro, mezcla tecnología y sociología. Recordemos que
participó, como escritor, en ‘Venture Science Fiction’, y cubrió el lanzamiento del Sputnik en 1957. Su dedicación a la ciencia hizo que en 1981 nombraran a un asteroide con
su nombre (5020 Asimov).
Otro ejemplo final sería la gran “invención” científica de A. Clarke (1945), cuando
predice en sus novelas la comunicación mediante satélites geoestacionarios.
Literatura para pensar sobre la ciencia
Como profesor que he sido durante 40 años, me interesa que este breve estudio
tenga alguna aplicación escolar. También viene a cuento porque ha sido redactado para
la revista “Pasaje a la ciencia”, una publicación sobre la ciencia que edita el Instituto de
Enseñanza Secundaria “Antonio de Mendoza”, de Alcalá la Real. Por ello quiero que mis
lectores, alumnos adolescentes, vean algunas de las novelas más representativas sobre el
tema de la ciencia. Acompaño una pregunta - reflexión para el que esté interesado en estas
cuestiones. Y si este trabajo motiva a algunos a leer, mejor que mejor.
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Novelas

Autor

Reflexión

La guerra de los mundos H. G. Wells

¿Existe vida en otros planetas de nuestro sistema solar?

Fahrenheit 451

Ray Bradbury

¿Puede ser la televisión una forma de control?

Cuentos cortos

Isaac Asimov

¿Es todopoderosa la informática? ¿Es ética?

De la Tierra a la Luna

Julio Verne

¿Desde cuándo el hombre soñó con llegar a la luna?

20.000 leguas de viaje
submarino

Julio Verne

¿Cómo operan los submarinos en la actualidad?

El hombre invisible

H. G. Wells

¿Es válida la experimentación con seres vivos?

Un mundo feliz

Aldous Huxley

¿Es lícita la selección genética?

La naranja mecánica

Anthony Burguess

¿Cómo solucionar el tema de la violencia urbana?

El martillo de Dios

Arthur Clarke

¿Qué es la “realidad virtual”?

Esta es una pequeña lista de relatos y autores, pero podríamos continuar. Para ello
acompaño un apéndice final con otros títulos. En un país en donde se lee tan poco, tal vez
este género híbrido de ciencia y literatura pueda ser el elemento motivador a la lectura
de los jóvenes de hoy. Estas obras nos ofrecen el interés incuestionable por los avances
y dudas de la ciencia y, al mismo tiempo, nos sumergen en un lenguaje literario lleno de
gran fuerza expresiva. Imaginación y realidad, corazón y cerebro, unidos en una tarea
educativa apasionante.
Para terminar
Probablemente, como dice el poeta Orly, la física nuclear nunca nos explicará por
qué se llora por amor, pero tal vez sí consiga que los físicos también lloren por amor.
Y una reflexión final: es imposible que vuelva el hombre renacentista, entre otras
cosas, porque el saber es ahora tan diverso, tan amplio y tan especializado que el hombre
– enciclopedia sería un dios de inteligencia y voluntad ilimitadas. La vida del siglo XXI
exige la especialización, es decir, el conocimiento lo más profundo posible de una parcela
de la ciencia, lo menos extensa posible. Pero lo que sí sería deseable es que dejaran de
ser irreconocibles. Cada vez hay menos científicos aficionados a la literatura y menos
literatos que se acerquen a la ciencia. ¿No sería mejor que el físico nuclear se preocupara
algo más por la poesía y que el poeta lo hiciera bastante más por la química?
La literatura de ciencia-ficción podría ser un buen instrumento para ello. Os lo
dice alguien que, entusiasmado con el mundo estético de las Letras, ha desoído el sonoro
mensaje del mundo de las Ciencias. Pero… ¿qué digo? ¿Acaso no hay belleza y música y
corazón en el peregrinaje universal de las estrellas?
La Historia de la Ciencia sería otro camino igualmente sugerente para facilitar el
acercamiento entre las humanidades y la ciencia, pero esto lo dejaremos para otro día.
En el poema que cierra este pequeño estudio, el autor nos introduce en un sugestivo
mundo de sensaciones cordiales a través de una reflexión sobre las matemáticas. El autor
es un joven de origen argentino, afincado en Granada. Su nombre es Andrés Neuman.
Como dedicatoria a todos los que leáis estas páginas con cariño e interés.
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El corazón
A. Neuman

Apéndice. Novelas de ciencia–ficción

Existe en matemáticas
una curva distinta a la que algunos,
los que nunca han dudado,
llaman curva de Koch.
Los perplejos en cambio han preferido
denominarla así, Copo de Nieve.
Se comporta esta curva fascinante
multiplicando siempre su tamaño
por cuatro tercios y hacia el interior,
llegando, de tan densa, al infinito
sin rebasar su área diminuta.
Artesana,
también así te creces muy adentro:
habitándome lenta,
quedándote con todo, sin forzarlo,
este pequeño corazón hermético.

* Además de las obras arriba indicadas, se acompaña una bibliografía fundamental
sobre la literatura de ciencia – ficción.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A lo marciano. Martínez Roca, Super Ficción nº 61
Alpha centauri. Alianza, Libro de Bolsillo nº 1020
Anochecer. Robert Silverberg, Plaza & Janes,
Azazel, Plaza & Janes,
Bóvedas de acero, Orbis, Biblioteca de Ci-Fi nº 13
Calibán. Ediciones B, Nova Exito nº 1373
Civilizaciones terrestres. Bruguera, Colección Naranja nº 54
Compre Júpiter, Bruguera, Libro Amigo nº 632
Las corrientes del espacio, Martinez Roca, Super Ficción
Cuarta generación. Caralt Editor, Ciencia-Ficción nº 11, (1977)
Estoy en Puerto Marte sin Hilda, Alianza, Libro de Bolsillo nº 366
El fin de la eternidad. Martinez Roca, Super Ficción
Fundación y tierra, Plaza & Janes, Gran Reno
¿Hay alguien ahí?, Bruguera, Libro Blanco nº 15
Hijo del tiempo. Plaza & Janés, Éxitos
El hombre del bicentenario, Orbis, Biblioteca de Ci-Fi nº 29
Introducción a la ciencia, Plaza & Janes
Lucky Starr, las lunas de Júpiter. Bruguera, Todolibro nº 34
Los propios dioses. (Planeta), Best Sellers Planeta
Los robots. Orbis, Biblioteca de Ci-Fi nº, 61
Los robots del amanecer. Plaza & Janés, Gran Reno
Robots e imperio. Plaza & Janés, Gran Reno
Sobre la Ciencia Ficción. Edhasa
El sol desnudo. Orbis, Biblioteca de Ci-Fi nº 7
Un guijarro en el cielo. Martínez Roca, Super Ficción nº 106
El universo (I), Alianza, B. F. D. N. T. nº 4
El universo (II), Alianza, B. F. D. N. T. nº 5
Visiones de robot. Asimov. Plaza & Janés, Jet nº 21, (1993)
Yo, robot. Asimov. Edhasa, Nebulae.
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Los planes de estudio del magisterio primario (1845-1936)
Acotaciones a la enseñanza de las Ciencias Naturales
Francisco González García
Profesor Titular de la Universidad de Granada.
Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales.
Introducción
Buscar una edad dorada o de plata, por semejanza a como se denomina la literatura
española entre 1898 y 1936, en la enseñanza de cualquier materia no es tarea fácil y en
particular si nos centramos en las disciplinas científicas.
No comparto la idea de que cualquier tiempo fuera mejor; los tiempos son como
paradigmas inconmensurables, gracias Feyerabend, y cualquier intento de comparar los
sistemas educativos de diferentes “tiempos” fracasará si no entendemos el contexto histórico y social en que se sitúan. Sólo podemos aspirar a comprenderlos y quizás a extraer
algunas conclusiones que nos ayuden a no tener errores similares, siempre que realicemos
la adecuada aproximación al contexto histórico y social pasado y presente. Como tal tarea
es ardua y los cambios educativos son una demanda continua, el resultado actual es, a
mi subjetivo parecer, que todo no fue mejor en otros tiempos, ni que todo es posible de
empeorar en el futuro, según la expresión de una ley científica “no formal” bien conocida
por todos los que desayunan tostadas con mantequilla y además se dedican a revisar la
legislación educativa, bien por obligación o devoción. Antes bien, el repaso de nuestra
historia educativa nos lleva a recordar, salvo en algunas excepciones, la idea clásica de
“no hay nada nuevo bajo el firmamento”.
En las siguientes páginas, y de forma condensada, trataré de aproximar al lector los
cambios en la enseñanza que recibían en su formación los maestros de primera enseñanza
durante el periodo 1845-1936. Como indicábamos anteriormente, situaremos histórica y
socialmente estas enseñanzas y revisaremos los planes de estudio de las Escuelas Normales, en un periodo que abarca aproximadamente la vida de Santiago Ramón y Cajal (18521934). Acotación especial merecen las ideas que la Segunda República intentó trasladar
a la enseñanza de las ciencias naturales, ideas que, como muchas otras de ese momento,
aún en la actualidad son utópicas de trasladar al aula.
Desde los orígenes: un enfrentamiento bien conocido
La política educativa en los reinos de España nace, a finales del Antiguo Régimen,
en la Real Provisión de 17711. En ella se reconoce que “de dar la mejor instrucción a la
infancia, podrá experimentar la causa pública el mayor beneficio”. Los que dieran tal instrucción debían ser examinados y aprobados de Doctrina Cristiana, con acreditación mediante testigos de su fe, costumbres y limpieza de sangre; y haber sufrido examen sobre el
arte de leer, escribir y contar, exámenes controlados por la Hermandad de san Casiano.
Desde 1812 el pensamiento liberal recoge el optimismo ilustrado y la fe en la
instrucción pública como elemento imprescindible para la reforma y las mejoras de la nación. El objetivo no se discute, resulta diáfano en todo momento. El debate es otro: toda la
Real Provisión de su Majestad Carlos III y señores del Consejo, en que se prescriben los requisitos, que
han de concurrir en las personas que se dediquen al Magisterio de las Primeras letras.
1
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historia de la educación española del siglo XIX y de gran parte del XX, y bien podemos
decir de su totalidad y aún continuamos en ello, es la historia del control de la escuela.
Esta lucha se cubrirá de ropajes diversos, según el momento y coyuntura, del derecho
privado a la enseñanza, de la libertad de cátedra o del derecho a la elección de centro.
La desaparición de las instituciones religiosas encargadas de formar y examinar a
los maestros llevó a una situación muy deficiente y que trató de paliarse con la creación
de la Escuela Normal Central de Madrid, abierta en marzo de 1839. Esta escuela es consecuencia de la Ley de Instrucción Primaria del Marqués de Someruelos de 21 de julio de
18382. Asistimos a una fiebre de fundaciones que lleva a la creación de hasta 42 Normales
de maestros en 1845, con una posterior reordenación en Escuelas Normales Superiores,
en las capitales de distrito universitario, y Escuelas Normales Elementales en el resto.
Mas allá de las fiebres fundacionales y de los grandes discursos retóricos de los
políticos de turno, el turno entre liberales y conservadores que se estableció, y más allá
de las diversas leyes que se fueron sucediendo3, la realidad “a pie de aula”, esa que pisan
los maestros pero no políticos, es que las Escuelas Normales y el sistema de enseñanza
primaria sufrirán un continuo abandono por falta de infraestructuras y de presupuesto
económico.
Manuel Bartolomé de Cossío, Director del Museo Pedagógico, escribía en 1889
que “en nuestro país no existen institutos de enseñanza, ni oficiales ni libres, en que pueda hacerse la preparación general en la medida y con el carácter que el futuro maestro
necesita”.
Y es que el “carácter”, el ambiente común a toda la formación de las Normales, era
la formación religiosa. La inercia cultural y social española, ya marcada en la provisión
de 1771, y reforzada en el Concordato con el Vaticano de 1851, seguía presente en los
Reglamentos de las Escuelas Normales. En el Reglamento de 1843 se indica que: “De
todas las enseñanzas la principal, la que más cuidados merece es la moral religiosa. Todas
podían suprimirse excepto ésta: sin saber leer y escribir puede ser un hombre buen padre
de familia, súbdito obediente, pacífico ciudadano; nada de esto será si le faltan los principios de la moral, y si desconoce los deberes que la religión prescribe”.
Este carácter imprimía al magisterio un perfil de “sacerdocio civil”, incluso era
frecuente denominar seminaristas a los que estudiaban en las Normales, de medianía mediocre, con escasa consideración social, y bajos sueldos que precariamente cobraban (era
popular el dicho de “pasar más hambre que un maestro”).
De esta edad primigenia, nada brillante, el desastre de 1898 provocó una conmoción. La intelectualidad y los políticos creyeron ver, de nuevo, en la instrucción pública
la solución que sacara a la nación del desastre. El conservador García Alix y el liberal
Romanones mantuvieron una cierta continuidad que se plasmó en 1900 en la creación del
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Las propuestas de mejora llevaron a la
creación de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio (1909), la Junta de Ampliación de Estudios (1907), el Museo Pedagógico, los Congresos Pedagógicos, la Residencia
de Estudiantes, etc., todos ellos impulsados por los innovadores de la Institución Libre
de Enseñanza, con Francisco Giner de los Ríos a la cabeza. Todos los movimientos del
primer tercio del siglo culminarían con las reformas educativas de la II República, sólo
ella intentará renovar el sistema escolar y la formación de los maestros. Los cambios
promovidos desde el 98 sólo serán intentos que afectarían a las enseñanzas medias o al
bachillerato de la época, alcanzable solo para las reducidas elites de la burguesía de en2
3

En esta Ley se establece que en cada provincia se creara una Escuela Normal.
Plan Pidal de 1845, Ley Moyano de 1857, etc, etc. ¿No nos resulta familiar esta historia?
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tonces, pero nunca llegarían al magisterio primario. La escasez de recursos económicos
y la oposición cerrada de la Iglesia evitaba cualquier mejora real de la preparación de los
maestros, a no ser que fuera la propia de la religión.
Los planes de estudio en las Escuelas Normales: la Historia Natural, sólo para los
Maestros
Con anterioridad a las Escuelas Normales era la Comisión Superior de Instrucción
Primaria de cada Provincia quien determinaba la capacidad para ser maestro de escuela
elemental primaria y maestro de escuela superior de instrucción primaria. Las materias
de las que había de examinarse se detallaban en los documentos de la época y se iniciaban, evidentemente, con “Principios de Religión y Moral”. En el listado de materias de la
escuela superior aparecían “Nociones generales de Física e Historia Natural, aplicables a
los usos comunes de la vida”.
Estos programas se mantuvieron en las Escuelas Normales desde los primeros reglamentos de 1843 y sucesivos4. Este Reglamento, similar en todas las Escuelas, se mantuvo hasta 1898 con algunas modificaciones fruto de la Ley Moyano de 1857.
El Plan de Estudios comprendía las siguientes materias y reparto de horas lectivas:
Materias de estudio
(Dos primeros cursos para el nivel Escuela
Elemental y tercer curso para nivel Escuela
Superior)

Horas
lectivas
semanales
en Curso
1º
(total de
36 horas)

Horas
lectivas
semanales
en Curso
2º
(total de
30 horas)

Horas
lectivas
semanales
en Curso
3º
(total de
41 horas)

Religión, Doctrina cristiana e Historia sagrada
Teoría y Práctica de la Lectura y escritura
Pedagogía: Principios generales y métodos de
enseñanza
Gramática y lengua castellana
Aritmética ( y Álgebra en 3º curso)
Práctica de Dibujo Lineal
Elementos de Geografía e Historia de España
Geografía e Historia Universal
Geometría y Dibujo lineal (y Agrimensura en 3º)
Escuela Práctica (Prácticas de enseñanza)
Teoría y práctica de la Agricultura
Conocimientos comunes de Ciencias Físicas y
Naturales
Nociones de Industria y Comercio
Estudio

3
9
3

1,5
10,5
1,5

4,5
4
3

3
1,5
4,5
1,5
1,5
9
-

1,5
1,5
4,5
1,5
1,5
3
3
-

3
4,5
3
3
1,5
3,5
3

-

-

1,5
6,5

Pareciera que lo de mantener el programa aún con diversas leyes educativas tiene vieja raíz en nuestro
sistema educativo.
4
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El programa está centrado en la práctica de la escritura y la lectura, con poca presencia del componente profesional pedagógico, con una sucesiva reducción de las prácticas, y una implantación progresiva de elementos de la vida cotidiana (Agricultura y
Agrimensura necesarias para una España eminentemente rural en ese momento), “Conocimientos de Física, Química e Historia natural indispensables para tener un conocimiento general de los fenómenos del universo o hacer alusiones a los usos más comunes de
la vida” como aparecía en los prólogos de los programas de la época; y las nociones de
Industria y Comercio.
El Programa de Física era muy completo, para la época, pues incluía el estudio de
los cuerpos en sus tres estados, higrometría, electricidad, magnetismo, lumínico y nociones de química. En el apartado de Electricidad se incluía: Fenómenos generales de los
cuerpos electrizados, hipótesis de Flanchin y Simmer, electroscopios, electrómetros, electricidad por influencia, máquinas eléctricas, electróforo, electricidad acumulada, cuadro
fulminante, botella de Leyden, baterías eléctricas, electricidad atmosférica, pararrayos,
modos de desarrollar la electricidad, electricidad por contacto, pila de Volta y sus aplicaciones.

El Programa de Historia Natural se dividía en Mineralogía, Geología, Botánica y
Zoología, desglosando en cada parte los elementos más importantes. Así, en Botánica se
estudiaban las características distintivas entre vegetales y animales, órganos de nutrición,
germinación y reproducción de las plantas, su clasificación y descripción de las familias
más importantes. En Zoología se estudiaba la organización de la vida animal, nutrición,
respiración, circulación y reproducción; y grandes grupos de animales por sus condiciones anatómicas: vertebrados, moluscos y articulados. En Mineralogía: los caracteres
de los seres orgánicos e inorgánicos, caracteres físicos de los minerales, clasificación,
situación y descripción de los más importantes, metales de mayor uso, combustibles. En
10
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Geología: opiniones sobre la formación del globo terráqueo, historia primitiva del globo,
caracteres y materiales de los distintos terrenos5.
La materia de Pedagogía se dividía en tres partes principales: Fisiología Humana,
Principios generales de educación y Sistemas generales y métodos particulares de enseñanza. Esta división puede parecernos extraña en la actualidad6 pero por entonces la
Fisiología Humana era antepuesta como soporte de toda la educación, siendo necesario
conocer los órganos humanos de digestión, circulación de la sangre, respiración, funciones del cerebro, piel, músculos, huesos, e influjo recíproco de unas funciones en otras.
Así, los principios generales de educación desarrollaban inicialmente la educación física,
el vestido, nutrición, descanso e higiene; para pasar posteriormente a la educación intelectual.
Este plan de estudios no satisfacía a los más liberales de la época puesto que en
la práctica el peso de la enseñanza puramente teórica era abrumador y no se seguía la
“enseñanza realista y viva” que demandaba las actividades en la naturaleza o en el laboratorio propias de las ciencias físicas y naturales y como se indicaban desde otros países
europeos7. En un intento de paliar estas trabas se fueron constituyendo los gabinetes de
Ciencias Físico-naturales, en particular en los institutos de Enseñanza secundaria de las
capitales de provincia.
Hay un hecho significativo, y diferencial con la actualidad, en la formación de los
maestros de esta época: la enseñanza de la agricultura. La enseñanza impartida en las
escuelas rurales, la gran mayoría de una España agrícola por entonces, no mejoraban
las prácticas de los campesinos; preocupados por subsistir en su pobreza ignoraban o
rechazaban las enseñanzas de los maestros rurales que eran tan pobres como ellos. La
introducción de la materia teórico-práctica de agricultura en la formación del magisterio
responde a los problemas de la época y desde sus inicios se insiste en que el profesor de
Agricultura no debe explicar las teorías científicas, propias de las clases de Geología,
Botánica, Zoología o Química, sino que su papel es dar una enseñanza aplicada de la
ciencia de la agricultura, así como inspirar a los niños el amor al campo y el interés por la
naturaleza8. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados debido a dos razones. En
primer lugar, y aunque a los ayuntamientos no les fuera nada difícil contar con un terreno
adjunto a la escuela para destinarlo a la experiencias agrícolas, por falta de presupuesto
para costear materiales, semillas, abonos. En segundo lugar por la falta de preparación
de los maestros que sólo estudiaban de forma teórica la materia de Agricultura. ¿Cómo
pedirles que enseñaran lo que no habían aprendido?
Las tareas propias de su sexo y condición
Muchos de nosotros recordaremos que en los documentos de identidad de nuestras
madres aparecían las siglas S.L. rellenando el campo correspondiente a Profesión. Mi padre era Sastre y mi madre S.L., lo cuál tenía su misterio pues en algún momento teníamos
que preguntar qué profesión era aquella. Para aclarar a los lectores más jóvenes diremos
Este programa aunque resumido da una idea de que el maestro de primera enseñanza adquiriría una formación amplia sobre las Ciencias Naturales de la época, aunque en su docencia hubiera los problemas que
luego se apuntan. Desde luego que a los alumnos actuales de las Facultades de Educación les parecería
(más bien les parece) poco adecuado tener que “conocer” la panorámica actual de las Ciencias Naturales.
6
Quizás no a los pedagogos, siempre un tanto extraños, y que creen como primer mandamiento que lo importante es saber enseñar aunque el maestro no conozca nada de ninguna materia; asunto tan nocivo como
saber mucho pero no saber enseñarlo, mal endémico en otros colectivos bien conocidos por todos.
7
En esta cuestión, diría que seguimos sin movernos un solo milímetro.
8
Esta cuestión vendría a llamarse en la actualidad Educación Ambiental.
5
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que S.L. correspondía a “Sus Labores”, es decir las propias de la condición femenina;
digamos que cocinar, lavar la ropa, planchar, coser, parir, criar a los niños, respetar al
marido y un largo etcétera. Esta denominación tiene orígenes amplios y asentados en la
consideración social del trabajo de la mujer.
Hay que especificar que todo lo dicho hasta ahora sobre las Escuelas Normales hace
referencia a las Escuelas Normales de Maestros, sólo del género masculino. Cuando en
1849 se reorganizaban las Escuelas Normales de maestros en España, aún no se contemplaban los estudios para las maestras, que venían siendo examinadas de una forma similar
en las Comisiones de Instrucción Primaria de cada Provincia, al igual que los maestros
antes de 1839. En estos exámenes, que no eran públicos por recato para las aspirantes, se
las examinaba de “religión, moral, lectura, escritura, cuentas por números enteros hasta
la división de pequeñas cantidades por divisores simples, y en las labores propias de su
sexo, especialmente en las más usuales y de inmediata utilidad para las familias pobres.
A las que tengan nociones de gramática castellana, y especialmente de ortografía, de
geografía e historia, se les preguntará también sobre estas materias; y las que en ellas estén instruidas, merecerán siempre la nota de sobresaliente, si en las materias de rigurosa
enseñanza no estuviesen atrasadas”9.
No será hasta la Ley Moyano de 1857 en que se recomienda, pero sin carácter
obligatorio, la creación de las Escuelas Normales de Maestras “para la mejor instrucción
de las niñas”. Esta posibilidad se desarrolla en una Orden posterior que viene a organizar
las diversas Escuelas ya existentes desde 1847. Aunque con cierta autonomía según las
Escuelas, los planes de estudio, divididos en dos años (escuela elemental) y desde 1877
en tres (escuela superior), comprendían las siguientes materias:
- Doctrina cristiana e Historia Sagrada (3 horas/semana)
- Lectura y Escritura (7 horas/semana)
- Lengua castellana (1,5 horas/semana)
- Geografía e Historia de España (1,5 horas/semana)
- Pedagogía (1,5 horas/semana)
- Aritmética (1,5 horas/semana)
- Geometría y Dibujo lineal (1,5 horas/semana)
- Higiene y Economía doméstica (1,5 horas/semana)
- Labores (15 horas/ semana)
Queda claro el reparto de tareas y labores.
Habría que aclarar que tanto maestros como maestras podían iniciar sus estudios
del Magisterio con solo catorce años y que los que piensen en cursos académicos como
los actuales andan algo descaminados. Los horarios que hemos proporcionado, entre 30
y 41 horas semanales, se cubrían en ocasiones sólo durante 4 o a lo máximo seis meses,
debido a múltiples causas de organización, climatología, falta de profesorado, huelgas diversas, etc. Hasta 1899 no se legisló que el curso se extendiera desde el 16 de septiembre
al 31 de enero y del 16 de febrero al 30 de junio, los habituales 10 meses de escolarización
que conocemos en la actualidad. Las clases eran de lunes a sábado con horarios habituales
de 7.30 a 12 y de 14 a 17 horas10.

9

Como vemos una particular forma de aplicar discriminación positiva a la hora de las calificaciones.
Este horario era solar, los atrasos y adelantos actuales son cosa muy reciente.

10
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Las Reformas del nuevo siglo
La pérdida de las últimas colonias en el horrible año de 1898 espoleó, como indicábamos anteriormente, los cambios en la enseñanza. Desde 1881 había diversos informes
que denunciaban la situación de las escuelas Normales; la Institución Libre de Enseñanza
venía reclamando que las Normales fueran centros de cultura e institutos profesionales.
Con ello se evitaría que “muchos llegaran a la posesión del título de Maestros con escasa
cultura y falta de vocación”, en palabras del ministro de Fomento Germán Gamazo.
En 1899 se impone la reforma de este ministro, que junto con las modificaciones de
Bergamín en 1914 supondrán un cambio profundo, sobre el papel, en la formación del
magisterio. El nuevo Plan se mantuvo desde 1914 hasta 1931.
El Plan de Estudios comprendía las siguientes materias y reparto de horas:
Materias de estudio

Religión
Teoría y Práctica de la Lectura
Caligrafía
Pedagogía
Gramática castellana
Literatura Española
Francés
Aritmética y Geometría
Geografía Universal y de España
Historia Universal y de España
Derecho y legislación escolar
Álgebra
Física
Química
Historia Natural y Agricultura
Música
Dibujo
Labores (plan femenino)
Economía doméstica (plan femenino)
Gimnasia e instrucción (masculino)
Prácticas de enseñanza

Horas lectivas semanales en
Curso 1º
(25 horas)
3
3
3
3
3
3
2
2
3
-

Curso 2º
(28 horas)
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
-

Curso 3º
(32 horas)
3
3
2
3
3
3
3
3
3
-

Curso 4º
(28 horas)
3
2
2
3
3
3
3
3

-

-

6
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Los estudios de maestros y maestras se unificaron en sus planes de estudio, salvo
en dos materias propias para hombres: Agricultura y Gimnasia e Instrucción; y otras dos
sólo para mujeres: Labores y Economía Doméstica. Esta unificación fue solo de planes,
pues los estudiantes se mantenían en centros separados.
Se incluyeron nuevas materias de carácter profesional como la Legislación Escolar
y se fomentaron las Prácticas de Enseñanza. El nuevo plan era fuertemente culturalista
con asignaturas de Letras (Geografía, Historia, Gramática, Literatura, Lectura), algo me13
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nos en Matemáticas (Aritmética, Geometría y Álgebra), y con una presencia muy reducida en las Ciencias (Física, Química, Historia Natural y Agricultura). Se introducen tímidamente algunas nuevas materias como el Francés y la Música, reduciéndose la presencia
de la Teoría y Práctica de lectura y escritura y las materias religiosas.
Y como novedad absoluta era la ampliación a cuatro años de estudio, limitación en el
número de alumnos por clase, examen final de
reválida y un mínimo de 14 años para el ingreso. Desaparecía el grado elemental y superior,
dándose un único título de Maestro de Primera
Educación. Era el mejor plan posible hasta la
fecha11.
Sin embargo su efecto no fue positivo. La
prolongación a cuatro años de los estudios llevó
a una pérdida de alumnado masculino mientras
que en las Normales femeninas se incrementó el
número de estudiantes, el magisterio empieza a
verse como una tarea básicamente de la mujer;
por otra parte era casi el único centro de formación al que podía acudir la mujer sin problemas.
Las carencias de locales adecuados, la falta de
material de todo tipo, en particular científico, y
de prácticas adecuadas ahogaba una propuesta
válida.
Los cursos no eran impartidos en su totalidad, faltaba profesorado adecuado en las
Normales, se ausentaban con facilidad, no se
cubrían bajas y las expectativas profesionales
seguían siendo de pobreza por los malos y atrasados sueldos que recibían los maestros. En la imagen se reproduce una viñeta de una
revista catalana de la época en la que se satirizaba sobre los atrasos a los maestros.
En los años de la Dictadura de Primo de Rivera, aunque se construyeron un buen
número de escuelas, la formación del magisterio continuó su declive y las penurias económicas se mantuvieron, a pesar de que la economía general de España mejoró en base a
su neutralidad durante la Primera Guerra Mundial.
Desde la Revista de Pedagogía se reclamaba con insistencia que la formación del
magisterio “debía llevarse a la Universidad por razones teóricas y sociales”. Resaltando
lo social se indicaba que había que equiparar la formación de los maestros a la de los
profesionales universitarios como los médicos o los abogados12.
Las esperanzas truncadas
La República iba a iniciar una dignificación en la formación inicial del magisterio.
De hecho se equipara a cualquier otro titulo universitario en sus exigencias de entrada,
Y diremos que en cuanto a los cuatro años de estudio, es el único Plan que lo contempló. Debemos esperar
al 2009 para que los estudios de Magisterio, por imperativo europeo, tengan tal duración.
12
No estaría de más que los estudiantes actuales de Magisterio se creyeran ellos mismos este valor, en particular al valorar el esfuerzo académico relativo de estas carreras.
11
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siendo necesario el bachillerato de segunda enseñanza para la prueba de ingreso en la Escuela Normal. Con ello se aseguraba una sólida cultura general de los estudiantes que no
necesitan cursar en la carrera esos contenidos culturales y los planes de estudios se llenan
de materias metodológicas generales y específicas (didácticas, diríamos hoy)13.
El nuevo plan es totalmente profesional, unificado para maestros y maestras (estas
mantenían una materia de enseñanzas de hogar), se unifican los claustros de profesores y
profesoras y se trabaja, por primera vez en verdadera coeducación. Inicialmente el plan
contemplaba tres cursos y un cuarto año de prácticas de enseñanza, pero se modificó en
1935 y las prácticas escolares se realizaban en el segundo cuatrimestre del curso tercero,
por lo que el plan finalmente se recortó a la conocida estructura de tres años.
El acceso al cuerpo de maestros se limitaba por una prueba de ingreso limitante, al
terminar los estudios se salía con plaza en propiedad y un sueldo de 4000 pesetas anuales.
Este sueño iba a durar poco, no más de tres promociones llegaron a salir de las Normales
con este plan. El baño de sangre de 1936 ahogaría todo el plan.

Las Ciencias Naturales en la Segunda República
La enseñanza en la II República pretendía dotar de unidad y coherencia a los períodos educativos y hacer una escuela gratuita, obligatoria, laica y coeducativa, controlada
por el Estado. Sus métodos pedagógicos estaban inspirados en las ideas de “Escuela
activa” de María Montessori, que propugnaba una enseñanza que respondiera a las necesidades de la vida.
Metodología de la Física y Química, y Metodología de las Ciencias Naturales y Agricultura aparecen en
los planes desde el curso 1931-32
13
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Existía un gran interés por conseguir que la enseñanza de las Ciencias Naturales
fuese menos teórica y más práctica, desde la escuela primaria a la Universidad. En una
Circular educativa de 12 de enero de 1932 se proponía que “los niños conozcan la zona en
la que está enclavada la escuela, aprovechando los valores educativos del ambiente”.
En otra Circular de la Dirección general de Primera enseñanza, con fecha de 8 de
agosto de 1934, se decía: “Que a partir del día primero del curso próximo todos los Maestros nacionales, cumpliendo un plan previamente trazado, realicen por lo menos una vez
al mes excursiones instructivas que sirvan para dar a conocer a los niños los valores artísticos, históricos y monumentales representados en la localidad por los Museos, archivos y
monumentos que en la misma existan”. Se encargaba a la Inspección de Primera enseñanza que esta circular fuese dada a conocer a todos los maestros y también que resolviesen
cuantas dudas y dificultades pudiesen surgir en su aplicación.
En la práctica, las excursiones seguían sin realizarse, o bien no se hacían con la
frecuencia que era de desear, desvirtuando así su eficacia. Las razones eran diversas:
- No se realizaban excursiones en las Escuelas Normales, por lo que difícilmente se
podía pedir a los maestros que supervisaran algo que nunca habían practicado durante su
formación inicial.
- El horario de trabajo de los maestros estaba sobrecargado, y sus sueldos seguían
siendo precarios, lo que les llevaba a buscar otros ingresos, con la consiguiente inversión
en tiempo y esfuerzo.
- Las familias de los alumnos no eran partidarias de estas innovaciones y consideraban las excursiones como una pérdida de tiempo o una “chifladura” del maestro; tampoco
las autoridades municipales las facilitaban o fomentaban.
Sería labor del maestro conseguir que el alumnado fuese capaz de ver y admirar
las bellezas del medio natural, así como dirigir su atención hacia los objetivos previstos
para la excursión. Durante el recorrido, además de la observación del medio, los alumnos
realizarían colecciones y herbarios y anotarían sus impresiones en un cuaderno, que posteriormente leían en clase. También tenían tiempo para jugar y contar cuentos. Se trataba
de que el ambiente fuese distendido y permitiese la relación del maestro con los niños.
Este era el espíritu, propio de la Institución Libre de Enseñanza.
Otras propuestas proponían un método experimental para la enseñanza de las Ciencias Físico-Naturales, que debía basarse en la acción, la manipulación, la labor de búsqueda e investigación y, en definitiva, en la resolución de problemas que tuvieran relación
con estas ciencias.
También se proponía que las excursiones debían tener por objeto resolver problemas
que se hubiesen suscitado antes, o bien recopilar materiales u observaciones necesarias
para algún trabajo ya comenzado, como la formación de un museo escolar, la confección
de herbarios y colecciones, o la búsqueda de materiales para experiencias de laboratorio.
No se han encontrado datos concretos sobre el grado de realización de estas ideas
pedagógicas tan novedosas en aquella época14. Es difícil, por tanto, averiguar el grado de
aplicación de estas ideas pedagógicas en la práctica educativa cotidiana. Probablemente
sólo se pondrían en práctica en centros que contasen con un profesorado cualificado y que
apoyase estas ideas15.
Y en la nuestra. Son múltiples las referencias del alumnado de primaria y secundaria que indica la falta
absoluta de actividades prácticas en las clases de Ciencias Naturales. En los de primaria por la escasa formación de los maestros y en los de secundaria por la falta de medios y disponibilidad horaria.
15
Una vez más nos encontramos con la cuestión del voluntarismo del profesor. En palabras de muchos
14
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De lo que sí tenemos datos es del tipo de material pedagógico que se utilizaba en
la enseñanza de la Historia Natural en los años 30. Se trataba sobre todo de láminas que
representaban los distintos animales en su medio, en el que aparecían los vegetales propios de la zona; en otras aparecían los vegetales útiles para el hombre y sus aplicaciones;
otras representaban la organografía botánica; y otras los fenómenos naturales de la tierra
y los minerales.
Coda final
En muchos casos, aunque en diferentes estados de conservación y catalogación, aún
podemos consultar los textos de estudio que los futuros maestros tenían en las Escuelas
Normales. En la Escuela Normal de Magisterio de Granada este legado bibliográfico ha
sufrido avatares muy diversos, traslados, perdidas, expolios, y en la actualidad una falta
apremiante de espacio que ha llevado al deterioro alarmante de los fondos antiguos de la
facultad de Educación. La mil veces prometida nueva biblioteca de la Facultad se inaugurará en este curso, tras cinco años de obras detenidas en dos ocasiones. Un centro con
más de 6000 estudiantes sobrevive con las infraestructuras creadas para 2000. Mientras,
la Facultad de Medicina levanta sus quejas por un aumento en 25 alumnos para la matriculación de primer curso, eso provocará menor calidad en la formación de médicos…lo
dicho, nada nuevo bajo el sol.
En el anexo de imágenes se muestran las presentaciones de dos textos dedicados a
los alumnos del bachillerato o a los propios estudiantes de las Normales. Sus autores se
encontraban entre los más eminentes de la época, Celso Arévalo Carretero, Enrique Rioja
Lo Bianco, Orestes Cendrero Curiel o José Palop Ruiz. En sus prólogos encontramos
apuntados algunos de los problemas de la docencia de la Biología del momento.
Nota bibliográfica
Existen excelentes textos de historia de la educación y de la enseñanza del magisterio en España, aunque en muchos casos se pierden en las marañas continuas de la legislación educativa. Quien desee una aproximación “ligera” pero crítica y rigurosa, léase
“La Educación en los siglos XIX y XX” de Claudio Lozano (Editorial Síntesis, 1994).
Recomiendo también la lectura de los trabajos monográficos sobre Escuelas Normales
provinciales como “Liberalismo educativo: inercia y renovación en la formación de los
maestros altoaragoneses” de José María Nasarre López (2000, Diputación Provincial
de Huesca); La Escuela Normal de Granada (1846-1970) de Miguel A. López (1979,
Universidad de Granada). Estas obras junto al trabajo doctoral “Naturaleza, Ecología y
Enseñanza en España” de Cristina Jiménez Artacho (2000) permiten una comprensión
completa del tema que he planteado condensadamente en este trabajo.
Agradecimientos
Como en los versos de Bécquer, ¡Cuántas joyas hay olvidadas! Silenciosos y cubiertos de polvo, en el límite del olvido he podido rescatar algunos textos de Ciencias Naturales de los años 1920-1930. Esta dicha no hubiera ocurrido de no mediar el ofrecimiento
para escribir estas líneas del profesor D. Antonio Quesada Ramos, gracias Antonio.
alumnos: “vamos al laboratorio si el profesor quiere”…es aquello de que la escuela es lo que el maestro
quiere.
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Cuando a la Física se le llamaba Física divertida
María Dolores Rodríguez Doblas
Catedrática de Geografía e Historia

El Instituto “Padre Luis Coloma” inició sus actividades en 1838 como colegio de
Humanidades, alcanzó la categoría de Instituto local en 1842 y en 1850 llegó a ser Instituto provincial. La protección económica de Juan Sánchez, bodeguero de Jerez, que en
su testamento había dejado un fuerte capital para la fundación en la ciudad de un centro
de enseñanza que preparara a los estudiantes para ir a la universidad, le proporcionó una
situación desahogada que le permitió ir adquiriendo materiales modernos y de calidad
que facilitaban y mejoraban la enseñanza. Se iniciaron colecciones de aparatos y objetos
didácticos que se exponían en gabinetes especializados por asignaturas. Se hizo tal esfuerzo que se consiguió que el Instituto fuese un centro de referencia entre los Institutos
de la Nación. Luego, en su larga historia, aunque perdió las asignaciones económicas del
principio, las bases iniciales permanecieron y el espíritu de superación imperó siempre,
de tal forma, que el afán por poner al día los gabinetes y el prurito de conservar la bien
adquirida fama de centro bien dotado, llevó al Instituto a ímprobos esfuerzos de mantenimiento y mejora1.

Para nosotros, profesores del último cuarto del siglo XX en el Instituto Padre Luis
Coloma, la presencia en el centro de un gran número de aparatos antiguos de Física nos ha
llevado durante mucho tiempo a plantearnos la finalidad de los mismos, su utilización y,
1

Mª Dolores Rodríguez Doblas: El Instituto Padre Luis Coloma, 150 años de historia. BUC, Jerez, 1989.
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sobre todo, la mentalidad y la ideología de un profesorado que desde mediados del siglo
XIX mantenía y acrecentaba aquellas colecciones. El camino ha sido largo de recorrer.
Muy duro al principio porque todo era un caos, muchos aparatos estaban mal guardados
y en desorden, porque ¿dónde se guarda en un instituto actual un material como éste?
Desde luego las instituciones no atendían a este problema. Hemos sido los profesores,
por nuestra cuenta y en nuestro tiempo, los que hemos intentado salvar este fondo patrimonial.
Primero hubo que identificar y proceder a la recomposición de muchos aparatos que
estaban sucios y descompuestos; al mismo tiempo buscamos información sobre ellos en
catálogos de laboratorios, en libros de texto antiguos y otros documentos que nos pudieran informar sobre las adquisiciones, el precio, sus lugares de procedencia...
El resultado ha sido que ahora conocemos las empresas fabricantes de toda Europa
especializadas en la fabricación de material de enseñanza y hemos manejado los catálogos existentes en nuestros propios archivos que también hemos tenido que recuperar. Hemos conseguido trabajar y consultar un número muy elevado de libros de texto del siglo
XIX procedentes de nuestra Biblioteca antigua que también hemos tenido que organizar.
Pero, sobre todo, la catalogación y clasificación del material existente que ha dado lugar
a un pequeño museo, entrañable para el Instituto, para la ciudad de Jerez y sorpresa de
nuestros visitantes que creen imposible una realidad como esta. Están expuestos unos 200
aparatos de Física y Química así como más de 200 especies distintas de animales de todo
el mundo y del entorno junto con rocas, minerales, fósiles. Destaca el Herbario con mil
especies distintas, muy bien conservado. Libros, cuadernos, lapiceros, tinteros, secantes... forman otro conjunto de interés para la Historia de la Educación.
La catalogación y clasificación de aparatos nos ha servido para profundizar en el
proceso de evolución histórica de la Física en los dos últimos siglos. Pero sobre todo, ha
sido motivo para trabajar con nuestros alumnos que, sintiéndose protagonistas de su propio aprendizaje, fueron colaborando, generación tras generación, en la localización de los
aparatos, de los libros de texto y en la organización y consulta del archivo.
En el presente trabajo nos gustaría exponer cómo se ha reflejado en la sociedad española y de nuestro entorno este esfuerzo tan grande que desde los Institutos se hizo por
la enseñanza de la Ciencia, por su fe en el progreso, por su participación en el desarrollo
industrial y en el avance de las Ciencias.
La Física y los Gabinetes en las nuevas leyes
La legislación titulaba la asignatura de Física como “Elementos de Física con algunos elementos de Química”. Se impartía en el último curso del Bachillerato, tanto en
la ley Pidal (1845), que se estudiaba en 5º curso, como en la ley Moyano (1857), que se
hacía en 6º. Las clases de esta materia eran diarias y tenían una duración de una hora y
media. A la semana un total de nueve horas.
En el título VI de la sección 3ª de la ley Pidal (1845) se decía con qué medios de instrucción deberían contar los establecimientos públicos y de la Física en concreto dice:
Las asignaturas de Física y Química tendrán:
• Un gabinete de Física con todos los aparatos que se exigen en la enseñanza elemental de esta ciencia.
• Un laboratorio de Química con los aparejos y reactivos necesarios.
• Un patio donde se pudieran hacer las operaciones químicas que exigen el aire
libre.
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Con la ley Moyano (1857) se publicó el Reglamento del 22 de Mayo de 1859 que en
el Capítulo III, Artículo 4º dice: ... habrá además en los Institutos un Gabinete de Física
y un Laboratorio químico con los aparatos e instrumentos indispensables para dar con
fruto esta enseñanza.
En el Artículo 19 dice: “La dirección general de Instrucción pública formará catálogo de los objetos propios para la enseñanza de cada una de las asignaturas indicadas en
el artículo anterior, a fin de que los directores se ajusten a ellos en las adquisiciones que
se hagan.”
El catedrático
Juan Chavarri es el primer catedrático de Física, Química e Historia natural del
Instituto. Estuvo incorporado al claustro desde su inauguración en 1838 hasta 1845 que
fue destinado a Madrid. En este periodo el Colegio de Humanidades de Jerez se convirtió
en Instituto Local (1842).
Todavía sin libro de texto, el profesor hizo una relación, sin numerar, de los temas
que compondrían la asignatura que iba a dar. Su programa, publicado por el Instituto en
1838, es la base de lo que después habría de ser esta asignatura en el bachillerato que
surgiera de la Ley Moyano. Dominan en él la Mecánica de sólidos y líquidos, los estudios
del Calor y sólo unos conceptos iniciales de Electricidad.
Unos años más tarde, Juan Chavarri, con destino en la Universidad Central de Madrid, fue el autor de un libro de texto junto con otro catedrático de la Universidad, Venancio González Valledor, que publicaron en 1856. Este libro de texto aún no llevaba
grabados como tenían los libros franceses de la época (por ejemplo, el texto de Ganot, de
1853, tiene 747 grabados).
De todos modos, es indudable que estamos ante un pionero de la asignatura pues
cuando los demás institutos aún ni se habían iniciado, el catedrático de Física del Instituto
de Jerez, junto a su programa, había montado un imponente gabinete donde los alumnos
experimentaban los conocimientos adquiridos. Estamos ante una asignatura nueva que
lleva consigo un nuevo método de enseñanza que ponía en práctica todo lo que se aprendía en la teoría.
El gabinete de Física
En 1838, en la apertura del Colegio de Humanidades, base del Instituto de Jerez, se
dice de los gabinetes que ya estaban completos para los programas propuestos. Además
del catedrático de Física, Juan Chavarri, se nombró un ayudante para el montaje de aparatos en Física y la preparación de experiencias en Química. Todo ello expresado en el
siguiente texto:
Para que no falte nada a la perfecta enseñanza de la ciencia hállanse completos dos gabinetes de máquinas y aparatos para las lecciones de Física experimental y Química. Para la custodia de los gabinetes hay un conserje, que es a un
tiempo ayudante para las operaciones de dichas dos clases.2

La adquisición de materiales sobrepasó las fronteras andaluzas y españolas y fueron
adquiridos, en su mayoría, en Francia, en Alemania o en Inglaterra, donde personas de
confianza se hacían cargo de las compras y comprobaban su eficacia y buena hechura,
Prospecto de la enseñanza literaria y moral que se da en el Colegio de Humanidades de S. Juan Bautista
en la ciudad de Jerez de la Frontera. 1838. Pag.7.
2
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muchas de ellas eran representantes comerciales de las bodegas de Jerez en estos países.
Para adquirir los materiales acudieron a todo tipo de empresas nacionales y extranjeras
tanto de fabricación como de transporte.
Los aparatos adquiridos fueron de mucha solidez, encargados a empresas de solvencia científica y buena factura. Muchos modelos fueron encargo exclusivo del centro y
llegaron numerados. Por todo ello se enorgullecen al haber conseguido aparatos buenos,
duraderos, que no se perdieran por el uso y muchos más que los exigidos por el catálogo
que el Estado había publicado para este fin:
Tenemos muchos más aparatos que los que ha recomendado el Estado. Los
aparatos son de marcas de primera calidad “doble marca”, de mucha solidez y
aunque llevan en funcionamiento veinte años se conservan muy bien no como los de
otros centros que no aguantan ni una limpieza .

El gabinete tenía en 1861, 229 aparatos de Física, 180 objetos tenía el laboratorio
de Química y 9 aparatos el observatorio de Meteorología que se instaló en el Instituto.
Desde entonces no se paró en aumentar o reponer lo necesario, por eso en la colección
actual existen instrumentos de todas las ramas de la Física que se estudiaban a finales del
XIX y principios del XX.
La asignatura : La Física divertida, La Física recreativa
En las últimas décadas del siglo XIX es normal, al referirse a la Física, denominarla
divertida o recreativa; y es que estamos ante la Física de los inventos que está perfectamente encajada en la Tecnología del momento y en el afán de descubrir nuevas verdades
científicas que enriquecieran las novedades y que sirvieran para el progreso y para el porvenir, palabras repetidas continuamente en las Memorias Anuales de cada curso y en los
discursos de los Directores o de los Secretarios. En este ambiente era de esperar la aparición de profesores y alumnos, llenos de optimismo y de fantasía, que fuesen capaces de
aportar avances a la ciencia y de contribuir a la difusión de los nuevos conocimientos.

Grupo de alumnos haciendo subir
un globo aerostático. El profesor
aparece en el centro.
Ganot: Traité Elementaire de Phisique experimentale et appliquée y de
meteorología.

Publicada por el autor. En París en 1853.
2ª Edición. Lámina 83. Página 137
3

Julián Pérez y Muro: Memorias de 1861.
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Revisando los inventarios de compras encontramos objetos con nombres muy
evocadores referidos al mundo de la imaginación, del encanto mágico o del embrujo.
Nombres que embaucarían la atención del alumnado y que los transportaría a unas realidades futuras que además de atractivas, resultaban divertidas. Pensamos en las experiencias realizadas sobre la tarima del Gabinete o Laboratorio, en los experimentos hechos
en el patio del recreo donde aquellos artilugios fascinantes producían “milagros”: luces
fosforescentes, globos que subían a las nubes, fenómenos eléctricos… Los libros de texto
muestran algunas láminas en blanco y negro de estas experiencias.

A partir de los inventarios obtenemos listas de aparatos que hemos llegado a clasificar según sus nombres. La lista que exponemos a continuación recoge denominaciones
muy atractivas para el alumnado. Este hecho nos confirma que llamarlos así era otra medida didáctica para atraer la atención y curiosidad de los adolescentes.
Tenía que ser divertida una asignatura cuyos aparatos tenían nombres como:
La Lluvia de Mercurio				
El Rompe vejigas				
Los Vasos de Tántalo				
La Linterna mágica con vistas			
El Sol girante					
El Aparato para el granizo eléctrico		
El Bastón fulminante				
El Cuadro mágico				
Los Hemisferios de Magdeburgo		
El Figurín equilibrista				
La Fuente en el vacío				
Las Botellas centelleantes			

El Martillo de agua
La Fuente de Herón
Los cinco globos aerostáticos
El Árbol eléctrico
El Campanario eléctrico
La Estrella luminosa
El Huevo eléctrico
El Corta manzana
La Regadera mágica
Las Esferas flotantes
El Embudo mágico
El Ludión o diablillo de Descartes

Todos los aparatos citados estuvieron en los gabinetes del Instituto de Jerez, así
constan en las Memorias, junto con otros muchos. Hoy no están todos los citados, pero sí
que hay una buena representación de ellos como para poder imaginarnos lo atractiva que
resultaría la asignatura.
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Julio Verne
En el desarrollo de este trabajo nos han venido muchas veces a la mente las novelas
y los personajes de Julio Verne, como producto de este tipo de enseñanza que se practicó en toda Europa occidental. Julio Verne fue alumno de bachillerato en Francia donde
aprendió Física con este mismo método y con casi los mismos aparatos. De su aprendizaje
se desprenden muchas de las ideas que expone en sus novelas. Por eso pensamos en la
satisfacción que sentirían los profesores y en la confianza que tendrían en hacer nuevos
descubrimientos y conquistas. Muchos profesores procedían de la flamante Escuela de
Ingenieros de Sevilla y muchos alumnos dirigieron hacia allí sus pasos. Eran muchos
“Julios Verne” en potencia. No en balde, en el Viaje al Centro de la Tierra, en 20.000
leguas de viaje submarino, en Las tribulaciones de un chino en China... describe el autor
numerosos aparatos: el “Carrete de Ruhmkorff”, la botella de Leyden, el plano inclinado, la máquina de Clarcke, el mechero Bunsen, barómetros, higrómetros, manómetros...
Los aparatos descritos en estas novelas estaban en esta época en los Gabinetes de Física
del Instituto. Actualmente, de todos ellos, hay ejemplares en la colección del Instituto de
Jerez y podemos aprovechar sus descripciones para explicarlas a los alumnos. (Al final
incluimos tres aparatos del Museo con su explicación científica y los comentarios, también científicos de las novelas de Julio Verne).
D. Santiago Ramón y Cajal, alumno en el Instituto de Huesca
Que los aparatos atraían la curiosidad de los adolescentes, que quedarían muy impactados o que difícilmente podrían olvidar aquellas verdades demostradas, nos lo confirman los comentarios de Ramón y Cajal sobre la asignatura cuando, como estudiante, del
Instituto de Huesca comenta su clase de Física:
Cada ley o propiedad esencial era comprobada mediante experimentos concluyentes, que venían a ser para nuestra ingenua curiosidad juegos de mano de
sublime taumaturgo. Con embeleso y atención cada vez más despierta, mirábamos
colocar sobre la mesa los imponentes y extraños aparatos, muy especialmente las
formidables máquinas eléctricas de tensión, entonces de moda.
Dejo apuntado ya cuán interesante encontré la Física, la ciencia de los milagros. La óptica, la electricidad y el magnetismo con sus maravillosos fenómenos,
teníanme embobado4.

Alumnos ilustres del Instituto de Jerez
Asimismo en los primeros años del siglo XX estudiaba en las aulas del Instituto
de Jerez D. Manuel Lora Tamayo, que llegó a ser catedrático de Química y Ministro de
Educación Nacional y que no se cansó de decir cómo le habían gustado estas asignaturas
y además recuerda a sus compañeros del instituto que habían obtenido grandes éxitos en
el campo de la ciencia:
Tengo presentes los gabinetes de Física, muy completos para experiencias de
cátedra o los de Historia Natural, en los que aprendimos una anatomía no superada
después. Por allí desfilaron, oficiales o colegiados, entre otros que recuerde el geómetra Pedro Pineda, del que años más tarde fui colega en la Facultad de Ciencias
de Madrid, el ingeniero de caminos y profesor de la Escuela Pedro Manuel González
Quijano, mi vecino de sillón en la Real Academia de Ciencias, el ingeniero Eduardo
4

Santiago Ramón y Cajal: Mi Infancia y Juventud. Capítulo XVIII.
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Ángulo, cofundador de la Empresa Nacional Calvo Sotelo de lubricantes, de la que
fue director general y presidente, el jesuita Joaquín Peñuela, especialista en lenguas
semíticas5.

Cita D. Manuel a Pedro Pineda Gutiérrez, a Pedro Miguel González Quijano y a
Eduardo Angulo. De los tres incluimos una pequeña reseña porque pertenecen a la generación del 27 y que por ser sus especialidades en el campo de las Ciencias y haberlas
desarrollado en los años 30 han permanecido en el desconocimiento de muchos.
Pedro Pineda Gutiérrez (1891-1983). Consta en los libros de Secretaría que ingresó en 1901, que hizo el Examen de Estado el 16 de junio de 1908. Pedro Pineda fue
geómetra y catedrático de la Facultad de Ciencias de Madrid, doctor en Ciencias Exactas,
catedrático de Geometría Diferencial y de Geometría y Trigonometría de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Madrid y, anteriormente por oposición, de Geometría Descriptiva de la de Zaragoza. Fue autor de interesantes trabajos y publicaciones sobre diferentes puntos de la matemática, uno de ellos titulado “Estudio de la Colineación compleja
en el plano y representación real de la misma”, premiada por la Academia en el concurso
ordinario de 1924. En un artículo reciente sobre su trabajo lo vemos en una fotografía
acompañado de Albert Einstein en Zaragoza en 19236.
Pedro Miguel González Quijano (1870 – 1958). Consta también en los libros de
Secretaría del instituto de Jerez. Fue ingeniero de caminos y profesor de la escuela de Ingenieros de Caminos, académico de la Real Academia de Ciencias y eminente ingeniero
y matemático. Entre sus proyectos se encuentra la dirección de obras del pantano de Guadalcacín, que recibió el Premio a la Construcción en 1919. Son también muy valorados
los sifones realizados en la Junta de los Ríos (Cádiz).
Fue inspector general del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
profesor de Hidráulica y de Hidrología en la Escuela del mismo Cuerpo, delegado de
España en la World Power Conference. Fue corresponsal de la Academia de Ciencias
de Zaragoza y del Instituto de Coimbra. Autor de obras como “El problema del agua”,
“Hidrológica general agrícola”, “Política hidráulica” y “Repoblación forestal” y de otros
trabajos científicos.
Eduardo Angulo. Cofundador de la empresa nacional Calvo Sotelo de lubricantes
durante la dictadura del general Primo de Rivera. Director general y presidente de la misma y autor de numerosos estudios de su especialidad.
Estos alumnos así como otros muchos son el resultado de un tipo de enseñanza
como la que estamos intentando describir aquí.
Y algún profesor
Don Eduardo García Rodeja. Catedrático de este Instituto entre los años 1916
– 1920 que cesó por traslado al Instituto de Málaga, donde sería el profesor de Severo
Ochoa en 1921. Por una carta del premio Nobel a su profesor podemos hacernos idea de
cómo ejercía su profesión:
¿Qué valor pueden tener los conocimientos que usted me transmitió? Incalculable, y añada usted a ello el estímulo de su entusiasmo que tan fascinadora y
atractiva hizo para mí la Química… Sabe usted muy bien cuán pocos son los maesManuel Lora Tamayo: ABC. Tribuna Abierta. 10 – 7 – 1988.
Fco. González Redondo y Lourdes de Vicente Laseca. El oficio de matemático en España en el siglo XX:
Pedro de Pineda y Gutiérrez. La Gaceta. 8(3):837-868.
5
6
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tros capaces no sólo de enseñar bien, sino, y esto vale quizá más, de hacerlo con
tal entusiasmo, dedicación y ejemplaridad que excitan la imaginación y el interés
de sus alumnos, hasta el punto de convertir sus estudios y trabajos en un verdadero
placer… Que tenga usted muchos años para seguir haciendo a otros jóvenes el bien
que a mí me hizo7.

Algunas conclusiones
Nos resulta obvio que de una didáctica viva, de un buen método activo, de unos
buenos materiales, de un profesorado motivado y bien formado tienen que resultar unos
alumnos preparados y dispuestos a trabajar por el desarrollo científico e inclinados a la
labor investigadora. Como así fue.
La formación del Gabinete respondió a tres criterios fundamentales que intuimos a
partir de las actividades desarrolladas para su formación y conservación:
• El placer de la contemplación basado no sólo en el conjunto de la colección sino
en cada aparato con la convicción de que su funcionamiento desarrollaría en el
alumnado, aparte de las verdades científicas, la imaginación, la fantasía y el juego.
Actualmente produce la misma fascinación que cuando fueron observados por vez
primera y esto justifica nuestro trabajo actual.
• El interés por la investigación. La invención y manejo de estos aparatos iban
encaminados a los descubrimientos industriales, propios de la era que se vivía. Después, el impetuoso progreso llevó al olvido de muchos de estos artilugios hasta
reducirlos a la inutilidad, a pesar de estar basados en principios físicos que habían
sido el origen de innumerables adelantos.
• Las posibilidades didácticas. La exposición puso a disposición de profesores y
alumnos un recurso de primer orden para el estudio de la Física. Hoy puede poner
a disposición de la Enseñanza el estudio crítico de la Historia de las Ciencias Experimentales, el análisis del lenguaje audiovisual y, sobre todo, puede servir como
soporte experimental para la Física y Química actuales.
Creemos que la colección servirá para estimular nuevas investigaciones y que facilitará la consulta de fuentes complementarias, etc.
Tubos Geissler
Adquiridos por el Instituto en 1878 (seis en
caja y cinco sueltos).
Nº de inventario: 64.
Electricidad.
Son tres.
Efectos luminosos al producirse la descarga en gases muy enrarecidos. Por medio de
alambres, el tubo que contiene gases muy
enrarecidos u otras sustancias fosforescentes, se producen curiosos y bellísimos
efectos de iluminación.

Eduardo García Rodeja: Severo Ochoa, Premio Nobel. Ministerio de Educación y Ciencia. Prontuario del
profesor. Cátedra 1960 – 1961. Pag.472, 473
7
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El plano inclinado del gabinete de Jerez

Ficha técnica
Nº de inventario: 6
Mecánica de Sólidos
Adquirida por el Instituto
antes de 1861.
Adquirida por 2ª vez en 1887.

En las Memorias del Instituto se le cita así:” Aparato para demostrar las propiedades del plano inclinado, con plano de cristal y círculo graduado de latón”. De madera,
latón y vidrio. Plano inclinado de cristal con tornillo para inclinarlo.
La máquina se compone de una plataforma de vidrio, dos elementos de medida -un
goniómetro para medir el ángulo de inclinación y un centímetro para medir la altura-, un
paralelogramo que incorpora una cuerda, que posee un gancho en el extremo para acoplar
los pesos y en uno de los bordes del vidrio una pequeña polea que permite que la cuerda
tire del cuerpo perpendicularmente y paralela al plano.
Utilidad
En el Museo de la Ciencia de Madrid: La máquina se utiliza para demostrar el comportamiento de un cuerpo sobre un plano inclinado e identificar las diferentes fuerzas que
actúan sobre él.

Museo de la Ciencia y de la Tecnología. Madrid.

En los libros de texto del siglo XIX: Para demostrar la ley de equilibrio en el plano
inclinado.

Marcolaín San Juan: Elementos de Física Moderna. Zaragoza, 1900. Pag. 33.

Para elevar materiales voluminosos sino hay tornos o poleas. Probablemente se usó
para la construcción de monumentos antiguos.
Feliú Pérez, Bartolomé: Física Experimental y aplicada. Valencia, 1876. Pg. 33, fig. 41.

Julio Verne: “20.000 leguas de viaje submarino”:
Pero puedo mover el Nautilus de abajo arriba y de arriba abajo en un plano vertical por
medio de dos planos inclinados unidos a sus costados sobre su centro de flotación, planos
móviles que pueden tomar todas las posiciones y que se manejan desde el interior por
medio de poderosas palancas.
Julio Verne: 20.000 leguas de viaje submarino. Capítulo XIII. Pag. 121.
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La Botella de Leyden del gabinete de Jerez

Manuel Fernández de Fígares: Manual de Física
y Nociones de Química. Granada. Librería de los
señores, viuda e hijos de Zamora. Cuarta edición.
1875. Pagina 465. Fig. 321
Ficha técnica
Nºde inventario: 7. Electricidad. Modelo 1
Adquirida por el Instituto antes de 1861
Adquirida por 2ª vez por el Instituto en 1887

Utilidad
Para acumular carga eléctrica. Este sencillo instrumento es el primer condensador
de la historia. Su utilidad radica en la posibilidad de disponer, una vez cargada, de electricidad para el estudio y la experimentación del fenómeno de la descarga eléctrica en cualquier lugar y momento. Para cargarla basta con conectar sus armaduras interior y exterior
a una máquina electrostática y a tierra respectivamente.

(Museo Nacional de la Ciencia y la Tecnología. Madrid)

Entre las experiencias recogidas por el popular libro de Ganot en 1875 figura una
escena de varios alumnos cogidos por la mano junto con el profesor, quien sujetaba una
botella de Leyden cargada. De este modo, podía producir una descarga eléctrica que era
transmitida a todo el grupo. Ganot también sugería la realización de experiencias donde
uno de los alumnos podía emitir rayos eléctricos por sus manos, tras ser previamente
electrizado sobre un taburete de madera, así como la realización de un “teatro eléctrico”,
donde las figuras eran movidas por la acción de la electricidad al igual que las”campanas
eléctricas.”
(J.R. Bartomeu Sánchez y Antonio García Belmar: Instrumentos científicos.
Universidad de Valencia. Guía Didactica . Museo de Valencia.)

Julio Verne y la Botella de Leyden:
“Al leer esto pegó mi tío un salto, cual si hubiese recibido de improviso la descarga de
una botella de Leyden.”

Julio Verne: Viaje al centro de la Tierra. Capítulo V. Edit. Anaya. Página 36.
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Los Carretes Ruhmkorff del Gabinete de Jerez

Bobina o carrete Ruhmkorff también llamado bobina de inducción

Ficha técnica
Nºde inventario: 28 de Electricidad.
Modelo 3
Máquina de inducción por las corrientes, llamados aparatos de inducción
electrovoltaicos.
Adquirida en 1881 y pagada con
dinero procedente de los derechos
académicos.
Fue encargada a los talleres del inventor, Ruhmkorff, en París. Cajón de
madera, tubos de ebonita y discos de
cristal.

El carrete Ruhmkorff fue un instrumento, muy popular en el siglo XIX , nombrado
así en honor a su fabricante, Heinrich Daniel Ruhmkorff (1803 – 1877).
Utilidad
Se compone de dos bobinas de ebonita una dentro de otra. La interior es la inductora y se pone en comunicación alternativamente establecida e interrumpida con los polos
de una pila; además lleva en su interior un manojo de hilos de hierro dulce. La bobina
exterior, en la cual se desenvuelve la corriente inducida, está formada de hilo muy fino y
muy largo cuyos extremos terminan en dos columnitas aisladoras.

Manuel Fernández de Fígares: Manual de Física y Nociones de Química. Granada. Librería de los
señores, viuda e hijos de Zamora. Cuarta edición. 1875. Pagina 531

Para la producción de corrientes inducidas. Bobina de inducción. Generador electrovoltaico para los tubos Geisler y para los tubos de rayos X.

(Marcolaín Sanjuán, R. Pedro: Elementos de Física Moderna Moderna. Zaragoza, 1900. Pag. 449. F 564.

De invención anterior a la de los transformadores de corriente alterna, es un verdadero transformador polimorfo y elevador, en el que se obtiene, a partir de una corriente
primaria continua y de pequeña f.e.m. otra de alta tensión y alterna.
La bobina o carrete de inducción de Rühmkorff, precursor del transformador, se
utiliza para obtener corrientes inducidas de alta frecuencia y potencial. Con este tipo de
corrientes era posible iluminar tubos de Geissler, de rayos X, detonar explosivos a distancia, etc.

Museo Nacional de la Ciencia y de la Tecnología. Madrid

Los carretes de Ruhmkorf llegan a dar chispas hasta de medio metro de longitud.
Se observa en el eje una línea blanca y brillante rodeada de otra envoltura más tenue de
color violeta. La porción brillante de la chispa es la “descarga de tensión”. La envoltura
morada recibe el nombre de “descarga de cantidad”. Pueden separarse con un ligero soplo.

E. Lozano y Ponce de León: Elementos de Física General. Madrid. 1904 pag. 737 y 738.
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Julio Verne y el carrete Ruhmkorff
-¿Cómo podeis alumbrar el camino y guiar vuestros pasos en el fondo del océano?
-Con el aparato Ruhmkorff, señor Aronnax. El
primero se lleva a la espalda como os he dicho y
el segundo se sujeta a la cintura, se compone de
una pila Bunsen que pongo en actividad, no con
bicromato de potasa sino con sodio. Una bobina
de inducción recoge la electricidad producida,
dirigiéndola hacia una linterna. En esta linterna
hay un serpentín de cristal que solo contiene un
residuo de gas carbónico. Cuando el aparato funciona, este gas se hace luminoso y da una luz blanquecina y permanente.

Julio Verne: 20.000 leguas de viaje submarino. Cap.XV

Tomó con una mano el aparato de Ruhkorff que
llevaba suspendido del cuello, puso en comunicación con la otra la corriente eléctrica del serpentín
de la linterna y una luz bastante viva disipó las
tinieblas de la galería.
Julio Verne: Viaje al centro de la tierra. Capítulo XVIII

Grabados de las primeras ediciones del
Viaje al centro de la Tierra donde los
expedicionarios aparecen cargados a la
espalda del carrete Ruhmkorf y en la
mano con “la linterna”, tubos Geissler.

El aparato M. Ruhmkorff consiste en una pila
Bunsen activada por bicromato de potasa que no
desprende ningún olor; una bobina de inducción
pone la electricidad producida por la pila en comunicación con una linterna de una disposición
particular; en esta linterna se encuentra un serpentín de vidrio en que se ha hecho el vacío y en el
que queda sólo un residuo del gas carbónico o de
nitrógeno. Cuando funciona el aparato, este gas se
vuelve luminoso produciendo una luz blanquecina
y continua. La pila y la bobina están colocadas en
un saco de cuero que el viajero lleva en bandolera. La linterna, colocada en el exterior, ilumina
perfectamente en las más profundas oscuridades;
permite aventurarse, sin temor a explosión alguna,
en medio de los gases más inflamables e incluso
no se apaga en el seno de las más profundas corrientes de agua. El señor Ruhmkorff es un sabio y
hábil físico. Su gran descubrimiento es su bobina
de inducción que permite producir electricidad de
alta tensión. Acaba de obtener, en 1864, el premio
quinquenal de 50.000 francos que Francia reservaba a la aplicación más ingeniosa de la electricidad.
Julio Verne: Viaje al Centro de la Tierra. Capítulo XI.
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Santiago Ramón y Cajal
Juan Fernández Santarén
Universidad Autónoma de Madrid
Indudablemente el científico español más importante de todos los tiempos
ha sido don Santiago Ramón y Cajal. Premio Nobel en una época en que la
ciencia en España estaba en sus albores, no sólo destacó en la histología: sus
innovaciones en la fotografía o su obra literaria suelen pasar desapercibidas
frente a su excepcional producción científica. En este artículo, ilustrado con
imágenes de la exposición sobre Cajal celebrada en el Museo de Ciencias
Naturales, se repasan las diversos facetas de la vida de Ramón y Cajal.
Normalmente el hombre es un fiel reflejo del entorno espiritual y material en que le
toca vivir, pero no siempre es así, y Santiago Ramón y Cajal es un claro ejemplo de esto
último. Una personalidad como la suya no se dejó llevar por el medio físico y moral que
le envolvía y su trayectoria, consecuentemente, no fue la lógica esperada de un ambiente
colectivo de uno de los peores momentos de la historia de España. Cajal transitó en sentido contrario a lo que la lógica de la época debía haberle conducido.
Cajal llega a la investigación científica en el último tercio del siglo XIX, en plena
crisis del pensamiento idealista en filosofía, cuando la revolución industrial se ofrece
como viva demostración de lo que es el progreso a partir del cultivo de la ciencia. Es la
época de los grandes inventos y, por tanto, el momento en que Europa asiste al despegue
de los países industriales y cultivadores de la ciencia. Nace el gran mito de la técnica y en
este contexto, el pensamiento filosófico toma conciencia de que, si quiere seguir poseyendo rango jerárquico dentro del conjunto del saber, ha de aunarse a la ciencia positiva.
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Este trasfondo filosófico que recorre Europa recaba en España y cristaliza en un
sentimiento crítico que trata de denunciar su secular retraso cultural. A lo largo del siglo
XIX asistimos a un progresivo movimiento, primero de sospecha, más tarde de convicción, de no haber hecho, de no estar haciendo lo que un verdadero europeo tendría que
hacer. Además, en los últimos años de dicho siglo, España se sumía en la amargura de la
derrota que conllevaba el hundimiento definitivo de su imperio colonial. Un conjunto de
circunstancias de sobra conocidas, hacían de España un país atrasado frente a los demás
pueblos de Europa. España declinaba y tan solo en el aspecto literario se continuaba una
gloriosa tradición. Ateneos y Sociedades congregaban a hombres cultos que se afanaban
en discutir estérilmente sobre toda clase de temas, entre los que la ciencia, evidentemente,
no era de los predilectos.
Todo este conjunto de circunstancias desembocó en un sentimiento colectivo, inicialmente de culpabilidad y luego de creadora crítica en los mejores españoles de entonces. Fue la actitud de la llamada “generación del 98”, expresión afortunada por lo
sintética pero, a la vez, peligrosa porque propende a circunscribir un complejo momento
nacional en un grupo limitado de hombres, principalmente en unos cuantos escritores. La
generación del 98 fue algo más que el gesto de un grupo literario, representa una noble
reacción crítica ante una grave crisis nacional; reacción que ganó a un gran número de
los españoles que sentían la responsabilidad de su patria y de su tiempo. Por eso, aquella
vasta y amarga reacción fue fecunda, creadora y, sobre todo, inteligente.
En este ambiente de depresión y pesimismo, irrumpe Ramón y Cajal. Lo hace, pues,
en una España que deambula por una triste decadencia en la que se hablaba, sí, de regeneración, pero en la que nadie acertaba con la fórmula eficaz para obtenerla. Y lo que tiene
difícil explicación, incluso hoy, es cómo surgió realmente el “milagro de Cajal”, cómo
apareció una figura tan singular en un medio tan poco propicio.
Evidentemente Cajal tuvo una sensibilidad innata que le permitió advertir la esencia de los males que sufría su patria. Cajal analiza las múltiples causas de nuestro retraso científico y señala, en primer lugar, la pobreza del Estado. Pero junto a ésta aparece
nuestro aislamiento y, consecuencia de ambas, nuestra incultura. La resultante es que la
ciencia no ha sido, ni es, una preocupación nacional. Y de esa sensibilidad innata surgió
una férrea voluntad contra toda indiferencia, contra toda resignación y contra todo pesimismo. Voluntad que le hizo definirse una meta precisa orientada hacia la producción
científica. Y lo hizo a lo heroico, luchando en condiciones que a cualquier otro le hubiera
hecho retroceder: aislado en la intimidad del laboratorio, con penuria inicial de medios de
trabajo, ante la indiferencia, cuando no el menosprecio de los colegas de la Universidad,
frente a la ignorancia de los círculos de la ciencia mundial.
Su primer objetivo científico fue la publicación de su Manual de Histología. En sus
Recuerdos de mi vida expresa las razones que le impulsaban a escribir esta obra, entre
otros motivos:
el patriótico anhelo de que viera la luz en nuestro país un tratado anatómico que,
en vez de concretarse a reflejar modestamente la ciencia europea, desarrollara en lo
posible doctrina propia, basada en personal investigación. Sentíame avergonzado y
dolorido al comprobar que los pocos libros anatómicos e histológicos, no traducidos, publicados hasta entonces en España, carecían de grabados originales y ofrecían exclusivamente descripciones servilmente copiadas de las obras extranjeras

Pero retomemos el tema de la voluntad con la que Cajal pretende justificar todo su
éxito. Efectivamente voluntad es la palabra que circula en todos sus escritos. Es su palabra
predilecta; más bien obsesiva. Si se le habla de méritos responde; voluntad; si se le pide
un consejo para los futuros investigadores dice: voluntad. Sorprende de alguien que tuvo
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que abrirse camino en un medio científico tan inhóspito como el que se encontró Cajal al
inicio de su carrera; sorprende, decía, oír la siguiente frase que debería estar esculpida en
los frontispicios de todos los centros de investigación nacionales:
Más que escasez de medios, lo que hay es miseria de voluntad. El entusiasmo y la
perseverancia hacen milagros. Desde el punto de vista del éxito, lo costoso, lo que
pide tiempo, brío y paciencia, no son los instrumentos sino desarrollar y madurar
una aptitud

Y junto a la voluntad, el patriotismo. Cuando decimos que Cajal fue ante todo
un patriota, significa que era una persona movida por un impulso de signo positivo que
luchaba por elevar, mediante su esfuerzo, la gloria de su patria. Y esta concepción, que
alcanzó en Cajal las más altas cotas entre todos los de su tiempo, se revela de manera
constante a lo largo de toda su obra.
Ahora bien, solo a base de voluntad y patriotismo no se hace la obra de Cajal. Es
obvio que en Cajal existía algo más que él nunca se atribuye, pero que contribuyó de
forma decisiva a la grandeza de su obra. Me refiero en primer lugar a la genialidad, una
genialidad innata que, como veremos, se manifestó de múltiples maneras a lo largo de su
vida aunque en los estudios histológicos es donde más habituados estamos a cruzarnos
con ella.
Voluntad, patriotismo, genialidad, … y ética. La obra de don Santiago es un continuo ejemplo de ética ciudadana que se mantuvo intacto hasta los últimos días de su vida.
Hay numerosos ejemplos que avalan lo dicho, pero referiré uno de los más significativos.
Cuando el entonces presidente del Consejo de Ministros, Francisco Silvela crea en 1901
el Instituto de Investigaciones Biológicas, le encomienda a Cajal la dirección del mismo asignándole un sueldo anual de 10.000 pesetas. Cajal acepta la responsabilidad pero
solicita por escrito que la mencionada cifra sea reducida a la cantidad de 6.000 pesetas,
petición que fue gustosamente atendida por la administración. Preguntado Cajal por los
motivos de tan insólita petición contesta:
Primero, porque no ansío nadar en la opulencia. Segundo, porque en una edad en la
que desfallecen o declinan mis fuerzas, paréceme abusivo y hasta inmoral, aumentar
mis emolumentos. Y tercero, porque, aún sin querer, columbro siempre al través de
cada moneda recibida, la faz curtida y sudorosa del campesino, quien, en definitiva,
sufraga nuestros lujos académicos y científicos.

Analizados los pilares sobre los que se basa su obra, digamos que el resultado de
cincuenta y cinco años de actividad investigadora fueron doscientos ochenta y siete monografías y catorce libros de carácter científico, que reúnen un enorme caudal de datos
y observaciones de la estructura del sistema nervioso. Pero lo fundamental en la obra de
Cajal es el aspecto cualitativo, o dicho de otra forma, qué parte de su legado ha sido capaz
de sobrevivir a su autor y superar el juez más implacable que existe en ciencia, el tiempo.
Y es aquí cuando la obra de Cajal empieza a mostrar su verdadero significado.
Hoy, más de un siglo después de que algunas de sus publicaciones decisivas vieran
la luz, encontramos que su labor histológica conserva una actualidad rara vez alcanzada
en las ciencias biológicas, una disciplina en continua renovación. Los trabajos de Cajal
siguen siendo frecuentemente citados en las publicaciones científicas que a fecha de hoy
se realizan sobre neurociencia. Pero hay más: lo que hoy perdura de Cajal y todavía se
muestra con proyección de futuro es su obra como un todo, sin que existan indicios de
modificación. Y eso, en ciencia, ha sido patrimonio exclusivo de un reducidísimo número
de hombres.
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Resulta imposible entrar aquí en detalles de la biografía de don Santiago. Pero al
menos voy a señalar que nunca fue un científico aislado sino un humanista comprometido
con su tiempo. Fue siempre un hombre de carácter sencillo, afable y comunicativo ante
la auténtica y sincera amistad, pero enemigo acérrimo de la hipocresía y de la adulación.
Y también, es justo mencionarlo, Cajal tuvo la suerte de encontrar, o el acierto de elegir
una esposa, doña Silveria, que siempre le admiró con devoción, y tuvo la sensibilidad suficiente para darse cuenta de lo que significaba la labor del hombre con el que compartía
su vida.
Los primeros contactos de Cajal con la Histología se produjeron en 1877, año en
el que tuvo que cursar dicha disciplina como asignatura para la obtención del título de
doctor. En aquel tiempo, la fisiología del sistema nervioso aparecía impregnada del preconcepto de organismo cíclico. Se suponía, y con arreglo a ello se investigaba, que la naturaleza se imita a si misma en las estructuras por ella fabricadas, y dado que las grandes
funciones orgánicas estaban representadas, cada una por un esquema circulatorio, en el
aparato respiratorio, digestivo, urinario y sobre todo en el circulatorio, se pensaba que la
disposición de centros del sistema nervioso, habrían de obedecer igualmente a un mecanismo circulante y cerrado. Cuando dentro de esta concepción se descendía al detalle celular, las hipótesis que trataban de explicar la compleja trama de la arquitectura nerviosa
hablaban de supuestas redes difusas con participación en ellas de todas o de una parte de
las arborizaciones celulares.
En 1873 se produjo un paso decisivo en las técnicas de coloración histológicas. Camilo Golgi descubrió, el método que, en manos de Cajal, revolucionaría el conocimiento
del sistema nervioso. El ilustre italiano dio a conocer su hallazgo en un artículo escrito en
una revista de muy poca circulación pasando prácticamente inadvertido para la comunidad científica internacional hasta 1887.
El método de Golgi posibilitaba el examen del tejido nervioso por medio de cortes, pero aplicado tal como lo había descrito su autor, distaba mucho de la perfección,
resultando una cuestión de suerte el obtener una tinción satisfactoria. En la mayoría de
las ocasiones tan solo se lograban preparaciones de mediana calidad, razón por la cual la
mayoría de los investigadores que lo probaron abandonaron el método tras los primeros
ensayos.
En 1887 Cajal, ya Catedrático en Valencia, viaja a Madrid como miembro de un
tribunal de oposiciones y visita al neurólogo Luís Simarro, quien le muestra unas preparaciones de médula de mono teñidas con el método de Golgi. Don Santiago quedó impresionado con las posibilidades que ofrecía la nueva técnica.
A su regreso a Valencia Cajal comenzó a utilizar el método de Golgi, perfeccionándolo hasta transformarlo en el método de la doble impregnación: merced a esta sencilla, pero fundamental modificación, las preparaciones conducían a imágenes excelentes y
prácticamente constantes. Los resultados no tardaron en llegar. El primer gran hallazgo se
produjo en el cerebelo, órgano en el que Cajal descubrió el modo real de terminación de las
fibras nerviosas en la sustancia gris, cuestión central para comenzar a resolver la enigmática organización del sistema nervioso. En su monografía sobre la “Estructura de los centros
nerviosos de las aves”, publicada en la Revista Trimestral de Histología Normal y Patológica, el 1 de mayo de 1888, aportó evidencias claras sobre la independencia celular.
Aquellos primeros descubrimientos tenían la fuerza necesaria para destruir las doctrinas imperantes. Desde el 1º de mayo de 1888, momento en que apareció el trabajo al
que acabo de aludir, hasta el 2 de octubre de 1889, fecha en que publicó su artículo sobre la “Conexión general de los elementos nerviosos”, es decir, en año y medio, dio a la
imprenta 18 trabajos en los que exponía sus resultados obtenidos en el cerebelo, retina,
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médula y lóbulo óptico de las aves, es decir, la estructura nerviosa central donde éstas
integran y procesan la información visual.
Cajal, plenamente consciente de la trascendencia de sus resultados, sabía de la
imperiosa necesidad de difundirlos internacionalmente. Para ello disponía de la Gaceta
Médica Catalana y de la Medicina Práctica, pero la publicación de estas dos modestas
revistas, de difusión muy local, pronto resultaron insuficientes dada su fecunda producción. Ante dicha situación decidió la creación, a su costa, de la Revista Trimestral de
Histología Normal y Patológica. Aquellos escasos 60 ejemplares, que se editaban cuatro
veces al año, Cajal los enviaba, casi en su totalidad, a las figuras científicas extranjeras.
En España, lógicamente, la existencia de la Revista pasó desapercibida y en el extranjero
casi nadie prestó atención a aquellos trabajos que, escritos en castellano, ofrecían las nuevas verdades de la histología.
Llegado a este punto, ya sólo quedaba la opción de acudir personalmente a la cuna
de la ciencia europea del momento y presentar los hallazgos logrados. Ofreció ocasión
propicia a este alarde de auto confianza la reunión que la Sociedad Anatómica Alemana
debía celebrar en la primera quincena de Octubre de 1889 en la Universidad de Berlín,
centro neurálgico del pensamiento mundial a finales del siglo XIX. Cajal tuvo que financiarse el viaje con recursos propios, al negársele cualquier tipo de ayuda oficial, pero el
resultado fue inmediato. El escepticismo inicial del ilustre Von Kölliker ante las preparaciones que le mostró Cajal en el mencionado congreso, se transformó primero en sorpresa
y luego en vivo interés ante las magníficas imágenes que le presentaba aquel desconocido
español. Von Kölliker, pudo, tras encontrarse con Cajal, confirmar todas las observaciones de este último en apenas un año, de manera que pronto casi todas las grandes figuras
de la neurohistología europea asimilaron los hallazgos de Cajal y aceptaron su nueva
concepción de la estructura del sistema nervioso.
El mundo científico se asombra de que un español desconocido sea capaz de realizar tan inaudita hazaña. Se asombra, pero no duda en reconocer la extraordinaria valía
de sus aportaciones. La consagración internacional no tarda, pues, en producirse. Entre
tanto, en España la figura y el renombre científico de Cajal fueron llegaron tardíamente
proyectados por el espejo reflector del mundo, pero llegaron al fin.
Derrotada la teoría reticular, la interpretación fisiológica de la transmisión del impulso nervioso fundada sobre ella, debía de correr la misma suerte. Las múltiples observaciones realizadas por Cajal le colocaban en condiciones excepcionales para abordar, con
éxito, el problema funcional. Y lo resuelve, estableciendo el Principio de la Polarización
Dinámica, concepción que, en el orden teórico, es considerada como una de las más afortunadas de cuantas sugirieron de su imaginación.
También abordó Cajal el apasionante problema de la neurogénesis, punto fundamental para entender la formación de las vías nerviosas y su conexión con los aparatos
sensitivos y motores. Las investigaciones de Cajal en este campo merecen ocupar un
puesto principal entre las que se deben a su genio. La importancia y la belleza de los descubrimientos son comparables a la de los obtenidos en el cerebelo o en la retina; y como
estos, destruían errores admitidos como hechos incontrovertibles a la vez que abrían nuevas orientaciones. En sus estudios, Cajal pudo seguir desde el principio al fin la evolución
y cambios de la célula nerviosa confirmando la realidad indiscutible de la Teoría Monogenista; es decir, del crecimiento libre del hilo nervioso procedente de una sola célula.
El hecho abría un nuevo y trascendental interrogante: ¿Cómo una neurona embrionaria
particular “sabe” donde tiene que ir, hacia donde moverse, con qué otra célula contactar?. Pues bien, en un artículo publicado en 1892 sobre la estructura de la retina, Cajal
postuló la “Teoría Neurotrófica”, según la cual los conos de crecimiento se orientarían
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hacia su ubicación exacta atraídos por sustancias específicas. Cajal no hablaba, no podía
hacerlo en aquella época, de lo que hoy conocemos como neurotrofinas pero sí lo hacía
de factores quimiotáxicos que atraían o repelían. Estamos en 1892 y ya Cajal consideraba
que la migración neuronal y el crecimiento axonal estaban regulados por una quimotaxis
positiva y negativa.
Por breve que sea la reseña sobre los hechos fundamentales debidos a Cajal, no podemos dejar de mencionar de la “Teoría de los Entrecruzamientos Nerviosos” mediante
la cual explicó de manera satisfactoria la percepción de una sola imagen de los objetos
situados en el campo de la visión común a los dos ojos.
Y hablar de la visión nos obliga a mencionar sus magníficas contribuciones sobre
la retina, uno de sus temas favoritos de estudio. Hasta Cajal, la retina aparecía como
una membrana integrada por una serie de capas reticulares y granulares de significado
incierto. Tras sus trabajos apareció como una verdadera estructura neural, en la que tipos
específicos de células nerviosas llevaban el mensaje visual hacia los centros encefálicos a
lo largo de rutas perfectamente definidas. Para poner de manifiesto el impacto del trabajo
de Cajal y nuevamente su sorprendente actualidad, es suficiente decir que su extensa monografía ”La retine des vertebrés”, que vio la luz en 1892 en la revista belga La Cellule,
es todavía el punto de partida para cualquier estudio anatómico de circuitos retinianos.
Hoy sabemos que la información que recoge nuestro sistema nervioso a través de
receptores periféricos que detectan los cambios que ocurren en el medio ambiente se
procesa en el cerebro, dando lugar a percepciones. La información adquirida puede ser
almacenada en forma de memoria sobre la cual el cerebro programa respuestas motrices
y emocionales que constituyen la conducta. Y todas estas complejas funciones se llevan
a cabo a través de circuitos integrados por redes de neuronas que explican un gran número de fenómenos neurológicos y mentales. Pues bien, nuevamente tenemos que decir
fue Cajal quien describe por primera vez estos circuitos en la corteza cerebelosa y en la
corteza cerebral, y no sólo los describe histológicamente, sino que ya esboza, en su interpretación fisiológica, la importancia que pueden alcanzar. Es decir, Cajal ya interpretaba
los circuitos neuronales como los depositarios de la memoria, que es lo que la moderna neurofisiología formula con datos experimentales. Cajal afirmaba esto en 1901 y tal
aseveración podía parecer una audacia peligrosa en aquella época. Ahora no nos parece
así, y se conocen hechos que acentúan la posibilidad de que los elementos de axon corto
representen acumuladores vinculados al proceso de la memoria.
Y otro tanto podríamos decir del problema de la relación mente-cerebro, que ha
derivado en el desarrollo actual de la psicología cognoscitiva. También este tema preocupó profundamente a Cajal quien estaba convencido del papel que desempeñaban las
conexiones dinámicas entre las neuronas en lo que él llamaba un medio para el perfeccionamiento de las aptitudes psíquicas por multiplicación de las conexiones interneuronales.
Aquí se revela de nuevo como un gran epistemólogo y establece posibilidades plausibles
para explicar el aprendizaje, su lentitud y su permanencia. La hipótesis que plantea sobre
la naturaleza del aprendizaje está basada en el establecimiento de nuevas vías, gracias a
la ramificación y crecimiento de las arborizaciones dendríticas y axónicas. Cajal asumía
que el cerebro de un hombre cultivado poseía muchas más conexiones interneuronales y
vías establecidas durante el ejercicio mental que el cerebro de un hombre inculto. Pero iba
más allá: la multiplicación de conexiones podría explicar la memoria lógica.
El copioso caudal de datos relativos a la estructura de los centros nerviosos y de sus
elementos componentes, le sugirieron a Cajal la idea de reunir en una obra al menos los
relativos al sistema nervioso de los vertebrados y exponerlos sistemáticamente para que
pudiese apreciarse, de manera simultánea, la morfología y las relaciones reciprocas de

35

De Ciencias y Letras
dichos elementos. Y así surgió la publicación de su obra cumbre, la Textura del sistema
nervioso del hombre y de los vertebrados (1899-1904), obra formada por tres grandes
volúmenes, ilustrada con más de 900 grabados originales. Nos dice Cajal al respecto en
sus Recuerdos:
El objeto de mi obra fue, desde luego, crearme permanente estímulo para el trabajo
intensivo; en previsión de posibles horas de desaliento y de fatiga quise atar deliberadamente mi voluntad, mediante formal compromiso de honor contraído con el público.
Respondió además, el citado libro a un egoísmo harto humano para ser inexcusable:
temeroso del olvido y poco seguro de dejar continuadores capaces de recordar y defender ante los extraños mis modestas adquisiciones científicas, tuve empeño en reunir
en un todo orgánico, las monografías neurológicas publicadas durante tres lustros
en revistas nacionales y extranjeras, amén de rellenar con nuevas indagaciones los
puntos antes no tratados. Pero ante todo y sobre todo, deseaba que mi libro fuera – y
perdonen el orgullo – el trofeo puesto a los pies de la decaída ciencia nacional y la
ofrenda de fervoroso amor, rendida por un español a su menospreciado país…

En la colosal obra se hace patente una característica muy sobresaliente de Cajal, su
afán por extraer datos fisiológicos y funcionales a partir de sus observaciones morfológicas. En el análisis del tratado admira y sorprende su gran minuciosidad descriptiva y a
veces uno se pregunta por qué enumera tantos detalles, que parecen superfluos, hasta que
después se comprueba que los más insignificantes en apariencia cobran una importancia
decisiva a la hora de su interpretación funcional. Ya el título de esta obra de la Textura,
viene completado con una aclaración muy significativa al respecto cuando añade: “Estudios sobre el plan estructural y composición histológica de los centros nerviosos adicionados de consideraciones fisiológicas fundadas en los nuevos descubrimientos”. En
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este aspecto, como en tantos otros, Cajal estuvo muy por encima de los histólogos de su
tiempo, que cerrando horizontes se limitaban a la mera descripción morfológica.
Tampoco podemos dejar de citar su otro libro fundamental Estudios sobre la degeneración y regeneración del sistema nervioso, aparecido en 1913-14. Es, sin duda, la obra
más acabada hasta la fecha sobre este trascendental tema y una joya dentro de los textos
de Anatomía Patológica experimental. En los dos tomos en 4º, que suman más de 800 páginas ilustradas con más de 300 figuras originales, reunió Cajal el fruto de sus numerosos
trabajos, sin olvidar – dice en el prólogo – los valiosísimos aportados por ilustres extranjeros. Es un cuadro completo, aunque resumido, de los conocimientos e investigaciones
realizadas sobre un problema, la degeneración y regeneración del sistema nervioso, cuya
excepcional trascendencia para la fisiología es fácil de imaginar. Estos estudios de Cajal
sentaron las bases para comprender los fenómenos neurodegenerativos y es una experiencia recomendable leerlos hoy día para darse cuenta de lo sorprendentemente actuales que
resultan.
Pero hubo más, mucho más, que la falta de espacio no nos permite detallar. Cajal
dictó las leyes referentes a la morfología y al dinamismo de las células nerviosas que englobó bajo el título de “Leyes de ahorro de espacio, de tiempo y de materia conductriz”.
Y también descubrió y enunció el “Principio de Divergencia”, - principio de “Avalancha
de Conducción” lo llamó el -, mediante el cual una sola célula nerviosa puede activar o
inhibir a una población de neuronas que entran en contacto con la primera. Igualmente
teorizó acerca de las bases anatómicas de la visión binocular, la percepción del relieve y
la visión estereoscópica, por no citar sus decisivas contribuciones al conocimiento de la
neuroglia.
Un considerable número de los trabajos hasta ahora aludidos aparecieron publicados en la revista que refundó el propio Cajal, esta vez en Madrid, en 1896, y que sufrió
diversos cambios de nombre. Inicialmente se llamó Revista Trimestral Micrográfica, pero
cinco años más tarde, al asumir la propia Universidad la responsabilidad de su edición,
cambió su nombre por el de Trabajos del Laboratorio de Investigaciones Biológicas de
la Universidad de Madrid. A partir de 1901, y hasta 1937, la revista se publicó en francés
bajo el título de Travaux du Laboratoire de Recherches Biologiques de l´Université de
Madrid. Terminada la guerra, y hasta el año 1979, se produjo un nuevo cambio de nombre
al recuperar la revista su idioma inicial, pasando a denominarse Trabajos del Instituto
Cajal de Investigaciones Biológicas. Todavía se produjo un último cambio, en 1980,
momento en que la revista pasó a llamarse Trabajos del Instituto Cajal. Finalmente, en
1987, el Instituto Cajal perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
decidió suprimir la revista, esa revista que con tanto esfuerzo y cariño había fundado don
Santiago casi cien años atrás.
Gran parte del éxito de las publicaciones de Cajal se fraguó por su extraordinaria
capacidad para sintetizar las observaciones en esquemas perfectamente organizados y por
las dotes artísticas con las que presentaba sus dibujos. ¿Cómo extraía Cajal la información de las imágenes del microscopio, transformándolas en las ilustraciones que aparecen
con impresionante claridad en sus trabajos? Aunque sorprenda la afirmación, Cajal era
capaz de plasmar directamente sus observaciones del microscopio en el papel a mano alzada. Además el espesor de las secciones necesario para acomodar, por ejemplo, la mayor
parte de una neurona y sus apéndices con la técnica de Golgi es considerable y el caso
de Cajal no es una excepción, aproximándose a las 100 m en los que se han medido. En
esas condiciones tan solo una pequeña parte de una célula nerviosa se puede enfocar en un
determinado momento por lo que el examen requiere un continuo movimiento del ajuste
fino del microscopio. Cualquiera que haya intentado dibujar a altos aumentos una tinción
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de Golgi, incluso con las ventajas ópticas actuales, de las que no pudo disponer Cajal,
sabe lo difícil que resulta obtener una impresión completa de una neurona y sus relaciones
con otras vecinas si no se hace uso de una cámara lúcida o de algún otro dispositivo de
representación. Cajal conocía a la perfección estos artilugios como podemos comprobar
por la detallada descripción que hace de ellos y su modo de operación desde 1889 en
los capítulos introductorios de las sucesivas ediciones de su obra Manual de Histología
Normal y Técnica Micrográfica, pero en muy contadas ocasiones, - como en el trabajo de
La Cellule de 1891 “Sur la structure de l´corce cerebrale de quelques mammiferes” -, reconoce haberlos utilizado. En la mayoría de las ocasiones, por sorprendente que parezca,
Cajal dibujaba a mano alzada.

Y otro ejemplo de genialidad, diferente de los que acabamos de relatar, lo tenemos
en las aportaciones que hizo Cajal al desarrollo de la fotografía. Durante su infancia se
topó con varios especialistas en daguerrotipia, pero lo que le produjo un extraordinario asombro fue conocer directamente, hacia 1868, la técnica del colodión húmedo. Fue
así como Cajal tomó contacto con la fotografía, que sería no sólo una de sus aficiones
favoritas, sino también un instrumento de trabajo que dominó, desarrolló y sobre todo,
perfeccionó. Durante la primera década del siglo XX Cajal publicó una serie de artículos
técnicos sobre fotografía que aparecieron en revistas como La Fotografía, La Revista de
la Real Academia de Ciencias y los Anales de la Sociedad Española de Física y Química,
que culminaron con un libro publicado en 1912 sobre La fotografía de los colores en el
que se nos muestra como un físico investigador de primer orden y nos desvela los secretos
de una técnica de la que fue pionero en España. Sus últimas publicaciones relacionadas
con el tema estuvieron consagradas a problemas de microfotografía, especialmente a la
microfotografía estereoscópica del tejido nervioso, que permitía observar células nerviosas en tres dimensiones.
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Resulta igualmente obligado comentar brevemente la obra literaria de Cajal, obra
que obviamente quedó eclipsada por la trascendencia de su aportación como científico,
al igual que lo fueron otras muchas facetas entrañablemente humanas de un Cajal polifacético.
La obra literaria de Cajal, que abarcó desde la narrativa hasta el ensayo es una fuente inigualable para conocer a su autor en distintas etapas de su vida. Su inicio podemos
fijarlo en 1885 con la publicación de los Cuentos de vacaciones, una colección de relatos
calificadas por Cajal de narraciones pseudocientíficas y que constituyen un precedente de
lo que hoy conocemos como género de ciencia ficción.
Posteriormente llegaron cuatro libros en los que dejó reflejado una buena parte de
su pensamiento y sus experiencias vitales. El primero al que aludo es Recuerdos de mi
vida. Fue un libro al que Cajal tuvo en gran estima y que escribió pensando en la juventud, a quien realmente iba dirigido, con la finalidad de contarles los avatares de su vida,
pero siempre desde una óptica positiva llena de entusiasmo. Es una lección de optimismo
ante las adversidades y un llamamiento a la tenacidad y perseverancia en el trabajo. El
libro resulta fundamental por lo que nos enseña de los sinsabores por los que tuvo que
pasar Cajal hasta llegar a su condición de maestro, pero también es una lección en el
terreno de la ética. Sorprende la sencillez con la que relata sus periodos de aprendizaje
y el reconocimiento y gratitud que muestra para todos aquellos que contribuyeron a su
formación. Y también en esta obra es posible apreciar la grandeza del perdonar. Cajal no
menciona a muchos de los contemporáneos que se opusieron a su quehacer y en los pocos
casos en que lo hace utiliza un estilo tan elegante que más bien parece que trata de alabar
al opositor más que denostarlo.
Otro libro imprescindible, obra clave en la historia de la pedagogía, es Reglas y
consejos sobre investigación biológica (Los tónicos de la voluntad). La génesis de esta
obra hay que buscarla en el discurso de ingreso de Cajal en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales que tuvo lugar en la sesión del 5 de diciembre de 1897,
llevando por título: Fundamentos racionales y condiciones técnicas de la investigación
biológica. Su discurso, es el generoso presente del hombre excepcional a la medianía humana, para alentarla en sus afanes de conocer, para ofrecerles el ejemplo de que el saber
no es un monopolio sino el fruto del esfuerzo, del trabajo y la vocación. El interés de lo
escrito por don Santiago para tan solemne ocasión hizo que el doctor Lluria lo reimprimiera a su costa pocos meses después. Al transformarse la conferencia en libro, Cajal
introdujo ciertos retoques de estilo a la vez que daba mayor extensión a la obra.
La tercera obra literaria de Cajal a la que quiero referirme apareció en una edición
príncipe en 1920 con el título de Chácharas de café, que cambió al de Charlas de café en
la edición de 1921. El propio Cajal definía como colección de fantasías y divagaciones
sin la pretensión de sentar doctrina. En ella encontramos toda una serie de pensamientos,
proverbios y sentencias filosóficas sobre temas tan diversos como la amistad, el amor, la
moral, la mujer, la política y otros que, además de ayudarnos a conocer la personalidad de
su autor nos ilustran sobre las características de la época. Una época en la que efectivamente las tertulias de café estaban en boga y contaban con Cajal entre sus asiduos.
Cualquiera de los libros mencionados anteriormente, pero mejor los tres juntos, nos
revelan una imagen del carácter y personalidad de Cajal, cuyos rasgos más salientes son
una modestia sincera en la valoración de su esfuerzo y de su inteligencia, y una exaltación
de su voluntad de crear ciencia en aras de un sincero patriotismo. Queda una cuarta obra
literaria. En los últimos años la salud de Cajal comenzó a deteriorarse. Sus visitas al laboratorio se fueron espaciando hasta desaparecer totalmente, aunque don Santiago seguía
siendo un símbolo y un ejemplo para todos. Fue en estos meses postreros cuando publicó
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su última aportación literaria El mundo visto a los 80 años, a la que añadió el apóstrofe de
Memorias de un arteriosclerótico. Es la visión de la vida de un hombre que, conservando la plenitud de sus facultades mentales, asiste a la imparable realidad del agotamiento
físico. Ello no es óbice para que comprobemos que está escrito con plena lucidez y cómo
a pesar de su decadencia física todavía posee un poderoso cerebro del que brotan los
pensamientos con igual pujanza y vigor que en los años juveniles. La heterogeneidad de
la obra no impide que encontremos magníficos puntos de reflexión sobre diversos temas
que van desde el patriotismo al arte, pasando por el desastre colonial o la moda, por citar
algunos de ellos. Es una magnífica oportunidad no sólo para conocer el pensamiento del
autor sino para tener una visión del panorama socio cultural de una época de la reciente
historia de España. Terminó de escribirlo en mayo de 1934 y apareció publicado pocos
días después de su muerte. Don Santiago también trabajo en obras de carácter científico
durante aquellos últimos meses de su vida. Así concluyó en 1933 su libro ¿Neuronismo o
reticularismo?, que es su última defensa de la teoría neuronal, y que aparecería publicado
casi coincidiendo con su fallecimiento.
Llegado el momento los políticos repararon en él y solicitaron su consejo respecto a
la anhelada regeneración. Sin interrumpir los trabajos de investigación intervino entonces
decididamente en la vida pública del país y se aplicó a realizar la idea a la que ha dedicado
su vida: servir a su patria. Cajal señaló algunas reformas necesarias en el orden cultural,
entre las que priorizaba el sacar a la Universidad de su letargo mediante la incorporación
de eminentes profesores extranjeros; el becado en los grandes centros científicos de Europa de los jóvenes más brillantes; la creación de grandes Colegios adscritos a Universidades o la fundación de Centros de alta investigación donde trabajasen las personas más
capacitadas. De dicho programa tuvo inmediata acogida el envío al extranjero de los jóvenes mejor preparados para la investigación científica. Se creo para ello una institución
rectora: la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, organizada
por José Castillejo y presidida y amparada por Cajal que constituyó un paso decisivo en el
progreso científico de España, en donde se creó un auténtico espíritu decidido a recuperar
el tiempo perdido y un entusiasmo por todo aquello que significase progreso cultural.
Es cierto que tras el reconocimiento internacional, su querida patria también trató
de facilitar su propio trabajo. La reina Maria Cristina se ocupó personalmente de que
Cajal dispusiera en Madrid de un adecuado laboratorio oficial mientras las Cortes, a propuesta de Francisco Silvela, autorizó la creación del Laboratorio de Investigaciones Biológicas, que durante treinta y dos años estuvo enclavado en el viejo edificio del Museo
Antropológico del Doctor Velasco, en la madrileña glorieta de Atocha. Consecuencia de
este último hecho fue la aparición de la escuela histológica, acontecimiento insólito en
nuestro país, en el que un exagerado individualismo ha impedido que muchos de nuestros
grandes hombres hayan tenido seguidores. La escuela neurológica española se inició con
los albores del siglo, en 1902, siendo su característica fundamental la libertad intelectual.
Cajal se preocupó de fomentar la iniciativa individual y la independencia de juicio entre
sus discípulos, manteniendo siempre un absoluto respeto sobre la paternidad de los descubrimientos. Y también, eso sí, luchó por inculcar la idea de que la gloria no debe cifrarse
en la vana exhibición personal sino en la perennidad de la obra realizada. Y a ésta, sólo se
llega con trabajo, confianza en el propio talento y honestidad.
Obviando la falta de antecedentes y la ausencia de ambiente propicio, Cajal demostró que en España era posible hacer ciencia si se creaban las circunstancias adecuadas
para ello. España estaba atrasada pero no decadente. El maestro había dado pues, una
lección impagable a su patria, al demostrar, con su propio ejemplo, que la educación,
la auto educación, son capaces de crear lo más importante para la gran ciencia que es la
voluntad de hacerla. Gracias a su demostración de que los españoles éramos capaces de
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hacer ciencia original de calidad, el maestro tuvo al menos la satisfacción de ver durante
el último tercio de su vida cómo se fraguaba en España el renacimiento cultural por el que
tanto había luchado. Y también pudo comprobar cómo sus discípulos, Achúcarro, Tello,
Lafora, Castro, Lorente de Nó, Rio-Hortega, Sánchez, “la escuela Cajal” en definitiva,
creaba ciencia de primer nivel y alcanzaban reconocimiento internacional. Los acontecimientos iniciados en 1936 se encargaron de arrasar, entre otros logros, la escuela histológica española, que vio como muchos de sus integrantes tuvieron que abandonar España
y los que no lo hicieron quedaron marginados sin posibilidad de continuar su labor. Por
desgracia para nosotros, esa moral intelectual, que no sólo con Cajal, sino con muchos
otros, había ya arraigado en España, fue históricamente eclipsada por muchos años. Y ya
no se tuvo aprecio por lo que aquellas generaciones mejores habían logrado a fuerza de
indecible sacrificio.
Santiago Ramón y Cajal se encuentra en ese selecto grupo humano al que solo se
llega cuando la naturaleza y el trabajo dotan al hombre de la condición de genial. Cajal es
un genio, en el doble sentido de la inspiración y del esfuerzo. Su obra nació de la inteligencia y encontró en la voluntad a la mejor de sus aliadas y en ella, en su obra, debemos
recordar siempre dos aspectos esenciales. El primero es su labor personal de investigación, sus descubrimientos, lo que le condujo a la fama como hombre de ciencia. El otro,
su actividad como organizador del renacimiento cultural de su patria.
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Imprenta y librería de Nicolás Moya, Madrid. En 1916 se edita la cuarta edición con el título de Reglas y
consejos sobre investigación biológica (los tónicos de la voluntad). Imprenta de Fortanet, Madrid.
Santiago RAMON Y CAJAL, (1901). Recuerdos de mi vida. Tomo I. Mi infancia y juventud. Imprenta de
Fortanet, Madrid. En 1917 apareció la segunda edición compuesta por dos tomos: Tomo I: Mi infancia y
juventud y Tomo II: Historia de mi labor científica. Imprenta y librería de Nicolás Moya, Madrid. En 1923
la tercera edición reunió la obra en un único tomo. Imprenta de Juan Pueyo, Madrid.
Santiago RAMON Y CAJAL, (1905). Cuentos de vacaciones. Narraciones pseudocientíficas. Imprenta de
Fortanet, Madrid.
Santiago RAMON Y CAJAL, (1912). La fotografía de los colores. Bases científicas y reglas prácticas.
Imprenta y librería de Nicolás Moya, Madrid.
RAMON Y CAJAL, (1913-1914). Estudios sobre la Degeneración y Regeneración del sistema nervioso.
Tomo I: Degeneración y regeneración de los nervios. Tomo II: Degeneración y regeneración de los centros
nerviosos. Imprenta de hijos de Nicolás Moyá
Santiago RAMON Y CAJAL, (1920). Chácharas de café. Pensamientos, anécdotas y confidencias. Imprenta y librería de Nicolás Moya, Madrid. En el mismo año ya aparece la segunda edición con el título de
Charlas de café. Imprenta de Juan Pueyo, Madrid.
Santiago RAMON Y CAJAL, (1934). El mundo visto a los 80 años. Impresiones de un arteriosclerótico.
Tipografía artística Alameda, Madrid.
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Cajal, Senador
María Ángeles Ramón y Cajal Junquera
Pedro Sáinz Rodríguez, político, literato, que siendo contemporáneo de Santiago
Ramón y Cajal lo trató con asiduidad desde la secretaría del Ateneo de Madrid, dijo en
1986: “Ramón y Cajal estuvo siempre al margen de la política. Toda su preocupación
pública fue la del desarrollo científico de España”.
Si aplicamos el término política a la actividad de los que aspiran a regir los asuntos públicos, Ramón y Cajal no hizo política. Si lo consideramos como actividad del
ciudadano individual que interviene en asuntos públicos con su opinión y con su voto,
Ramón y Cajal sí hizo política. Aquí, en el Senado, como senador electivo por la Universidad Central y desde 1910 como
senador vitalicio. Nombramiento que
aceptó por ser un cargo gratuito y con
la condición de ser independiente y
no tener que adherirse a ningún partido, aunque él se sentía liberal. Venía
al Senado para votar siempre a favor
de Canalejas apoyando sus ideales democráticos. Ramón y Cajal le conocía
muy bien desde que fue presidente del
Ateneo y Cajal socio de honor que se
encargaba de la sección de ciencias
del mismo. De Canalejas admiraba su
sólida formación política, literaria, su
oratoria y su capacidad de trabajo.
Ramón y Cajal también hizo
política aceptando en 1907 la presidencia de la Junta para la Ampliación
de Estudios, o sea, desde su creación,
-cargo igualmente gratuito- dirigiéndola durante 25 años con eficacia y
aplicando sus personalísimas ideas,
expuestas en su discurso de ingreso
en la Academia de Ciencias, en 1898,
para realizar su sueño de europeizar y
modernizar la ciencia y la cultura españolas, apoyando con becas a jóveBusto de D. Santiago Ramón y Cajal en el Senado
nes de valía. Al éxito de esa política
cultural a lo largo de esos 25 años de su presidencia se le llama hoy la Edad de Plata de
la Cultura Española.
Es difícil encontrar un español igual de español que Ramón y Cajal: más, no existe.
Cuando en 1900 recibe el Premio de Moscú, en el homenaje que le dieron en la Universidad Complutense dijo: “Mi fuerza fue el sentimiento patriótico; mi norte, engrandecer la
toga universitaria; mi ideal, aumentar el caudal de ideas originales españolas circulantes
por el mundo, granjeando respeto y simpatía para nuestra ciencia”.
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Sir Charles Sherrington, Nobel en 1922, dijo sobre Ramón y Cajal: “Su ciencia fue
una ofrenda a España, lo que constituye un motivo más de admiración hacia el hombre
para los que tuvimos el privilegio de conocerlo”.
Y es que Sherrington vio a Ramón y Cajal muy emocionado cuando al dar su conferencia Croonian Lecture en la sede de la Real Sociedad, contempló juntas en el estrado
presidencial las banderas inglesa y española juntas.
Desde el siglo XVI en que Luis Vives había visitado las universidades inglesas,
ningún español había dado lección ni discursos. Con Santiago Ramón y Cajal, se establecieron unos vínculos culturales de conexión después de siglos de incomprensión.
Cuando en 1899 visitó EEUU invitado por la Universidad de Clark, un año después de la humillación que había sufrido España en la guerra de Cuba, las autoridades
académicas americanas homenajearon a España con su bandera e himno en la persona de
Santiago Ramón y Cajal.
Cien años después, en 1999, el laboratorio espacial de la NASA, el primer Neurolab
rinde un homenaje universal al primer español presente en el espacio. Durante 24 horas
se emitieron a todo el mundo desde el Neurolab los dibujos científicos y preparaciones
histológicas que representaban la presencia física de Cajal en el espacio. Es de hecho un
español universal, aunque el Ministerio de Asuntos Exteriores no le haya dado ese nombramiento.
Este hombre, al que el Senado se honra homenajeándolo hoy, fue un bienhechor
para la humanidad. Sus trabajos iluminaron cantidad de campos, no solo para los histólogos, fisiólogos, cirujanos, etc. sino que también han sido de enorme valor para psicólogos,
psiquiatras y para todos aquellos relacionados con la educación, pues brindan indicaciones para lograr métodos para aprender y enseñar cómo puede mejorar y desarrollarse la
memoria. Temas de total actualidad en el mundo de hoy día.
Si la historia de Occidente se puede dividir en dos eras, antes de Cristo y después de
Cristo, la historia de las neurociencias, de los conceptos modernos acerca de las enfermedades neurológicas y mentales, también se divide en antes de Ramón y Cajal y después
de él. Sus trabajos fueron una revolución científica.
Don Santiago, prestando poca o nula atención a la política, ejerció una acción tónica sobre la vida pública de su país y logró que en el mundo culto científico cambiaran
los viejos tópicos denigrantes para España. Su personalidad y su reconocimiento en el
extranjero y después, en nuestro país, puso en marcha mecanismos de apoyo público y
político para la investigación.
El recuerdo permanente que significa colocar hoy su busto en el Senado, en el año
que se cumple en centenario de su concesión del Nobel, es algo que él nunca habría esperado y que, precisamente por ello, le habría emocionado y conmovido profundamente
su corazón.
Excmo. Sr. Presidente del Senado, muchas gracias en nombre de todos sus descendientes.

Discurso pronunciado en el Senado el 21 de noviembre de 2006 por Dña. María Ángeles Ramón y Cajal
Junquera con motivo del homenaje a D. Santiago Ramón y Cajal en el centenario de la concesión del premio Nobel.
© María Ángeles Ramón y Cajal

43

De Ciencias y Letras

Dos poemas de Cajal
Don Santiago Ramón y Cajal, además de insigne científico fue también un notable
escritor. Su faceta literaria se conoce a través de obras como Recuerdos de mi vida, Charlas de café, El mundo visto a los ochenta años o Cuentos de vacaciones. Pero también
hubo lugar dentro de la obra literaria de Cajal para la poesía1. Su gusto por ella comenzó
muy pronto y le llevó a escribir desde muy joven.
Nuestra revista tiene el honor, gracias a los Herederos de Ramón y Cajal, de reproducir dos poemas autógrafos de don Santiago escritos cuando era estudiante en el instituto
de Huesca; la imagen adjunta es una reproducción de su cuaderno de clase en la que se
muestran dos poesías, la primera de las cuales es absolutamente inédita. Reiteramos desde aquí nuestro más sincero agradecimiento a sus herederos, y en especial a doña María
Ángeles Ramón y Cajal por su deferencia y amabilidad al permitir reproducir en Pasaje
a la Ciencia este texto nunca antes publicado de nuestro primer premio Nobel. Transcribimos seguidamente estos poemas:
Y aunque por desgracia mía,
No halle en ti más que desdén,
Niña, muestra tu alegría,
Cuando tu labio sonría,
Yo sonreiré también.
			
Santiago Ramón
		
María
Mi corazón libre estaba
Antes de que á tus ojos viera,
Risueño, al sol contemplaba,
Y en eterna primavera,
Alegre y feliz soñaba.
				
Ramón
Las dos estrofas son quintillas, poemas de cinco versos octosílabos con dos rimas
consonantes distribuidas libremente de modo que no rimen tres versos seguidos ni termine en pareado. La quintilla, una estrofa muy usada en Siglo de Oro, estuvo de moda
en el Romanticismo. Siendo un poema de juventud, la lírica del momento era todavía del
gusto romántico. Son poemas de tema amoroso, que buscan la sonoridad, algo muy del
gusto romántico y que, como suele darse en los poemas primeros, el yo que escribe se
dirige directamente al tú de la amada, dando la sensación al lector de transparencia y sinceridad. La singularidad del segundo poema es el uso de versos acrósticos cuya primera
letra conforma el nombre de la amada. Éste muestra, además, metáforas clásicas como
la identificación de los ojos de la amada con un sol que deslumbra, tema también común
en el Siglo de Oro.
¿Para qué hablar de mis versos? Eran imitación servil de Lista, Arriaza, Bécquer, Zorrilla y Espronceda,
sobre todo de este último, cuyos cantos al pirata, a Teresa, el Cosaco, etc., considerábamos los jóvenes
como el supremo esfuerzo de la lírica. Aparte la música cautivadora del verso y la pompa y la riqueza del
lenguaje, lo que más nos seducía en la poesía del vate extremeño era su espíritu de audaz rebeldía, tan
semejante a Lord Byron, conforme hizo notar, con sangrienta intención, el conde de Toreno.
Ramón y Cajal, Santiago (2007). Recuerdos de mi vida. Ed. Crítica. Barcelona. Pág. 263.
1
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“Cajal escritor: la divulgación histológica”
Miguel Freire

Museo Cajal, Instituto Cajal, CSIC.
Santiago Ramón Cajal (1852-1934) no sólo fue un científico excepcional sino que
tuvo además otras facetas: escritor, fotógrafo, inventor, pensador y analista de la sociedad
de su época, educador, gestor científico, gestor de la sanidad española, etc. En todas estas
facetas subyacen y afloran a menudo sus conocimientos científicos. No es, por tanto, raro
que también escribiera artículos de divulgación científica, lo que en su época se conocía como “artículos de popularización”. En 1880, publicó en la revista “La Clínica”,
semanario de medicina, cirugía y farmacia de Zaragoza, un artículo titulado “El Protoplasma”, dividido en tres partes que salieron en semanas sucesivas (19/9/80, 26/9/80 y
3/10/80). Este artículo fue firmado como Santiago Ramón. Tres años más tarde publicó,
también en la revista “La Clínica”, el artículo “Las Maravillas de la Histología”, en seis
entregas (22/7/83, 5/8/83, 19/8/83, 23/9/83, 7/10/83, 14/10/83). En este caso, el artículo
fue firmado mediante el pseudónimo de Doctor Bacteria que Cajal utilizó también para
otros artículos, reseñas críticas de libros e incluso en alguna edición de sus “Cuentos
de vacaciones”. Por último, en 1884, publicó en la revista “Las Ciencias Médicas” de
Valencia el artículo titulado “La Máquina de la Vida. Estudios Populares de Anatomía y
Fisiología celulares” dividido en dos partes (1:52-55; 1:100-102). En este artículo vuelve a cambiar la firma por la de “Dr. R. Cajal”. Como ya señaló Merchán (2001) en su
estudio de los trabajos de juventud de Cajal, “La Máquina de la Vida” puede considerarse
una continuación de “Las Maravillas de la Histología” que en su última entrega en la que
trata de las “Actividades vegetativas del protoplasma” indica que continuará. El artículo
“La Máquina de la Vida” comienza con las propiedades vegetativas de la célula y sus
primeros párrafos son, si no exactamente iguales, muy similares a los de las “Actividades
vegetativas del protoplasma”.
Contexto profesional en el que Cajal escribió los artículos de divulgación histológica
Cajal se familiarizó con la histología en sus estudios de Doctorado. La “Histología
normal y patológica” era una de las tres asignaturas que tuvo que cursar y fue impartida
por Aureliano Maestre de San Juan. En 1877, Cajal se desplaza a Madrid para su examen
de las asignaturas de doctorado y ve por primera vez preparaciones histológicas en el
laboratorio de Aureliano Maestre de San Juan. Quedó impresionado por el nuevo nivel
de análisis que ofrecía la histología y a su vuelta a Zaragoza monta su primer laboratorio
histológico en un desván de su casa. En 1880-81, hace sus primeras publicaciones donde
demuestra ya su dominio de las tinciones histológicas.
En 1882, se convocan las cátedras de Madrid y Valencia. Cajal redactó la memoria
“Concepto, método y programa de anatomía descriptiva y general” para presentarse a los
ejercicios de cátedra. En ella hace una exposición de la histología y de los saberes morfológicos. Cajal se da cuenta de que la anatomía descriptiva tiene poco que aportar y que es
la histología, con más futuro, el campo en el que debía centrarse (Fresquet, 2005).
El 5 de diciembre de 1883, Cajal es nombrado catedrático de la Universidad de
Valencia. La Facultad de Medicina a la que se incorpora se encontraba viviendo un período de esplendor científico (Fresquet, 2005). Así, Peregrín Casanova, que ocupaba la
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otra cátedra de anatomía de la Universidad de Valencia, era un ferviente seguidor del
darwinismo; el rector de la Universidad, Ferrer Viñerta, catedrático de Clínica quirúrgica,
introdujo el estudio histológico en el diagnóstico de las biopsias.
En 1884, Cajal comenzó una revisión sistemática de la citología y la anatomía microscópica con vistas a la publicación de su Manual de Histología Normal y Técnica
Micrográfica que apareció en fascículos desde 1884 hasta 1888. En 1889, se imprimió
como libro ilustrado con 203 grabados copias de las preparaciones histológicas originales
de Cajal y 692 páginas, editado por la Librería de Pascual Aguilar de Valencia (Pérez de
Tudela, 1983).
Contexto científico de los artículos de divulgación histológica de Cajal
En 1839, Schwann publicó su
teoría celular: los organismos vivos
estarían compuestos por unidades independientes llamadas células. En
cada célula distinguió tres partes: la
membrana, el protoplasma y el núcleo. Cajal consideró a Schwann como
el fundador de la histología moderna
(Cajal, 1880).
Se empezaron a descubrir, en
años sucesivos, organismos vivos simples (Casanova, 1877) que se llamaron
“Protistos” entre los que se encontraban las “Móneras” constituidas por un
grumo de protoplasma con granulaciones. Se llamaban “Cytodos” [citodos]
a los que no tienen núcleo, si carecían
además de cubierta se denominaban
“Gymnocytodos” [gimnocitodos] y
si poseían cubierta, “Lepocytodos”
[lepocitodos]. Los gimnocitodos se
parecen mucho a las móneras y representan el grado más inferior de organización y el único que podría originarse
Fig. 1.- Bathybius haeckelii. Dibujo de Ernst Haec- del reino inorgánico por heterogenia
kel (Biologische Studien, 1870) tal como apreció en C. o generación espontánea (Casanova,
Wyville Thomson, The Depths of the Sea (New York: 1877).
Macmillan, 1873), p. 412. En 1875, John Young BuchaThomas Henry Huxley creyó
nan demostró que era un precipitado de sulfato de calcio
descubrir, en 1868, una masa mucidel agua del mar debido al alcohol utilizado en el líquido
laginosa que cubriría el fondo de los
de conservación de la muestra.
mares dotada de las propiedades de la
materia viva (nutrición, sensibilidad y reproducción). Pensó que esta masa sin estructura
podría ser el eslabón perdido en la evolución de la vida desde el mundo inorgánico. Le dio
el nombre de Bathybius haeckeli en honor del filósofo alemán Ernst Haeckel que había
postulado la existencia de un “lodo primordial” del que se había originado la vida. En
1875, John Young Buchanan analizó el Bathybius comprobando que era un precipitado de
sulfato de calcio del agua del mar con el alcohol utilizado en el líquido de conservación
de la muestra.
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Trabajos de divulgación histológica de Cajal
El Proplasma.– Cajal no escribe este artículo con una intención clara de divulgación. Como indica el subtítulo “Breve análisis de los últimos trabajos publicados acerca
de su constitución anatómica” es un trabajo de revisión de los conocimientos biológicos
de la época aunque se permite comentarios típicos de los artículos de divulgación. El título ya indica que el énfasis se hace en el protoplasma considerándolo como la única parte
de la célula indispensable para la vida. El núcleo representaría solo una diferenciación
avanzada pero no necesaria. Cajal basa este razonamiento en la descripción de organismos tan simples como el gimnocytodo y el Bathybius haeckelii.
En 1880, el protoplasma se consideraba constituido por una red de mallas estrechas
de filamentos muy delicados (plastídulos) con granulaciones en los puntos de intersección
de las fibrillas. Cajal analiza estos nuevos descubrimientos comparándolos a la concepción anterior del protoplasma como una sustancia amorfa transparente y granulosa, en la
que se vio forzado a detenerse el análisis micrográfico. Cajal se pregunta y responde:
Pero ¿porque una nebulosa sea irreductible con los más poderosos telescopios podemos
concluir que es una materia amorfa, difusa, caótica, boceto informe de mundos que serán
especie de Bathybius celeste, punto de partida de nuevas creaciones? No; la historia de la
ciencia no nos autoriza para negar la existencia de la organización en el protoplasma, porque con nuestros procederes de investigación no hayamos podido ponerla de manifiesto

Fig. 2.- Dibujos de mitosis en células del tritón (A-I)
del libro de W. Flemming, Zellsubstanz, kern und zelltheilung (Verlag Vogel, Leipzig, 1882). En J, un dibujo del libro de F. Schrader, Mitosis: The Movements of
Chromosomes in Cell Division (Columbia Univ. Press,
New York, ed. 2, 1953) mostrando las fibras cromosómicas en la anafase en Lilium.

Describe las transformaciones que
sufre esta red de plastídulos durante la
división celular según los dos trabajos
de Flemming publicados en 1880, el
mismo año en el que escribe el artículo
Cajal. Cajal comenta con gran precisión
las fases de la división celular descritas
por Fleming: descanso (Ruhe), ovillo
(Knäuel), estrella (Stern), placa ecuatorial y separación con formación de
las células hijas. Flemming denominó
cromatinas a las estructuras que observó
en el núcleo denominadas cromosomas
por Waldeyer en 1888, sin embargo,
desconocía el trabajo de Mendel sobre
la herencia de los caracteres y no logró
relacionar los cromosomas con la herencia genética. Habrá que esperar hasta
1902 para que Sutton sugiriera que en
los cromosomas se localizan los elementos mendelianos:

I may finally call attention to the probability that the association of paternal and
maternal chromosomes in pairs and their subsequent separation during the reducing
division as indicated above may constitute the physical basis of the Mendelian law
of heredity.” [Quiero finalmente llamar la atención de la probabilidad que la asocia-
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ción en pares de cromosomas paternos y maternos y su posterior separación durante
la división reductora como indicamos antes podría constituir la base física de la ley
mendeliana de la herencia.]

Las Maravillas de la Histología.– Los fines de estos artículos son claramente de
divulgación científica tal como señala Cajal:
Interesar al público por estos estudios placenteros, revelar en medida de nuestras
deficientes fuerzas los atractivos que encierra el mundo de la vida, demostrar que
el microscopio del histólogo nos da á conocer maravillas mas estupendas que el
telescópio del astrónomo, tales son los varios fines á que los presentes artículos se
encaminan.

Estos artículos escritos tres años después del artículo “El Protoplasma” siguen considerando el núcleo de la célula como una adquisición evolutiva sin un papel primordial.
El protoplasma celular sería el único responsable de las propiedades de la vida.
Cajal intenta convencer al lector de las maravillas que se va a encontrar si utiliza el
microscopio y observa los diferentes tejidos. Lo anima a ver la circulación de la sangre:
...¿habéis contemplado sin emoción, sin experimentar el estremecimiento de lo sublime, el fenómeno de la circulación de la sangre? ¿No os ha llenado de admiración
el eterno correr del hematie...mientras el glóbulo blanco, más prudente y discreto,
busca un abrigo junto á la pared...?

Sugiere también Cajal desgarrar el pétalo de una flor, tomar un trozo de tejido animal y colocarlos sobre la platina del microscopio; examinar luego una gota de saliva y
una gota de vuestra sangre. En todas estas observaciones encontrareis “células y células
más ó menos transformadas”.
Los seres orgánicos “no son una unidad, sino una pluralidad”. Cada célula es un
organismo en miniatura que se basta y sobra para el ejercicio de las funciones vitales. Las
células “pueblan nuestro cuerpo como las especies orgánicas el planeta”. Cómo explicar
entonces el sentimiento que tenemos de unidad “¿...psicológica, y la conciencia y el pensamiento...?”. Para Cajal este fenómeno tiene :
...fácil y llana explicación si consideramos que el hombre siente y piensa por sus
células nerviosas, que el no yo metafísico, el mundo exterior comienza en realidad
en las fronteras de las circunvoluciones cerebrales.

El cuerpo de los organismos está formado por materias vivas y materias muertas.
Las materias muertas intercelulares (cutículas, cápsulas, fibras, hueso, etc.) representa
“..el edificio donde se alberga la materia viviente...”.
Cajal compara el cuerpo de un organismo a una ciudad “ ..: no es la ciudad misma
lo que vive, sino los habitantes que encierra.”
En esta ciudad edificada “...de huesos y ternillas, de carnes y de sangre...” los
moradores son las células, las viviendas son las cápsulas celulares y las cavidades de las
sustancias amorfas. Las calles son el árbol vascular sanguíneo y linfático. Los muros de
la ciudad es la doble barrera de la epidermis. La función de alcantarillado la realiza el
intestino. Esta ciudad tiene también barrios en los que habitan ciudadanos (células) de un
mismo gremio profesional (tejido histológico). Los soldados son las fibras musculares
agrupadas en “...batallones compactos”. Los comerciantes son “...las células epiteliales
del intestino, que introducen en la ciudad las primeras materias primas de la vida y reglan los cambios entre el medio interior y el exterior...”.
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“El servicio de policía de aireación y limpieza” lo realizan las células del pulmón,
del riñón, del hígado y de las glándulas sudoríparas.
La sangre es el “criado oficioso” que coge de los “epitelios comerciantes” (del
intestino y de los pulmones) el “...alimento preparado que servirá en familia, á domicilio, á cada habitante de la ciudad.”. También “...limpia y baldea las calles y viviendas,
recoge los despojos... poniéndolos a disposición... de barrenderos públicos....las células
glandulares excrementicias.”
“El cráneo es el palacio del gobernador de la ciudad, donde residen “lucida corte
de células nerviosas” conectadas “...por riquísima red telegráfica [nervios] y dos aparatos telefónicos [oídos] y dos cámaras oscuras fotográficas [ojos] con las calles y plazas,
los muros y las viviendas”.
La huelga en esta ciudad de una clase de ciudadanos (músculos, nervios, glándulas,
sangre) origina conflictos graves que “...pueden llegar hasta la ruina total de la organización.”
Cajal trata extensamente, en estos artículos, la propiedad de irritabilidad de los
protoplasmas o reacción bajo la provocación de estímulos exteriores y que sirve “para
distinguir lo vivo de lo muerto” . Distingue tres tipos de irritabilidad: vegetativa, de la
vida de relación y generativa. En la irritabilidad vegetativa incluye todas las reacciones
relacionadas con la nutrición y la actividad funcional. En la irritabilidad de la vida de
relación están las actividades de la sensibilidad, el movimiento y la memoria.
La división del trabajo en un organismo pluricelular lleva a la especialización de
las células en tejidos quedando oscurecidas el resto de las funciones. Por ejemplo, cita
Cajal:
...la célula muscular, siquiera no haya perdido las demás modalidades irritatorias,
la nutrición, secreción, generación, respiración , etc., se ha educado y diferenciado
expresamente para ejecutar la reacción de movimiento.

La célula al especializarse pierde “derechos y libertades” pero consigue “una alimentación fácil y segura, una actividad más útil y elevada, una vida más robusta y longeva y, sobre todo, una garantía eficaz contra las causas destructoras del medio”.
La vida de la célula se subordina al bienestar del organismo. Las células glandulares
ven “...disuelto su cuerpo celular para constituir con sus mortales despojos, las materias activas del líquido segregado.” Las células epiteliales de la piel mueren para formar
una superficie protectora del organismo, también lo hacen las células del esmalte de los
dientes, las células intestinales “...que transforman su cuerpo en moco con objeto de lubrificar el canal alimenticio...”, etc. Otras células, sin embargo, alcanzan gran longevidad
como le ocurre a las células nerviosas, hepáticas, musculares y endoteliales.
La Máquina de la Vida.– En este artículo de divulgación, Cajal desarrolla más sus
ideas acerca de las propiedades vegetativas de la célula. El protoplasma celular es capaz
de realizar todas las funciones elementales de la vida. En los organismos pluricelulares,
los aparatos digestivo y circulatorio sirven para que el alimento llegue convenientemente
preparado a las células donde se realiza la asimilación alimenticia. De forma similar, la
respiración no ocurre en el aparato respiratorio sino en “...los protoplasmas que pueblan
la intimidad de los tejidos...”...”El pulmón es, por tanto, no el hogar, sino la chimenea
de la fábrica viviente.”
Las células realizan también la desasimilación desintegrando las “partículas protoplásmicas vivas, empujándolas en montón á la cloaca general donde se depositan las
materias muertas y los desechos nutritivos, es decir, á la corriente linfática y al torrente
sanguíneo venoso.”
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¿Hacia dónde va la evolución del protoplasma, de la vida?
En estos artículos Cajal describe la posible evolución del protoplasma vivo desde
un hipotético principio hasta la posible dispersión por el universo.
Para Cajal, la “forma primera, madre universal de las demás ...” se podría haber
originado “...en la misteriosa conjunción de los átomos de oxígeno, de azoe [nitrógeno],
de hidrógeno y de carbono...” cuando la tierra comenzó a enfriarse y en el fondo de los
océanos se produjeron “ciegos impulsos de afinidad química.”
De este protoplasma primitivo por “...diferenciación y perfeccionamiento...” se
formaron todos los seres vivos. “. Pero “...esa corriente protoplásmica que de colectiva
se hace individual, de instinto inteligencia, de inconsciente consciente, á donde se dirige
en su eterno afán de progreso.”
¿Será el organismo humano su meta final o se producirán organismos más perfeccionados “...más espirituales é inteligentes destinados á descorrer el velo que cubre las
causas primeras...”?
Quizás,
...cuando nuestro miserable planeta envejezca... el protoplasma orgánico habrá
tocado la perfección de su obra, y el nuevo rey de la creación abandonará para
siempre la humilde cuna donde se meció en su infancia, y asaltará otros mundos,
tomando solemne posesión del Universo.
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El naturalista delirante de Los Cuentos de vacaciones
Mª Carmen Martín Granados
I.E.S. Antonio de Mendoza

								
								

...el universo
habla mejor que el hombre
José Martí

Escribir en una revista de divulgación científica es una osadía para alguien dedicada a la literatura. Lo sé. No sólo por la cuestión obvia de la especialización de saberes
y de los inmensos agujeros negros que esto genera, sino por la barrera y los límites que
nos impone nuestro horizonte ideológico desde que empezamos a formarnos. Es la tan
traída y llevada cuestión de las ciencias o las letras, una cuestión relativamente moderna,
como veremos. Elegir la obra literaria de don Santiago Ramón y Cajal como tema de este
artículo justifica, sólo en parte, tal atrevimiento, pero, como se verá, la cuestión no es tan
simple y, si tenemos suerte, nos estallará en las manos.
El ojo y la luz en aquel fin de siglo
El tema que vamos a proponer para empezar no es otro que el tema de aquel tiempo
(que sigue siendo el tema del nuestro), el tiempo de Zola y el de Claude Bernard, el de
Cajal y el de Baroja, el de Taine y Brunetière…: el inconsciente ideológico del positivismo y el cientifismo.
Positivismo y Naturalismo literario. Si en algún momento ciencias y letras entrelazan sus mitologías, si en algún momento la literatura está “contaminada” de los temas
científicos es en este fin de siglo. No sólo porque las letras y el arte, la literatura, quieran
adoptar el método positivo, sino porque éste se ha convertido en la única forma de mirar
la realidad, de conocerla. Porque de pronto, la realidad existe (ya no es “lo otro”, ni es
un a priori), la realidad no se va a cuestionar... A la vez que ocurre esto, atendemos al
momento en que nace una separación drástica entre las disciplinas científicas y las humanísticas, precisamente por la posibilidad de aplicar o no el método positivo (de ser útiles o
no serlo), pues este método será a partir de ahora la única forma de conocer: conocimiento
científico (en este sentido) será igual a conocimiento. La separación, tal como hoy la concebimos, es algo, como decíamos, relativamente moderno, auspiciado por las necesidades
del sistema y, por tanto, por la escuela.
Aunque las bases siempre hay que buscarlas en el racionalismo dieciochesco, en el
XVIII el modelo de intelectual era el filósofo (si nos remontáramos al Renacimiento tendríamos que hablar del sabio total). Será en el siglo XIX cuando cobren un protagonismo
inusitado las Ciencias de la Naturaleza. De alguna manera, serían las “necesidades reales”
(como dice Comte1) de la sociedad, de la industria, las que posibilitaron el desarrollo de
la ciencia, ya que la industria está interesada siempre en un tipo de saber que le permita
el control instrumental de la Naturaleza. Necesita dominar los recursos naturales con el
fin de producir. En ese contexto, evidentemente, uno de los valores principales será el
utilitarismo. Y de ahí viene, precisamente, el prestigio de las ciencias positivas. El “saber
por el saber” no interesa a la industria, sólo el “saber para prever”, para modificar, es rentable. Hasta este momento el prestigio lo tenía el filósofo, a partir de esta segunda mitad
1

Comte, Auguste; Cours de Philosophie Positive, 1842
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del XIX, cobra un prestigio nuevo este tipo de conocimiento útil. La revolución industrial
implicará utilitarismo, materialismo y realismo.
Lo que caracteriza la mentalidad cientifista, que no hay que confundir con la científica, es la pretensión de objetivarlo todo, de no conocer más que la objetividad, de integrar
el mundo humano en el mundo de los objetos. Y esta mentalidad se hizo dominante en la
segunda mitad del siglo XIX, condicionó toda la epistemología, la concepción del saber,
del conocimiento y estableció un estatus que separaba claramente los saberes útiles, los
que utilizaban el método positivo, de los que no. Pero de eso seguiremos hablando más
adelante. Lo que por el momento nos va a interesar es el ojo que mira en este final de siglo
XIX, el mismo ojo que lee en la Naturaleza o en la naturaleza humana, el mismo que mira
la sociedad o los hechos naturales para describirlos en los textos literarios o científicos.
El ojo que mira cree en la realidad, en que la naturaleza es lo no-otro, somos nosotros. El ojo que interroga obtiene respuestas. La Naturaleza responde porque se ha cambiado la cuestión. La pregunta ahora no es el por qué, sino el cómo.
Como ha declarado Claudio Bernard, el investigador no puede pasar del determinismo de los fenómenos; y su misión queda reducida á mostrar el cómo, nunca el por
qué, de las mutaciones observadas. […]. Previsión y acción: he aquí los frutos que
el hombre obtiene del determinismo fenomenal.2

Se trata de esperar, mediante la observación, que los fenómenos revelen. Una vez
que esto ocurra, la descripción será igual al conocimiento. No interesa, ni es posible, otro
tipo de saber. Porque lo que se busca es prever, controlar esa Naturaleza. Es más, ése es el
sentido primero de la frase de Wittgenstein, sólo se puede hablar de los hechos naturales,
de los fenómenos. Lo demás es metafísica y, de eso, no se puede hablar. Por eso, la filosofía se vuelve más que nunca hacia la ciencia (o se separa completamente de ella, claro).
Y precisamente, por lo mismo, es por lo que la literatura, de pronto, también consiste en describir. Estamos en la época llamada del Realismo. Describir es conocer y
conocer permite prever. Por otra parte, la medicina y la biología lo impregnan todo. El
cuerpo social es concebido como un organismo vivo; si está enfermo, hay que sanarlo,
y la literatura acude a esa tarea heroica y moral. Llama la atención la fe que se tenía en
la posible “utilidad” del discurso literario, la fe en el poder moral que la literatura podía
tener en la sociedad. Hoy ha desaparecido. Pero entonces existía, en aquel entorno medicalizado. Realismo y Naturalismo. Balzac y Zola. La Novela Experimental de Zola es una
obra paralela a la Medicina Experimental de Claude Bernard (si hubiera sido por Zola,
éste hubiera llamado a sus obras Estudios en vez de novelas). Claude Bernard diseccionaba cuerpos para mirar en el interior. Las prácticas viviseccionistas de Bernard fueron,
y siguen siendo, muy controvertidas. No es anecdótico que su mujer se separara de él en
1869 y fundara, junto a sus dos hijas, un asilo para perros y gatos, con lo que expresaba
su oposición a las prácticas del marido. Bernard estaba completamente obsesionado con
su experimentación. Zola pretende hacer lo mismo con la sociedad. Busca el medio social
dentro del individuo. Analiza la sociedad diseccionando al individuo. Juan Carlos Rodríguez3 nos dice que se trata del descubrimiento del interior, de que, incluso el medio, está
en el interior. Sin duda es así, pero la revolución es pensar en el interior, no buscando alma

Ramón y Cajal, Santiago (1897); “Fundamentos racionales y condiciones técnicas de la investigación
biológica”, Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias, 5 de diciembre de 1897. En Los tónicos
de la voluntad: reglas y consejos sobre investigación científica, Ed. Gadir, 2005.
3
Rodríguez, Juan Carlos; De qué hablamos cuando hablamos de literatura, Comares, Granada, 2002.
2
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o espíritu alguno, sino “ese admirable artificio de la vida”4 que no es más que materia.
Pero no olvidemos el punto de partida. El ojo que mira, porque observando la naturaleza, el cuerpo humano y el cuerpo social revelan unos comportamientos que se repiten
y que podemos convertir en leyes para poder preverlos. Cajal estaba obsesionado con
esto, con la mirada analítica, por eso, sus dibujos, sus estudios de óptica y de fotografía.
Por eso, su intento de ir más allá de lo que el ojo humano puede captar. Con un ojo más
potente, como el microscopio, es mucho más lo que se puede observar y lo que la Naturaleza nos puede decir.
La fe de Cajal en la ciencia y en lo que a los científicos les queda por descubrir
es infinita, lo mismo que la fe de su época, la época del ferrocarril y las fábricas, en
el progreso. Era, además, una concepción direccional del progreso, hacia adelante. La
literatura también se tuvo que convertir en una herramienta útil, cientifista. Su utilidad
será moral. Pero no sólo la literatura lo intentó. Las disciplinas humanísticas, en general,
lo intentaron. Cajal nombra en su discurso de ingreso a la Academia de las Ciencias al
filósofo Taine. Curiosamente, también Zola alaba el estudio del sociólogo sabio. Según
Zola, lo escudriña todo como un anatomista haría con un cuerpo. Taine, conocido hoy
como crítico literario, es otra de las figuras de la época que nos sirve para ejemplificar la
analogía que se establece entre el mundo natural y el mundo cultural. En su Ensayo sobre
las fábulas de Lafontaine (1853), Taine nos dice:
Se puede considerar al hombre como una especie de animal superior que produce
filosofía y poemas poco más o menos como los gusanos de seda producen sus capullos y las abejas sus colmenas.

Los ejemplos nos sobran. Brunetière (no tan del gusto de Cajal5 y a pesar de lo que
él nos cuenta) en La evolución de los géneros en la historia de la literatura (1890) compara los géneros literarios con organismos vivos, con especies biológicas y aplica la teoría
de la evolución de las especies a la vida de los géneros. Hay un intento de trasvase del
método positivo a todos los ámbitos del conocimiento y una “contaminación” semántica
por la que aúlla el inconsciente ideológico del momento.
Cajal, el naturalista delirante
Yo debí seguir el rumbo marcado por mi voluntad y mis aptitudes: estudiar y resolver, en la medida de mis fuerzas, los arduos problemas de la Mecánica, de la Física
y la Química, en sus relaciones con la industria, esa hada prestigiosa a que deben su
riqueza y poderío todas las grandes naciones; mas ¡ay! los irresistibles atractivos
de la vida social […] dispersaron mi actividad, apartándome del sano, del útil, del
regenerador camino de la producción científica e industrial.6
La primera experiencia de anatomía de Cajal con su padre, también médico, trascurre entre las tapias de
un cementerio. Desde entonces, nos dice a propósito de esto: “En adelante vi en el cadáver no la muerte,
con su cortejo de tristes sugestiones, sino el admirable artificio de la vida”.
5
No conviene empero extremar el panegírico de la Ciencia; porque muchos literatos, oradores y artistas,
que la desprecian sin entenderla –ó la entienden á la manera de Mr. Brunetière, crítico que en un célebre
artículo la declaraba en bancarrota por no haber cumplido lo que jamás prometió, ni está en su naturaleza
realizar-, nos atajarían con las siguientes reflexiones: “La gloria, nos dirían, del artista ó del literato es de
más subidos quilates que la del científico…” -Ramón y Cajal (1897), Op. cit.-.
6
Palabras puestas en boca del hombre artificial en Ramón y Cajal , Santiago (1905); “El hombre natural y
el hombre artificial”, Cuentos de vacaciones, Las tres Sorores, 2007.
4
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Sano, útil y regenerador es el camino de la ciencia y de la industria. Tres adjetivos
que resumen a la perfección lo que venimos diciendo. Para don Santiago Ramón y Cajal
la dedicación a la ciencia es una cuestión de utilidad social y de necesidad moral, es el
camino hacia la regeneración del país. La figura de Cajal encaja perfectamente dentro del
Regeneracionismo de fin de siglo que tenía a Joaquín Costa como máximo exponente o
al Ortega y Gasset de sus primeros escritos, cuando hablaba del “agarbanzamiento nacional”7. La palabra regeneracionismo se enmarca perfectamente en la concepción cientifista
de la sociedad. No hablan de revolución, sino de regeneración. Analizan la raíz de los
problemas y proponen la solución: la acción educadora de la élite intelectual del país, la
pedagogía. El país necesitaba un cambio de rumbo, una modernización cuyo modelo es
Europa. La educación es la clave para esta transformación. Ése es el el sentido de regenerar, rehacer al español por medio de la educación. Y ése fue el objetivo de la Junta de
Ampliación de Estudios que desde 1907 presidió Cajal. Esta institución facilitaba precisamente que los jóvenes entraran en contacto con la producción intelectual europea. Los
becaba para salir al extranjero y también les traía a intelectuales de la talla de Einstein.
Para esta modernización de España era necesaria una acción intelectual y ésta pasaba por
la necesidad de formar científicos. Como venimos diciendo, modernización, tecnificación
y ciencia van unidas.
El mismo Cajal del que venimos hablando, el observador que dibuja, que fotografía, que mira por su microscopio, el científico… tiene una curiosa obra literaria que llama
poderosamente la atención. Nos referimos a sus Cuentos de vacaciones, una recopilación
de relatos escrita alrededor de 1887 y corregida y publicada en 1905. Se trata de cinco
cuentos o novelas cortas donde los elementos de la ciencia están no sólo presentes y tratados con máximo rigor, sino donde la narración se subordina, en muchas ocasiones, a
ellos. En algunos de éstos, como en “El pesimista corregido”, se diría que roza el género
de la ciencia ficción. El delirio por mirar de nuestro autor le hace crear un personaje que
de pronto se despierta y comprueba que sus ojos son como un microscopio que aumenta
la resolución de todo lo que ve. Es el delirio de un naturalista.
Hay varias cosas que llaman nuestra atención. Comencemos por el título: Cuentos
de vacaciones. Narraciones seudocientíficas. Fijémonos en el sintagma “de vacaciones”
y en “seudocientíficas”. Dada la absoluta dedicación de Cajal al estudio y a la investigación, y dada su concepción de la ciencia, tanto uno como otro nos llevan a pensar en una
devaluación del discurso que nos presenta. En los consejos que él da a los jóvenes investigadores llega a recomendar la “polarización cerebral” o la “atención crónica”8 como
virtud necesaria para el investigador. Por eso, “de vacaciones” nos resulta un sintagma
sospechoso. El subtítulo o segundo título es “narraciones seudocientíficas”. El prefijo
seudo nos vuelve a colocar en la misma línea de sospecha. Cajal nos está presentando
un producción como de serie b. La razón de esa subvaloración del discurso literario con
respecto al científico no es otra que la función que le atribuye a la literatura en su época
frente al casi no-lugar del discurso científico. Repasemos algunas de sus palabras:
El hombre da con más gusto su dinero al que le distrae con la fábula que al que le
instruye con la verdad. […]
Vive el pueblo en la esfera del sentimiento, y pedirle calor y apoyo para quien ejercita la razón es empresa tan vana como desatinada. […]
Ortega y Gasset; Archivo del centro de Ortega y Gasset (Madrid) 26, carta de 23-XII-1906? Leído en
Elorza, Antonio; La razón y la sombra. Una lectura política de Ortega y Gasset; Anagrama, Barcelona,
1984.
8
Ramón y Cajal, Santiago (1897); Op. cit.
7
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En literatura, como en la oratoria, los entendimientos cromáticos ó dispersivos pueden ser de gran utilidad; pues el vulgo, juez inapelable de la obra artística, necesita
del embudo de la retórica para poder tragar algunas verdades; pero en la exposición y discusión de los temas de ciencia pura, el público es un senado escogido y
culto: …9

Por eso, estos relatos están creados desde un doble distanciamiento: desde la devaluación y desde el juego. Devaluación, porque existe una crítica a la imposibilidad
de divulgar un discurso hecho desde la razón con la finalidad de instruir (recordemos la
importancia que los regeneracionistas daban a la pedagogía), una crítica al discurso del
sentimiento frente al científico (no quiere esto decir que Cajal no fuera un gran lector
de los clásicos, pero está reivindicando la necesidad de consumir no sólo literatura, sino
textos que instruyan, de divulgación científica); y juego, porque está usando al “enemigo” para finalmente instruir o hablar desde la razón. En los textos que analizamos
encontramos miles de indicios que nos indican este desapasionamiento del narrador, este
distanciamiento, esta desmitificación del papel que lo literario representa en su momento
histórico (el de los folletines decimonónicos). Para empezar, podemos comentar el tono
demasiado inflado o elevado para ser creíble. No tiene nada que ver con el resto de los
escritos de nuestro autor. Diríamos que utiliza la retórica de lo literario de forma hiperbólica y aprovecha para que hable el científico y el naturalista. Se trata de un descanso
del investigador, un intento de hacer llegar sus verdades de la única manera que parece
posible, de divulgarlas; por eso, el resultado es un tono humorístico y relajado.
Reparemos en la historia del texto. Estos cuentos no se publicaron en 1887. Cajal
los dio a conocer, pero no sería hasta 1905, tras algunas correcciones y arreglos, cuando
los publicaría. La divulgación en este momento no tiene el mismo sentido que en el siglo
XVII cuando Góngora, por ejemplo, prefería distribuir sus poemas entre los académicos y
no entre el público, era una cuestión de elitismo intelectual. Ahora es todo lo contrario. Lo
que no se publica es porque no se considera a la altura, porque, como parece ser el caso,
es sólo un chiste cenacular, un juego intrascendente, o una propuesta de conversación. De
nuevo, literalmente, la necesidad de divulgación.
Respecto del narrador, la voz que nos cuenta en 3ª persona todos los cuentos sería
un narrador omnisciente más, al estilo decimonónico, si no fuera por dos cuestiones: por
este tono que estamos señalando (que le permite dirigirse al lector para hacer sus apartes
aclaratorios nunca exentos de humor) y porque sigue siendo un médico que analiza las
relaciones humanas desde esta perspectiva. Es un naturalista hasta cuando describe un
encuentro amoroso: en uno de sus cuentos, La casa maldita, convierte el encuentro entre
los protagonistas, Julián e Irene, en un desorden celular, en un trueque de bacterias.
En aquel enajenamiento de la carne exasperada de amor había algo como ebulliciones de protoplasma fecundo, clamores sordos de células vírgenes de actividad,
impulsos centrífugos irresistibles…10

En este choque entre la actitud “romántica” y la descripción empírica, entre el tono
elegido, la objetividad, y lo que se espera de la descripción de un encuentro amoroso, está
la ironía que logra la desmitificación del tópico, del discurso literario como discurso del
sentimiento. Es el distanciamiento del que hablamos y la confirmación de que el narrador
está jugando.
9

Ramón y Cajal, Santiago (1897); Op. cit.
Ramón y Cajal, Santiago (1905); “La casa maldita”, Op. cit.
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La ironía es un recurso propio del desapasionamiento de la mirada, de la desdramatización, pero también de la superioridad. La presencia de ésta se puede percibir en
todos los niveles de la narración. Pongamos, por ejemplo, un par de ocasiones en las que
el narrador se dirige al lector:
Ciertamente, en los libros místicos, en esos admirables tratados de Fray Luis de
Granada, de Santa Teresa y San Juan de la Cruz hallaríamos una gama del lenguaje
sentimental, si no completo y fiel, lo bastante rico para traducir los sublimes y sobrehumanos arrobos de la carne exaltada por el amor; mas ¡ah!, por desgracia, ese
idioma de fuego, único digno de la pasión de nuestros héroes, excede del poder de
nuestra inexperta y desmayada pluma. Y así, pues somos médicos, aunque modestos, séanos permitido usar aquí (por ser el único que conocemos algo) el desvaído e
incoloro estilo de las descripciones fisiológicas.11
Mientras nuestros simpáticos amantes desenvuelven la virginal película de bromuro
argéntico (honny soit qui mal y pense), permítase al autor un paréntesis líricobiológico.12

A veces el juego o el chiste son explícitos. Recordemos la aplicación de senilina a
la esposa del sabio de “A secreto agravio, secreta venganza” y la reflexión final, cargada
de mordacidad, pues la ironía es de gran eficacia crítica:
Algunos sociólogos individualistas, preocupados por la creciente amenaza del socialismo y anarquismo, han emprendido (con la consiguiente reserva) ensayos de
inoculación de la nueva senilina en las clases desheredadas y conseguido resultados
verdaderamente alentadores. No menos interesantes son los éxitos obtenidos recientemente por las misiones alemanas del África central. Según carta del Rv. Schaffer,
que a la vista tengo, dicha panacea es un poderoso auxiliar de la evangelización,
puesto que debilita notablemente el rudimentario sentido crítico de las tribus negras
y apaga el ardor y fanatismo de los santones mahometanos.
[…] Si ello se confirma y semejante vacunación se establece con carácter obligatorio,
preparémonos todos a ganar el cielo, después de abandonar la tierra a los despiertos
enemigos de nuestra raza. ¡Senilinas a nosotros…, en cuyos cartilagíneos cerebros
existen ya en proporciones desconsoladoras tantas misticinas, decadentinas y misoneinas, triste legado de edades bárbaras de una pereza mental de cinco siglos!13

El lenguaje, extremadamente retórico (nada que ver con los demás escritos de nuestro autor), funciona en todos los textos como hipérbole humorística, cargada, quizá, de
crítica a los fabuladores, como hemos dicho, de su tiempo. En concreto, el léxico elegido
(preferir ósculo a beso o llamar demonios invisibles, monstruos microscópicos o invisibles enemigos a los microbios) es un síntoma más de lo que estamos comentando. Muchas
veces, el humor procede, precisamente, del contraste entre el vocabulario elevado que usa
y la naturaleza de los hechos o las situaciones risibles que se describen o se nombran:
Un día, trabajando aislado en su laboratorio, vio el doctor, lleno de asombro, sobre
el cristal opalino que le servía de fondo para dar resalte a las preparaciones, dos
cabellos largos: lacio y rubio el uno, ensortijado y negro el otro, y enlazados en
íntimo y redoblado abrazo…14
Ramón y Cajal, Santiago (1905); “La casa maldita”, Op. cit.
Ramón y Cajal, Santiago (1905); “La casa maldita”, Op. cit.
13
Ramón y Cajal, Santiago (1905); “A secreto agravio, secreta venganza”, Op. cit.
14
Ramón y Cajal, Santiago (1905); “A secreta venganza, secreto agravio”, Op. cit.
11

12
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Incluso los desenlaces están resueltos con demasiada ligereza, acudiendo al tópico
o insistiendo en el resumen de la moraleja:
Y se casaron…, y fueron felices…, y tuvieron bellos, fuertes e inteligentes hijos…, y
llegó la tierna pareja a la ancianidad…15

Esta ironía es distanciamiento en el sentido que estamos argumentando. Cajal escribe estos cuentos como juego, como broma dirigida a un cenáculo concreto, como crítica
a los escritos de algunos de sus contemporáneos y, en última instancia, como enseguida
comentaremos, como conversación. Solamente en las notas a pie de página notamos una
voz distinta. En éstas, en la mayoría, parece no ser el narrador el que nos habla, sino el autor, dándonos los datos científicos aclaratorios que necesitamos para completar el sentido
del texto o de algunos términos. Esto nos confirma que el lector al que se dirigía Cajal no
era un científico, sino que estaba pensando en la divulgación.
Otra cuestión que subyace en Los cuentos es la conversación como mecanismo
de análisis. Algunos relatos parecen recreaciones de situaciones, meras excusas para la
discusión. Siempre hay una gran conversación. En “La casa maldita” está el gran debate
subyacente entre el científico y el pueblo, entre la superstición y la irracionalidad (los
males de la nación para los regeneracionistas), la razón y la ciencia. Pero, además, hay
una tertulia donde se hacen explícitos todos los argumentos que podíamos entrever. “El
hombre natural y el hombre artificial” consiste básicamente en un diálogo entre estos dos
tipos de hombre, el científico, el hombre racional, y el que vive preso de los convencionalismos del pensamiento y de la sociedad. Además, a menudo, nos propone un debate
moral, como en el primero, “A secreto agravio, secreta venganza”, y, en última instancia,
una reflexión. Lo único que matizaríamos es que se trata de una conversación que no llega
a ser dialogismo. En realidad, no hay varias voces o puntos de vista. Hay contraste de
opiniones o de visiones para destacar lo que Cajal llama “la verdad”, la visión naturalista
del mundo. De hecho, el lector, sabe en todo momento con qué personajes simpatiza el
narrador, hasta el punto de que es fácil pensar en el biografismo al leer algunos cuentos.
Cajal conecta con los narradores de su época en la intención moral que claramente tienen
sus escritos, en la finalidad y la utilidad que se le supone al discurso literario. Los cuentos
encajan perfectamente con la producción literaria y con el horizonte ideológico de su época. Que un médico escriba un texto literario no es nada disparatado en un momento en que
escribir literatura es analizar, en un momento en el que todo el horizonte ideológico estaba medicalizado y, por tanto, la sociedad también se concibe como un cuerpo con problemas. La literatura acude a esa labor moral de analizar-mirar para detectar los problemas,
para diagnosticar. La labor del literato es moral, como también lo es la del médico. Por
eso decimos, que no están tan alejadas en este momento las posiciones de unos y otros, ni
siquiera los métodos. Hay que decir que el naturalismo de los españoles era mucho menos
radical que el de los franceses. Los españoles creen, al menos, en la posible regeneración,
creen en las posibilidades de la educación, y hacen de su labor investigadora o literaria
una cuestión moral, una empresa útil. Cajal añade un narrador distanciado porque, como
hemos comentado, subyace una recriminación a la sociedad de su época que no consume
un discurso que le instruya, sino que busca solamente el entretenimiento, y a los escritores del momento que le ofrecen al público un discurso sentimental y adornado de retórica
cuando lo único que podía paliar los males de la sociedad del momento era la pedagogía.
Este distanciamiento le permite el tono humorístico e irónico que tan original resulta en
su época.
15

Ramón y Cajal, Santiago (1905); “La casa maldita”, Op. cit.
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La literatura de ficción de don Santiago Ramón y Cajal
Antonio Quesada Ramos
I.E.S. Antonio de Mendoza

Santiago Ramón y Cajal ha sido el científico español más importante de todos los tiempos y uno de los mayores genios que ha dado la humanidad. Su enorme producción científica,
aún sigue siendo el autor más citado en las neurociencias, ha dejado en un segundo plano
otras facetas en las que igualmente destacó y que también tuvieron gran trascendencia a lo
largo de su vida; nos referimos a sus innovaciones en la fotografía, a su faceta como pedagogo o a su obra literaria.
La obra literaria de Cajal abarcó desde la narrativa hasta el ensayo y es una fuente de
interés para conocer al autor a lo largo de su vida (Fernández Santarén, 2006). Es una obra escrita por un dominador del lenguaje que en las últimas etapas de su vida llegó a ser nombrado
académico de la Real Academia Española, aunque no llegara a tomar posesión de su sillón.
Su afición por la literatura se inició a una edad muy temprana, en un ambiente familiar
y en una época en la que en su casa no se consentían libros de recreo pues no se quería distraer
la atención de los niños del estudio. En estas circunstancias, el joven Santiago descubrió en
el desván de un vecino una amplia biblioteca que le permitió entrar en contacto con autores
como Alejandro Dumas, Daniel Defoe, Victor Hugo, el capitán Cook o clásicos españoles
como Quevedo y Cervantes. A partir de entonces la literatura pasaría a ser una parte muy
importante en la vida de Cajal, que llegaría a acumular una biblioteca de unos 10.000 volúmenes sobre temas muy variados. Esta pasión por los libros se traduciría en una importante
obra literaria que comentamos a continuación.
La obra literaria de Cajal
Don Santiago Ramón y Cajal trató en su obra literaria géneros tan diversos como la narrativa, el ensayo e incluso la poesía. Quizá su obra más importante sea Recuerdos de mi vida.
Fue un libro al que Cajal tuvo gran estima y que iba dirigido a la juventud con la finalidad
de contarle los avatares de la vida, pero siempre desde una perspectiva llena de entusiasmo
en la que se destaca el papel de la voluntad y la tenacidad en el trabajo. Fernández Santarén1
la define como una obra de psicología individual, escrita con sumo talento, en la que Cajal
probablemente alcanzó su cima como escritor. Consta de dos partes; la primera es Mi infancia
y juventud, que apareció en 1901, y a la que después añadiría Historia de mi labor científica, que vería la luz quince años después, en 1917. La primera de ellas cuenta con claridad y
precisión los hechos de su infancia y cómo el adolescente se abre al mundo; el libro se cierra
con el drama de su experiencia como médico militar en Cuba, la tuberculosis, su matrimonio
con Silveria Fañanas y la obtención de la cátedra de Anatomía de la Universidad de Valencia.
Historia de mi labor científica es una descripción de la faceta científica de Cajal, en la que da
muestra de sus descubrimientos, trabajos, reconocimientos científicos y en la que deja en un
segundo plano otros aspectos de su vida personal.
Reglas y Consejos sobre Investigación Científica2, subtitulado Los tónicos de la voluntad es una obra pedagógica cuya base se encuentra en el discurso que Cajal pronunció el
5 de diciembre de 1897 con motivo de su ingreso en la Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales. Está considerada como su obra literaria más científica o, si se quiere, su
obra científica más literaria y en ella destaca el papel de la voluntad para conseguir grandes
Ramón y Cajal, Santiago (2006). Recuerdos de mi vida. Edición de Juan Fernández Santarén. Editorial
Crítica. Barcelona.
2
Ramón y Cajal, Santiago (1991). Reglas y consejos sobre investigación científica. Colección Austral.
Espasa Calpe.
1
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logros científicos a la vez que propone medidas que solucionaran el atraso científico español
de la época.
En 1920 apareció Chácharas de café, nombre que cambió por el de Charlas de café en
la edición de 1921, que el propio Cajal definió como colección de fantasías y divagaciones
sin la pretensión de sentar doctrina. En sus 11 capítulos se encuentra una serie de pensamientos, proverbios y sentencias filosóficas sobre temas tan diversos como la amistad, el amor, la
moral, las mujeres, la política, etc. y la percepción de ellos que se tenía en su época. Cajal fue
siempre un excelente contertulio en las distintas etapas de su vida, en ateneos y en cafés como
el Suizo de Madrid, de donde supo extraer y confrontar conocimientos.
Su última obra, El mundo visto a los ochenta años. Impresiones de un arterioesclerótico, fue publicada en 1934, unos meses antes de su muerte y en ella Cajal reflexiona sobre
las últimas etapas de la vida tanto desde una perspectiva científica como humana y propone
algunos consejos para sobrellevar la senectud.
Hemos dejado para el final Cuentos de vacaciones. Narraciones pseudocientíficas3, su
única obra de ficción publicada. Descrita por Cajal como una colección de 12 cuentos escritos
entre 1885 y 1886, únicamente publicó cinco de ellos en 1905. Constituyen, como veremos,
un precedente de lo que se conoce como ficción científica. A éstos en particular, y a la obra de
ficción en general, vamos a dedicar el resto de artículo.
Los primeros relatos inéditos
En el apartado anterior se ha hecho referencia a los libros de Cajal publicados. Sin embargo, si nos queremos referir a la literatura de ficción de Cajal, es necesario comenzar por
dos obras jóvenes, escritas cuando estudiaba respectivamente en el instituto y en la facultad
de medicina, ninguna de las cuales se han conservado aunque tenemos noticias de ellas por
sus Recuerdos.
Como don Santiago recuerda en su autobiografía, una de las novelas que más disfrutó
fue Robinson Crusoe; esto le llevó a escribir en plena juventud una novela de corte robinsoniano en la que hablaba sobre un naufragio, la salvación en un leño, el arribo a una isla desierta y la continuación de la aventura en aquel territorio, descubriendo la flora, la fauna y los
salvajes pobladores. Vemos ya aquí, en esta novela, cómo comienza a manifestarse el interés
científico en el joven. Cajal reproduce en sus Recuerdos unas notas publicadas en un periódico por R. Salillas, compañero de estudios y el primer antropólogo criminalista de España.
Aquella novela, que entonces no la podía comparar, la clasificaría ahora entre las
robinsonianas. Un naufragio, la salvación en un leño, el arribo a una isla desierta y la
continuación de la aventura en aquel territorio, descubriendo la flora, la fauna y los
salvajes pobladores4.

Entre 1871 y 1873, ya en la facultad de medicina, don Santiago escribió un segundo
relato acerca de un explorador que viajaba a Júpiter y acababa dentro de un ser gigantesco.
Lo tituló El viajero de Júpiter y lo definió como una novela biológica que mostraba el cuerpo
desde la perspectiva de un microbio y en la que narraba terribles batallas entre células sanguíneas y parásitos invasores. Cajal reconoce la influencia de Julio Verne, que por aquella
época ya había publicado sus novelas más famosas y acababan de ser traducidas en España.
La novela de Cajal estaba ricamente ilustrada y había copiado sus dibujos de los tratados de
Histología de la época; quizá éstos pudieron ser los primeros dibujos científicos de Cajal.
Este relato no se ha conservado; probablemente, como él manifiesta, se perdiera en alguno de
sus viajes mientras ejercía como médico militar aunque sí incluye un breve resumen en sus
Recuerdos:
Ramón y Cajal, Santiago (2007). Mi infancia y juventud. El mundo visto a los ochenta años. Las Tres
Sorores. Zaragoza. Gobierno de Aragón.
4
Ramón y Cajal, Santiago (2006). Recuerdos de mi vida. Edición de Juan Fernández Santarén. Editorial
Critica. Pag. 243.
3
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Mayor influencia todavía ejercieron en mis gustos las novelas científicas de Julio
Verne, muy en boga por entonces. Fue tanta, que, a imitación de las obras De la
Tierra a la Luna, Cinco semanas en globo, La vuelta al mundo en ochenta días,
etc., escribí voluminosa novela biológica, de carácter didáctico, en que se narraban las dramáticas peripecias de cierto viajero, que arribado, no se sabe cómo, al
planeta Júpiter, topaba con animales monstruosos, diez mil veces mayores que el
hombre, aunque de estructura esencialmente idéntica. En parangón con aquellos
colosos de la vida, nuestro explorador tenía la talla de un microbio: era, por tanto,
invisible. Armado de toda suerte de aparatos científicos, el intrépido protagonista
inauguraba su exploración colándose por una glándula cutánea; invadía después la
sangre; navegaba sobre un glóbulo rojo; presenciaba épicas luchas entre leucocitos
y parásitos; asistía a las admirables funciones visual, acústica, muscular, etc., y, en
fin, arribado al cerebro, sorprendía -¡ahí es nada!- el secreto del pensamiento y del
impulso voluntario. Numerosos dibujos en color, tomados y arreglados –claro es- de
las obras histológicas de la época (Henle, Van Kempe, Kölliker, Frey, etc.) ilustraban el texto y mostraban al vivo las conmovedoras peripecias del protagonista, el
cual, amenazado más de una vez por los viscosos tentáculos de un leucocito o de un
corpúsculo vibrátil, librábase del peligro merced a ingeniosos ardides. Siento haber
perdido este librito, porque acaso hubiera podido convertirse, a la luz de las nuevas
revelaciones de la histología y bacteriología, en obra de amena vulgarización científica. Extraviose sin duda durante mis viajes de médico militar5.

Cajal se anticipó de este modo a otro relato de corte similar y al que él mismo se refiere
en sus Recuerdos. Añade Cajal en una nota a pie de página que, poco después de que escribiera este relato, Amalio Gimeno, quien con los años llegaría a ser ministro de Instrucción
Pública (cargo que años antes había declinado Cajal) publicó una novela, también de corte
biológico y de asunto bastante semejante, titulada Un habitante de la sangre, la cual ha sido
recientemente reeditada por la Real Academia de Medicina de Murcia6. Cuenta, a modo de
relato novelesco, las aventuras de un glóbulo rojo que guía al lector por los recovecos del
cuerpo para desvelar los secretos del organismo y contar las maravillas de la circulación.
La temática de estas novelas tempranas de Cajal tendrían después continuación en los
Cuentos de vacaciones, la gran obra de ficción de Ramón y Cajal.
Los cuentos de vacaciones. Narraciones pseudocientíficas
Don Santiago escribió entre 1885 y 1886 una serie de relatos basados en las ciencias
biológicas y en la psicología moderna, doce según manifiesta en el prólogo, de los que cinco
serían publicados en 1905. Según comenta en la advertencia preliminar:
Hace muchos años (creo que fue durante el 85 u 86) escribí una colección de doce
apólogos o narraciones pseudofilosóficas y seudocientíficas que no osé llevar a la
imprenta, así por lo estrafalario de las ideas, como por la flojedad y desaliño del
estilo. Hoy, alentado por el benévolo juicio de algunos insignes profesionales de la
literatura, me lanzo a publicarlos, no sin retocar algo su forma y modernizar un
tanto los datos científicos en que se fundan [...].
El título de Narraciones pseudocientíficas quiere decir que los presentes cuentos se
basan en hechos e hipótesis racionales de las ciencias biológicas y de la psicología
moderna. Será bien, por consiguiente (aunque no indispensable) que el lector deseoso
de comprender ideas y modos de expresión de los personajes de estas sencillas fábulas posea
algunos conocimientos, siquiera sean rudimentarios, de filosofía natural y biología general7.

Ramón y Cajal, Santiago. Recuerdos de mi vida (op. cit), pags. 263-264..
Gimeno, Amalio (2006). Un habitante de la sangre. Real Academia de Medicina de Murcia.
7
Ramón y Cajal, Santiago (2007). Cuentos de vacaciones. Las Tres Sorores. Pag. 259.
5
6
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Comprende la obra cinco relatos: A secreto agravio, secreta venganza, El fabricante de
honradez, La casa maldita, El pesimista corregido y El hombre natural y el hombre artificial.
De sus personajes dice Cajal que defienden posturas exageradas y a veces contradictorias,
cuyas ideas en absoluto comparte, aunque no disimula sus simpatías por la figura moral de
Jaime (El hombre natural y el hombre artificial) y don José (La casa maldita).
A secreto agravio, secreta venganza
En este relato, el prestigioso bacteriólogo Max V. Forschung, soltero de cincuenta años,
se casa con su ayudante, la doctora en filosofía y medicina Emma Sanderson, de veinticuatro
años de edad. Tras unos años felices, la joven se enamora del ayudante de laboratorio de Forschung, el doctor Heinrich Mosser. El primero sospecha de la traición al encontrar dos pelos
estrechamente enlazados que el microscopio revela pertenecen a los jóvenes y confirma sus
recelos cuando consigue registrar mediante sensores de movimiento un encuentro amoroso
entre ambos en un diván.
Por aquella época se discutía si la tuberculosis se podía transmitir de animales a humanos y Forschung decide llevar a cabo su venganza comprobando tal supuesto. Para ello
inocula los rótulos engomados de los botes de laboratorio que colocaba su ayudante con el
bacilo de la tuberculosis de vaca; Mosser se contagia y desarrolla una tuberculosis bucal, que
posteriormente también se manifiesta en Emma. Esta noticia causa gran alegría al marido
engañado por dos motivos, por consumar su venganza y por demostrar su hipótesis, la transmisión de la enfermedad de animales a humanos.
Ambos jóvenes son ingresados en un hospital aunque Mosser muere. Forschung emprenderá entonces una lucha contra el tiempo para obtener un suero con el que salvar a su
esposa, que finalmente logra, y el matrimonio se reconcilia.
Consciente de la diferencia de edad entre ellos y de como cada vez era más notoria,
Forschung reconoce la imposibilidad de lograr un suero que le rejuvenezca aunque dirige
sus esfuerzos a encontrar un preparado que envejezca exteriormente a su esposa sin afectar
a los órganos internos. Así descubre la senilina, que tras una débil oposición, Emma acaba
tomando.
Concluye el cuento describiendo los efectos de la senilina administrada mediante inyección intravenosa, capaz de moderar los impulsos criminales y cambiar la voluntad de
las personas, debilitando su sentido crítico. Comenta su inoculación en clases desheredadas
consiguiendo resultados alentadores frente al socialismo y anarquismo así como su papel
auxiliar en la evangelización. El narrador advierte que la senilina ha sido adquirida por varios
gobiernos, entre ellos el español, como medio de control, aunque muestra su desconfianza en
la posibilidad de que con ella se consiga algo.
Este relato, en el que la bacteriología juega un papel determinante, está escrito por
Cajal durante sus años en Valencia, años en los que la tercera gran epidemia de cólera afectó
al territorio español y durante la cual Cajal tomó parte activa en la lucha contra la misma. Es
una época en la que aún se discute el origen de la enfermedad y en la que Cajal toma partido
claro por la hipótesis del origen microbiano. Es la época en la que Cajal descubre la vacuna
química contra el cólera, preparada a partir de vibriones coléricos inactivados por el calor,
que a la postre se revelaría más efectiva que la de Ferrán, hecha a partir de bacterias vivas.
La hipótesis microbiana de la enfermedad y los postulados de Koch se encuentran implícitos
en este relato. Koch había aislado el Mycobacterium tuberculosis en 1882 y el Vibrio cholerae en 1883. Por otra parte, Cajal también tenía conocimiento personal de la tuberculosis,
la enfermedad con la que se venga Forschung, ya que el mismo la había padecido en 1878.
Fue diagnosticado por su padre, don Justo Cajal y se recuperó de la misma en un sanatorio
de Panticosa
También existe algún paralelismo entre Forschung y Koch. De este modo, al igual que
Forschung en su luna de miel en el relato, Koch había viajado a Egipto y a la India en 1884
para investigar sobre las enfermedades infecciosas. Y de la misma manera, Koch se casó en
1893 a la edad de cincuenta años, tras divorciarse, con una joven de 23 años, Hedwig Frei62
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berg, que le acompañaría en sus expediciones africanas. El escándalo que ello supuso no
abandonaría a Koch durante el resto de su vida. Esta fecha es posterior a cuando Cajal escribe
sus cuentos, pero anterior a su publicación.
Otro elemento clave en este relato es la crítica que hace Cajal, y así lo deja claro en el
prólogo, al modo de actuar de los sabios y a su falta de ética. Forschung no duda en aprovecharse de sus conocimientos científicos para llevar a cabo su venganza, cometer un asesinato
y quedar impune; por otra parte, esta falta de moral se manifiesta también en cómo trata a su
mujer envejeciéndola con la senilina para solucionar su problema de diferencia de edad.
Los efectos secundarios de este suero, administrado endovenosamente, modificaban
la conciencia y la voluntad de los individuos y este es uno de los primeros ejemplos en la
literatura de control social con drogas. Esta idea, aunque con un matiz diferente, la hipnosis,
será utilizada de nuevo por Cajal en El fabricante de honradez. Por primera vez aparece en
los Cuentos la preocupación de Cajal por España y su deseo de regeneración, algo que será
común en el resto:
¡Senilinas a nosotros..., en cuyos cartilagíneos cerebros existen ya en proporciones
desconsoladoras tantas misticinas, decadentinas y misoneinas, triste legado de edades bárbaras y de una pereza mental de cinco siglos!8.

El fabricante de honradez
Alejandro Miranhonda, doctor en Medicina y Filosofía por la Universidad de Leipzig,
discípulo de los hipnólogos Bernheim y Forel vuelve a España. Se instala en Villabronca, un
pueblo con frecuentes alteraciones del orden público, con la idea de llevar a cabo un experimento. Presenta el suero antipasional, una vacuna moral que inyectada bajo la piel del cráneo
transformaría a los individuos más antisociales en personas competentes e impecables. Tras
unos resultados exitosos con algunos individuos, el Ayuntamiento declaró en un bando la
vacuna para todos los habitantes de la localidad mayores de 12 años y menores de 60. Sin
embargo el suero antipasional era una farsa y, en realidad, se trataba de un experimento de
hipnosis colectiva, como el propio médico reconoce a su esposa. El objetivo real del médico
era:
Si el modelamiento de los centros del pensamiento se realizara de modo autocrático,
por hábiles y enérgicos hipnotizadores encargados del doble cometido de limpiar la
herrumbre de la herencia y la rutina y de imponer ideas y sentimientos conformes
con los fines de la sociedad y la civilización..., amenguarían rápidamente todas las
lacerías que atormentan la miserable raza humana (...) y el proceso de redención
física y moral de nuestra especie habría dado un paso de gigante9.

El experimento resultó un éxito y excedió los cálculos más optimistas. Cesó la criminalidad, reinó el orden y todo el pueblo se convirtió en una fuente de virtudes.
Al poco tiempo la vida comenzó a ser demasiado monótona y aburrida y se levantaron
las primeras quejas cuando Mirahonda despertó las reticencias del cura, que lo creía apóstol
de una religión rival, de los abogados, sin pleitos, y de los comerciantes.
Al año y medio la insubordinación se hizo general y se pidió al doctor que deshiciese
el encanto. Mirahonda, reconociendo imposible una segunda vacunación, cedió al acto de la
contrasugestión, otro nuevo experimento. Dijo haber inventado una contraantitoxina pasional
oral que neutralizaba el principio activo anterior. La demanda de este licor del mal fue muy
elevada, aunque poco costosa, pues era agua. El resultado fue un estallido de las pasiones
comprimidas durante un año y medio. Finalmente, ante la locura que se apropió de Villabronca, el médico huyó con su mujer. Concluye el relato con un artículo que el doctor envía a una
revista de hipnotismo con las conclusiones de su experimento. La conclusión final se expresa
en el siguiente párrafo:
8
9

Ramón y Cajal, Santiago (2007). Cuentos de vacaciones. (op. cit), pag. 289.
Ramón y Cajal. Santiago (2007). El fabricante de honradez. Cuentos de vacaciones. Op. cit. Pag. 300.
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En resumen: mientras el animal humano sea tan vario y comparta las pasiones de la
más baja animalidad será necesaria, para que el desorden no dañe al progreso, la
sugestión política y moral; más esta sugestión ni deberá ser tan débil que no refrene
y contenga a los pobres de espíritu y salvajes de voluntad ni tan enérgica e imperativa (cual lo sería la sugestión hipnótica) que menoscabe y comprima en lo más
mínimo la personalidad ética e intelectual de los impulsores de la civilización10.

El fabricante de honradez también refleja otro de los temas que interesó a Cajal durante
su estancia en Valencia: el estudio experimental del hipnotismo. Cajal fundó, junto a varios
amigos, un Comité de investigaciones psicológicas, y recogió en su domicilio una amplia
casuística de hipnosis tanto en personas sanas como enfermas. Sus éxitos se extendieron por
toda la ciudad y, ante la elevada demanda, se vio obligado a cerrar su consulta. Cajal llegó a
practicar la hipnosis a su propia esposa, Silveria Fañanas, durante los alumbramientos de sus
dos últimos hijos atenuando los dolores del parto. Su resultados, al igual que los del experimento de Mirahonda, fueron publicados en una revista científica, La Gaceta Médica Catalana11. Cajal se convertía así en pionero de la hipnoterapia (Ramón y Cajal Junquera, 2002).
Otras ideas que se desprenden del relato son su interés por la inmunología (habla de toxinas,
antitoxinas, sueros y vacunas para referirse a las inyecciones inocuas que disfrazaban su procedimiento de hipnosis) y su afán en cambiar la sociedad propio del regeneracionismo de la época.
La casa maldita
Dice Cajal en el prólogo de este relato que encierra un transparente símbolo de los males y remedios de la patria y que, según opiniones, es el menos malo de la colección. Julián
es un joven médico que ha hecho fortuna y regresa a España para casarse con su prima Inés.
En la travesía el barco naufraga y Julián se salva, aunque pierde casi toda su fortuna, lo que
motiva que su tío ordene a su hija que deje de ver al joven como su prometido. Con el dinero
que consigue salvar del naufragio decide comprar una casa de la que dicen que está embrujada. Los problemas que presenta, en palabras del narrador son:
Esa es la casa maldita, así llamada porque cuantos en ella han habitado han muerto
o enfermado gravemente antes del año. Muchos dicen que está embrujada y que sus
salones crían sangre, y son recorridos continuamente por duendes y almas en pena...
Añaden que por la noche las ventanas del torreón se iluminan con llamas rojizas y
las campanas de la capilla doblan solas a muerto, como si manos invisibles tiraran
de la cuerda... (...)
Sepa su merced que la desgracia no persigue tan sólo a las personas que se arriesgan a vivir, sino también a las vacas, carneros y caballos apacentados en sus praderíos; en cuanto prueba la hierba envenenada, todo ganado muere sin remedio (...)
Ni faltaban viejas que juraban haber sorprendido más de una vez brillar en las ventanas del torreón luces siniestras, mientras que de las solitarias estancias del vacío
palacio salían lastimeros gemidos y horrísonos ruidos de cadenas...

Julián instaló en la casa un magnífico laboratorio de análisis bacteriológico, histológico y
químico, reunió una importante biblioteca científica y se dedicó al estudio de las enfermedades
infecciosas. De esta manera, encontró explicación científica a los encantamientos de la casa.
Llegó a la conclusión de que las muertes que se producían en la casa eran debidas al paludismo y a las fiebres tifoideas. La malaria la habría traído el primer habitante de la casa, que
llegó desde las Antillas con la enfermedad y, este, según demostraban algunos estudios, pudo
infectar a los mosquitos de la localidad. Del mismo modo aisló e identificó a las bacterias responsables de las fiebres tifoideas y explicó la muerte de los animales por el carbunco o ántrax;
Ramón y Cajal, Santiago (2007). Cuentos de vacaciones. Op cit. pag 315.
Ramón y Cajal, Santiago (1889). Dolores del parto considerablemente atenuados por la sugestión hipnótica. Gaceta Médica Catalana, 12, 31 de agosto de 1889.
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las manchas de sangre de las paredes también tendrían un origen microbiano: serían colonias de
una bacteria inofensiva, Micrococcus prodigiossus. Identificados los males de la casa, tomó las
medidas oportunas para evitar que de nuevo aparecieran las enfermedades: eliminó las charcas
pantanosas donde crecían las larvas de Anopheles, quemó los huesos de las reses muertas, con
lo que eliminó las esporas del Bacillus anthracis. La finca pasó a ser próspera sin que Julián
desarrollase ninguna de las enfermedades que habían padecido sus anteriores inquilinos.
El resto de los fenómenos extraños observados en la casa quedarían explicados en un
encuentro amoroso entre los dos jóvenes en la casa, tras el cual Julián toma una fotografía.
La luz del magnesio utilizada a modo de flash explicaba los relámpagos observados dentro de
la casa; el proceso posterior de revelado en el laboratorio, llevado a cabo bajo una luz roja,
explicaba los resplandores rojizos observados de noche por los lugareños.
Finalmente, los jóvenes se casarían, tendrían hijos y serían felices durante el resto de
sus vidas.
En las páginas finales de la historia se intercala una conversación entre don José, el
cirujano del pueblo, un espiritista cuyo apodo era Allan Kardec, Ramascón, un viejo capitán
de navío y don Timoteo, abogado, en la que discuten sobre el valor de la religión, la ciencia
y la superstición en el mundo y en la que se ofrecen distintos puntos de vista. Cajal mostraba
en el prólogo de los Cuentos sus simpatías por don José.
De nuevo, es posible ver elementos autobiográficos en este relato de Cajal. Al igual que
Julián, don Santiago estuvo en América -fue enviado a la guerra de Cuba- donde estudió las
enfermedades tropicales y donde contrajo malaria y disentería. Su faceta como microbiólogo
en Valencia también queda patente, y así, defiende la hipótesis microbiana de la enfermedad,
como ya se ha comentado antes.
Queda también patente el interés del Cajal por el espiritismo, interés que surgió durante
sus años de estancia en Valencia. El apodo del espiritista, Allan Kardec, responde al fundador
del espiritismo, quien cambió su nombre rememorando, según él, una vida anterior y al que Cajal se refiere en sus Recuerdos. Junto al hipnotismo, el Comité de investigaciones psicológicas
investigó mediums y espiritistas sin que se pudieran reproducir en su presencia los fenómenos
extraordinarios. Cajal plantea que si no se pueden reproducir es porque son imposibles:
¿Fracasaron quizá por imposibles? Tal creo hoy. Los secuaces de Allan Kardec y los
partidarios de la fuerza cerebral radiante, dirán acaso que no tuve suerte. Sin embargo puse en mis observaciones la mejor voluntad y no escatimé gasto ni diligencia
para procurarme los sujetos dotados de virtudes más trascendentales. Pero bastaba
con que yo asistiera a una sesión de adivinación, sugestión mental, doble vista, comunicación con los espíritus, posesión demoníaca, etc. para que, a la luz de la más
sencilla crítica, se disiparan todas las propiedades maravillosas de los mediums o
de las histéricas zahoríes12.

Cajal llegaría a escribir con posterioridad un libro sobre hipnotismo, espiritismo y metapsíquica. Lo concluyó unos meses antes de su muerte, pero el manuscrito se perdió durante
la Guerra Civil, cuando fue bombardeado el Instituto de Higiene Alfonso XIII13 (Ramón y
Cajal Junquera, M.A., 2002).
Otro aspecto a destacar en relación a este relato es el interés de Cajal por la fotografía,
del cual deja constancia en sus Recuerdos en términos que nos llevan a lo expuesto en La
casa maldita:
Más tarde, casado ya, llevé mi culto por el arte fotográfico hasta convertirme en
fabricante de placas al gelatino-bromuro, y me pasaba las noches en un granero vaciando emulsiones sensibles, entre los rojos fulgores de la linterna y ante el asombro
de la vecindad curiosa, que me tomaba por duende o nigromántico14.

Ramón y Cajal, Santiago (2007). Recuerdos de mi vida (op. cit) pag. 391.
Ramón y Cajal Junquera, M. A. (2002). Santiago Ramón y Cajal y la hipnosis como anestesia. Rev. Esp.
Patol. 35(4), 413-414.
14
Ramón y Cajal, Santiago (2007). Recuerdos de mi vida (op. cit) pag. 343.
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El pesimista corregido
Juan Fernández es un joven médico con una visión muy negativa de la vida que ha
perdido recientemente a sus padres por enfermedades infecciosas y que se encuentra convaleciente de una fiebre tifoidea. A ello se une el no haber tenido éxito en unas oposiciones a
cátedra en la Universidad de Madrid y la desidia de su novia.
En un momento de desesperación en el que se plantea por qué existen las bacterias se le
aparece el numen de la ciencia, quien le dota durante un año de la capacidad de que sus ojos
vean los objetos amplificados con 2000 aumentos.
A partir de ese momento, sus ojos se han convertido en microscopios en virtud de la
multiplicación de cada receptor retiniano en centenares de menor tamaño con lo que aumenta
su poder de resolución. Y desde entonces es capaz de visualizar todo el mundo microscópico
que rodea a los seres humanos, llegando a ser testigo del contagio de enfermedades infecciosas entre distintas personas.
Juan también advierte los inconvenientes de ese don. Observa bacterias por todas partes, incluso en la comida, le molesta la luz y aprecia las irregularidades de la piel de las mujeres, entre ellas su antigua novia, que las transforman en seres capaces de inspirar lástima.
A los seis meses, Juan decide aprovechar su capacidad en beneficio de la humanidad
y comienza a investigar los secretos de la vida. De esta manera observa el espacio con telescopios advirtiendo detalles antes no vistos, y como sucede con otros protagonistas de los
relatos, monta un laboratorio micrográfico y bacteriológico. Publicó artículos que renovaban
el conocimiento científico y abrían nuevos campos de investigación pero que no fueron aceptados por incomprendidos.
En su desencanto tiene un nuevo encuentro con Elvira, su antigua novia, y de nuevo
surge el amor. Cumplido el año, pierde su poder y cambiada su personalidad retoma su relación con la muchacha concluyendo el relato con un final feliz.
Son varios los aspectos a destacar en este relato. En primer lugar, la forma en que Cajal
resuelve científicamente el aumento de la visión de Juan. Siendo imposible hacerlo mediante
la óptica (supondría un aumento impensable de la lente ocular, el cristalino) lo hace modificando el poder de resolución del sistema; algo similar a lo que sucede con los sensores de
las modernas cámaras digitales, en las que sin modificar la óptica se consigue una mayor
capacidad de detalle.
En este mismo sentido, también Cajal anticipa nuevos instrumentos de observación y la
descripción que de ello hace nos recuerda al fundamento del microscopio electrónico:
Algún día os será licito quizá rastrear la morfología y costumbres de tan diminutas
y ultramicroscópicas organizaciones confinantes con la nada y muy distantes aún de
las más groseras construcciones moleculares. Mas para ello os será fuerza abandonar los sencillos principios de la óptica amplificante fondados sobre el fenómeno
banal de la refracción de las ondas luminosas visibles (oscilaciones bastas sobre
las que cuales solo ejercen influencia partículas superiores a unas décimas de )
y recurrir a radiaciones invisibles, infinitamente delicadas y todavía ignotas, de la
materia imponderable15.

Éste, no utiliza la luz, sino una radiación de una longitud de onda mucho menor, los
electrones, y no requiere lentes materiales, sino potentes electroimanes; es una radiación
invisible al ojo humano y, por ello, las imágenes se suelen obtener mediante fotografías o
proyectadas en pantallas sensibles a los electrones.
Por otro lado, también hay una referencia interesante en el relato en la que se podría ver
un antecedente de la moderna teoría endosimbióntica de Margulis y Sagan sobre el origen de
la célula eucariota:
15

El pesimista corregido (op. cit) pag. 370.

66

De Ciencias y Letras
Las imperceptibles colonias intracelulares, especie de federaciones simbiónticas,
que ahora solamente comienzan a alborear, a título de arriesgadísimas conjeturas,
en la mente de algunos sabios audaces16.

Otra cuestión que llama la atención en el relato es cómo, a pesar de su enorme capacidad de observación, los trabajos publicados por Juan Fernández no gozan de la aceptación
de los científicos. En una situación similar debió de verse Cajal; en su caso, su capacidad de
observación no dependía únicamente del microscopio, sino de su genial intelecto que le hacía
llegar a conclusiones que escapaban a muchos de los científicos de entonces. No olvidemos
cómo Cajal debió convencer personalmente de sus observaciones a sabios de la talla de Kolliker para que su trabajo fuera mundialmente reconocido.
El hombre artificial y el hombre natural
El último de los relatos que aparece en los Cuentos de vacaciones es el menos científico
de todos, pero quizá el que mejor expresa el sentimiento de Cajal hacia la España de la época
y su deseo de cambio. Es un diálogo entre dos amigos con distintas concepciones de la vida
que se encuentran tras mucho tiempo y a los que la fortuna ha sonreído de forma desigual.
Uno de ellos, Juan Miralta, es español nacionalizado francés, célebre ingeniero que dirige una
fábrica importante y defensor de las modernas teorías de la época como el positivismo y la
evolución. Al igual que sucedía con don José en La casa maldita, Cajal muestra en el prólogo
sus simpatías por este personaje.
El otro protagonista, Esperaindeo Carabuey, barón del Vellocino, (nótese la diferencia de los nombres) es un hombre fruto de la inseminación artificial de su madre con una
jeringuilla. Es profundamente religioso, desdeña las ciencias positivas como la Biología, las
Matemáticas o la Física y que siente pasión por la Retórica, las Humanidades y la Teología y
ha dedicado su vida a la política.
Cuando se encuentran, ambos cuentan distintas experiencias vitales. Mientras Jaime ha
triunfado en la vida, Esperaindeo va de fracaso en fracaso. Decepcionado por la política, en la
que nunca ha llegado a estar en primer plano eclipsado por otros, también ha sido abandonado
por su esposa. Tras un largo diálogo en el que cada uno cuenta sus experiencias y en las que
cada uno opina sobre las teorías de la época, Esperaindeo renuncia a su vida anterior y acepta
un puesto bien remunerado como secretario particular de Jaime.
Cajal aprovecha este relato para comentar cómo debe ser la educación de los jóvenes,
atacar a los responsables del sistema educativo y presentar las ventajas de las teorías científicas de entonces, como el positivismo y el evolucionismo.
Junto a las continuas referencias científicas que impregnan los cuentos anteriores, es
este el que mejor expresa el carácter regeneracionista de Cajal, el desarrollo de una educación
científica en el que se manifestase su deseo de hacer que la patria alcance sus más altas cotas
de grandeza a través del trabajo y del conocimiento científico.
Conclusiones
Los Cuentos de verano de Cajal responden principalmente a dos cuestiones: la actividad científica y las vivencias que interesaron a don Santiago durante sus años en Valencia y su
deseo de regenerar el país a través de la educación y el conocimiento científicos. Son ambos
los elementos presentes a lo largo de todos los relatos. En la mayoría de ellos, la infección
y los conceptos relacionados con ella son elementos en torno a los que gira todo el relato;
el hipnotismo o el rechazo científico al espiritismo y la pasión de Cajal por la fotografía son
otros temas tratados.

16
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Se aprecia también el reconocimiento de Cajal hacia los grandes clásicos17. A secreto
agravio, secreta venganza toma su nombre la obra homónima de Calderón de la Barca, aunque su temática se ajusta más a El médico de su honra, también del mismo autor. También
la historia contada en El fabricante de honradez recuerda a El retablo de las maravillas de
Cervantes.
La lectura de la obra literaria de Cajal da cuenta de su dominio del lenguaje. Completamente diferente en cuanto a estilo de su obra científica, en la que los textos presentan la
sobriedad del lenguaje científico, en su obra literaria también se pueden apreciar diferencias:
los Cuentos muestran un lenguaje retórico con un estilo sobrecargado, a la vez que lleno de
elementos satíricos, que no aparece en el resto de sus escritos. No en vano sería Cajal elegido
Académico de la Lengua, aunque no llegara a tomar posesión de su sillón.
Cajal, gracias a sus relatos, puede ser considerado como uno de los pioneros de la ficción científica (Otis, 2002). Si atendemos a la definición que Bailey hace de la ciencia ficción
en 1947 y por la que la describe como un género caracterizado por la invención imaginaria o
por las aventuras y experiencias que derivan de los descubrimientos de las ciencias naturales,
racionalizado en lo posible al conocimiento científico, los Cuentos de don Santiago, exceptuando quizá el último, se adecúan perfectamente a este concepto. En todos ellos está presente el método científico en el planteamiento de su argumento e, incluso en los basados en
circunstancias imaginarias, como El pesimista corregido o el relato perdido acerca del viajero
a Júpiter, sus fundamentos están plenamente basados en el conocimiento científico. Cajal, en
este sentido, se anticipó a autores posteriores, como Isaac Asimov con su Viaje alucinante, o
su secuela, Viaje alucinante II: destino cerebro, las cuales han sido llevadas al cine, o como
Umberto Eco, con El nombre de la Rosa, cuyo argumento también gira en torno a un libro
cuyas páginas han sido envenenadas, aunque no con el afán de venganza que aparece en el
relato de Cajal sino para impedir que fuese leído.
Concluimos este artículo con un último texto de Cajal, en el que une el conocimiento
científico a una visión poética del futuro de la vida en la Tierra. Referido al protoplasma, pertenece a una de las obras más tempranas de don Santiago, publicada en la revista La Clínica
de Zaragoza y en la que aún firma con el pseudónimo del Doctor Bacteria:
Quién sabe, acaso ese protoplasma semidios fenecerá también en aquel día apocalíptico
en que la antorcha solar se apague, el rescoldo central de nuestro globo se enfríe,

y no queden sobre su corteza seca y arrugada más que infecundas cenizas. ¡Día
tremendo, soledad aterradora, vacío incomprensible, noche oscurísima aquella en
la cual se apague, con la luz de la naturaleza, la luz del pensamiento! Pero no; esto
es imposible. Aquel protoplasma soberano cuyas creaciones llenaron el espacio,
que taladró cordilleras, que multiplicó los mares, que jugó con el viento, con el
vapor y con el rayo, que esculpió el planeta para hacer de él un palacio digno de
grandeza y subyugó a las fuerzas naturales haciéndolas servidores humildes de sus
caprichos, no puede morir nunca. Cuando nuestro miserable planeta envejezca y el
frío de los años haya apagado el fuego de su corazón, y la tierra se torne infecunda,
y el sol amenace sumirnos en noche eterna, el protoplasma orgánico habrá tocado
la perfección de su obra, y el nuevo rey de la creación abandonará para siempre
la humilde cuna donde se meció en su infancia, y asaltará otros mundos, tomando
solemne posesión del Universo18.
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Comentarios a La casa maldita
Cuentos de vacaciones, de Santiago Ramón y Cajal
“Los adelantos de la ciencia y la técnica afectaban a todos”
En este cuento de Santiago Ramón y Cajal, “La casa maldita”, aparecen muchos
elementos científicos. El autor quiere transmitir algo de sus conocimientos al público en
general, ya que no lo hace de forma complicada para que el lector lo pueda entender. Esto
lo hace porque quiere transmitir la belleza de la visión científica y porque quiere demostrar que los adelantos de la ciencia y la técnica afectaban a todos.
Este relato tiene una finalidad moral. Un doctor arruinado compra una hacienda que
se supone que está embrujada. Pronto se da cuenta de que todo lo que está allí sucediendo
es producto de causas que tienen fácil solución recurriendo a la química. Consigue recuperar la hacienda y hacerla próspera. Su propósito era alentar a los demás a acudir a las
causas naturales para explicarse las cosas y no recurrir a la superstición. También demostrar, de paso, que la ciencia podía ayudar a mejorar la situación económica del país.
Patricia Moya Díaz, 4º B
La sociedad del momento
En este cuento Cajal reflejaba perfectamente cómo era la sociedad del momento.
Una sociedad agraria que dependía todavía de la agricultura y de la ganadería para sobrevivir cuando en toda Europa había triunfado ya la Revolución Industrial. Una sociedad en
la que la posición social era importante y muy determinante (“…su empeño en casarla con
varón de mérito, discreto, probo y con fortuna…”) y en la que la Iglesia y sus formantes
tenían un gran poder y ejercían una gran influencia sobre los ciudadanos (“El cura estaba
consternado. Los más perversos vaticinios se hacían en las casas de beatos y neos…”).
Recordemos que los enemigos del país, para los regeneracionistas (y nuestro autor lo era)
eran la superstición y la irracionalidad, y sólo con la ciencia sería posible el progreso
económico y moral. En el cuento se describe esta España supersticiosa y no regenerada,
resultado de que la mayoría de la población española era inculta. Cuando sucedía algo
extraño a lo que no podían dar explicación fácil acudían al instante al hecho sobrenatural. Así, la población era fácil de engañar y de controlar. Cuando aparece alguien, como
Julián, que es capaz de dar una explicación lógica y soluciones válidas, todo el mundo
cree que está poseído (“…haya hecho un pacto con el demonio…”). La única manera de
regenerar el país era por medio de la educación.
Sara Malagón González, 4º B
“El escrito moral y pedagógico”
Se trata de un cuento con moraleja. Trata de un joven llamado Julián que marcha a
las Américas a hacer dinero para casarse con su prima Inés. En el camino de regreso pierde todo el dinero. Para recuperarse económicamente compra una hacienda que se supone
que está encantada. Él pronto descubre que todo lo sucedido allí es producto de causas
naturales y que se puede explicar mediante la ciencia.
El objetivo de Cajal es inculcar a los demás que deben considerar las causas naturales y no recurrir a la superstición para explicarlo todo. El autor desmonta racionalmente todas las creencias en torno a la casa. Son las bacterias las que dan color rojo a las
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paredes, aunque pareciera sangre. Las muertes son producidas por los mosquitos de una
charca que propagan el paludismo y la luz cegadora que desprenden algunas ventanas no
era obra de espíritus paranormales, sino de las fotografías que hace Julián.
En este relato se puede apreciar perfectamente la motivación del autor, mediante
el escrito moral y pedagógico, de incitar a la sociedad a pensar y tomar sus propias decisiones, de educar a la población adormecida de la época. Se pueden ver representados
todos los tipos humanos de la época: Julián, doctor, culto y moderno; Inés, sometida a la
patria del padre; el cura, que representa a la Iglesia y la gente del pueblo que representa a
la sociedad analfabeta y trabajadora del momento.
El cuento me ha parecido maravilloso, muy divertido, con un toque de humor muy
sutil que debe representar muy bien la personalidad de don Santiago. Es un gran escritor
y casi un humorista innato. “Procuremos agradar e instruir, nunca asombrar”, decía él. A
mí también me ha asombrado.
Naomi Cano Ibáñez, 4º B
“La imagen de la mujer”
Don Santiago Ramón y Cajal quería dar a conocer los problemas que tuvo España
sin hacer un análisis teórico (como hacían los regeneracionistas). Este cuento es una especie de ataque por la espalda en el que, con el personaje de Julián, nos intenta dar a conocer los problemas de las personas que tuvieron que marcharse del país para sobrevivir
y hacerse de dinero. También el cuento es un medio para enseñar, para defender la ciencia
ante los ciudadanos y demostrar el atraso de España con respecto a otros países.
La imagen de la mujer que nos da el texto, al centrarse en Inés, que es la novia del
protagonista, es algo distinta de lo que sería habitual en aquel momento. Aún así, se ve
cómo es ella la que tendrá que velar por el hogar familiar, cómo tiene un gran sentimiento
religioso (“Me lo prometió la Virgen, que no puede engañarme”), cómo está sometida a la
autoridad del padre que es quien decide con quién se casa, etc. Aún así, el narrador exalta
a una “heroína” que es capaz de saltarse las normas para ir al encuentro de su amado y
que es capaz de confiar en él cuando, en contra de las ideas dominantes, se lo explica todo
como un científico. A pesar de eso, se afirma en el texto que “Es condición de la enamorada creer ciegamente en la superioridad intelectual del amante”, ya que Inés actúa en
todo momento movida por el amor, saltándose así las normas sociales que hacían que una
muchacha de su posición se casara con “aquella fortuna” que su padre conviniera.
Julián Coca y Lorena Aguilera , 4º B
La ciencia ayuda a mejorar la sociedad
Julián, poco a poco, fue haciéndose rico, ya que sus tierras producían mucho. Julián llevaba a la gente del pueblo a su laboratorio para enseñarles cosas sobre la ciencia.
Posteriormente, empezó a fabricar y vender vacunas a muy bajos precios para curar a
la gente. Creó una sociedad experimental de minas, talleres, altos hornos en los que dio
trabajo a muchas personas del pueblo, por lo tanto, no sólo se enriqueció él, sino también
el pueblo gracias a él y a los avances científicos. Termina diciendo que la vida es buena y
la felicidad existe…, sólo que duran tan poco… Nuestro autor es un optimista. Cree en el
poder regenerador de la pedagogía y en el poder de la ciencia para transformar el país y
hacerlo más próspero. La revolución económica tendría que venir de manos de la ciencia
y la ideológica también, pues nos libera de la superstición y del miedo.
Vanesa García Cuenca, 4º B
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Humanizar la técnica, humanizar la vida.
Una invitación desde la España de los veinte
Inmaculada Murcia Serrano
Universidad de Sevilla

“Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
Atacar naves en llamas más allá de Orión.
He visto Rayos-C brillar en la oscuridad
cerca de la Puerta de Tannhäuser.
Todos esos momentos se perderán en el tiempo
como lágrimas en la lluvia.”
(Monólogo final del replicante Roy en la película Blade Runner de Ridley Scott, 1982).

Es frecuente opinar que la poesía, o la literatura en general, se opone a la tecnología.
Para el pensamiento común, la poesía entraña creatividad, espíritu, sentimiento, mientras que la tecnología connota frialdad, razón y objetividad. No hay nada menos poético
–tendemos a pensar- que un artefacto inerte y desalmado que sencillamente se limita a
facilitarnos –y a veces hasta a fastidiarnos- la vida. La técnica no tiene nada que ver con lo
humano, mientras que la poesía y el arte sí. De ahí la distinción académica entre ciencias
de la naturaleza, dentro de las cuales se patrocinó el desarrollo de la técnica como instrumento de conocimiento, y ciencias del espíritu, que, contrariamente, tienen que ver con
el pensamiento, la subjetividad o incluso el corazón. En el siglo XX, el de más extenso
desarrollo de la tecnología nunca visto en la historia, proliferaron incluso las voces que
acusaron a la técnica de deshumanizar el mundo. Tal vez la frase más representativa al
respecto sea la de Theodor W. Adorno, filósofo de la Escuela de Frankfurt, que, habiendo
sufrido de cerca las atrocidades del régimen nazi, basadas en un desarrollo perverso de
la técnica, sentenciaba que no podría haber poesía después de Auschwitz. La técnica nos
había deshumanizado tanto que el hontanar de la inspiración artística se secaría, como la
tierra baldía de Eliot, para siempre. De ahí a los futuros distópicos diseñados por buena

Uno de los carteles
promocionales del último
montaje de la película
Blade Runner, de Ridley
Scott, en el que se muestran distintas imágenes
del replicante Roy Batty.
Su monólogo final, con el
que se inicia este artículo,
ha pasado a la historia
del cine.
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parte del cine y la literatura de ciencia ficción sólo hubo un paso, el pequeño paso que
ahormaría, sin embargo, la visión que todavía hoy tenemos de la técnica. En consonancia
con la actitud pesimista de Adorno, podemos citar como ejemplo la película Teléfono
rojo, volamos hacia Moscú, de Stanley Kubrick, donde se nos muestra sin ambages el
horror a que hemos llegado construyendo una tecnología nuclear capaz de arrasar para
siempre la vida de este planeta. O también aquellos relatos de ficción que responsabilizan
a la técnica de convertir a los hombres en seres insensibles (Equilibrium), a la frondosa
naturaleza en un desierto en blanco (Matrix), a los robots en los nuevos amos del mundo
(Yo, robot) o a la propia técnica en una inquietante conciencia más allá de lo humano
(2001, una odisea en el espacio).
Debido a su capacidad de entretenimiento, la ficción poética, literaria o cinematográfica ha sido siempre una de las herramientas más poderosas de la educación y a ella
debemos, en buena medida, nuestras más arraigadas convicciones. La que ha difundido
en torno a la técnica, como las que hemos mencionado, merece especial atención porque
muestra la versatilidad de opiniones a que ha dado lugar y, más allá de ello, nos enseña
que el paso del tiempo no hace menos ejemplares las interpretaciones. Una muestra de
ello la conforman los intelectuales y los poetas del 27.
Hay que tener en cuenta que los escritores españoles del modernismo, generación
inmediatamente anterior, habían promovido una visión apocalíptica de la técnica como
forma de desarmar una sociedad positivista y científica que hacía cada vez más inhumano
el mundo. Recreando los mitos de un pasado sin progreso y siempre mejor, asumiendo
como suyas las enseñanzas mistéricas de la antigüedad y atados todavía a una ideología
de cariz romántico, los modernistas acariciaban la idea de restaurar una manera de entender el mundo que trascendiera lo racional, cuyo símbolo más excelso lo constituía la
técnica. Antonio Machado, por ejemplo, satirizó los grandes inventos, que, en su opinión,
no reducían ni un ápice el misterio de la realidad. Para ellos, la cultura del cientificismo
no había hecho otra cosa que desalmar el mundo, y la técnica, que era su aliada, tenía que
pagar1. Todo lo contrario entendieron los del 27.
Como se sabe, esta generación coincide con el espíritu europeo de la vanguardia.
España no se mostró impermeable a los nuevos aires de renovación estética y formal
que soplaban desde Europa y, de hecho, supo sacarles provecho de manera más que encomiable. Bajo el término “ultraísmo”, dentro del cual se aglutinan en España todos los
movimientos vanguardistas de los años 20, y con el impulso renovador de figuras como
el chileno Vicente Huidobro o el español Ramón Gómez de la Serna, el ambiente de la
época se contagia de los deseos de experimentación y ruptura que estaban cuajando en
otros territorios. El tono apocalíptico de los escritores del modernismo ante los inventos
y la ciencia cede entonces a favor de su exaltación. Los poetas comienzan a cantar a las
cosas, no sólo a las naturales, sino a las artificiales, que se dignifican y convierten en merecedoras de alabanza. Dentro de esta nueva ideología debemos entender también la búsqueda generacional del ideal purista, heredado de Mallarmé, Valèry y Juan Ramón, que
tendía a desnudar cada vez más la poesía hasta dejarla reducida a su esencia. Se desecha
entonces lo anecdótico, lo sentimental, lo narrativo, incluso el compromiso político con
la sociedad, sólo recuperado cuando la realidad política española se recrudece en los años
que preceden a la contienda civil. Se puede decir que los poetas de la generación del 27,
contagiados de estos nuevos aires, buscan, cada vez más, la deshumanización.
1

Véase Ricardo Gullón: Direcciones del modernismo, Gredos, Madrid, 1971.
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Precisamente éste es el término que encabeza el famoso ensayo que José Ortega y
Gasset dedicó al arte de vanguardia en 1925. En La deshumanización del arte2, el filósofo
español se hacía eco del nuevo talante rupturista que comenzaba a fraguar entre los jóvenes poetas y artistas españoles. En consonancia con una visión antirromántica del mundo,
que Ortega cultivaba desde su juventud, describía el arte nuevo como un arte impopular,
sólo para minorías, en virtud de su particular tendencia a la deshumanización, es decir, a
la erradicación de todo aquello que tuviera que ver con lo humano, demasiado humano. El
nuevo talante aristocrático percibido por Ortega cuajó sin inconvenientes en la poesía del
27, cuyos miembros, en su mayoría de ascendencia burguesa, consideraban innecesaria la
conquista de las masas . El alejamiento respecto a un arte popular favoreció la adquisición
de nuevas características formales y de contenido. Las principales que Ortega detectara
en aquel momento eran, por ejemplo, su tendencia a evitar las formas vivas y a conquistar
la pureza estética; también la paulatina tendencia a asimilar arte y juego, arte e intrascendencia. ¡Se acabaron los grandes –y graves- temas de la literatura, los nobles asuntos que
dignificaban a los poetas! mientras que, por contraposición, comenzaría el arte entendido
como broma y como fraude y el período de exaltación de lo insignificante o baladí. Como
dice Ortega, es como si los nuevos artistas pusieran una lupa a lo microscópico (probablemente influidos por la nueva técnica, precisamente, del cinematógrafo, que, como dijera
Walter Benjamin, utilizaba el encuadre para llamarnos la atención sobre lo insignificante,
que, de esta manera, adquiría una importancia a contracorriente de la habitual).
Esta nueva visión del arte altera también la concepción que se tiene del poeta. Para
Ortega, el artista joven ya no es el hombre que exterioriza su sufrimiento o su alegría, su
pena o su gozo, como el romántico; fiel a la deshumanización, el poeta actual, cuando
poetiza, se propone simplemente ser poeta. Es como si la parte humana del artista quedase
en suspenso, sublimándose hacia lo que en ella hay de artista, sólo artista: “Ser artista es
no tomar en serio al hombre tan serio que somos cuando no somos artistas”, dice Ortega.
El símbolo de esta vuelta de tuerca lo constituyen los seis personajes en busca de un autor,
de Pirandello, entes de ficción que han trascendido el patetismo de lo humano. El artista,
como su arte, se vuelve también inhumano.
La postura de Ortega desprejuicia a los lectores de la falsa –por convencional- asimilación entre arte y humanismo, mientras que nos pone en la pista de una radical transformación que tiende a asociar lo artístico con lo inhumano. El arte no es más humano
que la técnica, por ejemplo, sino que, al menos en la España de los veinte, de la que es
imagen el propio filósofo, se percibe un progresivo anhelo por desprestigiar esa relación
y por encumbrar, en contra, una práctica artística cada vez más alejada del hombre.
Si esta es la percepción que se tiene de la poesía o del arte, ¿cuál es la de su supuesta
enemiga la técnica? ¿Sufre ésta un progreso paralelo, aunque inverso, de humanización?
Para contestar a esta pregunta, nada mejor que acercarse al mismo Ortega y a alguno de los poetas del 27. El primero de ellos escribió pocos años después de La deshumanización del arte, en 1933, un breve ensayo para una serie de conferencias impartidas en

Sigo la edición crítica de José Luis Molinuevo: Ortega y Gasset, José: “La deshumanización del arte”
en El sentimiento estético de la vida (Antología), Ed. José Luis Molinuevo, Tecnos, Metrópolis, 1995, pp.
316-346.
3
Para este tema véase, Cano Ballesta, Juan: La poesía española entre pureza y revolución (1930-1936),
Gredos, Madrid, 1972.
2
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la Universidad de Verano de Santander que se titula Meditación de la técnica. Leer este
texto en paralelo con el anterior constituye un buen ejercicio de superación de prejuicios,
tanto en lo que respecta al arte como en lo que atañe a la técnica.
Superando las visiones apocalípticas precedentes en torno a la tecnología, Ortega intenta incluir el hecho de la técnica en una antropología filosófica, es decir, en una
reflexión sobre el hombre. Lejos de enemistar humanismo y tecnología, el filósofo, que
era consciente de la negativa opinión que suscitaba, afirma sin escrúpulos su imbricación. Fijémonos en la primera frase del ensayo: “Sin la técnica, el hombre no existiría ni
habría existido nunca”4. La técnica no sólo no es entendida como una amenaza para la
humanidad, sino que, sin ella, la humanidad ni siquiera existiría. En lugar de considerar
que el entorno más afín al hombre es la naturaleza, el anti-roussouniano Ortega hace de
la naturaleza la culpable del carácter menesteroso del ser humano. La técnica, entonces,
se vuelve necesaria, tanto, que el hombre, más o menos conciente de ello, la convierte en
una sobrenaturaleza, en terminología orteguiana, un ámbito artificial pero necesario para
llevar a efecto su vida. Si la naturaleza hace de nosotros seres con necesidades, la sobrenaturaleza, en tanto reforma de la naturaleza, consigue suplir nuestras carencias5.
Obsérvese cómo, con definiciones como ésta, Ortega altera la mentalidad común
que se tiene de la técnica. Si el arte es deshumanizador, la técnica, por el contrario, resulta humanizadora porque justamente la necesitamos para hacer frente a los desafíos
de lo natural, a aquellos que requerimos, además, para distinguirnos de los animales, para ser,
precisamente, humanos. Y ese hacer frente a la
naturaleza nos convierte en humanos porque entre nosotros y los animales existe una diferencia
radical: el hombre, dice Ortega, no se limita a
buscar la supervivencia, sino que aspira a más,
aspira a vivir bien. Vida, afirma el filósofo a renglón seguido, para nosotros significa no sólo estar, sino bienestar. El hombre que sólo está, se
deja vivir, y se encuentra por ello más cerca del
animal. Contrariamente, al hombre que busca el
bienestar no le ocurre eso, sino que hace su vida
que se encuentra entonces en sus manos. Pues
bien, para Ortega, este bienestar es la “necesidad
de las necesidades” del hombre6. Por decirlo de
otra manera, lo que necesita el hombre es –ojo
con esto- lo superfluo, lo que convierte el estar
en bienestar, porque sólo con lo superfluo llega a
ser lo que es, un ser humano7.
José Ortega y Gasset.
Archivo de Amigos de la Cultura Científica.

Ortega y Gasset, José: Meditaciones sobre la técnica y otros ensayos sobre ciencia y filosofía, Revista de
Occidente y Alianza Editorial, Madrid, 1997, p. 13.
5
Ibídem, p. 28.
6
Ibídem, p. 33.
7
Ibídem, p. 34.
4
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Pues bien, eso que es a un tiempo superfluo y necesario es lo que proporciona a la
vida humana la técnica. De ahí que Ortega también la defina como el “esfuerzo para ahorrar esfuerzo”, como el esfuerzo que hacemos en un momento dado de la vida para hacer
frente a la naturaleza y que, gracias a ella, convertimos en permanente garantizando la
conquista del bienestar.
Ortega, sin duda, es consciente de las enormes dimensiones que había alcanzado la
técnica a principios del siglo XX, muy poco comparables, en cualquier caso, a la que ostenta en la actualidad. Por eso no duda en destacar que el presente asiste a una nueva etapa de autoconciencia a la que conviene en denominar, resaltándolo lingüísticamente, la
técnica del técnico. Esta nueva edad tecnológica tiene una particularidad que la diferencia
de las etapas anteriores y que no es otra que el hecho de que, debido a su expansión, nos
ha hecho más concientes de las ilimitadas posibilidades que nos ofrece. Según Ortega,
esta nueva mentalidad acerca de la técnica nos sitúa en una posición tragicómica: cuando
se nos ocurre la cosa más extravagante –comenta-, nos sorprendemos en azoramiento,
porque en nuestra última sinceridad no nos atrevemos a asegurar que esa extravagancia
– y Ortega pone como ejemplo, recordemos que en el año 1933, el viaje a los astros- es
imposible de realizar. Es decir, el menesteroso hombre en que consistimos está hoy, en su
fondo, aturdido, precisamente por la conciencia que ha adquirido de las ilimitadas posibilidades que le ofrece la técnica, como la impensable, más allá de la literatura, de volar
a las estrellas (recordemos que eso que en 1933 parecía ciencia ficción, tuvo lugar treinta
años después, cuando el hombre pisó por primera vez la Luna). Y ello entraña peligros:
según Ortega esa desorientación puede conducirnos a vivir sólo de fe en la técnica, vaciando así nuestra vida, sustituyendo el proyecto en que consiste vivir por un querer serlo
todo que se resuelve en un terminar siendo nada.
Pero aun con ciertas prevenciones, la importancia del ensayo radica en que en él
Ortega elimina de la conciencia común la demonización recaída sobre la técnica, analizando, positivamente, su función en el desarrollo mismo del hombre como ser que se
hace a sí mismo. Eso aleja su visión de la mentalidad del 98 y del modernismo que, como
hemos señalado más arriba, desconfía del desencantamiento del mundo a que parece conducir. La técnica es más humana de lo que parece, porque sin ella el hombre ni siquiera
podría ser.
Una misma actitud van a mostrar en sus creaciones algunos de los poetas del 27.
Como ejemplo de ese enlace armonioso –e incluso amoroso- entre poesía y técnica,
que va parejo al cada vez más desarmonizado entre arte y humanismo, leamos los siguientes poemas de Pedro Salinas que se encuentran respectivamente en el libro Seguro azar
y Fábula y signo. El primero se titula “35 bujías” y puede considerarse un ejemplo de la
influencia de la corriente futurista italiana sobre el 27.
Recaigamos, para empezar, en lo ¿antipoético? del título: un número, que señala al
potencial eléctrico, y una palabra que es sinónima de lo que hoy denominamos watio. El
poema, encabezado de esta manera tan ¿fría?, reza así:
Sí, cuando quiera yo
la soltaré. Está presa
aquí arriba, invisible.
Yo la veo en su claro
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castillo de cristal, y la vigilan
-cien mil lanzas- los rayos
-cien mil rayos- del sol. Pero de noche,
cerradas las ventanas
para que no la vean
-guiñadoras espías- las estrellas,
la soltaré (Apretar un botón.)
Caerá toda de arriba
a besarme, a envolverme
de bendición, de claro, de amor, pura.
En el cuarto ella y yo no más, amantes
eternos, ella mi iluminadora
musa dócil en contra
de secretos en masa de la noche
-afueradescifraremos formas leves, signos,
perseguidos en mares de blancura
por mí, por ella, artificial princesa,
amada eléctrica.
Efectivamente el poema está dedicado a una bombilla y no a la bella amada o al
paisaje paradisíaco o bucólico, como podríamos esperar. De hecho, ahora la naturaleza,
como también señala Ortega, queda desplazada a un segundo lugar en aras de una sobrenaturaleza artificial, tecnológica, que es la que crea a nuestro alrededor la luz eléctrica.
Se trata de un nuevo entorno artificial que, sin embargo, no se percibe de forma negativa:
a diferencia de Machado o Valle-Inclán, el poeta Pedro Salinas no ve en la bombilla un
artefacto desalmado y frío, capaz de destruir el encanto natural de la luz solar. Por el
contrario, considera que de ella cae la “bendición de amor”, una bendición que incluso
es calificada de “pura”. Tanto es así que Salinas experimenta en su interior señales de
enamoramiento, como lo demuestra la cantidad de términos utilizados que se relacionan
con este campo semántico (“besar”, “amor”, “amantes eternos”). Experimenta, por tanto,
amor por la luz, pero por la luz eléctrica. Y hasta nos anima a mirar con desconfianza a la
del sol y las estrellas, normalmente asociadas al entorno poético del amor (lo nocturno,
ya se sabe, seduce más que lo diurno, y no hay escenario más romántico que la noche
estrellada). En el poema, el sol, que “vigila” celoso a la bombilla, envía incluso “rayos”
y “lanzas” sobre ella, como queriendo así destruir, cual Zeus enfurecido, esa recién conquistada belleza eléctrica. Y ¡qué decir de las fastuosas estrellas, igualmente envidiosas,
que espían a la bombilla a través de los huecos que la luz eléctrica hiende en la ventana!
Pero al encenderse, la bombilla puede más que el sol y las estrellas, porque para el
poeta, que pulsa el botón como se acaricia a la amada, se ha convertido en su musa, en su
aliada, la que le envía el don de la inspiración, es decir de la iluminación divina. Tanto es
así, que la luz de la bombilla termina alumbrando el mundo, desvaneciendo los secretos
de la noche, haciéndole conocer, guiando al poeta en su camino hacia el descubrimiento
de las cosas, hacia el progreso, al que se idolatra sin escrúpulos en los versos.
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¡La técnica como musa, como inspiración! ¡La técnica como estímulo del arrebato
artístico! ¡La técnica como objeto amoroso, como princesa cautiva que hay que cortejar,
como amante y amada!
Sí, la técnica como compañera del hombre, no como su amenaza.
El segundo poema representativo de esta actitud integrada se titula “Underwoods
girls” y, como el anterior, también está dedicado a una máquina, la de escribir:
Quietas, dormidas están,
las treinta, redondas, blancas.
Entre todas
sostienen el mundo.
Míralas, aquí en su sueño,
como nubes,
redondas, blancas, y dentro
destinos de trueno y rayo,
destinos de lluvia lenta,
de nieve, de viento, signos.
Despiértalas,
con contactos saltarines
de dedos rápidos, leves,
como a músicas antiguas.
Ellas suenan otra música:
fantasías de metal
valses duros, al dictado.
Que se alcen desde siglos
todas iguales, distintas
como las olas del mar
y una gran alma secreta.
Que se crean que es la carta,
la fórmula, como siempre.
Tú alócate
bien los dedos, y las
raptas y las lanzas,
a las treinta, eternas ninfas,
contra el gran mundo vacío,
blanco en blanco.
Por fin a la hazaña pura,
sin palabras, sin sentido,
ese, zeta, jota, i...
Lo que más destaca en este poema es que Salinas personifica las teclas de la máquina
de escribir haciéndoles sufrir los mismos estados que padece el hombre: ellas, como nosotros, “duermen”, tienen “alma” y hay que “despertarlas”. Las chicas redondas (“girls”)
aguardan silenciosas y en quietud el traqueteo de los dedos, que, cuál despertadores, las
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harán repiquetear en una música que suena a metal. Ellas, como nosotros, están humanizadas. Tanto, que son el precioso instrumento de la creación literaria, pues desde sus “valses duros” -una música distinta, pero armónica, a la del blando corazón-, hacen germinar
nuevos “destinos” que desplazan al “gran mundo vacío”, el del blanco sobre blanco, el
de la nada del papel. A través de sus versos, el poeta agradece a sus más frías aliadas, las
teclas de la máquina de escribir, el papel que desempeñan en el proceso creativo. Las
teclas –la técnica- sustituyen en estos versos a los nombres de los poetas –los hombres-,
aquellos que inspiran a otros poetas y que reciben con frecuencia homenajes en verso.
¿Por qué no hacerlo también con ellas, se pregunta en el fondo Salinas, que siempre nos
acompañan y que nos permiten más que nadie poner en marcha la creatividad?
Estos dos ejemplos, así como el ensayo de Ortega, nos muestran una visión integradora de la técnica en la que ésta, lejos de ser considerada como amenaza del hombre, se
alza como instrumento de mejora de su vida. La técnica no es inhumana, sino humanizadora, tanto que el poeta hace de ella un ser vivo dotado de sensibilidad, capaz de motivar
hasta la inspiración. La técnica es percibida como la nueva musa de una era en la que
somos cada vez más conscientes de su importancia y de las infinitas posibilidades que
se nos ofrecen. Para Ortega y los del 27, la técnica no deshumaniza el mundo, sino que
se alza como prótesis humana que lo hace más maleable y, por tanto, más susceptible de
engrandecer nuestra existencia. Gracias a la técnica creamos mundos, el mundo mismo se
convierte en nuestra mejor obra de arte, y ello se lleva a cabo, precisamente, con la vista
puesta a mejorar, a progresar, a realzar nuestras condiciones de vida, desvaneciendo, en
la medida de lo posible, nuestra condición de seres con necesidades.
Es cierto que el despliegue tecnológico a que asistimos después de estos años de
progreso trajo consigo consecuencias nefastas tanto para el hombre como para la naturaleza, lo que volvió a invertir la opinión que los intelectuales y los artistas mostraban
por la técnica. Esta visión pesimista también caló en el imaginario colectivo a través de
la literatura o el cine que, frente al entusiasmo por el progreso que mostraban los del
veintisiete, volvió a convertir a la técnica en agente excelso de deshumanización. El tono
apocalíptico de algunos miembros de la Escuela de Frankfurt que nos ha servido de introducción es un bueno ejemplo de ello. Sin embargo, lo que enseña Ortega, y lo que tal
vez deba trascender, es que este tipo de consideraciones suelen olvidar que el que maneja
la técnica es siempre el hombre y que sobre él recae la responsabilidad de humanizar o
deshumanizar el mundo. Por ilustrarlo desde la ficción: cuando Pedro Salinas pulsa el
botón que enciende la bombilla lo hace para iluminar la vida, para mejorarla, para expresar que la técnica es nuestra aliada y no nuestra enemiga. Por el contrario, cuando el
capitán Madrake, encargado del ataque nuclear sobre la Unión Soviética en la película de
Kubrick, pulsa el botón, lo hace para destruir a la humanidad y para mostrar que la técnica
que hemos inventado es nuestra más deleznable creación. En ambos casos, todo depende
del factor humano.
Visto así, la lección de Ortega y el 27 parece de las más entusiastas: promover el
desarrollo tecnológico pero en aras de una vida más plena, susceptible incluso de ser
poetizada.
Eso es lo que nos enseña también el replicante Roy, mitad hombre mitad máquina, a quien su parte tecnológica no le hace insensible para lo que de bello tiene, aunque
parezca mentira, el mundo que hemos creado, ni siquiera para saber que no verbalizar su
estremecimiento ante la belleza empobrecerá nuestra existencia, porque hará que termine
desvaneciéndose en el tiempo, perdiéndose en el olvido… como lágrimas en la lluvia.
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La Junta para Ampliación de Estudios
e Investigaciones Científicas (JAE)
Francisco A. González Redondo
Departamento de Álgebra. Facultad de Educación.
Universidad Complutense de Madrid
En enero de 2007 se cumplieron cien años de la creación de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE). Resulta bien conocido que la JAE
fue una institución autónoma integrada en el Ministerio de Instrucción Pública; dedicada
a la educación superior y la investigación propiamente universitaria más avanzada, pero
concebida y asumida como realidad no sólo independiente de la Universidad, sino situada
expresamente al margen de ella.
Hoy parece asumido que la Junta para Ampliación de Estudios constituyó una “creación”, incluso la “culminación” de la Institución Libre de Enseñanza; esa obra puesta en
marcha al comenzar el último tercio del siglo XIX por significativos profesores expulsados de la Universidad tras la “Segunda cuestión
universitaria”. Y, efectivamente, puede considerarse que dos “espíritus” animarían el nacimiento
de la Junta hace ahora cien años: uno, la singular
trayectoria socio-educativa de la Institución Libre
de Enseñanza; otro, coetáneo y entre paralelo y
convergente con él, de “regeneracionismo” nacional, que eclosionará muy especialmente tras el desastre del 98, y cuyo primer fruto fue la creación
del Ministerio de Instrucción Pública por los conservadores en 1900. Ambos “espíritus” confluirán
en dos personas. La primera, Santiago Ramón
y Cajal, con una presencia en la JAE quizá más
nominal que ejecutiva. La segunda persona, con
una labor especialmente efectiva y resolutiva, será
fruto de una elección muy acertada de Francisco
Giner de los Ríos: José Castillejo Duarte.
La JAE se convertirá en un completo entramado universitario de nivel internacional, una
José Castillejo Duarte. Archivo de Amigos
verdadera Universidad al modo anglosajón (pero
de la Cultura Científica.
pública), independiente de todas las Universidades del Reino y con prácticamente absoluta autonomía para gestionar los fondos que el Estado le proporcionaba; todo ello encaminado a
la búsqueda de una definitiva convergencia de España con Europa en materia educativa.

La creación y los primeros pasos

La JAE se crearía oficialmente bajo el gobierno liberal del Marqués de la Vega Armijo, por un Real Decreto de 11 de enero de 1907 firmado por el Ministro de Instrucción
Pública, Amalio Gimeno, Catedrático de Patología en la Facultad de Medicina de la Universidad Central. Las funciones que le atribuía el Decreto a la Junta eran las siguientes:
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1) El servicio de ampliación de estudios dentro y fuera de España; 2) Las delegaciones en
congresos científicos; 3) El servicio de información extranjera y relaciones internacionales en materia de enseñanza; 4) El fomento de los trabajos de investigación científica; y 5º
La protección de las instituciones educativas en la enseñanza secundaria y superior.
En el desarrollo del Decreto se le concedía a la JAE las facultades de crear “centros
de actividad investigadora y de trabajo intenso”, residencias de estudiantes, “cajas de
investigaciones científicas” para difundir los trabajos de los pensionados y expedir certificados de suficiencia, etc.
Los primeros años de andadura de la Junta, entre 1907 y 1909, pueden resumirse
prácticamente en los dos únicos aspectos: 1) el requisito de la residencia obligatoria en
Madrid de los componentes de la junta directiva de la institución; y 2) el proceso de
concesión de pensiones en el extranjero a estudiantes y profesores, prioritariamente de
centros educativos madrileños. En cuanto a lo segundo, puede afirmarse que durante el
período que va de 1907 (fecha de creación de la Junta), hasta los momentos que se recogen en las primeras “verdaderas” Memorias (las correspondientes a los años 1910 y
1911), las actividades de la Junta se limitaron prácticamente a fomentar una parte de la
“ampliación de estudios”, es decir, a la concesión de pensiones en el extranjero, habiendo
quedado paralizadas transitoriamente todas sus funciones dentro del país, la “ampliación
de estudios” y las “investigaciones científicas” en centros españoles.
Durante el primer año no salió al extranjero ningún pensionado de los 206 solicitantes, y los primeros en salir lo hicieron en 1908. Tras esos comienzos tan poco fructíferos,
el año 1910 fue para la Junta un momento de expansión en el que comenzaron a tomar
cuerpo algunos de los deseos contenidos en su decreto constitutivo. Por Real Decreto de
22 de enero de 1910 se hicieron en la constitución y “Reglamento” de la Junta aquellas
pequeñas variantes que aconsejaba la experiencia de los años anteriores, y que darán el
contenido esencial a una parte importante de lo que se pretende con este trabajo: los Centros de estudio e investigación que permitirán que la JAE modifique un panorama educativo anquilosado que, al menos en algunos ámbitos, nos situará prácticamente a niveles
europeos en los años previos a nuestra Guerra Civil.
En todo caso, la JAE, creada en una España muy atrasada, no tenía como objeto
acabar con el analfabetismo y hacer extensiva la educación al pueblo, sino formar unas
élites intelectuales burguesas que propiciasen un cambio que sacase al país de su atraso
cultural y científico.

Los centros de la JAE

La práctica “refundación” de la JAE en 1910 se articuló en torno a dos instituciones
que terminarían centralizando gran parte de sus actividades.

a) El Centro de Estudios Históricos
El Centro de Estudios Históricos constituyó el primer ensayo de centro de investigación y enseñanza de la Junta. Se instaló inicialmente en el Palacio de Bibliotecas y
Museos, utilizando parte del local que ocupó antes el Museo de Ciencias Naturales. Como
resulta obvio, la comunicación inmediata con la Biblioteca Nacional y con el Archivo
Histórico, radicados también en ese edificio, suponía una gran economía de tiempo y
proporcionaba abundante material de estudio.
Sin extenderse con descripciones de detalle, para hacerse una idea cabal de las
tareas desarrolladas sí debe apuntarse que el Centro de Estudios Históricos estuvo constituido por varias Secciones, que variaron a lo largo de los años:
a) Filología, dirigida por Menéndez Pidal (desde 1910), probablemente la sección
más fuerte del Centro.
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b) Arqueología, dirigida por Manuel Gómez Moreno (desde 1914).
c) Arte, dirigida por Elías Tormo (desde 1910).
d) Derecho, con Eduardo Hinojosa (de 1910 a 1924) y Claudio Sánchez Albornoz
(desde 1924).
e) Instituto de Estudios Medievales, dirigido por Sánchez Albornoz (desde 1931).
f) Historia, bajo la dirección de Rafael Altamira (entre 1910 y 1918).
g) Filosofía árabe, con Miguel Asín Palacios (entre 1910 y 1916).
h) Instituciones árabes, con Julián Ribera.
i) Filosofía contemporánea, organizado en torno al insigne filósofo José Ortega y
Gasset (entre 1913 y 1916).
j) Estudios semíticos, dirigido por Abraham S. Yahuda (de 1914 a 1917).
k) Archivo de Literatura contemporánea, con Pedro Salinas a la cabeza (desde
1932).
l) Estudios hispanoamericanos, dirigido por Américo Castro (desde 1933).
b) El Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales
Con Ramón y Cajal de Presidente y Blas Cabrera de Secretario, los establecimientos ya existentes antes de 1907 que la JAE incorporó a este Instituto fueron: el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Museo de Antropología, el Jardín Botánico, la Estación
Biológica de Santander y el Laboratorio de Investigaciones Biológicas, que más tarde se
convertiría en el Instituto Cajal.
Los centros del Instituto creados a partir de 1910 fueron los siguientes:
• Laboratorio de Investigaciones Físicas, dirigido por Blas Cabrera.
• Estación Alpina de Guadarrama.
• Comisión de investigaciones paleontológicas y prehistóricas.

Los “Trabajos de investigación, ampliación y divulgación” de la Junta

La creación de todos esos centros de la JAE supuso un gran impulso para unas
enseñanzas teórico-prácticas originales que las Universidades españolas no estaban preparadas para ofrecer.
Sin embargo, el panorama de actividades de este tipo experimentaría un gran empujón a través de otra vía complementaria a la de los Laboratorios y Centros de estudio:
los “Trabajos de investigación, ampliación y divulgación”. Los “Trabajos” estarían financiados por la Junta y adscritos a los Institutos existentes, pero no requerían la “creación”
de un nuevo centro ni el nombramiento de su Director a través de las ineludibles órdenes
publicadas desde el Ministerio.
La iniciativa (que ya se venía practicando sin oficializar en el Instituto de Ciencias)
partió de José Rodríguez Carracido, vocal de la JAE, al poner a disposición de la Junta el
Laboratorio de la Universidad Central adscrito a su Cátedra de “Química Biológica”, facilitando que en él pudieran llevarse a cabo los trabajos que la JAE considerase oportunos.
En la sesión del 5 de enero de 1914 se acordó la organización en el Instituto de los
“Trabajos de investigación, ampliación y divulgación” anunciados en el programa para
1914, y la “formación” de las siguientes “Secciones”: 1) Geología, Zoología y Botánica,
dirigida por Ignacio Bolívar. 2) Histología e Histopatología del Sistema nervioso, dirigida por Nicolás Achúcarro. 3) Física y Química física, dirigida por Blas Cabrera. 4) Química biológica, dirigida por José Rodríguez Carracido. Y 5) Química general, dirigida
por José Casares.
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El Centro de Estudios Históricos también se benefició de las posibilidades que
abrían estos “Trabajos”. Así, por ejemplo, para el curso 1917-1918 se programaron: “Capítulos escogidos de la historia de las instituciones sociales y políticas de España en la
Edad Media”, por Eduardo de Hinojosa; “Trabajos sobre el arte medieval español”, bajo
la dirección de Manuel Gómez Moreno; “Estudios sobre textos literarios e históricos españoles, dirigidos por Ramón Menéndez Pidal; y muchos otros.
Los “Trabajos” continuarían ofreciéndose y publicándose en La Gaceta, año tras
año, hasta 1937, últimos programados ya desde Valencia por la Comisión Delegada creada en el otoño de 1936.

Los centros con carácter educativo

Además de los centros propiamente científicos o de investigación que tantos frutos
dieron, otras dos instituciones constituyeron ensayos pedagógicos singulares de gran éxito y trascendencia, siguiendo los modelos anglosajones (ingleses y norteamericanos) que
tanto defendía Castillejo, pero con cargo a los Presupuestos del Estado y dirigidos a los
hijos de la burguesía madrileña más ilustrada: la Residencia de Estudiantes y el InstitutoEscuela.

La Residencia de Estudiantes. Archivo de Amigos de la Cultura Científica.

a) La Residencia de Estudiantes y sus laboratorios
Aunque al citarla todos evocamos “la Residencia” por antonomasia, la de Federico
García Lorca, Luis Buñuel y Salvador Dalí, la de encuentro de escritores y artistas, sus
casi tres décadas de vida estuvieron centradas en otras muchas actividades de carácter
bastante más docente y científico.
El 1 de octubre de 1910 se abrió el primer edificio, ensanchándose en el verano
de 1911 con nuevos pabellones y añadiéndosele otras dependencias. Posteriormente, en
1914 se trasladaría a su localización actual en la calle del Pinar.
La verdadera realidad por la que debe ser recordada la Residencia es como un centro
dedicado a la ampliación de estudios prácticos para los alumnos residentes (especialmen82
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te los de Medicina y Farmacia), en cuyas Facultades seguían sin atenderse debidamente
esas tareas, labor que se realizaba mediante los laboratorios, de entre los que se puede
destacar el de Fisiología, donde se formarían con Juan Negrín durante los años treinta,
entre otros, Severo Ochoa y Grande Covián.
Al pasar los Grupos universitarios de la primitiva Residencia a las nuevas dependencias en la calle del Pinar, y quedar libres dos de los hoteles alquilados por la JAE en
los números 28 y 30 de la calle de Fortuny, comenzaría la vida de la que se conocerá a
partir de entonces como Residencia de Señoritas, en la que también se realizó una importante labor de ampliación de estudios.
b) El Instituto-Escuela
La segunda institución educativa a la que se aludía en el parágrafo anterior, el Instituto-Escuela, fue una de las más tardías creaciones de la Junta. Un Instituto-Escuela de
segunda enseñanza, en el que se aplicarían nuevos métodos de educación y planes de estudios y se ensayarían al mismo tiempo sistemas prácticos para la formación del personal
docente, adaptables a nuestro país.
En el International Institute for Girls se ubicaría el “laboratorio pedagógico” diseñado por Castillejo, Zulueta y María de Maeztu. Sin embargo, el International Institute
tenía como uno de sus principales objetivos auxiliar la educación de la mujer en España,
y por eso estableció que los edificios de Madrid no deberían destinarse sino a la educación
de niñas y mujeres.
Compartiendo muchos de
sus ideales educativos (sistema
cíclico de enseñanza, etc.) con
el centro de la ILE, el Instituto
abarcaba desde la escuela de
párvulos hasta la Universidad…
pero sufragado con los fondos
del Estado. El profesorado se
seleccionaba entre los Catedráticos de Instituto con plazas en
provincias, pero lo hacía con total libertad la propia JAE.
El ensayo pedagógico madrileño tardó bastantes años en
extenderse a otras provincias.

El final de la JAE

El Instituto Escuela. Archivo de Amigos de la Cultura Científica.

No cabe ni cabía ninguna duda acerca de que la Junta constituyó el primer paso para
que la investigación pudiera ser realizada por los universitarios y para que las enseñanzas
más avanzadas dictadas en Europa se incorporasen progresivamente a nuestros planes de
estudio.
La dictadura de Primo de Rivera, como cabía prever, planteó algunas dificultades,
como la decisión de crear una nueva dependencia, la Junta de Relaciones Culturales del
Ministerio de Estado, que terminaba con el monopolio de la JAE en lo que a los intercambios y embajadas culturales con el extranjero se refiere. Pero las personas elegidas para
esa función volvían a salir prácticamente de la misma elite intelectual burguesa de donde
procedían la ILE y la JAE.
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Con la llegada de la II República, se inauguraba finalmente el que se constituirá en
el mayor éxito científico internacional de la JAE: el Instituto Nacional de Física y Química.

Inauguración del Instituto
Nacional de Física y Química, 1932.
Archivo de Amigos de la
Cultura Científica.

Tras el estallido de la Guerra Civil en 1936, la vida académica en la España republicana se traslada, con el Gobierno y las dependencias ministeriales, a Valencia, y la “Comisión Delegada” de la Junta Directiva de la JAE hará esfuerzos extraordinarios desde
allí para que las actividades de los Centros continuasen tanto en la capital del Turia como
en el Madrid sitiado.
Sin embargo, desde el bando nacional se publicaría un Decreto, por el que se atribuía al nuevo Instituto de España la facultad de “orientar y dirigir la alta cultura y la
investigación superior en España”. Con esta orden quedaba disuelta la Junta para Ampliación de Estudios, y sus funciones y sus centros de investigación eran asumidos tanto por
el Instituto de España como por las Universidades, que pronto volverían a funcionar. Por
aquél mismo decreto de la España nacional, se creaban el Centro de Estudios Históricos,
el Centro de Filología Románica, el Centro de Filología Semítica y Estudios Arábigos, el
Centro de Arqueología e Historia Americana y la Comisión para la Historia de la Ciencia, con la idea de que algunos de ellos residieran en las ciudades más afines.
Por último, en noviembre de 1939, nacía el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, verdadero final de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas. Por supuesto habrá quien opine que el Consejo supuso en 1939 la continuidad
de la Junta. Pues bien, esa perspectiva no es aceptable ni histórica, ni política ni moralmente: el CSIC surgió entonces, precisamente, de la ruptura radical, consciente y explícita con todo lo que significó la JAE. Otra cosa es la realidad de su evolución con los años
y su adaptación progresiva a los nuevos tiempos.
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Alberto Jiménez Fraud
Francisco Martín Rosales

I.E.S. Alfonso XI. Alcalá la Real
Traer a las páginas de esta revista la figura de Alberto Jiménez Fraud significa reconocer un movimiento muy importante que tuvo lugar a lo largo del siglo XVIII en la
comarca de la Sierra Sur. Nos referimos al flujo de migración, que, constantemente, tuvo
lugar entre los vecinos de Alcalá la Real y las costas malagueñas. Los hay en todas las
direcciones: desde el trasiego comercial entre los playeros y los labradores alcalaínos, a
su vez vendedores de los excedentes del trigo de la comarca, desde la influencia industrial
de la Málaga de aquellos tiempos y los hombres de negocios y de la banca, procedentes
de la costa malagueña, que se instalaron en Alcalá, o simplemente, de los emigrantes
franceses que tuvieron su primera etapa de asentamiento en aquellas costas de España
y, posteriormente, sentaron sus tiendas, comercios y sus oficinas de préstamo en nuestra
localidad: nos referimos a Los Govert, los Miquel, los Laloya, los Batmala o los Camy.
Sin embargo, Málaga también fue el foro de atracción de otros muchos alcalaínos, que
se avecindaron en ella atraídos por aquel pozo de riqueza, modelo de muchos pueblos de
España.
Enrique Jiménez, un alcalaíno padre del primer director
de la Residencia de Estudiantes
Entre ellos, el alcalaíno Enrique Jiménez recaló en aquellas tierras. Este personaje,
a veces, enigmático para muchos críticos de la biografía de Alberto Jiménez, debió influir
en su hijo; se le había educado en la formación básica de aquellos tiempos y había entrado en los estudios eclesiásticos gracias a la preocupación de su abuelo por la formación
académica de sus hijos. Pero, aquellos estudios, con tanto fundamento escolástico, no
debieron satisfacer las inquietudes de Enrique hasta tal punto que se salió del Seminario
de Jaén para volver al seno de su tierra natal.
Pero, en aquellos tiempos comprendidos en la mitad del siglo XIX, la comarca alcalaína tan sólo ofrecía a las personas emprendedoras la incorporación laboral a la vida
campesina, gracias al amplio desarrollo de roturación de los montes y al reparto de muchas tierras con motivo de las diferentes desamortizaciones; pues, la burocracia había
perdido mucho terreno con la desaparición de la Abadía y no ofertaba ningún puesto ni
empleo gratificante para la carrera profesional a los que habían alcanzado algún grado de
estudios de tal manera que no les quedaba más remedio que emigrar a tierras americanas,
filipinas o a los polos de desarrollo español de aquel tiempo como era Málaga. Eso hizo
Enrique Jiménez, pidió a su madre varias monedas de plata y se marchó de la ciudad con
destino desconocido.
Tras varias estancias en diferentes lugares de Andalucía, recaló en Málaga, donde se
casó pronto, sin embargo a los pocos años quedó viudo. Enrolado en el mundo empresarial de su época, viajó a Paris, sede de importantes encuentros internacionales del mundo
de la técnica, ciencia y comercio, para llevar a cabo ciertos negocios relacionados con el
mundo de la seda. Allí, conoció a su segunda mujer Henriette Fraud. De este matrimonio
nacieron en Málaga varios hijos, entre ellos Alberto Jiménez Fraud.
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Alberto Jiménez Fraud
Estudió por libre Derecho en la Universidad de Granada bajo la preparación de diversos miembros de la familia Orueta (Ricardo Orueta, escritor que dominaba el mundo
literario francés y le preparaba para los exámenes oficiales de derecho, y su padre, Domingo Orueta, un prestigioso geólogo que va a poner a disposición de Alberto una de las
más importantes bibliotecas de su época y los avances de los conocimientos científicos
de finales del siglo XIX). Esta familia influyó profundamente en la formación intelectual
de Alberto Jiménez Fraud, y, al mismo tiempo, lo introdujo en la afición por el gusto
artístico y el conocimiento del mundo científico y literario. Pero, como figura nacional,
quien mayor impacto tuvo en su formación fue la del krausista Giner de los Ríos, de ahí
que se le considera uno de sus últimos discípulos. En la capital malagueña formó parte de
un grupo cultural denominado “La Holganza Ilustrada”, en la que se integraron su hermano Gustavo Jiménez, José Moreno Vila, poeta, amigo y crítico, Francisco de Orueta,
Estebanéz de Calderón, nieto del Solitario, y Manuel García Morente, filósofo arjonillero.
Renovaron la cultura provinciana y localista de la capital costeña. Algunos miembros de
este grupo jugaron un papel fundamental en la Residencia de Estudiantes como Alberto
Orueta y Moreno Vila.
Pronto rompió con este grupo, y se trasladó a Madrid de la mano y carta de presentación de Francisco Giner de los Ríos para realizar los estudios de doctorado. Casó con
Natalia de Cossío, esta mujer “alta y delgada, de figura distinguida, que emanaba una
clase determinada de equilibrio, una tolerancia sobre manera civilizada y curiosa ante las
cosas. Ella dirá, un poco tímidamente, que tuvo la suerte de ser educada por tres pedagogos singulares: su padre, su marido y el propio Giner de los Ríos”.
La Residencia de Estudiantes
Alberto Jiménez coincidió este tiempo con su mujer en dos importantes acontecimientos culturales: la difusión del pensamiento de la Institución de Libre Enseñanza,
plasmada e impulsada por Francisco Giner de los Ríos, que de profesor de Filosofía del
Derecho se convirtió muy pronto en verdadero filósofo de la educación. La Institución
fue, a partir de 1876, el movimiento educativo no oficial más importante desarrollado en
España a lo largo de la Historia. Los profesores y catedráticos más eminentes del país
fueron expulsados de la Universidad Oficial a raíz de la conocida como segunda Cuestión
Universitaria y se incorporaron al proceso impulsado por Giner de los Ríos y sus discípulos. Resultado de su labor, reconocida por los sectores más liberales de la monarquía,
fue la creación en 1907 de la Junta para la Ampliación de Estudios, con sus numerosos
centros e institutos, la Residencia de Estudiantes y el Instituto Escuela. En segundo lugar,
con la juventud de su esposa, que manifestó que vivía en una época cuando la mujer
española se estaba incorporando al saber, cuando empezaba a gustar del aire libre, del
paisaje y de los monumentos que en él habían crecido. Hasta tal punto sintonizó con el
movimiento del Instituto de Libre Enseñanza, que pronto formó parte de una de sus instituciones más prestigiosas.
Dentro del marco de actuaciones de la Junta, en 1910 vio la luz el proyecto de un
Colegio Universitario, por el Real Decreto del 6 de Mayo de dicho año. El director de este
pequeño colegio, ubicado en sus primeros momentos en un hotelito de la calle Fortuny
por indicación de Francisco Giner, fue Alberto Jiménez Fraud, figura determinante para
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la institución quien pasó tres años como institucionista. Como comenta el prologuista
Luís G. Valdellano de su libro “La Residencia de Estudiantes” Giner de los Ríos se fijó
en su inteligencia serena, en sus condiciones de integridad moral, sus dotes persuasivas,
la firmeza de carácter, y, sobre todo, la capacidad que en él se advertía para entregarse
generosa y totalmente a su ideal. El contacto directo con sus maestros Giner y Cossío,
hicieron surgir en él su auténtica vocación, la de ser un educador de la juventud, dedicando toda su vida a esta labor cultural. Todo ello con un sentido reformista, que trató de
compaginar el carácter y las costumbres de la sociedad española con lo más depurado,
libre y tolerante de la vida y cultura europeos. A partir de 1910, dirigió esta ya denominada Residencia de Enseñantes, lugar donde enseñaron y estudiaron figuras eminentes del
ámbito mundo cultural y científico. Perseguía esta institución una residencia de estudiantes provenientes de las provincias, que encontraran no sólo un lugar de alojamiento sino
también un sitio donde se complementara su formación familiar y cultural, a la vez que el
contacto con profesores prestigiosos y personalidades que ilustraran a los pensionados en
una formación integral del individuo. Por eso en otra ocasión manifestábamos la relevancia de Alberto Jiménez con estas palabras “persona importantísima para la generación
del veintisiete, expansión de las ideas de la Institución Libre de Enseñanza y, desarrollo
de la investigación científica y, sobre todo, con el intercambio cultural de Europa”. La
Residencia, a pesar del influjo anglosajón, siempre tuvo como principio fundamental la
libertad a la hora de desarrollar todo tipo de actividad cultural y científica. Bajo la égida
de Alberto Jiménez, este humanista será siempre fiel a la libertad de los individuos frente
a los totalitarismos de cualquier signo, una institución modelo de enseñanza para la posteridad.
Fue un gran amigo de Juan Ramón Jiménez, que siempre recordará a su madre los
afectos y dedicación que tuvo con él en la Residencia de la Colina de los Chopos, tal
como le puso de nombre aquel paraje o páramo cultural de España. La lista de personalidades con las que contactó, durante su dirección de la Residencia, fue muy importante y,
entre Juan Ramón y Alberto Jiménez: a partir de 1913 comenzó el movimiento literario
de la Generación del 27, que tantos frutos y poetas ha dado a España.
Alberto Jiménez Fraud ejerció un tipo de pedagogía en la que cuidaba el mínimo
detalle para que los residentes se sintieran felices. Tras su estancia en Inglaterra y con
el asesoramiento de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciónes Científicas,
consiguió lo que manifestamos en otro artículo anterior “prever la creación de laboratorios de trabajo” y de otras instituciones destinadas a promocionar el progreso cultural de
España y la mejora de nuestras instituciones de enseñanza e introdujo algunas costumbres
inglesas como la labor de las tutorías que dieron sus frutos en la Medicina y el Arte.
De gran trascendencia para la vida cultural española de los años veinte y treinta
fue la Residencia de Estudiantes, donde convivieron Unamuno, García Lorca, Machado,
Ortega y Gasset, Juan Ramón Jiménez, Eugenio D’Ors... Y han pasado por su cátedra
eminentes figuras como la de Einstein, Bergson, Paul Valery, Paul Claudel, Hugo G.
Wells, Le Corbusier, Ravel, Marie Curie, etc. Y, no podemos olvidar a científicos españoles como los doctores Ramón y Cajal, Negrín, el histólogo Nicolás Achúcarro, Severo
Ochoa, Calandre, Paco Grande, Sixto Obrador, del Río Ortega... Los más beneficiados
dentro del grupo fueron los futuros arquitectos, asesorados por Moreno Villa. Los alumnos de ciencias tenían al lado el Instituto Nacional de Física y Química, dirigido por Blas
Cabrera, colaborador de la Residencia donde pronunció conferencias y cursillos. También estaba al lado el Museo de Ciencias Naturales dirigido por Ignacio Bolívar. Los de
medicina tenían a su disposición los famosos laboratorios de la Residencia dependientes
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de la Junta y subvencionados por ella. Ya en Fortuny tuvieron un pequeño laboratorio de
“anatomía microscópica” dirigido por Luis Calandre, que era el más distinguido cardiólogo de Madrid. Era el médico de la Residencia y enseñaba Histología a los alumnos de
primero de medicina.
La Ciencia
En la Residencia se hallaban distintos laboratorios: Química General, Química Fisiológica, Fisiología y Anatomía de los Centro Nerviosos, Serología y Bacteriología, aunque el más importante fue el de Histología y Fisiología General. Se contaba sólo con 11
plazas para 22 estudiantes, por lo que deberían trabajar por turnos. Se estudiaban siempre
temas concretos de la especialidad. Para los estudiantes cualificados, la Junta contó con
becas en el extranjero. El acceso a los laboratorios era libre. Podían acudir otros estudiantes que acreditaban su preparación para ocupar las plazas que se ofrecían
De la capacidad organizativa, podemos ponerla de manifiesto en este poema de
Gabriel Celaya.
Recuerdo a Don Alberto Jiménez
Fraud, tranquilo,
gobernándolo todo, como quien
no hace nada.
Recuerdo a Don Miguel y a Juan
Ramón, y a Ortega,
y el susto que me daban si de
pronto me hablaban,
y el interés humano que yo, estudiante
equis,
en ellos despertaba, conmigo levantaban.
¡Mi vieja Residencial ¡Mi España
siempre activa!
¡Mi verdad golpeando que no es
sólo un recuerdo
nostálgico, adornado de glorias
arrastradas,
sino algo siempre claro como
espejo y ejemplo!
Porque si fuimos fruto de un
árbol plantado,
también somos semilla de un
nuevo crecimiento.
La Guerra Civil significó un paréntesis en este movimiento científico español hasta
la implantación de la democracia. Tras el exilio, Alberto se dedicó a la docencia en las
universidades y llevó a cabo varios escritos, entre ellos “Ocaso y Restauración. Historia
88

De Ciencias y Letras
de la Universidad de España” o la mencionada “La Residencia de Estudiantes”. Alberto
Jiménez Fraud y su familia fueron acogidos en Cambridge, donde Jiménez Fraud tuvo
una lectoría en el King’s College y fue miembro de la High Table. Luego fue Oxford, el
New College. También su casa y el ambiente anglosajón fueron foco de atracción de investigadores españoles y extranjeros y fue definido por Caro Baroja de esta manera.
“Allí encontré (en Oxford) un hogar español. En un sitio céntrico, cerca de
St. Giles, hay un vallado que contiene dos o tres casitas y que se llama Wellington
Place. En una de estas casitas vivía, con su mujer, don Alberto Jiménez Fraud.
Don Alberto era un hombre algo mayor que mis padres, nacido en Málaga,
con ascendencia francesa por el lado materno. Había sido el último en edad de los
discípulos predilectos de Giner de los Ríos y se había casado con la hija de Cossío.
El y su mujer, doña Natalia, constituían una pareja muy singular, porque siendo de
caracteres muy diferentes entre sí, estaban muy compenetrados y vivieron con un
ideal común. Lo mismo en el destierro de la vejez que en la época, más plácida, de
la juventud”.

Y por encima de todo hay que destacar lo que referíamos sobre la figura de Alberto
Jiménez Fraud, un malagueño con sangre alcalaína “nos viene a la memoria la esentura
de Enrique Jiménez que debió influir en la personalidad de su hijo Alberto, que, como él,
no se ancló en los localismos inocuos, sino que proyectó su amor a España con la entrega diaria a un ideal que desgraciadamente le vio morir en el exilio como traductor de la
ONU: ser amante de la libertad”.
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La voz de Alcalá la Real

Periódico científico, literario, de intereses locales y noticias
Antonio Heredia Rufián
I.E.S. Antonio de Mendoza

Entre los muchos periódicos que surgieron en nuestra ciudad a finales del XIX y
principios del XX destacó La Voz de Alcalá. En la biblioteca municipal se conserva una
copia de los doce primeros números, desconozco si se editaron más. Se publicó, con periodicidad semanal, todos los domingos, desde el 30 de marzo de 1879 al 15 de julio del
mismo año. La suscripción trimestral ascendía a ocho reales para Alcalá la Real y nueve
para fuera, adelantados. La redacción y administración estaba en la calle Braceros, 50.
En su primer número y a modo de editorial aparece un artículo titulado “Nuestros
Propósitos” en el que la redacción expresa su deseo de dar vida a un periódico que ha de
llevar hasta la aldea más recóndita asuntos relacionados con la moral, la paz de las familias, la higiene y los intereses públicos y privados. Los fines del mismo, en consonancia
con la época, se expresan al final:
Tendrán por norte la justicia; por base la verdad; y por escudo, esa
luz imperecedera fundada en las máximas y principios de Nuestra Santa Religión. Y con estas garantías, y con la fe y la constancia; y con la cultura y
apoyo de todos los habitantes de esta nobilísima Ciudad, vivirá el periódico
para ilustrar a unos, recrear a otros y elevar a todos a la altura de los pueblos modernos, participando de sus grandes adelantos y progreso, de la misma forma y manera que las generaciones pasadas brillaron por su honradez,
valor, abnegación y laboriosidad.
Al definirse como un periódico científico, literario, de intereses locales y noticias,
predominan los temas relacionados con estas secciones. Por su interés para Pasaje a la
Ciencia me voy a detener sólo en el aspecto científico que no es el que más destaca, ya
que predominan los trabajos literarios y noticias relacionadas con la crónica local. Entre
los artículos más significativos, con los que se inicia cada edición, destacan “Nuestros
pobres”, “El jugador”, “No más silencio” sobre el estado de educación que por desgracia mantienen las clases pobres, “La buena lectura”, “Lo que es el tiempo”, “El progreso”, “La escasez de agua”… De interés, las observaciones meteorológicas, realizadas por
Moisés Rodríguez, y los precios de los artículos de primera necesidad que aparecen en la
última página del periódico, junto a la sección de anuncios.
En el ámbito científico hay artículos sobre la vacunación y revacunación de la viruela, la higiene pública y la agricultura. Por su interés, me voy a centrar en los artículos
sobre “La vacunación y revacunación de la viruela” que aparecen en los números uno y
tres y que están firmados por R.M. Estas siglas se corresponden, sin duda, con el doctor
don Miguel Ruiz Mata1 que hace una defensa exhaustiva de la utilización de esta vacuna
Don Miguel Ruiz Mata fue un intelectual importante en la sociedad alcalaína de finales del XIX, que tuvo
algunos problemas por su ideas políticas. Era republicano y masón. En las actas de cabildo de los años 80
aparece citado varias veces. Por la de 13 de junio de 1881, sabemos que era médico titular de la ciudad y
1
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dando todo tipo de razones. Se extiende tanto que finalmente el tema de la revacunación
queda sin tratar. Comienza Ruiz Mata en el primer artículo haciendo un breve apunte
histórico en el que nos dice que la vacuna fue practicada en Asia desde la más remota
antigüedad, circunstancia que fue dada a conocer por viajeros ilustres, como el doctor
Macpherson; siendo esto una prueba palmaria y evidente de que la culta Europa va muy
a la zaga de los pueblos de Oriente en este y otros asuntos de reconocida importancia.
También hace referencia a Jenner, que fue el primero que la divulgó en Europa en 1798,
aunque con anterioridad fue utilizada por Sulger, Jesty, Sutton y Fewster. Indica que las
consecuencias que produce esta enfermedad son desastrosas y alude a los efectos que causó en Alcalá la Real en 1874 y más recientemente en la cercana localidad de Montefrío.
Para acabar con esta enfermedad, el Gobierno y la clase médica han creado Institutos de
vacunación en Madrid, Barcelona y Valencia. Pero esto, a juicio del doctor Ruiz Mata, no
es suficiente, ya que son los habitantes de las poblaciones quienes, aconsejados por los
médicos, deben preocuparse por su salud.
A continuación, hace un estudio, corto pero muy didáctico, sobre el origen de la
vacuna. Aunque están muy avanzados los estudios de algunos veterinarios que buscan
en los organismos de los caballos o de los carneros el virus, el doctor Ruiz Mata piensa
que en ese momento todas las miradas han de fijare en los centros de vacunación donde
se custodian las terneras que padecen el cow-pox, que son las que suministran el virus
vacuno que es el que se utiliza en la vacunación de la viruela.
Seguidamente, aparecen unos consejos que son de gran interés para las familias
alcalaínas, que constituyen un buen ejemplo de lo que hoy llamamos educación para la
salud. La vacunación debe practicarse preferentemente en primavera y otoño ya que en
estas ocasiones está más que probado el desarrollo favorable de las pústulas y por tanto
es más seguro el resultado. No obstante, debe vacunarse siempre que se presente una epidemia de viruela, y lo más pronto posible. A partir de la segunda semana del nacimiento,
cualquier edad es buena para practicar la vacunación no debiendo hacer caso a las numerosas vulgaridades que sobre éste y otros asuntos andan de boca en boca. Sí será importante no vacunar a niños con fiebre o que están muy débiles. Estos casos excepcionales
deben dejarse a la circunspección y rectitud de miras del profesor encargado de practicarla. Aconseja la vacunación inmediata ya que parece ser que pierde algo de energía la
vacuna, no en el caso de la preservación de la viruela, pero sí en el de la continuación de
sus efectos; así como que se tome de brazo a brazo. En esta parte de su escrito, el doctor
Ruiz Mata vuelve a aludir a los muchos prejuicios que tiene el vulgo y que entorpecen
la labor médica.
Aquí entra otra serie de hablillas de vecindad, rancias en demasía, y que
ni los esfuerzos mejor dirigidos por parte del médico, ni aún de la autoridad, han
podido hacer que se desechen, siendo un trabajo ímprobo que se saque la vacuna,
aunque previamente haya sido así pactado con la madre y llevado a cabo con el mayor desinterés. Es extraña y casi criminal esta conducta; pero afortunadamente sólo
a escasas inteligencias, faltas de ilustraciones les está reservada.

de la cárcel del partido. En este acta se recoge su petición de renuncia de ambas plazas por no disponer del
tiempo necesario para atenderlas ya que también tiene una clientela particular muy numerosa. Esta situación refleja el reconocimiento que tenía como médico.
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La extracción del virus debe hacerse del séptimo al octavo día, cuando más, escogiendo siempre a los niños y entre éstos a los más robustos y a los que teniendo buenos
antecedentes hereditarios tengan la confianza del médico. En este punto, plantea la polémica sobre la posibilidad de si tomada la vacuna de un niño con alguna enfermedad crónica o cualquiera diátesis, la transmite por medio de la vacuna a los que de él la toman. Según Ruiz Mata, no es de extrañar la existencia de esta creencia entre el vulgo cuando hay
científicos que así lo han creído. Él está en contra de esta opinión y alude a los estudios
de Taupin que basándose en sus estadísticas defiende el no contagio de las enfermedades
antes referidas, exceptuando aquéllas que los españoles trajeron de América después de
su conquista. No obstante, insiste en que se han de desechar los niños enfermos y también los débiles aunque estén sanos. Nuevamente alude a la poca formación que tiene la
población cuando dice que hay que combatir la idea de que cuantas enfermedades sufre
el niño después de vacunado, otras tantas son debidas al virus profiláctico de la viruela,
según el leal saber y entender de la vecina, persona importante y de altos conocimientos
en todos los ramos del saber humano, y en especial en la ciencia hipocrática e insiste en
que las enfermedades que suceden a la vacuna no son producidas por ésta, ya que hubiese
sido o no vacunado el niño, las sufriría siempre que hubiese estado expuesto a las causas
que pudieran ocasionarlas.
Este primer artículo sobre la vacunación de la viruela termina con un mensaje a
la población alcalaína, insistiendo en la necesidad de que cesen el abandono y la incuria
existentes para la vacunación de los niños ya que son muchos los beneficios recibidos
y ojalá se contara con medios para preservar de otras enfermedades incurables como la
tisis, el cáncer, la lepra… También anuncia que sobre la verdadera zoonosis y sobre la
erupción escribirá en un artículo inmediato. Éste no se hace esperar.
Sólo dos semanas después, el trece de abril, en el número tres de La Voz de Alcalá,
don Miguel Ruiz Mata escribe sobre los casos en que la vacuna, modificándose, da lugar
a una erupción local, recomendando se observen con detenimiento los periodos posteriores a la vacunación, a fin de no dejar a las familias con la duda de si sus hijos están o no
preservados para la viruela. Se pueden dar distintos casos. La no salida de la erupción
en algunos niños indica que éstos presentan una resistencia, más o menos importante, a
la absorción del virus, ya sea porque tienen cierta predisposición individual, ya sea por
las condiciones del propio virus. Esta circunstancia se podrá averiguar si se ha tenido
la precaución de aplicar el mismo virus en varios niños. Siempre que no haya erupción
vacunal, habrá que repetir la inoculación, sin olvidar que hay algunas personas con resistencia a contraer la erupción profiláctica de la viruela. Si la erupción sale antes del tercer
día o desaparece rápidamente indica que no ha sido efectiva la vacunación, ya que falta el
primer periodo, denominado de incubación. Esto se puede deber a la alteración del virus
al conservarlo por largo tiempo, a las características de la persona que se vacuna, o a
ambas circunstancias. Sobre la rapidez con que desaparece la erupción, indica que en ocasiones dura hasta cinco, seis y siete días y en otras desaparece rápidamente. Esta última
situación, según Ruiz Mata, es la que nos describe Bousquet en su notable tratado de la
vacuna, es como una llama que brilla y se extingue en un instante.
También llama la atención sobre la forma y aspecto de la erupción, especialmente
sobre las cicatrices, tan indelebles y tan conocidas, que confirman que los niños han sido
inoculados con éxito; así como sobre la conducta que ha de seguirse con los niños vacunados. Tanto recién puesta la vacuna, como después de que haya salido, aconseja evitar
toda presión y rozamiento sobre las partes afectadas, siendo importante que los niños no
desgarren los granos con las uñas ya que se puede extender la erupción de modo incon-
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veniente. Desaconseja abrigar demasiado a los niños, práctica habitual, y recomienda no
salir de casa durante el periodo de maduración, así como evitar las corrientes de aire y los
cambios bruscos de temperatura.
Al final y con el objetivo de aclarar las dudas que, entre las madres, ha suscitado su
primer escrito, añade un resumen de las ideas más importantes de ambos artículos:
1º. Que la vacunación debe practicarse preferentemente en primavera y otoño, y SIEMPRE que se presente una epidemia de viruela.
2º. Que cualquiera edad es buena a partir desde la segunda semana del nacimiento.
3º. Que si el niño padece una enfermedad febril, o está muy débil, debe esperarse que pasen dichos estados.
4º. Qué no haya inconveniente, ni reparo para que se les saque la vacuna en
el tiempo oportuno.
5º. Que no se transmiten por ella las enfermedades crónicas, ni diatésicas, y
sí solamente las virulentas.
6º. Que las enfermedades que suceden a la vacuna no son producidas por
ésta; y que por lo tanto el niño las sufrirá siempre, hubiese, o no, sido vacunado, si se habían expuesto a las causas que las pueden ocasionar.
7º. Que es un valioso y útil preservativo para la viruela, y no debe dudarse
un momento en aplicarla; pudiendo calificarse la conducta contraria como
criminal.
8º. Que si no sale la erupción, es `preciso repetirla tres o cuatro veces, dejando un intervalo prudente entre una y otra vez.
9º. Que si sale antes del tercer día, debe desconfiarse de su legitimidad; del
mismo modo que si desaparece rápidamente. Pues sabido es que la vacuna
verdadera dura dos setenarios y al tercero se desprende la costra.
10º. Que la forma y el aspecto de la falsa vacuna difieren esencialmente de
la verdadera, y
11º. Que la vacuna normal deja constantemente cicatrices indelebles y características.
Acaba don Miguel Ruiz Mata diciendo que en otra ocasión escribirá sobre la revacunación. Por razones desconocidas no lo hizo en los siguientes números. Sí volvemos
a encontrarnos con un artículo suyo en el número ocho (15 de mayo de 1879), que denota
su preocupación por los temas sanitarios y de higiene pública. En este artículo denominado “La capilla en el hospital” llama la atención de las autoridades administrativas para
que los edificios que hayan de destinarse al socorro de los pobres enfermos, reúnan las
condiciones establecidas por la higiene como es su construcción en sitios aislados y fuera
de las poblaciones. En el caso de Alcalá la Real denuncia las condiciones del hospital, situado en la calle Rosario, entre una casa por la derecha y un ex convento por la izquierda,
y más concretamente la ubicación de la capilla que ocupa el lugar más ventilado de todo
el hospital, recomendando que ésta pase a otro sitio y que en su lugar se instale una sala
de enfermos.
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Esteban Terradas y el lenguaje científico y técnico
Antoni Roca Rosell
Universitat Politècnica de Catalunya
La trayectoria compleja y rica de Esteban Terradas incluye, como es sabido, una
gran preocupación y un compromiso firme con el lenguaje en general y con el lenguaje
científico y técnico, en particular (Roca Rosell, Sánchez Ron, 1990). Terradas era catalán
y conocía muy bien el castellano. Pasó un periodo largo de su niñez y adolescencia estudiando en Alemania, lo que le hizo incorporar el alemán como tercera lengua. Además,
conocía bien el francés, el inglés, el italiano e incluso el ruso, según escribió en 1908 en
una solicitud de pensión a la Junta para Ampliación de Estudios. Hay que recordar que
el conocimiento de una lengua no es algo pasivo, que se posee y no hay que hacer nada
más. Al contrario, las lenguas exigen una dedicación permanente, tanto de lectura como
de escritura y comunicación oral. En la familia Terradas se explica que él y su mujer se
hablaban (y se escribían) en varios idiomas, generalmente en francés, con el objetivo de
ir ejercitándolos. Por otro lado, su biblioteca refleja el interés por la literatura universal,
particularmente la alemana, la francesa y la inglesa. Igualmente, encontramos clásicos de
la literatura española y catalana y también obras científicas en ruso.
En el inicio de su carrera, Terradas tuvo muy pronto la oportunidad de jugar un
papel protagonista en el desarrollo académico de un idioma, en particular, del catalán.
En efecto: fue nombrado miembro de la nueva Sección de Ciencias del Institut d’Estudis
Catalans en 1911, el mismo año en el que el Institut creó la Sección Filológica. Esta última preparó un primer documento en el que se normalizaba por primera vez el catalán. El
Institut en pleno aprobó estas normas en 1912. A pesar de que inicialmente no se libraron
de la controversia, esas normas consiguieron pronto un consenso muy amplio, cosa que
permitió al catalán incorporarse a las lenguas académicas modernas. No nos consta ninguna reacción personal de Terradas como coprotagonista de este proceso, pero la podemos deducir del hecho de que nunca se separó del Institut, incluso durante el franquismo,
cuando vivía en Madrid y en un ambiente quizás hostil. Es más: su familia recogió su
voluntad expresada en esa época de que su biblioteca personal fuese a parar a la biblioteca
del Institut.
Sobre la personalidad de Terradas, tenemos el testimonio del escritor y autor teatral
Josep M. de Sagarra, que escribió en sus memorias su impresión sobre Terradas y la sección de ciencias del Institut (Sagarra, 1954). Traducimos del catalán:
Los que controlaban1 aquella sección eran Eugeni d’Ors y el doctor Terradas.
Sobre este último habíamos convenido que era el hombre más sabio del país; no
dejaba de sonreír, pero, al recitar de tanto en tanto un verso de Racine, con cierto
cabotinage,2 que no le iba nada mal.
1
2

En catalán dice una frase hecha: “remenaven les cireres”, removían las cerezas.
En francés en el original, que significa acción de un actor veterano.
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Sagarra menciona, pues, la doble condición de Terradas, como científico y como
amante de las humanidades. Racine es uno de los grandes autores clásicos franceses y
Sagarra apreció el hecho de que Terradas lo recitara de memoria con un cierto distanciamiento irónico.
El interés de Terradas por la literatura y por el lenguaje se puede adivinar en muchos
de sus escritos, donde no faltan referencias eruditas. En realidad, esta erudición formaba
parte de su personalidad y marcó su trayectoria científica y humana. En una de las pocas
entrevistas periodísticas que Terradas concedió, a raíz de su gira latinoamericana del verano de 1927 (Roca, 1989), declaró a las Noticias de Arequipa el 9 de agosto que cuando
llegaba a un país compraba un libro de historia, uno de geografía y una antología poética,
porque:
El pasado vigoroso, la situación y condiciones de vida del país y la dulcedumbre de la poesía forman agradable marco para mis horas de viaje. Las tardes las
dedico al estudio y al trabajo.

Sin embargo, una de las muestras más explícitas de su compromiso con el lenguaje
es su discurso de entrada a la Real Academia Española, pronunciado el 13 de octubre de
1946. No conocemos nada más de sus actividades como académico hasta su muerte en
mayo de 1950, pero sólo este texto ya le sitúa en un lugar muy relevante en la historia del
lenguaje científico y técnico en España.

Lectura del discurso de ingreso de Esteban Terradas en la Real Academia Española
el día 13 de octubre de 1946.
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El discurso de Terradas es una pieza excepcional en la historia de los estudios sobre
la terminología científica española (Martí, 2004). El texto del discurso tiene 277 páginas,
muchas más de las que pudo leer en la sesión pública. Disponemos de un testimonio
singular de este hecho en el ejemplar que conserva el Fondo Terradas de la Biblioteca
de Catalunya, en Barcelona. Está anotado por el mismo Terradas, señalando no sólo las
páginas que había seleccionado para leer, sino también con indicaciones sobre el tono de
la lectura, como si se tratase de una partitura musical.
Las motivaciones de Terradas al ingresar en la Academia se reflejan en el texto siguiente, una declaración de intenciones que casi no necesita de comentarios:
El rápido progreso de la Ciencia y de la Técnica introduce conceptos nuevos
y unidades de medida cuya expresión requiere nombres adecuados: nomina consona
rebus, novis rebus, nova nomina [‘Faltan nombres para muchas cosas, no cosas
para nombres’]. Algunos, entre tales vocablos, proceden de investigaciones recientes, otros son debidos a progresos fundamentales en el arte de la guerra, en la industria, en el laboreo de minas, en el transporte, etc. Interesa seguir de cerca el
proceso de consolidación, restablecer voces en desuso entre gente ciudadana pero
acaso con reservas en labranzas o tradiciones constructiva, forestal, minera, y de
artesanía; unificar criterios y pareceres, en suma, para convenir en el significado
de voces nuevas y en los márgenes de vaguedad de las afines que requieren precisa
interpretación.
Esta tarea corresponde al segundo de los verbos imperativos en la terna de
deberes que señala el lema de la Real Academia [‘Fija, limpia y da esplendor’], y en
tal empeño confío en lograr un lugar modesto que no desmerezca de la tradición que
crearon académicos ilustres al iniciar el rumbo y la trayectoria a seguir.
Tales son mi propósito y mi esperanza: trabajar dignamente, poseído de humilde reverencia y de alentada ilusión.

El texto que elaboró al tomar posesión del sillón “g” de la Real Academia Española
está compuesto de tres partes bien diferenciadas. La primera es una introducción en la
que, además de los agradecimientos por su nombramiento, realiza el preceptivo elogio al
académico fallecido cuyo sillón él ocuparía. Recuerda haber asistido a una sesión pública
de la Academia siendo estudiante en Madrid (1905), en la que el ingeniero José Echegaray daba la bienvenida al poeta Emilio Ferrari.
La segunda parte es el cuerpo del discurso y se inicia con un estudio de antecedentes, un pequeño ensayo de unas 10 páginas sobre la terminología científica española. A
continuación, desarrolla en cinco apartados lo que titula como “De vocablos empleados en
la técnica moderna y su procedencia”. Son unas 160 páginas en las que recorre la “Maquinaria y herramental”, las “Obras e hidráulica”, la “Electricidad y Física contemporánea” y
la “Aerodinámica, Forma y propulsión de aviones”. Estas secciones, de unas 30 páginas
cada una, están compuestas de partes dedicadas a vocablos o familias de vocablos, en los
que Terradas analiza el origen y el uso de cada uno de ellos. Se enfrenta tanto a palabras
tradicionales, que adquieren un nuevo uso, como a palabras tomadas de otros idiomas
–el inglés, el alemán…- que deben incorporarse al castellano moderno. Por citar algunas
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de estas partes, mencionemos las dedicadas a “Pivote, gonce o gozne, quicial, bisagra y
charnela” (págs. 29-32), “Lámina, laja, placa, lancha, losa, casco, cáscara” (págs. 66-73),
“Del spin, magnetón, mesón, quanta y otros conceptos” (págs.105-111) o “Sweepback,
borneer; hidrominio, plexiglas; cracking, alkilación”.
Después de los estudios sobre vocablos modernos, Terradas incluye una sección
que trata “Del lenguaje técnico en el siglo de oro del lenguaje literario”. Aquí hay dos
apartados, uno sobre “Artillería y Fortificación”, y otro sobre “Artesanía”. Esta sección
tiene una extensión de unas 30 páginas, en las que el autor puede desplegar su erudición
histórica y literaria.

Esteban Terradas junto a Gregorio Marañón (dcha.), quien le presentó en la Academia,
y a José Mª Pemán (centro).

Después de esta sección sobre el Siglo de Oro, Terradas habla “Sobre el progreso
de la Técnica por el estudio y la medida”. En unas 15 páginas comenta las condiciones
que hacen que el lenguaje técnico esté en evolución constante, tanto por el progreso de las
ciencias físicas, como por la actividad de experimentación, observación y medida, reflejada en los nuevos laboratorios de la Técnica. Aquí incluye un ejemplo de lo que el técnico
moderno va necesitando en las condiciones tan cambiantes del mundo moderno, un texto
que hemos creído adecuado reproducir, porque su lectura todavía es aleccionadora. Vale
la pena repetir aquí la conclusión de este apartado:
El magnífico desarrollo de la industria sólo es posible por el trabajo conjunto,
por el esfuerzo de todos, la Ciencia avanza por la polarización de voluntades a un mis97
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mo fin y en este fin anhelado por todos los que trabajan, coronado por el éxito, está el
motivo intrínseco del trabajo y la satisfacción que brinda a la voluntad de esfuerzo.

La sección final de esta segunda parte, de unas 10 páginas, se titula “Culteranismo
literario y exotismo técnico” y en ella analiza las relaciones entre la Técnica y la Filología
y entre la Ciencia y el Lenguaje.
La tercera parte del discurso presenta el plan de trabajo que se propone realizar en
la Academia y un comentario final. Son unas 8 páginas en las que detalla una serie de
objetivos que él no llevó a cabo, muchos de los cuales, según nuestra perspectiva, todavía están pendientes. Propone la reedición de textos y diccionarios técnicos antiguos, la
revisión y discusión de neologismos, la promoción de la publicación de diccionarios de
neologismos a cargo de las distintas asociaciones profesionales, la traducción de glosarios
técnicos, la exigencia de corrección de lenguaje a los técnicos, traductores y editores, la
implicación de las autoridades académicas y su coordinación en todo el dominio lingüístico del castellano y el estímulo del conocimiento del idioma en las escuelas técnicas. No
es que la Academia no haya hecho nada en estos campos, ya que, por ejemplo, publicó
hace unos años un utilísimo diccionario de ciencias, pero, por ejemplo, no ha publicado
que sepamos un diccionario de tecnología. El proyecto de Terradas era tan ambicioso que
era casi irrealizable, pero vale la pena tenerlo en cuenta para la acción futura.
Después del final del discurso, aún encontramos 11 notas que ocupan unas 40 páginas. Son pequeños ensayos complementarios del discurso, algunos desarrollando comentarios sobre nuevas palabras, otro con la bibliografía complementaria a la que se cita
extensamente en el texto. También añade pequeños ensayos sobre, por ejemplo, “Minería
del siglo XVI. La Mesta. La Hermandad de las Marismas, etc.”, sobre “Navegación aérea
actual” o sobre “Quanta y cuasi”. Podemos concluir, pues, que el trabajo lingüístico que
Terradas preparó para ingresar en la Real Academia Española merece un lugar destacado
en la historia de la lengua castellana.
En el ejercicio de las responsabilidades que Terradas ejerció en la España de la postguerra, encontramos otras acciones de tipo lingüístico. Por ejemplo, el Instituto Nacional
de Técnica Aeronáutica (INTA), cuyo patronato presidía desde su constitución en 1942,
publicó en 1947 una Guía de Traductores para orientar y unificar los criterios de las publicaciones científicas de la institución. En la Guía no consta autor, pero sabemos a través
de documentos de su archivo personal que fue el mismo Terradas. En la presentación de
la publicación, se anuncia que tendrá continuidad, pero desgraciadamente no fue así. La
Guía, se dice, no pretendía imponer nada, sino convencer a los traductores de las mejores
opciones de traducción. El campo abarcado por la Guía era muy amplio,
se extiende alrededor del concepto de máquina (engine) y abarca obras, buques, armamentos, transportes y toda transformación de energía captada por la ‘máquina’ y
utilizada por mecanismos diversos, incluyendo en la noción de mecanismo la diversidad de sistemas transmisores de movimiento o del esfuerzo y, entre tantas cosas, la
múltiple variedad de transportes que constituyen la Electrónica con su riquísima gama
de aplicación a todos los campos de la técnica, por ejemplo a la generación de ondas
electromagnéticas, a su propagación y recepción, las transformaciones de corriente de
diversa clase y proyecto, construcción y funcionamiento de órganos de maniobra.
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Esta mención a la Electrónica nos lleva al testimonio del ingeniero industrial Antonio Colino López (1914-2008), que colaboró con Terradas tanto en el INTA como en
el Instituto de Electrónica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, creado y
dirigido por Terradas en 1948. Colino ocupó en 1972 el mismo sillón que había ocupado
Terradas hasta su muerte en 1950. En su discurso de ingreso a la Academia explicó los
orígenes de su interés por el lenguaje científico y técnico (Colino, 1972):
Fue entonces cuando don Esteban Terradas creó en mí la preocupación por
el léxico científico, en aquellas reuniones que, bajo su presidencia y magisterio,
tuvimos en el I. N. E. [Instituto Nacional de Electrónica]. Para algunos de nosotros
no era una tarea puramente académica, sino una verdadera necesidad para nuestro
trabajo diario: habíamos de entendernos entre nosotros.

En la declaración de Antonio Colino encontramos otro aspecto fundamental del
lenguaje científico. Siendo un lenguaje que construyen los expertos y los usuarios (artesanos, técnicos, ingenieros, científicos), es necesario fijar con precisión las palabras y su
uso, mucho más que en el lenguaje de cada día o incluso en el lenguaje literario, porque
los científicos y los técnicos deben poder comprobar y repetir las nociones y procesos
que encuentran en los trabajos, proyectos o informes. Para el mundo de la ciencia y de
la técnica, el lenguaje es una herramienta de precisión y, por esa razón, el compromiso
de personas como Esteban Terradas, no sólo se entiende por su amor a la cultura y al
patrimonio de la humanidad, sino también por una necesidad de primer orden de la vida
científica y técnica.
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APÉNDICE: UN FRAGMENTO DEL DISCURSO DE 1946
EJEMPLO DEL NIVEL INTELECTUAL NECESARIO
EN EL QUE ESTUDIA Y MIDE3
La inventiva actual no es cosa del azar, o, si lo es, sólo puede favorecer a las inteligencias
de conocimiento y aptitud suficientes. Sólo al que estudia y mide puede ocurrírsele una idea
científica; el nivel de cultura especializada que tiene probabilidad de proporcionar un nuevo nivel
es ya muy alto, y los peldaños son de contrahuella reducida. Se asciende por trabajo colectivo,
esforzado y continuo.
Para dominar la técnica de la destilación y tratamiento de combustibles líquidos naturales
es preciso dominar la Termodinámica y la Termoquímica; la Valencia y los enlaces en Química
orgánica, la Catálisis, conocer los últimos avances de la Físico-química y de la Física del núcleo,
etc. El estudio de la Catálisis requiere la vida entera y, no menos, el proceso industrial del hallazgo
del catalizador, del modo de operar y su regeneración. La literatura moderna sobre Catálisis es
copiosísima. Problemas como el del movimiento o suspensión del catalizador pulverizado en el
seno de un vapor o un gas exigen conocimientos termodinámicos nada comunes, examen de la
presión en lo interior de masas granulares de sólidos, conocimiento de fenómenos de adsorción y
absorción, etc. Procesos como la alkilación (v. gr., isobutano + isobutileno → isoctano en presencia de SO4H2 o Fl H) necesitan gran precisión en las cuantías, mezclas muy íntimas. Son mezclas
viscosas bifásicas de ácidos e hidrocarburos en emulsión, el ácido pasa, según la temperatura, de
ser fase interna a serlo externa, lo que tiene gran importancia en el desarrollo del proceso.
Procesos de isomerización del butano y pentano han sido muy empleados en la obtención
de gasolinas de aviación, con cloruro de alúmina como agente catalítico y Cl H anhidro como
promotor. La mezcla, para lograr fenómenos de adsorción que entrañan la catálisis, exige presiones elevadas y un conocimiento del paso de fluidos a través de sólidos pulverizados que ha de
ser regular y acompasado, lo que obliga a estudiar sistemas de bombas de movimiento continuo
o discontinuo, como en los arietes. Un químico debe conocer el transporte de mezclas de líquido
viscoso y vapor o líquido y gas a diversas presiones, en cuyas mezclas ocurren fenómenos de
inestabilidad en el cambio de estado que dan lugar a explosiones que alteran el gasto.
Véase cómo en el ejemplo anterior no basta el “conocimiento especializado” para resolver
un problema, se necesita la colaboración de varios físicos y químicos, cuyos conocimientos se
solapan y en la parte operativa de un proceso químico industrial entra el matemático, el físico, el
ingeniero, el operario, el artesano y no menos el que distribuye y vigila el trabajo y proporciona
los medios para ejecutarlo (*).
El magnífico desarrollo de la industria sólo es posible por el trabajo conjunto, por el esfuerzo de todos, la Ciencia avanza por la polarización de voluntades a un mismo fin y en este fin
anhelado por todos los que trabajan, coronado por el éxito, está el motivo intrínseco del trabajo y
la satisfacción que brinda a la voluntad de esfuerzo (**).
(*) KRAFT: «Fluid Dynamics, Unit operations review”. V. Industrial Engineering, 1946, enero, pág. 6. En la misma revista
se hallará información sobre Evaporación, Destilación a elevada temperatura, propagación del calor; mezclas, absorción y humidificación, sedimentación, cristalización, flotación, secado, centrifugación, extracción y destilación molecular, con abundante y reciente
bibliografía.

(**) M. Boll, físico francés de mérito relevante, en su obra de divulgación L’Atome, source d’énergie, 2.’ edición, pág. 100
y sigs., manifiesta que “la science des faits édifie progressivement le vrai bien et le vrai mal qui sont en perpétuel état de devenir. Le
beau langage est indifférent à la vérité et à l’erreur, d’ou le vide intellectuel, inhérent a toute culture à prédominance littéraire... Notre
savoir a une base strictement expérimentale dans tous ses domaines y compris la logique, les mathématiques et le calcul de probabilités: rien de sensé ne saurait provenir d’une autre source, jusqu’à la morale qui est une des techniques de la psychosociologie». Este
modo de pensar, más o menos fielmente compartido, se halla casi siempre en la conciencia del que estudia la Filosofía natural o del
que llega por ella al estudio de la Epistemología. Más adelante, resume Boll ciertos comentarios de A. Labarthe, como sigue: “Devant
la transmutation en chaine du noyau de l’Uranium ou peut avoir deux sortes de réaction: admirer, comprendre, agir ou se sentir vaincu,
humilié par les réalisations des autres, s’encrouter dans une vanité sans issue, rentrer dans sa coquille entouré d’un mobilier rococo,
usines désuètes, traditions périmées, gloires mortes... La Science est l’intelligence en acte”.
3

TERRADAS (1946), pp. 225-226.
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Poemas sobre Ciencia
Andrés Neuman

[tomados del libro Mística abajo, Acantilado, Barcelona, 2008]
En mi sentir, la ciencia y la literatura jamás se han opuesto. Sino que, al contrario,
resultan admirablemente paralelas en su objetivo (el conocimiento del mundo) y complementarias en sus métodos (la emoción de la regla en el pensamiento científico, las reglas
de las emociones en el pensamiento literario). Cualquiera que haya hojeado un manual
de física contemporánea, por ejemplo, no habrá dejado de admirarse por el espesor de
metáforas, imágenes y neologismos que contienen sus textos. Igual que hace la poesía,
la ciencia y sus diferentes ramas se valen del asombro para obtener un sentido y poner
algún orden en el caos cotidiano. La ley de la gravedad, por si sola, encierra la evidencia
simple y misteriosa que vive persiguiendo la poesía con su mirada: una roja manzana cae,
alguien acierta a describir su vuelo instantáneo y así recomienza la historia de la eterna
curiosidad humana, la emoción de ver y sentir que no entendemos del todo qué vemos.
Andrés Neuman
(Tratado de energía)
«Con el razonamiento puro nos formamos
una imagen sublime de este mundo».
Eso escribió Max Planck, genio inocente.
¿Pero existen razones sin afecto,
pureza sin caprichos,
imagen sin temblores?
Lo curioso es que el físico en su ensayo
la primera palabra que pronuncia
no es hecho, ley ni lógica.
La primera palabra es entusiasmo.
(Cuando nombro tu cuerpo
no es la urdimbre de músculos radiantes,
de sangre revoltosa y de nervios veloces
lo que digo, artesana, aunque la física
intervenga sin duda en la manera
que tenemos de hablarnos al oído:
la energía del nombre se transmite,
su tacto cobra fuerza y aumenta lo probable…)
Y a ti, Max Planck, que amabas la entropía
¿qué misterioso impulso de poleas
te empujó a cruzar cartas con un tal señor Sommerfeld
y a intercambiar poemitas como aquel de la flor
que corona tu libro sobre ciencia?
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(La natación y el aire)
En primitivas eras
cuando el verbo aguardaba sumergido
los peces empleaban
una antigua vesícula
que era brújula y bronquio,
fuente del equilibrio
y la respiración bajo las aguas.
En nosotros pervive un testimonio:
¿quién no ha sentido en sueños que volaba
como dando brazadas en el mar?
Durmiendo respiramos con el órgano
extraño que los peces han perdido,
el mismo que dirige las imágenes,
y el ritmo del pulmón orienta el vuelo
y sudamos en busca de un líquido remoto
y levamos el cuerpo como quien muta en
pájaro.
Mientras siga ocurriendo –mientras haya
sueños y voluntad de remontarlos,
memoria y reflexiones abisales,
fusiones de elementos y de ciclos–
flotará la poesía. En el futuro
volar será nadar con más conciencia.
(La curva del corazón)
Existe en matemáticas
una curva distinta a la que algunos,
los que nunca han dudado de las cosas,
llaman curva de Koch.
Los perplejos en cambio han preferido
denominarla así: copo de nieve.
Se comporta esta curva
multiplicando siempre su tamaño
por cuatro tercios y hacia el interior,
llegando de tan densa al infinito
sin rebasar su área diminuta.
Así mismo, artesana,
te creces muy adentro:
habitándome lenta,
quedándote con todo, sin forzarlo,
este pequeño corazón hermético.
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(Acerca de los ojos)
Hay ojos que verán nuestra memoria.
El doctor Barraquer, viejo oftalmólogo,
conoció la crueldad junto al milagro
y lo frágil del don de la mirada:
al fallecer su padre
pudo guardar sus ojos
y devolver la vista a varios hombres.
¿Retendrán los fulgores de ese amor
más allá de la estrella de la córnea
o del pozo sagaz de la pupila?
Explorando los fondos deslumbrados,
las cavernas perplejas donde habitan
las formas, los tamaños, las imágenes
el doctor supo dar con un pasillo
que va desde el subsuelo a la intemperie,
de las tinieblas rotas a la bendita luz.
Y al final de la tarde, cuando el sol
se ciega entre las ascuas de este mundo
el doctor vuelve a casa repitiendo
las palabras del último paciente
al quitarse las vendas de la cara.
Y el ojo de su padre, que es la luna,
vuelve a abrirse y blanquea cada sombra.
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(Tempus et machina)
En el compás del mundo siempre ha habido
un reloj conmoviéndose.
La clepsidra, el hallazgo fundador
donde un cuerpo paciente pierde líquido
resume el espectáculo
del ciclo de la vida
misterioso, evidente como es:
quiere partir el tiempo gota a gota.
Su caudal desemboca en el desierto
donde alguien creyó entender la arena.
Dos botellas hermanas
con un cuello a punto de asfixiarse:
así es como el instante le perdona
la vida a su garganta y a la nuestra.
¡Pero el reloj de sol, simple energía!
Hay un tiempo que avanza sigiloso
según el movimiento de la sombra.
¿Qué emoción tan exacta concibió
su balanza de oscuridad y luz?
Si sus horas vacilan al ocaso
¿es por eso imperfecto? ¿No se borran
las huellas más seguras por la noche?
En la nueva vigilia se alzó el péndulo
con su cebo insistente
para pescar el tiempo mientras flota.
El vaivén vive atento a su tarea,
disminuye su arco, disminuye
pero no lo que tarda en trasladarse
de un extremo hasta el otro del camino.
Te amamos, Galileo.
Con el muelle espiral en buena hora
la levedad venció a la gravidez.
Huygens descubrió un día que su alma
se ensortijaba como sus cabellos:
por la fuerza del cuerpo que se enrosca
y de un latigazo vuelve a abrirse
fue posible un reloj
del íntimo tamaño de un bolsillo.
Celebro este principio de los muelles,
su rebelión minúscula.
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Tan sólo cuando supo calcular
las pequeñas medidas cotidianas
Kepler vio progresar a los planetas
en el fondo del cielo. Desde entonces
se inventaron relojes que además
de las horas del día o de la noche
calculan las edades de los astros
o las ocultaciones estelares.
Descarto estos relojes, no me asisten:
nos distraen del pulso de la tierra caliente,
son el hueco de un dios en el espacio.
Me gusta más la mínima
cronología eléctrica
del impaciente siglo en que nací.
Unidas por alambres
las planchas son besadas por la péndola
y así van trasladando la corriente
con secreto entusiasmo
desde la torre al parque,
desde el parque hasta el centro.
El tiempo en las ciudades corre como un fluido,
relojes de relojes de relojes.
Los ingenios actuales (¿actual que pase el tiempo?)
desearían fundirse con su objeto inasible,
aspiran a la invisibilidad.
Han conocido el cuarzo
que regula su vena diminuta
o la energía atómica del cesio
seducido por leves magnetismos.
Digitales, sin cuerpo, transparentes.
Hojas del huracán.
Con pantallas de agua. Iluminados.
Así son los relojes de mi tiempo.
Con pilas que alimentan como un grano de arroz.
Y con el mismo amor, el mismo pulso,
eternos como nunca lo seremos.
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HISTOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO
DEL HOMBRE Y DE LOS VERTEBRADOS
SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
TOMO I

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
MADRID 2007

La presente obra es la primera edición completa y en español de la Histología del Sistema Nervioso
del Hombre y de los Vertebrados de Santiago Ramón
y Cajal, una de las obras clásicas de la neurociencia.
Cajal publicó una primera edición en español
(1899-1904) y posteriormente (1909-1911) una segunda edición en francés, considerablemente aumentada. Los párrafos que Cajal añadió a la edición francesa han sido traducidos al español e incorporados a
la presente edición, que está formada por tres tomos
que se corresponden con los de la edición original.
Se incluye además un glosario ortográfico y
uno científico, con las variaciones en el uso de ciertos
términos usados en la época de Cajal. Asimismo, se
han completado las citas bibliográficas que se añaden
al final de cada tomo en formato actual. Finalmente,
un gran número de figuras de la presente edición se
han obtenido a partir de los dibujos originales pertenecientes a esta obra, que se conservan en el Museo
Ramón y Cajal (CSIC).
La Histología del Sistema Nervioso del Hombre y de los Vertebrados no debe considerarse
como un libro de texto o como un tratado convencional de histología del sistema nervioso, sino
que se trata de un compendio de los trabajos científicos realizados por Cajal. En esta obra Cajal
describe, de forma magistral, la micro-organización anatómica y funcional de prácticamente todo
el sistema nervioso, utilizando dibujos originales derivados de sus observaciones, que son reconocidos como excepcionales en todo el mundo científico y que permanecerán siempre vigentes,
puesto que según Cajal:
El buen dibujo como la buena preparación microscópica, son pedazos de la
realidad, documentos científicos que conservan indefinidamente su valor y cuya revisión será siempre provechosa, cualesquiera que sean las interpretaciones á que
hayan dado origen.
Este primer tomo consta de un prefacio y dos partes. En el prefacio está la presentación
de la edición por el Ministro de Sanidad y Consumo y un prólogo científico por el Presidente del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
La parte primera consta del contexto histórico, metodología, glosario científico y ortográfico, bibliografía completa e índice de autores. En el contexto histórico hay dos artículos uno
firmado por Santiago Ramón y Cajal Junquera cuyo título es: Santiago Ramón y Cajal. Un recorrido a través de su vida y de su obra científica, literaria y fotográfica y el otro firmado por Javier
DeFelipe Oroquieta y titulado: Historia de la neurona: influencia de los estudios de Santiago Ra106
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món y Cajal en la neurociencia moderna. En la metodología hay un artículo firmado por Miguel
Ángel Freire Mallo titulado: “Metodología usada en la presente edición. Metodología e historia
de la edición en la correspondencia de Cajal”. En el glosario científico se indica la equivalencia
actual de algunos términos científicos utilizados por Cajal en el libro. En el glosario ortográfico se
incluyen las variaciones en la ortografía de algunas palabras que han ocurrido desde la época en
que se escribió el libro hasta hoy. En la bibliografía completa se incluyen las citas bibliográficas
del libro adaptadas al estilo de escritura científica actual. Se ha realizado además un índice de
autores del que carece la obra original.
La parte segunda tiene los prólogos de las ediciones anteriores de la obra, el índice y los
veintiún capítulos del tomo I. Se conserva en esta parte la ortografía de la obra original y todas las
características históricas de la obra. Como se indica en el capítulo de metodología Uno de los objetivos de la presente edición ha sido que el lector tenga acceso al texto producido por el propio
Cajal con sus mismas palabras, ortografía y sus citas bibliográficas originales. Sin embargo, si
el texto está entre corchetes y sin ninguna nota alfabética de final del capítulo, es un texto español traducido del idioma francés... La traducción del francés ha sido realizada por Miguel Freire
(Traductor de la obra).
Los 21 capítulos del tomo I :
Cap. 1. Idea general del sistema nervioso.
Cap. 2. Reseña de los métodos de investigación y principales descubrimientos que a ellos se deben.
Cap. 3. Elementos constitutivos del tejido nervioso. Célula nerviosa.
Cap. 4. Conexiones y morfología comparada de la célula nerviosa.
Cap. 5. Inducciones fisiológicas de la morfología y conexiones de las neuronas.
Cap. 6. Estructura de la célula nerviosa.
Cap. 7. Variaciones de estructura y de forma de la célula nerviosa en estado normal y patológico.
Inducciones fisiológicas deducidas de estas variaciones.
Cap. 8. Neuroglia.
Cap. 9. Tubos nerviosos.
Cap. 10. Centros nerviosos. La médula espinal.
Cap. 11. Estructura de la substancia blanca de la médula
Cap. 12. Estructura de la substancia gris.
Cap. 13. Células comisurales y funiculares.
Cap. 14. Disposición de las células cordonales en las distintas regiones de la substancia gris.
Cap. 15. Neuronas cuyo cuerpo yace fuera de la médula y a la cual envían el axón.
Cap. 16. Terminaciones de la expansión periférica de las células ganglionares raquídeas.
Cap. 17. Prolongaciones internas de las neuronas sensitivas de los ganglios raquídeos.
Cap. 18. Neuroglía de la substancia gris medular.
Cap. 19. Inducciones fisiológicas basadas en el nuevo concepto estructural de la médula espinal.
Cap. 20. Histología comparada de la médula espinal.
Cap. 21. Histogénesis de la médula espinal y de los ganglios raquídeos.
Los primeros nueve capítulos tratan de las características generales del sistema nervioso,
sus métodos de investigaciones y los tipos de células que lo componen. En estos capítulos el
lector encontrará una descripción de primera mano de los descubrimientos realizados por Cajal
sobre la estructura y conexiones de los elementos nerviosos y las hipótesis y leyes que rigen su
funcionamiento.
Los restantes capítulos hasta el veintiuno se dedican al estudio de la estructura, tipos celulares, conexiones, implicaciones fisiológicas e histología comparada de la médula.
Este tomo está ya a la venta y se puede obtener información al respecto en: http://tienda.
boe.es/
Miguel Freire
Javier DeFelipe
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El Universo Elegante, de Brian Greene
Cuando era estudiante de Física, ya oí alguna vez algún comentario sobre la Teoría
de Cuerdas. Pero ni caso. Eran comentarios del tipo: “las partículas no son los constituyentes elementales de la materia, sino que son las cuerdas.” ¿Entonces? ¿Qué hacíamos
nosotros, los estudiantes de Física, estudiando el átomo? En la carrera no se estudiaba
nada de cuerdas. Parecía que era algo esotérico, algo que realmente no es física. Por eso,
en definitivas cuentas, no hacíamos ni caso. Era como hablar de fantasmas u ovnis. Fue
hace pocos años, cuando me enteré de un libro que había tenido un gran éxito en EEUU
sobre la teoría de cuerdas. La verdad es que estuve esperando impacientemente a que
tradujeran el libro y cuando esto ocurrió, me lo compré. Eran grandes mis expectativas y
no me defraudó. No había llegado a imaginarme lo que iba a disfrutar con este libro. Yo
diría que es el mejor libro de divulgación científica que jamás he leído.
El libro se titula El universo elegante, escrito por un físico llamado Brian Greene y
publicado en la editorial Crítica. Brian Greene nació en 1963 en Nueva York y es profesor
de la Universidad de Columbia. Junto con Ronen Pessner son los principales codescubridores de la llamada simetría de espejo de las formas de Calabi-Yau.
Este es “el libro” de la teoría de cuerdas o también llamada teoría de supercuerdas.
Si quieres saber sobre qué va la teoría de cuerdas, tienes que leerte este libro. Está escrito
con una tremenda claridad a pesar de la dificultad de los conceptos con los que trata. Contiene ilustraciones aclaratorias y ejemplos de la vida cotidiana muy imaginativos que van
facilitando el entendimiento de lo que se explica. Además, a lo largo del texto aparecen
unas llamadas a unas notas que se ubican al final del libro para aquella persona que quiera
profundizar un poquito más. Por último, también viene provisto de un glosario científico.
Esta obra no trata únicamente de exponer la teoría de cuerdas. Durante los primeros cinco capítulos hace un repaso de toda la física “convencional”. Sin cálculos, Brian Greene
hace que comprendas la base de la relatividad general y la mecánica cuántica. Profundiza
en los conceptos, no se limita a exponerlos y pasar página. Trata de que el lector comprenda lo esencial de estas teorías. Ya sería un magnífico libro si solamente contuviera estos
cinco capítulos. Consigue perfectamente situarnos en una posición en la que sentimos que
comprendemos a grandes rasgos la relatividad general y la mecánica cuántica y que existe
un gran problema entre estas teorías que hay que solucionar. Grandes físicos de nuestra
época están dedicados a la resolución de este problema, intentando encontrar una teoría
del todo. Una teoría con la que se pueda describir cualquier fenómeno.
El autor nos cuenta que, con la relatividad general y la mecánica cuántica, tenemos
dos teorías que funcionan perfectamente bien hasta niveles asombrosos de precisión. Podríamos pensar que no nos hace falta nada más para describir el Universo. Si queremos estudiar el comportamiento del mundo de lo muy pequeño, a nivel de partículas, utilizamos
la mecánica cuántica y funciona perfectamente. Si queremos estudiar el comportamiento
macroscópico del Universo debemos usar la relatividad y funciona perfectamente. El problema surge si necesitamos aplicar las dos teorías simultáneamente: se llega a predicciones erróneas, poniendo en evidencia que ambas son incompatibles. Si no es lógico pensar
en una ciudad con dos códigos de circulación, tampoco lo es un universo con dos teorías
a las que obedecer y, más aún, cuando se demuestra que si una teoría es cierta, la otra
resulta falsa. Hasta hace pocos años no había sido necesario aplicarlas simultáneamente
para explicar un determinado fenómeno y, por eso, el problema de incompatibilidad entre
ambas teorías no se había hecho demasiado incómodo. Pero hoy día sí que hay situacio-
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nes en las que debemos aplicar ambas a la vez, como, por ejemplo, los agujeros negros o
el Big Bang. No conocemos completamente estos fenómenos en la actualidad, debido a
que no existe la herramienta matemática a la que acudir para su descripción completa.
En el resto del libro se va introduciendo la teoría de cuerdas. Esto se hace según los
progresos que se han ido consiguiendo desde su nacimiento en la década de los 70. Es una
teoría en la que se postula la existencia de unos filamentos de energía que oscilan y, dependiendo del modo de oscilar, lo percibimos macroscópicamente como un electrón, un
fotón, un quark, un positrón… Además, es necesario introducir dimensiones espaciales
más allá de las que percibimos. Con esta teoría se eliminan los problemas de unificación.
Pero no es una teoría terminada, quedan por solucionar ciertos problemas.
Vamos viendo cómo evoluciona la teoría de cuerdas, qué trabas aparecen y cómo
se superan. Podría ser un buen libro de intriga. La teoría de cuerdas no avanza uniformemente, sino que lo hace a golpes. El libro termina mostrando cómo se encuentra actualmente: necesita otro golpe. Parece que le falta un último empujón. Con un poco de suerte,
veremos cómo es culminada con éxito a lo largo de nuestras vidas. Será una revolución
científica enorme, como lo fue la relatividad o la cuántica en su época. Tendremos una
teoría del todo. Actualmente, con la última revolución de la teoría, se ha rebautizado la
teoría de cuerdas y se le llama teoría M. Ya no son cuerdas vibrantes lo que se postula,
sino que también hay objetos vibrando que son bidimensionales, tridimensionales, tetradimensionales…
En la parte final de la obra, nos encontramos con el relato de las distintas aportaciones que Brian Greene, junto con distintos colaboradores, han realizado a la teoría de
cuerdas. A pesar de lo abstracto de estas aportaciones, no se limita a exponerlas con buenas palabras, sino que mete los dedos en la llaga para lograr que el lector lo comprenda lo
mejor posible sin necesidad de entender las matemáticas que rigen todo el asunto.
Muchos físicos no apuestan por esta teoría, les parece que es filosofía y no ciencia
ya que, según dicen, no se puede comprobar experimentalmente. Según Brian Greene,
no es tan cierto que esta teoría no sea comprobable experimentalmente y propone hasta
cinco estrategias experimentales que podrían confirmarla. También se le echa en cara,
que necesita que el universo tenga once dimensiones: diez espaciales y una temporal. De
ellas, nosotros sólo percibimos tres espaciales y una temporal. Pero, según el autor, los
que exponen esta contrariedad en la teoría de cuerdas, se olvidan o desconocen que en la
teoría de la supergravedad (que es el intento de unificación dentro de la teoría de partículas) también aparecen once dimensiones.
Cuando terminé de leer el libro, me quedé impresionado. Debido a mi curiosidad
e inocencia, quería saber si las cuerdas sólo se estudiaban en las universidades americanas o habían llegado aquí también. Me ha encantado saber que sí se estudia, pero ya en
estudios superiores de doctorado. Así, me quité la duda de si la teoría de cuerdas es algo
serio, o me habían tomado el pelo con una fantasía de ciencia ficción. Recientemente he
leído que el propio Stephen W. Hawking aconseja esta obra de Brian Greene y lo coloca
a un nivel muy alto entre los libros de divulgación científica. También recuerdo lo que el
prestigioso Alberto Galindo, catedrático de Física Teórica de la Universidad Complutense, nos comentó en una conferencia cuando yo estaba en primero de carrera y no sabía
a qué se refería cuando habló de la teoría de cuerdas. Nos dijo que había muchos físicos
que eran reticentes con esta teoría y que están esperando y deseando que alguien demuestre que todo esto de las cuerdas es totalmente falso, ya que si no, deberán estudiarse las
matemáticas que implican las cuerdas, que por lo visto son tremendamente complejas. Lo
más cómodo es esperar a que alguien demuestre que todo esto es falso.
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Según Brian Greene, las matemáticas necesarias para desarrollar esta teoría no están desarrolladas y hay que ir descubriéndolas a la par que los conceptos físicos.
Se dice que la teoría de cuerdas es la teoría física del siglo XXI, que por casualidad
cayó en nuestras manos en el siglo XX.
J. Gabriel Villalobos

Dune, de Frank Herbert

En una época y lugar indeterminados, el equilibrio de poder de un Imperio Galáctico está a punto de romperse: la Economía Galáctica se basa en el Comercio Interplanetario, pero éste se sustenta a su vez en un extraño condimento, la Especia Melange, que
los pilotos espaciales de la Cofradía de Navegantes necesitan comer regularmente a fin
de trazar rutas seguras en el espacio-tiempo mediante el don de visión parcial del futuro
que dicha Especia suscita.
La Especia solamente existe en las planicies desérticas de un planeta inhóspito:
Arrakis, también llamado Dune. El Emperador ha decidido que la gestión del suministro
de Especia pase de la degenerada Casa Ducal Harkonnen a la prudente Casa Ducal Atreides, enemigos irreconciliables de los primeros.
Este trasvase de poder supone una escalada de tensión entre todos aquellos que desean controlar la Especia: la Cofradía Espacial, las dos Casas enemigas, la Casa Imperial,
la Bene Gesserit (Hermandad femenina que pretende dirigir la propia evolución humana
para lograr un “Superhombre” bajo sus órdenes), y los Fremen, nativos de Dune, que
sobreviven en terribles condiciones alentados por una esperanza religiosa: ha de llegar
un Profeta-libertador al que la Especia otorgará visión completa del futuro para liberarles de la opresión imperial y también para transformar el terrible desierto de Dune en un
vergel.
Lo que ignoran los contendientes es que profecía religiosa y error evolutivo van a
coincidir en la persona del joven hijo y heredero del Duque Atreides, Paul. Y a partir de
aquí la tormenta se desencadena...
¿Qué se puede decir sobre la “mejor novela de ciencia-ficción de todos los tiempos”
que no se haya repetido ya hasta la saciedad?
Quizá sea mejor repasar los numerosos temas que entrecruza la novela: política y
revolución, dominios económicos y guerra, viajes espaciales, genética y evolución, supervivencia en condiciones adversas, poderes mentales paranormales, religión y ecología
constituyen el fondo donde unos interesantes personajes se revelan envueltos en una red
de intrigas (“fintas dentro de las fintas” reza la novela), aventuras de capa y espada transportadas a un escenario futurista y, en primer plano el inevitable viaje iniciático personal
del joven protagonista, que hace la novela muy atractiva para una primera lectura en la
juventud.
Posteriores lecturas pueden centrar la atención en las curiosas reflexiones sobre los
temas reseñados, pero lo que hace a “Dune” inolvidable es el buen hacer de su autor. Se
trata de Literatura increíblemente “bien escrita”; en una palabra: imprescindible.
José Ramón Linares Porras
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Monumentos de Alcalá y Matemáticas
José Hidalgo Romero

I.E.S. Alfonso XI. Alcalá la Real
Cuando se me plantea la posibilidad de realizar un artículo sobre matemáticas y
monumentos de Alcalá la Real, lo primero que me surgió fue una pregunta, ¿existirán
muestras en la arquitectura alcalaína que sirvan de conexión entre ellas y las matemáticas? Cualquier persona que esté familiarizada con el tema conoce infinidad de muestras
y situaciones en las que arte, arquitectura y matemáticas están relacionadas, basten como
ejemplos: El Partenón de Atenas, La Pirámide de Keops, La Gioconda de Leonardo da
Vinci, Leda Atónita de Dalí, el Stade de France construido al norte de París en Saint
Denis, Cielo e infierno de Escher, la sede de la ONU en Nueva York, Modulador de Le
Corbusier, la Alhambra de Granada o cualquier catedral gótica o renacentista.

Ahora bien, estos ejemplos tan estudiados y representados en infinidad de libros y
artículos, a un simple “clic” de nosotros, ¿podrán encontrarse en La Mota, en la Iglesia de
Consolación, en las casas de Cabildo, o en la fachada del Ayuntamiento? Tras unos días
de recopilación de información, la respuesta a esta pregunta era inmediata y contundente,
no sólo hay muchos ejemplos en todos los monumentos que nos rodean, sino que estaba
abrumado por la cantidad de situaciones en las que me las encontraba, siendo muchas de
ellas bastante originales y especiales.
En este artículo pretendo hacer comprender que detrás de todos los monumentos o
edificios que estamos viendo todos los días, se esconden muchas formas geométricas y
herramientas matemáticas que en la mayor parte de los casos pasan totalmente desapercibidas, y que sin ellas, puestas en manos de arquitectos y técnicos, el diseño y la elaboración de cualquiera de estas obras estarían muy lejos de lo que actualmente podemos
disfrutar.
La Divina Proporción y el número de oro
Cuando vemos una gran obra de la historia del arte, reaccionamos loando su belleza, sus proporciones o su armonía. Buena parte de los criterios estéticos nacen de algo
tan sencillo como una regla de tres entre segmentos geométricos, algo que proviene de la
civilización egipcia, y que fue mucho más explotado en la antigua Grecia.
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Podemos dividir cualquier segmento de recta, AB, de muchas maneras, la más sencilla consiste en buscar el punto medio C, con lo que el segmento queda dividido en dos
partes iguales.

Pero los antiguos griegos propusieron otra forma de dividir un segmento que consistía en lo siguiente: el punto C de división se toma de forma que nos quede una parte
más larga AC y otra más corta CB, de modo que la proporción que hay entre la longitud
total del segmento y la parte más larga sea la misma que la que existe entre el segmento
más grande y el más pequeño, esto es, AB/AC=AC/CB.

Esto es lo que se denomina sección áurea. El valor numérico de la división entre las
dos magnitudes es el llamado número áureo y se simboliza por la letra griega (Fi), su
valor exacto es:

Pero ¿qué importancia tiene esta proporción y este número, en su relación con el
arte? Hambidge, tras haber compilado un gran número de medidas remitiéndose a los
monumentos, estatuas, vasos, utensilios rituálicos egipcios y griegos, llega a la conclusión de que todo el arte griego, como antes el egipcio, estaba fundado en el empleo de la
sección áurea, y del rectángulo de proporción el número de oro, es decir, aquel en el que
si dividimos el lado mayor entre el menor se obtiene el número áureo .
Valgan como ejemplos donde aparece el rectángulo áureo, el Partenón Griego, el
Templo de Ceres o la pirámide de Keops.
No sólo se utilizó está proporción en las antiguas civilizaciones, sino que se siguió
utilizando en las siguientes etapas de la historia del arte, y así nos encontramos con infinidad de obras de arte y arquitectónicas pertenecientes al Gótico o al Renacimiento que
utilizan el rectángulo áureo y la sección áurea en sus trazados, para conseguir una mayor
belleza.
Ahora bien, ¿dónde podemos encontrarnos en los monumentos de nuestro entorno
el número de oro? Los casos en los que nos lo encontramos son muy numerosos, entre
ellos voy a hacer una doble distinción, dónde se presenta el rectángulo áureo y dónde nos
encontramos secciones áureas.
En cuanto a los primeros, nos encontramos con puertas que son rectángulos áureos
perfectos, como la puerta de entrada del Palacio Abacial, la del Ayuntamiento, y otras que
se aproximan bastante a estos rectángulos, como la puerta de la Iglesia Mayor Abacial.
También nos lo encontramos en los tramos de la torre de la Iglesia Mayor Abacial,
en el retablo de esta iglesia, que aunque no se conserva en la actualidad, en las reconstrucciones que hoy en día se hacen de él pueden apreciarse varios rectángulos en los que
la proporción de sus lados es el número de oro, o números que se aproximan a este.
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En cuanto a los lugares donde he encontrado la sección áurea, voy a comenzar
destacando lo curiosos que me han resultado algunos de ellos. Lo que ocurre con mayor
frecuencia es que la proporción entre plantas sucesivas y de forma ascendente, nos da
el número de oro, pues bien, en la Iglesia Mayor Abacial ocurre al revés, se obtiene la
proporción áurea entre la segunda planta y la primera, y no entre la primera y la segunda
como es costumbre en el Renacimiento.
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Pero si observamos un poco más obtenemos esta proporción varias veces en la
torre, entre los tramos primero y segundo, los tramos primero y tercero, y entre los tramos cuarto y primero (parece que el autor nos quiso dejar en las medidas de ésta una
representación de la definición de la sección áurea). Algo similar ocurre con la torre de
la Iglesia de Consolación, en la que nos aparece el número de oro al dividir la longitud
del segundo tramo y la parte superior
del tercer tramo, donde se encuentra el
campanario, y también aparece al realizar el cociente entre el primer tramo
y el tercer tramo completo.
También aparece esta proporción entre las plantas primera y tercera
del Ayuntamiento, entre las mismas en
las Casas de Enfrente y en la torre del
ayuntamiento entre el tramo que contiene al reloj y el del campanario.
Dejo en manos del lector interesado la tarea de buscar la divina proporción entre las obras que acabo de
indicar, y cómo no, de cualquier otra
de las que tengan a su alcance.
Las plantas de la iglesia de las Angustias y de San Antón
En varios artículos, libros y páginas de Internet, se indica que las plantas de las
iglesias de las Angustias y de San Antón son elípticas. Pero si las observamos, nos encontramos un tipo de forma que no se corresponde con una elipse, más bien, son rectángulos
con las esquinas redondeadas. Este tipo de curva mucho más desconocida que las elipses,
pero utilizada asiduamente por muchos arquitectos, (muchas de las cubiertas y plantas de
los estadios olímpicos y de fútbol son este tipo de curvas, véase por ejemplo el Stade de
France de Saint-Denis, París), se conoce con el nombre de superelipse, o curva de Lamé
en honor a su descubridor, Gabriel Lamé.
La diferencia geométrica entre una y otra es bastante clara, basta ver la siguiente figura en la que aparece una elipse (curva con trazo fino), y una superelipse (curva de trazo
grueso), que sin duda corresponde con mayor exactitud a la planta de estos edificios.
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Si nos planteamos cual es la diferencia algebraica entre una y otra la cosa se complica un poco, pero merece la pena dedicarle unas líneas. La ecuación de la elipse de la
figura es:

mientras que la de la superelipse es

los números que dividen a las incógnitas nos dan
la “anchura” y la “altitud” de la elipse y de la superelipse y reciben el nombre de semieje mayor
y menor respectivamente. En general, como se
puede observar, las ecuaciones de las superelipses se obtienen a partir de las de una elipse, pero
cambiando en ésta el exponente por un número
distinto de 2, a mayor exponente, la curva se parecerá más a un rectángulo, y cuanto menor sea
éste, tendremos una forma que se aproxima cada
vez más a una elipse. Se obtienen curvas muy originales cuando el exponente es un número entre 0
y 1, éstas son rombos, con los lados curvados hacia el interior. También nos encontramos con un
ejemplo de este tipo de curva en las bóvedas de la
Iglesia Mayor Abacial, como se puede apreciar en
la fotografía adjunta.
No es el único lugar donde nos encontramos
estas originales curvas, en la bóveda que nos encontramos en la entrada a la iglesia Mayor
Abacial, llamada bóveda de baptisterio, aunque podría considerarse que está compuesta
por elipses concéntricas, la figura siguiente nos deja claro que nos encontramos con una
transición de una superelipse (la figura más pequeña, que claramente no es una elipse, el
dibujo corresponde
a una superelipse
de exponente 4),
pasando por una superelipse que se parece mucho más a
una elipse (la figura
mediana en el dibujo es una superelipse de exponente
2.5), y por último,
la forma que enmarca toda la bóveda, que en este caso
si es una elipse.
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Arcos, algunos tipos y construcciones
Otro aspecto bastante rico en la arquitectura del patrimonio artístico de Alcalá la
Real y su relación con la geometría es lo que se refiere a los arcos. Son muchos y variados los ejemplos que nos encontramos en todos los monumentos de nuestra ciudad, nos
encontramos con varios ejemplos de arcos de medio punto, este tipo consiste en media
circunferencia cuyo centro se encuentra en la mitad del segmento que une los puntos más
altos de las columnas que lo sostienen, todos recordamos haber visto alguna representación de Los Arcos, la antigua puerta de
entrada a la ciudad desde Granada, que
estaba formada por tres arcos de este
tipo. Otros ejemplos que si se conservan
nos los encontramos en la entrada del
Palacio Abacial, la Puerta de las Lanzas,
en las entradas de las iglesias de San Antón, y Consolación, en las ventanas de la
tercera planta de la fachada del Ayuntamiento o en las Casas de Enfrente.
También encontramos diversos
casos de arcos rebajados, estos están
formados por un arco de circunferencia
cuyo centro se sitúa en el eje de simetría
del arco, y nos encontramos varios casos
en las Casas de Cabildo en la Mota, el tejado del Palacio Abacial o en las Casas de Enfrente. También cabe destacar un caso particular de arco rebajado, que se conoce con el
nombre de escarzano, y es aquel en el que el centro de la circunferencia que tomamos se
sitúa en el vértice del triángulo equilátero que se forma a partir del segmento de recta que
une los puntos más altos de las columnas donde se apoya el arco, este tipo lo podemos
apreciar en la entrada a la Sala Capuchinos.

Además hay otro del mismo tipo y es el arco que protege la portada del poniente de
la puerta de la Iglesia Mayor Abacial, son del mismo tipo, llamado carpanel. La construcción de este tipo de arco se muestra junto a la imagen de la puerta de la Iglesia Abacial.
En la imagen de arriba (izquierda), podemos observar la entrada a la alcazaba, y en
ella se observan tres arcos, los dos primeros son ojivales (para construirlo se toman dos
arcos de circunferencias, con centros fuera del segmento donde se apoya el arco, y lógi116
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camente, simétricos respecto del eje de simetría del mismo), y el tercero es de herradura o
morisco, (este está formado por un arco de circunferencia mayor de 180 grados, y dos arcos más situados en la parte inferior, que son parte de otra circunferencia, y que se sitúan
a continuación de donde termina el anterior arco de circunferencia). Otro arco especial es
el de entrada a la capilla del Deán (derecha).

Dado el segmento donde se apoya el arco A y B, se toman dos puntos C y E a igual
distancia de A y B respectivamente. Con base en el segmento CE, se traza un triángulo
equilátero obteniendo otro vértice D. Con centro en estos tres vértices trazamos tres circunferencias como se representa en la imagen, de las cuales nos quedamos con los arcos
de circunferencia AF, FG y GB, obteniendo el arco deseado.
Si observamos con detenimiento la fotografía de la capilla del Deán, podemos apreciar que este arco no es exactamente como el que acabamos de construir, es, por así decirlo, “algo más plano”. En realidad, la construcción del arco de la capilla del Deán es similar pero algo más sofisticada, la idea básica se recoge en la representación, y podríamos
decir que el vértice D se obtiene formando un triángulo isósceles a partir del segmento
CE, quedando el centro de la circunferencia mucho más alejado que en la anterior construcción, y por tanto la curvatura de la circunferencia será menor.
Además de estos ejemplos, nos encontramos con muchos más tipos de arcos,
cuya construcción sobre el papel puede
ser más o menos compleja que las que se
han realizado aquí, pero que sin duda nos
debe hacer pensar en la gran riqueza de
nuestros monumentos desde un punto de
vista que hasta ahora no se había destacado mucho, las matemáticas y en particular
la geometría. Tanto es así que se quedan
en el tintero gran cantidad de propiedades
matemáticas y geométricas que nos encontramos a diario en nuestros monumentos,
como son: simetrías, bóvedas, espirales,
poliedros, polígonos, etc., y que no he incluido por no aburrir más al pobre lector persistente al que le haya llamado la atención este tema, y es que, tan sólo se ha pretendido
hacer llegar una forma sencilla y distinta de ver e interpretar nuestro entorno.

117

CienciaDe
y técnica
Ciencias
enyAlcalá
Letrasla Real

Desafíos estructurales aeronáuticos: Airbus A380
En detalle: los fenómenos aeroelásticos
Carlos García Nieto
Decía Theodore Von Karman, uno de los padres de la aerodinámica actual, que la
ingeniería constituye el uso de la ciencia para solventar las necesidades de la humanidad.
Un científico descubre y analiza todo aquello que ya existe. Sin embargo, un ingeniero
crea lo que antes no estaba. Bajo estas consideraciones y partiendo de una hoja de papel
en blanco para establecer sobre ella las necesidades operacionales de las aeronaves del
futuro, Airbus desarrolló su A380 como el avión más espacioso y eficiente concebido
hasta la fecha.
El A380 es el avión
de transporte de pasajeros
más grande del mundo. En
función de la configuración
adoptada presenta un número
de plazas u otro pudiendo llegarse incluso a las ochocientas. El alcance de la aeronave
es de catorce mil ochocientos
kilómetros y su peso máximo
al despegue es de quinientas
sesenta toneladas. Aunque la
presentación oficial del A380
tuvo lugar el 18 de enero de
2005, el primer avión fue entregado a Singapore Airlines el 15 de octubre de 2007, realizándose el primer vuelo (Singapur-Sydney) el 25 de octubre del mismo mes y año.
El ensamblaje de la aeronave tiene lugar en Toulouse (el hangar central de montaje
tiene casi quinientos metros de largo, doscientos cincuenta de ancho y unos cuarenta y
cinco metros de alto) donde se reciben partes estructurales, elementos y piezas provenientes de Alemania, Francia, Reino Unido y España.
El desarrollo del A380 contó con tres problemas principales:
1. Sobrepeso: el soporte de las alas pesaba cuatro toneladas más de lo esperado.
Este hecho suponía el poder transportar unos cincuenta pasajeros menos de los calculados inicialmente.
2. Métodos de evacuación de la aeronave: se exigía poder evacuar a todos los
pasajeros y la tripulación en menos de noventa segundos y teniendo un cincuenta
por ciento de las salidas de emergencia inutilizadas.
3. Impedimentos operacionales: las características y tipo de aeropuertos en que
puede aterrizar el A380 son limitados. Asimismo, las medidas a adoptar en caso de
aterrizaje de una aeronave de este tipo crean retrasos y dificultades en el aeropuerto.
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Realmente, de los tres problemas planteados, el único que debía ser resuelto a muy
corto plazo era el de sobrepeso (el problema de evacuación
implicaba cumplir con la especificación pero no requería proceso de cálculo o rediseño. A
su vez, el problema operacional afectaba más a cuestiones
a posteriori que a consideraciones a tener en cuenta a muy
corto plazo). Y así sucedió. Se
solventó el problema de sobrepeso empleando compuestos
de fibra de carbono, formados
a partir de una base de petróleo
rellena con una resina epóxica. De igual forma, se empleó
GLARE, una aleación de aluminio y fibra de vidrio que ha permitido reducir el peso en vacío del avión en una tonelada
adicional.
Superadas las dificultades encontradas, el último paso era llevar a cabo la Justificación Estructural de la Aeronave. Para ello, se debían llevar a cabo cuatro tipo de tests:
1. Tests de esfuerzo.
2. Pruebas funcionales y ensayos.
3. Tests mecánicos.
4. Tests de proceso y calidad.
El siguiente gráfico recoge de forma clara la secuencia a seguir:
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1. En primer lugar (base de la pirámide) se llevan a cabo los tests de esfuerzos: tensión, compresión y esfuerzo cortante. Asimismo, se analizan uniones estructurales,
riveteados, elementos rigidizadores,...
2. En segundo lugar (cima de la pirámide) se realiza el análisis estructural de partes
estructurales de la aeronave en su conjunto o subelementos de la misma: tren de
aterrizaje, cajón central del ala,...
Estas justificaciones se complementan con análisis mecánicos (propiedades de los
materiales) y con análisis de proceso y calidad.
En detalle: los fenómenos aeroelásticos
El diseño y cálculo de las aeronaves actuales constituye un complejo proceso en
el que intervienen grandes recursos técnicos y humanos. El considerable volumen de
trabajo a realizar y la especialización a la que tiende la industria actual hacen que cada
ingeniero trabaje dentro de un departamento o sección en particular. Quizás, una de las
partes de mayor interés y complejidad dentro de todo este entramado viene dada por el
estudio aeroelástico de las aeronaves. Las generalidades asociadas al mismo se exponen
a continuación.
La aeroelasticidad constituye un núcleo central que se apoya en tres pilares básicos:
la mecánica estructural, la aerodinámica y la dinámica de fluidos. Estudiar un fenómeno
aeroelástico implica analizar la interacción existente entre las deformaciones estructurales de la estructura y las cargas aerodinámicas dependientes de la misma. Las estructuras
modernas de los aviones no son completamente rígidas y el fenómeno aeroelástico se
presenta cuando las deformaciones estructurales inducen cambios en las fuerzas aerodinámicas. Las fuerzas aerodinámicas adicionales conllevan un incremento en las deformaciones estructurales, que a su vez provocan fuerzas aerodinámicas mayores. Estas
interacciones pueden volverse gradualmente más pequeñas hasta llegar a una condición
de equilibrio, o pueden diverger de forma catastrófica.
La aeroelasticidad se puede dividir en dos campos de estudio: aeroelasticidad estática (divergencia e inversión de mando) y dinámica (flameo, respuesta dinámica y bataneo).
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Aeroelasticidad estática
La aeroelasticidad estática aborda la interacción existente entre fuerzas elásticas y
aerodinámicas sin considerar las propiedades de masa. La existencia de grandes deformaciones no constituye necesariamente un problema pero éstas han de ser consideradas
durante el proceso de diseño de forma que se garantice el buen funcionamiento de la aeronave. Dentro de la aeroelasticidad estática destacan:
Divergencia. Constituye una inestabilidad estática aeroelástica que puede conducir
a fallos estructurales. Está causada por el hecho de que las fuerzas aerodinámicas superan
a las fuerzas elásticas de la estructura. Sometida a cargas aerodinámicas, la estructura de
la aeronave se deforma de manera que las cargas aerodinámicas aumentan. Al llegar a una
velocidad crítica de la aeronave respecto al viento, la deformación autoamplificada puede
concluir en fallo estructural.
Eficiencia reducida de las superficies de control o inversión de mando. La reducción de la eficiencia de las superficies de control a alta velocidad causadas por deformaciones estructurales es uno de los mayores problemas para la aeronave. Las propiedades de estabilidad y control de la aeronave dependen en gran medida de la distribución
aerodinámica de carga.
Aeroelasticidad dinámica
La aeroelasticidad dinámica estudia la interacción entre las fuerzas aerodinámicas,
elásticas e inerciales. Dentro del concepto de aeroelasticidad dinámica, se han de reseñar
tres fenómenos:
Flameo. Es uno de los fenomenos aeroelásticos más conocidos. El sistema aeroelástico ofrece propiedades dinámicas que bajo ciertas condiciones conducen a oscilaciones. Es una vibración autoinducida que ocurre cuando una superficie sustentadora se
dobla bajo una carga aerodinámica. Una vez que la carga se reduce, la desviación también
se reduce, restaurando la forma original; esto a su vez restaura la carga original y empieza
así el ciclo nuevamente.
En su forma más inofensiva puede aparecer como un “zumbido” en la estructura
del avión, pero en la más violenta se puede detonar incontrolablemente a gran velocidad
y causar grandes daños o incluso la destrucción de la aeronave.
Respuesta dinámica. Constituye la respuesta de una aeronave a ráfagas y demás
alteraciones atmosféricas externas.
Bataneo. Es una inestabilidad a altas frecuencias asociada a una vibración forzada
aleatoria.
Análisis de los fenómenos aeroelásticos
En el pasado, la aeroelasticidad estaba asociada usualmente a problemas y efectos
aerodinámicos que debían ser evitados. Los análisis se realizaban frecuentemente a modo
de comprobaciones finales cuando el avión estaba prácticamente terminado o cuando
aparecían problemas durante los ensayos en vuelo. Los problemas se solucionaban tradicionalmente rigidizando la estructura o llevando a cabo una compensación de pesos en
la aeronave. Actualmente, el análisis aeroelástico se lleva a cabo en etapas iniciales del
proyecto, teniendo en cuenta los conceptos de aeroelasticidad activa. La idea básica de
los mismos es tomar ventaja de la deformación estructural para obtener mayores rendimientos.
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Los procesos de diseño y análisis han evolucionado considerablemente. El empleo
del Método de los Elementos Finitos (MEF) en cálculo estructural y el Método de Paneles
en aerodinámica han permitido que múltiples configuraciones de aeronaves y condiciones
de carga hayan sido tenidos en consideración. A su vez, el estudio de la aeronave bajo
condiciones de vuelo obliga a suprimir las hipótesis de linealidad por lo que la solución
de los problemas no lineales formulados obliga a hacer uso de la Dinámica de Fluidos
Computacional, de métodos computacionales no lineales (Euler o Reynolds-Averaged
Navier-Stokes) o de la aplicación de resultados experimentales.
Optimización del diseño
En ingeniería, la optimizacion numérica constituye una herramienta fundamental para
la mejora del diseño. En general, el objetivo es determinar un conjunto de variables X, que
son solución de un problema de optimización de una función f(x), sometida a ciertas restricciones. En aeronáutica, la aplicación típica suele ser minimizar el peso de la aeronave.
No obstante, siempre se ha de tener muy presente que pequeñas perturbaciones en modelos
estructurales o fuerzas aerodinamicas pueden dar lugar a dramáticos resultados. Por ello, es
necesario comprobar las posibles variaciones que puedan existir en los modelos.
Tests y pruebas funcionales
Aunque las mejoras en análisis y cálculo computacional son manifiestas, la comprobación experimental (tests y pruebas funcionales) es una herramienta necesaria para
el diseño y la validación.
La creación de modelos a escala para su ensayo en túneles de viento permite analizar
el comportamiento de la aeronave de forma que se garantice un comportamiento óptimo.
No obstante, este tipo de tests y ensayos son caros en inversión económica y tiempo.
Interacción entre tests y análisis
Finalmente, se ha de tener en consideración que los resultados analíticos y experimentales son fuertemente dependientes unos de otros y deben, por tanto, ser desarrollados
en paralelo. Este hecho facilita la innovación, la eficiencia y la rentabilidad económica
del proyecto realizado.
Sobre el autor:
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Enfermedades autoinmunes:
Cuando nuestras defensas se vuelven contra nosotros
Alumnado de Biología y Geología de 4º de E.S.O.
IES Antonio de Mendoza. Alcalá la Real
Blanca Rueda es una joven investigadora alcalaína que trabaja en uno de los campos más innovadores de la biomedicina, la genética de las enfermedades autoinmunes.
Diplomada en Enfermería y licenciada posteriormente en Biología, comenzó su carrera
investigadora en el Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neyra de Granada,
donde realizó su tesis doctoral sobre las bases genéticas de la enfermedad celíaca. Su trabajo se vio recompensado el año pasado con la concesión del premio Julia Bodmer, que
otorga la Sociedad Europea de Inmunogenética a los jóvenes investigadores más prometedores. Blanca ha tenido la amabilidad de conceder esta entrevista a Pasaje a la Ciencia
en la que nos habla sobre las enfermedades autoinmunes y sus trabajos de laboratorio.

Blanca Rueda en su laboratorio del Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neyra de Granada.

Siempre empezamos nuestras entrevistas interesándonos por la historia académica
de nuestros colaboradores. ¿En qué centros te formaste aquí, en Alcalá la Real? ¿Y
por qué decidiste estudiar Enfermería y posteriormente Biología?
Inicié mis estudios primarios en el colegio Cristo Rey y después, continué con la
educación secundaria en el instituto Alfonso XI. Cuando acabé me gustaba mucho la
biomedicina y Enfermería era una carrera muy atractiva porque se hacía en tres años y,
supuestamente, tenía facilidades a la hora de luego trabajar; además, me gustaba. Estudié
Enfermería en la Escuela del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada y
cuando acabé la carrera quise seguir formándome. Enfermería es una diplomatura y yo
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quería tener una licenciatura. Una de las asignaturas que más me gustaba en el Instituto
era la Biología; de hecho, era una de mis favoritas. Así que decidí estudiar Biología. Y
lo hice de una manera bastante asequible porque cuando acabé Enfermería tuve la posibilidad de hacer un curso puente, en el que se unían primero y segundo, al año siguiente
pasabas a tercero y después a cuarto y quinto. Durante ese tiempo, en el verano trabajaba
de enfermera y en el invierno estudiaba. Cuando acabé la licenciatura quise continuar mi
formación y así fue como entré en la investigación.
Tras acabar tu licenciatura comenzaste a investigar en tu doctorado. ¿Qué nos puedes decir acerca de tu tesis doctoral? ¿Cuál fue el tema de tu trabajo?
Tras acabar Biología contacté con el grupo con el que ahora trabajo, que pertenece
al Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neyra. Este es un centro del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, una institución pública que está dedicada exclusivamente a la investigación. Allí contacté con el doctor Javier Martín, mi jefe actual,
quien trabajaba en genética de las enfermedades autoinmunes, sobre todo en la artritis
reumatoide. Cuando llegué al laboratorio empezamos a recibir muestras de enfermedad
celíaca, y como había otra compañera que estaba trabajando con la artritis reumatoide,
a mí me asignaron la enfermedad celíaca. Empecé a trabajar sobre sus bases genéticas
y ese fue el tema de mi tesis doctoral. Durante ese periodo también trabajé con otras
enfermedades, como la artritis reumatoide. Finalmente, en 2006 leí mi tesis doctoral y
todavía sigo trabajando en investigación, pero ahora centrándome en otra enfermedad, la
esclerodermia.
Supimos de ti y de tus trabajos de investigación gracias a la prensa, al conocer que
te habían concedido el premio Julia Bodmer. ¿Por qué te lo dieron y qué ha supuesto
para ti?
Con respecto al premio Julia Bodmer se da una casualidad muy bonita y es que en
esta semana hace justo un año que me lo dieron, fue el día 5 de mayo del año pasado. Así
que cuando vi que teníamos la entrevista esta semana me alegré de la coincidencia. El
premio Julia Bodmer es un premio que otorga la Sociedad Europea de Inmunogenética a
jóvenes investigadores en esta disciplina. Se hace una convocatoria a nivel europeo, los
investigadores mandan su currículo que es evaluado por un comité y se concede el premio a los mejores. Mandé el mío y consideraron que era en ese momento el mejor y me
lo concedieron. El acto fue en Barcelona el año pasado. Tuve que dar una pequeña charla
en inglés sobre mi trabajo y me dieron una plaquita. Para mi fue un orgullo muy grande
porque significaba el reconocimiento al trabajo diario que no siempre se reconoce, porque
la investigación normalmente es un campo bastante cerrado a los ojos de los demás.
Ya en la actualidad, ¿nos puedes comentar brevemente en qué consiste tu actividad
investigadora?
Sigo trabajando en genética de enfermedades autoinmunes, principalmente sobre
la esclerodermia, intentando identificar qué factores genéticos son los que predisponen a
esta enfermedad. La genética es un aspecto muy importante en las enfermedades autoinmunes pero que todavía se conoce muy poco. Sin embargo, cada vez se conoce mejor el
genoma humano, su variabilidad, y eso nos está permitiendo avanzar cada vez más con
respecto a lo que se conocía hace unos años.
Hablemos, entonces, de enfermedades autoinmunes. ¿Por qué se caracterizan estas
alteraciones y cuáles son las más frecuentes?
Como vosotros sabéis, nuestro sistema inmune esta diseñado para defender al organismo de ataques extraños, de infecciones por virus, bacterias... Es un sistema de defensa
contra agentes extraños. En las enfermedades autoinmunes, por distintos motivos, el sis-
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tema inmune se equivoca y ataca estructuras del propio organismo. Éstas pueden ser de
distinto tipo como las articulaciones en la artritis reumatoide, el páncreas en la diabetes,
el intestino en la enfermedad celíaca, la piel o estructuras internas en la esclerodermia.
Ese es el motivo por el que se producen las enfermedades autoinmunes, por un ataque del
sistema inmune a estructuras del propio organismo.
Las enfermedades autoinmunes más frecuentes son la artritis reumatoide, el lupus
eritematoso sistémico, la enfermedad celíaca y la enfermedad de Crohn. Las menos extendidas son la esclerodermia y la espondilitis anquilosante. Son, en conjunto, enfermedades bastante prevalentes en la población; se calcula que afectan a un 5% de individuos
a nivel mundial, en muchos casos a personas jóvenes en edad de trabajar.
De las patologías que has mencionado nos ha llamado la atención la enfermedad celíaca, sobre la que trabajaste en tu tesis doctoral. Ésta, relacionada con el gluten, se
manifiesta con un acortamiento de las vellosidades intestinales que reduce la capacidad de absorción en este órgano. ¿Es el gluten responsable de esta atrofia o, por el
contrario, la atrofia es la responsable de que no se pueda absorber el gluten y cause
la enfermedad celíaca?
El caso de la enfermedad celíaca es muy llamativo porque, a diferencia del resto
de las enfermedades autoinmunes, es la única en la que se ha podido identificar el factor
ambiental que la desencadena, que es el gluten. Esta proteína es la que hace que se altere
el sistema inmune y el resultado es un ataque al intestino delgado que provoca el acortamiento de las vellosidades; no al revés, como planteáis en la última parte de la pregunta.
La enfermedad celíaca se suele diagnosticar en niños pequeños. ¿Es una enfermedad
con la que se nace o se desarrolla posteriormente? Y esto nos lleva a otra pregunta:
¿existen enfermedades autoinmunes congénitas?
La enfermedad celíaca se desarrolla en niños pequeños porque el gluten es un factor
ambiental que entra en contacto con nosotros en etapas tempranas de la vida, en cuanto
empezamos a tomar alimentos distintos a la leche materna. Por eso es muy fácil que aparezca en niños pequeños. Pero también existe enfermedad celíaca en adultos e incluso
hay muchas personas que la tienen y no lo saben; esto es debido a que el rango de manifestaciones clínicas que se puede dar es muy amplio: hay personas que presentan una
respuesta inmune muy fuerte y entonces se desarrolla la enfermedad, pero en otros casos
el ataque es un poco más suave y los síntomas no son tan importantes. Es, por tanto, una
enfermedad que puede aparecer a todo lo largo de la vida.
Respecto a la segunda cuestión, para que una enfermedad autoinmune se desarrolle
es necesario que el individuo sea genéticamente susceptible y que entre en contacto con
un factor ambiental o con otros que llamamos estocásticos o de azar. Por tanto podemos
decir que nacemos con la predisposición hacia la enfermedad. El motivo por el cual, a
veces, no se desarrolla la enfermedad es porque esos elementos de azar no interaccionan
entre sí y con los genes implicados en ella. En ese sentido podemos decir que las enfermedades autoinmunes sí son congénitas, se heredan, están en nuestros genes. Lo que ocurre
es que no siempre se dan los eventos necesarios para que se desarrollen.
En la actualidad estás trabajando sobre la esclerodermia, una enfermedad que se
caracteriza por el depósito de colágeno en determinados órganos, como la piel. ¿Supone este aumento de colágeno la modificación de la actividad de los genes responsables de la producción de esta proteína?
La causa de la esclerodermia no es una modificación a nivel genético de la producción de colágeno, sino que tras el daño que se produce en los tejidos ocasionado por la
enfermedad autoinmune se produce una respuesta exagerada en la piel. Hay unas células

125

CienciaDe
y técnica
Ciencias
enyAlcalá
Letrasla Real
en ésta, los fibroblastos, que reaccionan secretando colágeno de manera anormal y por eso
se produce el depósito de esta proteína y, en consecuencia, la rigidez y la tirantez de la
piel características de la enfermedad. Por tanto, en la esclerodermia no está modificada la
producción de colágeno a nivel genético, sino el funcionamiento del sistema inmune. El
sistema inmune reconoce como extrañas estructuras de la piel y eso genera una respuesta
semejante a la que tiene lugar cuando se forma una cicatriz: el organismo intenta reparar
el tejido aumentando la producción de colágeno.
El lupus eritematoso sistémico y la esclerodermia se dan con más frecuencia en las
mujeres, mientras que la espondilitis anquilosante aparece con más frecuencia en
los hombres. ¿En qué radican las diferencias entre los sexos en cuanto a la expresión
de las diferentes enfermedades autoinmunes? Si es una cuestión hormonal, ¿cómo
influyen las hormonas en estos procesos?
Como habéis comentado, las enfermedades autoinmunes son mucho más frecuentes, casi todas ellas, en las mujeres que en los hombres, casi siempre con una razón de 3 a
1, es decir, tres veces más frecuentes en las mujeres que en los hombres. El motivo exacto
por el que esto ocurre todavía no se sabe; se cree que puede ser por factores hormonales;
ya sabéis que las mujeres sufrimos cambios hormonales a lo largo de nuestro ciclo vital;
también se piensa que el embarazo puede afectar al sistema inmune y ser un factor de
riesgo para el desarrollo de las enfermedades autoinmunes. Pero todavía no se sabe con
exactitud por qué es así. Es algo que aún está bajo investigación. Se cree que factores hormonales como los estrógenos o las hormonas del embarazo pueden influir pero todavía
no sabemos cómo. Parece más bien un tema ambiental dentro del organismo de la mujer,
bien por cuestiones hormonales, bien por el embarazo, aunque no se sabe todavía.
¿Qué efectos tiene el estrés sobre la aparición o la gravedad de los síntomas de las
enfermedades autoinmunes? ¿Qué mecanismos hacen que influya en su evolución?
El estrés es muy importante en las enfermedades autoinmunes y, aunque todavía no
se conoce exactamente cual es la relación entre ambos, sí se sabe que cuando hay pacientes diagnosticados de una enfermedad autoinmune y están en una situación de estrés se
agravan los síntomas e incluso puede aparecer un brote. Una persona manifiesta los síntomas, se le pone un tratamiento, remite la enfermedad y luego, de repente, ésta se agrava.
Muchos de esos brotes se asocian con el estrés.
Se sabe que existe una estrecha relación entre el sistema nervioso y el sistema inmune; hay una serie de mediadores, de neurotransmisores, que son capaces de actuar tanto
a nivel del sistema nervioso como a nivel del sistema inmune. Se cree que ésta puede ser
la relación entre el estrés y la autoinmunidad, aunque todavía es un campo que está bajo
investigación.
En todos los documentos que hemos estudiado para preparar esta entrevista hemos
encontrado referencias al sistema HLA, relacionado no sólo con los transplantes
sino también con las enfermedades autoinmunes. ¿Qué es el sistema HLA? ¿Qué
papel desempeña en la respuesta inmune?
El sistema HLA es un conjunto de genes que está localizado en el cromosoma 6;
dentro de ese gran grupo hay tres clases de genes: los genes de clase I, los genes de clase
II y los genes de clase III. Estos últimos codifican moléculas del sistema inmune que
actúan en la respuesta inflamatoria y en la defensa contra las infecciones. Los genes de
clase I y clase II (HLA I y HLA II) codifican para moléculas de superficie que se expresan
en distintos tipos de células del organismo y cuya función es presentar péptidos antigénicos. Las moléculas de tipo I presentan péptidos antigénicos que están en el citosol de las
células, mientras que las de clase II presentan péptidos que entran en la célula por la vía
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endocítica. Por ejemplo, si un virus entra en una célula es fragmentado en trozos que se
unen a las moléculas HLA; posteriormente, éstas van a la superficie de la célula y presentan el péptido del virus. De esta forma, las células del sistema inmune que circulan por
todo el organismo reconocen fragmentos del virus unido a las moléculas HLA y actúan
para eliminar las células infectadas.
Las moléculas de clase II, al estar en otra vía, además de presentar péptidos de virus
o de bacterias, pueden presentar péptidos o moléculas del propio organismo. En el caso de
que células del sistema inmune reconozcan como extraños esos péptidos propios situados
en la superficie, atacan a nuestras propias células dando lugar a la respuesta autoinmune.
Existen muchos tipos diferentes de moléculas HLA que se combinan de modo único
en cada individuo. ¿Qué relación tienen estas variantes del sistema HLA con las enfermedades autoinmunes? ¿Cómo se establece esa relación?
Efectivamente existe relación entre determinadas enfermedades autoinmunes y diversos alelos del sistema HLA. Esta relación se ha dilucidado gracias a estudios genéticos. Comparando pacientes con enfermedades autoinmunes con controles sanos se ha
observado que determinados alelos de los genes HLA son muchísimo más frecuentes en
los enfermos que en los individuos sanos. De ahí la relación entre ambos. No para todas
las enfermedades autoinmunes se asocian los mismos alelos HLA. Hay alelos que predisponen a la artritis reumatoide y otros al lupus, otros a la enfermedad celíaca. Por el
contrario, otros sí son comunes para distintas enfermedades autoinmunes.
Los genes HLA se heredan juntos, es lo que se conoce como desequilibrio de ligamiento; están muy unidos y se heredan como un bloque. Cada uno heredamos un bloque
que procede de nuestro padre y otro que procede de nuestra madre. De ahí que se pueda
expresar un amplio repertorio de moléculas HLA.
¿Por qué si los antígenos de histocompatibilidad están en todas las células del cuerpo,
únicamente se lleva a cabo el ataque autoinmune a determinados tipos celulares?
Tengo que hacer un matiz: si bien los antígenos HLA de clase I se expresan en
la mayoría de las células del organismo, los de clase II sólo se expresan en células del
sistema inmunitario. Y éstos son los que presentan péptidos propios. El sistema inmune
sólo va a atacar las células que presentan péptidos propios; por ejemplo, en el caso de
la diabetes tipo I se ataca sólo a las células beta pancreáticas. Esto se debe a que ciertos
grupos de células inmunitarias alteradas reconocen un péptido que únicamente está en la
superficie de las células beta, el cual todavía no se ha identificado. Cuando lo reconocen
como extraño el sistema inmune ataca y destruye a estas células provocando la diabetes.
Además de los antígenos HLA, otra molécula implicada en las enfermedades autoinmunes es el interferón, que se produce en respuesta a la infección por virus y que
tiene un efecto protector ya que interfiere en la replicación de su material genético.
Parece que los niveles de interferón se encuentran alterados en determinadas enfermedades autoinmunes. ¿En qué consiste la alteración, cómo se lleva a cabo y cuáles
son sus efectos?
Los interferones son unas de las moléculas que segrega el sistema inmune en respuesta a infecciones, como las de los virus. Pertenecen a una familia de citoquinas. ¿Por
qué se producen en las enfermedades autoinmunes? En éstas los niveles de interferones y
de otras moléculas inflamatorias están muy elevados porque la respuesta que se produce
es similar a la que tiene lugar cuando entra un virus, pero frente a nuestro propio organismo. Estos niveles se incrementan porque nuestro organismo intenta eliminar algo que
cree que es extraño. Como no consigue hacerlo porque el antígeno está dentro de nuestro
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propio organismo, la respuesta se prolonga indefinidamente y los niveles de estas moléculas están siempre alterados dañando los tejidos.
Otro concepto relacionado con las enfermedades autoinmunes es el de la tolerancia.
¿En qué consiste exactamente esta tolerancia? ¿Cómo se lleva a cabo este proceso?
La tolerancia es el mecanismo que tiene el sistema inmune para, digamos, enseñar
a sus células a distinguir lo propio de lo extraño. Es un mecanismo muy complicado que
tiene lugar en los órganos linfoides primarios, como el timo y la medula ósea, así como en
otras partes del cuerpo y que consiste en que cuando el sistema inmune detecta una célula
que reconoce algo propio la intenta eliminar o dejarla inactiva.
Entones, ¿qué sucede con la tolerancia en las enfermedades autoinmunes? ¿Es éste
el único proceso implicado en este tipo de patologías o, por contrario, hay algún otro
factor más?
En los procesos autoinmunes, por distintos motivos, falla la tolerancia y hay células que escapan de esos mecanismos y reconocen estructuras propias no identificándolas
como tales produciéndose la enfermedad. Pero también están implicados los autoanticuerpos que se producen por otro tipo de células del sistema inmune, los linfocitos B.
Normalmente, los linfocitos B producen anticuerpos que reconocen estructuras extrañas,
como virus, bacterias, etc. para eliminarlos. Pero en el caso de la autoinmunidad, los
linfocitos B producen autoanticuerpos que reconocen estructuras del propio organismo
como extrañas. Ambos procesos, por tanto, están relacionados con la autoinmunidad.
Algunas enfermedades autoinmunes se desencadenan tras sufrir infecciones por determinados virus. ¿Qué papel desempeñan las enfermedades infecciosas como desencadenantes de los procesos autoinmunes?
Las infecciones se engloban dentro de los factores ambientales que pueden predisponer a la autoinmunidad pero no se sabe con exactitud el mecanismo por el que pueden
facilitar que en una persona se produzca la respuesta autoinmune. Algunos investigadores
apuntan a que puede ser el disparo, la señal de salida para que se inicie esa respuesta exagerada frente a estructuras propias. Pero con exactitud no se conoce el mecanismo.
Otra de las hipótesis que se ha considerado para explicar la relación entre infecciones y enfermedades autoinmunes es el mimetismo molecular. ¿En qué consiste?
Exactamente. En algunos casos se ha hablado de la semejanza entre determinados
antígenos de los virus y antígenos propios, por lo que al atacar a los virus se podría producir también un ataque a nuestras propias células; el mimetismo molecular consiste en
ese parecido entre moléculas capaces de desencadenar la respuesta inmune. Se sabe que
existe ese mecanismo, de hecho los virus lo utilizan para escapar del sistema inmune,
pero su relación con la autoinmunidad todavía no está muy establecida.
Sabemos que investigas sobre las bases genéticas de las enfermedades autoinmunes.
¿Cómo se puede saber que una determinada enfermedad tiene un componente genético? ¿Cómo se investigan las bases genéticas de las enfermedades?
Cuando se sospecha que una enfermedad tiene un componente genético lo que se
hace es llevar a cabo estudios familiares. Consisten en analizar las familias de individuos que presentan una determinada enfermedad autoinmune y se analiza si existen otros
miembros de esa familia afectados por enfermedades autoinmunes, o si la enfermedad se
ha heredado de padres a hijos. También se realizan estudios en gemelos, monozigóticos y
dizigóticos. Los primeros son los idénticos. Se estudia si en estos gemelos hay una mayor
probabilidad de tener una enfermedad autoinmune con respecto a los gemelos dizigóticos
que son distintos, que se parecen como hermanos normales. Una vez que se han hecho
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Yo creo que no está perdida, para eso trabajamos nosotros. Hoy por hoy sí es verdad
que no hay manera de prevenir las enfermedades autoinmunes porque cuando se diagnostican ya están avanzadas. Uno de nuestros objetivos es averiguar a nivel genético si
un individuo tiene predisposición a padecer una enfermedad autoinmune; en ese caso se
le podría hacer un diagnóstico más precoz y comenzar el tratamiento mucho antes de que
los daños sean irreversibles. Ahí va encaminado nuestro trabajo, hacia intentar establecer
una serie de marcadores genéticos que definan si una persona tiene predisposición o no
hacia la enfermedad para poder actuar de forma preventiva.
Por otra parte, nuestro trabajo al identificar genes que están asociados a la enfermedad y que influyen sobre su desarrollo, ayuda a diseñar nuevas dianas terapéuticas, es
decir, fármacos que actúan frenando o inhibiendo la actividad de ese gen para aliviar la
enfermedad. Como bien decís, el problema de las enfermedades autoinmunes radica en
que la causa está en nuestro propio organismo y no se puede eliminar, lo más que se puede
hacer es frenarla y eso es lo que hacen las terapias actuales. Hay distintos fármacos que
bloquean la respuesta inflamatoria y que son los que se están dando ahora a los pacientes.
La enfermedad celíaca es un caso especial puesto que se sabe que el gluten es el agente
desencadenante; lo que se hace es recomendar a esos pacientes que no tomen gluten y,
aparte, se les da medicación antiinflamatoria. En el resto de las enfermedades autoinmunes el tratamiento se limita a intentar frenar la enfermedad y muchas veces es bastante
difícil porque ya está muy avanzada. Con nuestro trabajo tratamos de dar un poco más
de luz sobre estos temas, intentamos definir marcadores genéticos de estas enfermedades
que puedan ser utilizados como factores pronósticos de la enfermedad, del riesgo de padecerla o para diseñar nuevos fármacos. Pero aún queda mucho trabajo por hacer en la
lucha contra las enfermedades autoinmunes.

Blanca Rueda junto a los alumnos y alumnas de Biología y Geología de 4º de E.S.O. que han trabajado
sobre las enfermedades autoinmunes y han realizado la entrevista a esta investigadora alcalaína.
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