CAJAL,

LA POLÍTICA Y EL COMPROMISO SOCIAL*
Santiago Ramón y Cajal es, por el volumen, significado y trascendencia de su obra, el más relevante
neurocientífico universal de toda la historia. Su gran contribución científica fue, sin duda, la teoría
neuronal, una teoría que cambió la forma de entender el sistema nervioso y que ha constituido la “piedra
angular” sobre la que se han construido, a lo largo del siglo XX, todas las disciplinas neurocientíficas

Este año, en el que se conmemora el 170 aniversario
de su nacimiento, ha sido declarado como el “Año
Cajal” por el Gobierno de España, y aunque mucho
se ha escrito sobre sus aportaciones científicas,
son bastante menos conocidos sus planteamientos
filosóficos, humanísticos, sociales, culturales o
incluso políticos, incluyendo sus habituales y
frecuentes alusiones al sentimiento patriótico.
Para explicar el concepto de patriotismo de Cajal
es preciso comentar un par de datos biográficos
que ayudarán a entender su posicionamiento. Tras
licenciarse en Medicina en 1873, en la Universidad
Fotografía de Santiago Ramón y Cajal, de autor
Literaria de Zaragoza, Cajal ingresó en el Cuerpo
desconocido, en plena madurez vital y científica,
publicada en 1907 en Les Prix Nobel.
de Sanidad Militar, y al año siguiente fue destinado
a Cuba, con el grado de capitán médico, donde se
libraba la primera de sus guerras de independencia, conocida como la Guerra de los
Diez Años. En la isla caribeña, Cajal cumplió servicio en algunos de los peores destinos
posibles, las enfermerías de Vistahermosa y de San Isidro, situadas en plena e insalubre
manigua, atendiendo a los soldados heridos en el conflicto bélico. Al poco tiempo contrajo
fiebres palúdicas y disentería, y finalmente fue declarado “inutilizado en campaña” por
una caquexia palúdica grave, pudiendo regresar a España en junio de 1875. A pesar de
la brevedad de su estancia en la isla, de apenas 14
meses, esta experiencia vital no le abandonaría jamás
y marcaría, de forma sustancial, su pensamiento
político y social y la forma de entender España
durante el primer tercio del siglo XX.
Asimismo, Cajal ocupó una serie de cargos
políticos, como consejero de Instrucción Pública o
senador vitalicio, desde 1910. Pero sólo aceptó el
nombramiento por ser un cargo no remunerado y
tras garantizársele su independencia de criterio y su
deseo expreso de no vincularse a ningún partido.
Otra prueba más de su integridad política puede
verse en su rechazo, en dos ocasiones, a la oferta
del Presidente del Gobierno, Segismundo Moret,
para hacerse cargo del Ministerio de Instrucción
Pública. En la segunda de ellas, en 1906, haciendo
Fotografía tomada por Cajal de la enfermería del
gala de su manifiesto patriotismo y honestidad,
fortín de San Isidro, en la trocha del Este.
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vio la oportunidad de plantear una renovación completa
de las estructuras académicas del país, potenciando la
educación y la investigación y reforzando la calidad de las
universidades. Pero cuando el histólogo preguntó por la
cantidad de dinero disponible para abordar el proyecto,
el Presidente del Gobierno no supo darle respuesta. Esto
hizo que Cajal declinara la oferta. De igual forma, Cajal,
ante la insistencia de Alfonso XIII de otorgarle el Ducado
de Cajal, con Grandeza de España, se negó en rotundo a
que se tramitara la propuesta.
Desde la perspectiva laboral, aunque también con un
evidente componente político, el Gobierno nombró
a Cajal Director del Instituto Nacional de Higiene
Alfonso XIII en 1901 y fundó en 1902 el Laboratorio
de Investigaciones Biológicas, centro que Cajal dirigió
hasta 1922. Finalmente, en 1920, mediante Decreto de
Fotografía del capitán médico Ramón y Cajal
27 de febrero, se creó el Instituto Cajal, que llegaría a ser
realizada en Puerto Príncipe, en 1875, tras
uno de los centros de investigación neurobiológica más
convalecer del paludismo contraído en los
fortines de la manigua.
importante de la Europa de la época. Precisamente, y
como adelantado también en el ámbito de los derechos
sociales, Cajal incorporó a la mujer entre los científicos que se formaron en estos centros
de investigación pioneros en España, en un momento en que la presencia de la mujer en
la Universidad era prácticamente anecdótica. Algunas de ellas trabajaron directamente
con él en el Laboratorio de Investigaciones Biológicas, y otras como colaboradoras de
sus discípulos más directos. Y en este ámbito, acusa a la “educación divergente” como
principal causa de la exclusión laboral de la mujer en el ámbito de la ciencia: “esperad que
la sociedad conceda a todas las jóvenes de la clase media el mismo tiempo de educación e instrucción
que al hombre, dispensando además a las más inteligentes de la preocupación y cuidado de la
prole..., y entonces hablaremos”.
En cualquier caso, Cajal siempre se situó por encima de la política, pues sus aspiraciones
fueron diferentes a las de todos los partidos al uso; para él, lo realmente importante, era
España.
Cajal recibió la noticia del Desastre Colonial mientras
veraneaba en 1898 en el madrileño pueblo de Miraflores
de la Sierra, junto a la familia de su gran amigo, el
anatomista Federico Olóriz. En su obra autobiográfica
Recuerdos de mi vida Cajal rememora: “… cayó como una
bomba la nueva horrenda y angustiosa de la destrucción de la
escuadra de Cervera y de la inminente rendición de Santiago de
Cuba”. Este hecho sumió a Cajal en “un profundo desaliento”,
que le hizo abandonar la redacción de un trabajo sobre las
vías ópticas. “¿Cómo filosofar cuando la patria está en trance
de morir?” se preguntaba el maestro.
La desazón ocasionada por la pérdida de Cuba, donde
estuvo próximo a perder la vida, llevó a Cajal, tras un
periodo de reflexión personal, al mundo de la política,
integrándose en el Movimiento Regeneracionista, liderado
por el jurista y economista aragonés Joaquín Costa,
con quien Cajal mantenía una fraternal amistad. Clara
Cajal, de regreso a España, en 1877, con
muestras de la caquexia palúdica.
manifestación de este periodo fueron las apasionadas
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“charlas” de su tertulia del Café Suizo, donde políticos, periodistas, escritores, médicos y
otros profesionales no daban tregua en sus críticas al gobierno.

Fotografía de Cajal del Archivo de Senado (tomada de La Ilustración Española y Americana,
Madrid, 1894) y edificio del Senado según una postal de 1910, justo el año en que Cajal fue
nombrado senador vitalicio.

En un artículo publicado en el periódico madrileño El Liberal, en octubre de 1898, origen
del Movimiento Regeneracionista, Cajal comentaría: “Hemos caído ante los Estados Unidos
por ignorantes y por débiles. Éramos tan ignorantes, que hasta negábamos su ciencia y su fuerza. Es
preciso, pues, regenerarse por el trabajo y por el estudio”. Y poco después, en 1899, con motivo
de la impresión de la segunda edición de su discurso de ingreso en la Real Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, aprovechó para incorporar un postscriptum, donde
propone, por primera vez, buscar soluciones a la situación de colapso generada en la vida
española, básicamente en y desde el ámbito de la ciencia: “a la ruina nos han llevado, más
que las ideas que nos faltan, los sentimientos e ilusiones que nos sobran… Huyamos del pesimismo
como de virus mortal… Solo de corazones ingratos y de espíritus innobles es abandonar la patria en
días de luto y amargura… Y la patria es tanto el terruño como la historia, tanto lo presente como
lo venidero”.
En el año 1900, Cajal fue homenajeado en la Facultad de Medicina de Madrid, y en su
discurso no perdió ocasión para proclamar su praxis regeneracionista: “Me dirijo a vosotros,
los jóvenes, los hombres del mañana. En estos últimos luctuosos tiempos la patria se ha achicado;
pero vosotros debéis decir: ‘A patria chica, alma grande’. El territorio de España ha menguado;
juremos todos dilatar su geografía moral e intelectual”.
Cajal fue, a todas luces, un
librepensador, tal vez atrapado
por el positivismo. En 1922, en una
carta dirigida al periodista de la
Generación del 14, Luis Araquistaín,
publicada en La Voz, afirma: “…
yo he sentido vehementemente la
decadencia de mi país… Y puedo
afirmar que, salvo algunos momentos
de entusiasta admiración, no he leído,
sino llorado, la Historia de España.
Jamás he comprendido como durante
los siglos XVI y XVII derramamos
localmente nuestra sangre y nuestro Fotografía del primer tercio del siglo XX del Instituto Nacional de Higiene Alfonso
XIII, sito en el número 98 de la madrileña calle de Ferraz.
oro, regalo inesperado de América, no
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en el fomento de la ciencia, de la industria
y de la agricultura hispana, sino luchando
en tierras lejanas, que irrevocablemente
habrían de perderse, y en donde hoy
perdura el desdén, o el rencor hacia
nuestro país”.
Sin embargo, es en el ámbito cultural
y científico donde la figura de Cajal
despuntó sobre el resto de ideólogos
regeneracionistas. “Tan digno de loa
es quien se bate con el fusil como el que
Museo Antropológico del Dr. Velasco en el Paseo de la Infanta Isabel de Madrid. esgrime la pluma del pensador, la retorta o
El Laboratorio de Investigaciones Biológicas ocupó el ala meridional del segundo el microscopio” apuntó el científico.
piso del edificio y una parte del tercero.
En el ánimo de Cajal siempre
perduraría la pérdida de Cuba y la
llaga de la guerra con Norteamérica, una “guerra funesta e imposible… todo por la terquedad
de los gobernantes y militares de España y la codicia de nuestros industriales exportadores…”.
En su última obra publicada en vida, El mundo visto a los ochenta años, refiere como “en la
guerra con los Estados Unidos no fracasó el soldado o el pueblo (que dio cuanto se le pidió), sino un
gobierno imprevisor, desatento a los profundos e incoercibles anhelos de las colonias, e ignorante de
las codicias solapadamente incubadas, como del incontrastable poderío militar de Yanquilandia”.
Precisamente, la influencia de estos hechos condicionaría, a lo largo de su vida, su idea de
patriotismo. Curiosamente, el término “patriotismo” y sus análogos constituyen las palabras
más usadas por el científico en toda su obra escrita, exceptuando sus textos histológicos.
Y para configurar su concepto de sentimiento patriótico, se apoya en el personaje clave
de la literatura universal; Don Quijote. Es
bien sabido que Cajal sentía una profunda
admiración por Miguel de Cervantes y su
obra cumbre, El Quijote: “Sus páginas nos
ofrecen la síntesis de la vida, es decir luces
y sombras, cimas y abismos”, comentaría el
histólogo. De hecho, Cajal analiza el texto
cervantino como una forma de entender, no
sólo la historia de España, sino también los
entresijos de la idiosincrasia y la sociedad
española, incidiendo en valores como la
tenacidad y la honestidad, que darían forma
a ese patriotismo cajaliano en materia de
ciencia y cultura.
Esta vinculación se puso definitivamente
de manifiesto en un discurso que le fue
encargado a Cajal por el Colegio Médico de
San Carlos, con motivo de la conmemoración
del III Centenario de El Quijote, y que se
pronunció en Madrid el día 9 de mayo de
El denominado “grupo de mujeres científicas del Laboratorio
1905. Cajal tituló su discurso Psicología de
de Cajal”: Manuela Serra, Laura Forster, María Soledad RuizCapillas y María Luisa Herreros.
Don Quijote y el quijotismo. Habitualmente
se ha empleado el calificativo de “quijotes”
para designar a aquellos sujetos que emprenden nobles proyectos que no son coronados
por el éxito. Sin embargo, para Cajal, el “quijotismo” debería constituir una forma
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patriótica de afrontar la vida y el trabajo, donde
el afán de justicia fuera una aspiración ineludible
y el sentido del sacrificio personal una máxima
indispensable, pues a “España, fuera de las épocas
más gloriosas, si le sobraron los Sanchos, le faltaron
a menudo los Quijotes”. Cajal incluso justifica, en
parte, el desastre político de la pérdida de las
colonias cuando afirmaba que tras los primeros
quijotes que descubrieron América, “de Sanchos se
fueron progresivamente poblando las colonias, y lo que
fue peor, regidas por Panzas fueron”.
Este quijotismo patriótico de Cajal sobrevuela
todo su discurso. El Caballero de la Triste Figura,
en opinión del histólogo, retrata de algún modo a
los españoles. Esta visión cajaliana del quijotismo
y su sinergia con el patriotismo es de un carácter
Santiago Ramón y Cajal jugando al ajedrez con
Federico Olóriz y Aguilera durante el verano de 1898,
habitualmente crítico, eminentemente moral y
en el pueblo madrileño de Miraflores de la Sierra, justo
siempre políticamente neutral: “No soy, en realidad,
cuando el histólogo tiene noticias de la pérdida de las
colonias de ultramar.
un sabio, sino un patriota; tengo más de obrero
infatigable que de arquitecto calculador… La historia
de mis méritos es sencilla: es la voluntad indomable
resuelta a triunfar a toda costa”.
Con respecto al yermo barbecho de la ciencia y
la filosofía española, la obra de Cajal denota un
latente pesimismo. De hecho, en 1926, con motivo
de la inauguración de su monumento en el Parque
del Retiro de Madrid, Cajal pronunciaba su célebre
frase: “por tener averiada la rueda de la ciencia, la
pomposa carroza de la civilización hispana ha caminado
dando tumbos por el camino de la historia”. Y aún
Cajal en el Café Suizo, a finales de la década de 1920.
más tarde, dos años antes de su fallecimiento, en
un artículo publicado en la revista Blanco y Negro,
en 1932, expone: “Nuestro patriotismo no debe ser platónico y de mero sentimiento, sino de
acción y de previsión… y apelemos como medios de acción a la ciencia y al trabajo”. Sin embargo,
finalmente troca Cajal en su discurso el desaliento por alborozo y confianza en las futuras
generaciones. En su aportación a la obra España bajo el reinado de Alfonso XIII, publicada en
1927, concluye: “Tengo la convicción de que, si persistimos con inquebrantable perseverancia en
el empeño de elevarnos culturalmente, España desempeñará un papel airoso en el concierto de los
pueblos civilizados y logrará escribir páginas luminosas en el libro de oro del progreso universal”.

Fotografía de un fortín de la Trocha de Júcaro a Morón, con su destacamento
defensivo, realizada en fecha indeterminada para El Fígaro.

104

El acorazado Maine entrando en el puerto de La Habana en enero
de 1898, de acuerdo con una fotografía de autor desconocido.

La crítica constante, durante toda su vida, a la corrupción
administrativa le lleva a dar, en 1923, una auténtica lección
de patriotismo cuando dice, en sus Recuerdos de mi vida:
“¡Cuán desconsolador para un corazón de patriota es, después
de cuarenta y nueve años, reconocer que todavía buena parte de
nuestros militares, empleados y hasta próceres políticos siguen
entregados al saqueo del Estado!... ¡Singular paradoja, creer que
no se roba a nadie cuando se roba a todos!... Perdido el sentimiento
religioso, que antaño contuvo algo inveteradas codicias, no
hemos sabido sustituirlo con el patriotismo, la religión fuerte y
moralizadora de las naciones poderosas”. Y en su librito Charlas
de café, anota: “Nada más fácil que diferenciar en el orden político
un inglés de un español. El primero cree que su primordial deber
Cajal en el Café del Prado, en compañía
es mantener el Estado; mientras que el segundo cree que el Estado
del escritor y poeta Alfonso Camín, en los
primeros años 30 (fotografía de Belén Yuste). debe mantenerle a él”.
Profundizando en este tema, merece la pena comentar una
aseveración del postscriptum de la segunda edición de su discurso de ingreso en la Real
Academia de Ciencias: “Políticos que nos habéis traído a esta triste desventura: dad tregua, por
Dios, ante las angustias de la patria, a vuestro egoísmo estrecho de partido o de pandilla; preocupaos
seriamente de la pureza y de la moralidad en la
administración pública, del culto al honor y al
heroísmo en el ejército, de la protección seria y
eficaz a la instrucción popular y universitaria;
de mantener, en fin, en todos los organismos del
Estado el sentimiento del deber y la más estrecha
responsabilidad”. Un pensamiento del maestro
publicado en su librito Charlas de Café, incide
más en este asunto, cuando afirmaba: “Los
males inveterados de España… obedecen, a mi
ver, a tres condiciones principales: 1º, a que
con motivo de su jubilación en 1922, presidida
cada institución o clase social se estima como Cajalporenellareyceremonia
Alfonso XIII (Archivo de El Periódico de Aragón).
un fin y no como un medio, creciendo viciosa o
hipertróficamente a espensas [sic] del Estado; 2º, a que, salvo contadas excepciones, nadie ocupa su
puesto: los altos cargos políticos, militares y administrativos se adjudican a gentes sin adecuada
preparación, con tal de pertenecer al partido imperante, por donde adviene su rápido desprestigio;
3º, a que cualesquiera que sean los fracasos e inmoralidades de los poderosos, jamás se les inflige
ninguna sanción… Sólo en la desventurada España, según se ha repetido hasta la saciedad, se da la
monstruosa paradoja de galardonar con ascensos las derrotas, imprevisiones e insensateces de los
próceres de la política o de la milicia”.

Fachada de la Facultad de Medicina de San Carlos (Madrid),
a principios del siglo XX, según una publicación del Consejo
General de Colegios de Médicos de España de 1950.

Monumento a Ramón y Cajal en El Parque del Retiro de Madrid, según una
tarjeta postal de finales de la década de 1920.
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La pobre España, cuanto más la desnudan está más guapa...,
caricatura de la Guerra de Cuba (revista La Flaca, siglo XIX).

Es evidente que a Cajal le dolía su España. La pérdida material de unas tierras por las que el propio Cajal
luchó y a punto estuvo de morir, dejaron una huella que no desaparecería hasta el final de sus días. “A
patria chica, alma grande” sería su lema, y sus armas, la voluntad, la perseverancia, la tenacidad y el
trabajo diario.
*Conferencia dictada en la Inauguración Oficial de la Exposición “Ramón y Cajal: Ciencia y Arte”,
el día 21 de junio de 2022, de la que el autor ha sido comisario.

Francisco López-Muñoz
Doctor en Medicina y Cirugía y Doctor en Lengua Española y Literatura
Vicerrector de Investigación y Ciencia de la Universidad Camilo José Cela
Bibliografía bajo demanda

Caricatura norteamericana “Esperando el veredicto el jurado del forense sin duda verá que el
fallecido cometió suicidio», Puck (1898), en la que se muestra a las potencias mundiales discutiendo
en el lecho de muerte de España. La personificación de la Historia mira con ceño,
esperando a escribir el veredicto (División de Impresiones y Fotografías de la Biblioteca del
Congreso de los Estados Unidos).Bibliografía bajo demanda

106

