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vida en cosas que a veces no nos 
gustan. 
Cajal, eso sí, era un disciplinado. 
Por ejemplo, fue capaz de dejar 
el ajedrez porque le quitaba 
tiempo.  
A los científicos nos asombra su 
capacidad de trabajo. Sus descu-
brimientos proporcionaron algo 
en qué trabajar  a todos los neuro-
científicos durante décadas. Es-
tudió todas las especies y todas 
las zonas del cerebro cuando aho-
ra nos atrevemos con una especie 
y una zona pequeñita. Tuvo una 
capacidad increíble, que maravi-
lla, y además con siete hijos. Eso 
sí, se aleja de las cosas que siente 
como pérdida de tiempo. De he-
cho, cuando le ofrecen puestos en 
política él no quiere estar en nada 
que sean reuniones absurdas.  
¿Cuáles cree que son las princi-
pales aportaciones de Cajal a la 
ciencia?  
Cajal es uno de los diez grandes, 
está a la altura de Newton, Eins-
tein, Pasteur, Darwin... Nos expli-
ca por primera vez la estructura 
del sistema nervioso,  da grandes 
pistas sobre cómo funciona,  
cuenta procesos fundamentales 
de ese sistema como la plastici-
dad y la regeneración... Nosotros 
somos nuestro cerebro, por eso 
Cajal es clave para que el ser hu-
mano se entienda a sí mismo. Si 
el siglo XVIII fue de la química, el 
XIX el de la física y el XX el de la 
biología, Cajal fue quien nos abre 
esa puerta de la biología. Todo lo 
que sabemos ahora de memoria, 
inteligencia, agresividad, es im-
posible entender si no hubiera 
estado Cajal. 
Además, se enfrentó a las ideas 
dominantes de su época.  
Totalmente. Es tan serio y con-
tundente su trabajo que conven-
ce a todo el que se le va acercán-
do. Consigue que los grandes 
científicos de la época se pongan 
a aprender español para leer sus 
trabajos originales. Es algo que 
hoy no nos entraría en la cabeza.  
Incluso pudo haber inventado el 
gramófono y la vacuna del cólera. 
Él se que ja de que no hay talleres 
que puedan trabajar sus ideas. 
Por otra parte, lleva a cabo una 
labor muy poco conocida, por-
que siempre parece que le ve-
mos en solitario, que es su traba-
jo en la Junta de Ampliación de 
Estudios, con la que consigue lle-
var la ciencia española del siglo 
XVI al XX en tres décadas. El fun-
da institutos de investigación, 
hace que los mejores estudian-
tes vayan becados al extranjero... 
Declinó ser ministro porque te-
mía que le iban a tomar el pelo 
pero en ese puesto sí ve que pue-
de hacer cosas y no lo deja hasta 
su muerte. Es fabulosa su obra,  
pero también todo lo que consi-
gue para la ciencia española.  
Si viviera hoy, ¿se quejaría de la 
situación de la ciencia? 
Sin duda. La pérdida de Cuba le 
afecta tanto porque cree que Espa-
ña es derrotada por haber fallado 
como país de ciencia y tecnología. 
Nuestros generales sabían mucha 
teoría pero de practica nada. Dice 
que al carro de la cultura española 
le falta la rueda de la ciencia. Me 
gusta mucho esa expresión, por-
que afirma que la ciencia es cultu-
ra, que la cultura es por lo que Es-
paña destaca  en el mundo, pero 
que le falta esa rueda. Hoy la voz de 
Cajal tronaría. No puede ser que 
en una crisis los países más avan-
zados dediquen más esfuerzo a la 
investigación porque les parece la 
forma de salir de la recesión y aquí 
la hayamos liquidado. 

ZOOM 

El genio de Petilla de Aragón 
España sólo puede presumir de dos premios Nobel en materias científicas. Severo Ochoa lo ganó en 1959 pero 

mucho antes abrió camino Santiago Ramón y Cajal, que recibió el galardón en 1905, compartido con Camillo Golgi

MÉDICO EN LA GUERRA DE 
CUBA 
En 1873, recién terminada la ca-
rrera, Santiago Ramón y Cajal 
tuvo que incorporarse al servicio 
militar, como médico segundo. 
Estuvo unos meses en Burgos 
pero cuando la situación en Cu-
ba empeoró fue enviado a la isla. 
No aprovechó las recomenda-
ciones que le había facilitado su 
padre y le mandaron a un desti-
no difícil, el hospital de Villa Her-
mosa, y después a otro peor, la 
enfermería de San Isidro. Enfer-
mó de paludismo y estuvo a 
punto de morir, aquejado de 
anemia, anorexia y fiebre extre-
ma. Regresó a España en 1875, 
muy marcado por el fracaso del 
país en la guerra, que achacaba 
a la falta de progreso científico. 

1888 
el año mágico de Ramón y Cajal. Los descu-
brimientos que el histólogo español hace ese 
año tiran por tierra la teoría predominante en 

su época, que creía que todo el sistema nervio-
so estaba formado por células unidas entre sí 
formando una tupida red. Cajal se dio cuenta 
de que las neuronas no están unidas unas con 
otras, y que se conectan unas con otras por 
contigüedad y no por continuidad. Fue el inicio 
de la teoría neuronal, todavía vigente, que es-
tablece que las unidades estructurales del 

sistema son las neuronas, formadas por un 
cuerpo (soma), varias prolongaciones llama-
das dendrita y una prolongación más larga y fi-
na, el axón. Arriba se pueden ver dibujos de 
Cajal que describen la neurona y el impulso 
nervioso. A la izquierda aparece un dibujo he-
cho por Cajal cuando estudiaba la carrera de 
Medicina.  

PETILLA DE ARAGÓN, DESTINO PROVISIONAL DE SU PADRE 
Ramón y Cajal nació en 1852 en Petilla, el lugar donde su padre tra-
bajó cinco años como cirujano de segunda clase. Justo Ramón Ca-
sasús, su padre, fue un hombre que aprendió por su cuenta a leer y 
escribir y que teniendo un oficio de barbero estudió para cirujano. 
Cuando cerraron la facultad en Zaragoza, marchó andando a Barce-
lona para seguir la carrera. En la foto, la casa natal del Nobel, su pa-
dre y su madre, Antonia Cajal. 

¿Podría haber inventado  
el gramófono? 
La primera vez que vio 
un fonógrafo Cajal pensó 
que sería bueno sustituir 
la lectura ‘vertical’ por 
una ‘horizontal’. Años 
después vio su idea en 
EE UU: era el gramófono 
de Emile Berliner. 

El desengaño de la vacuna 
del cólera 
En 1885, en plena 
epidemia del cólera,  
llegó a proponer una 
vacuna, pero solo se 
publicó en castellano, 
por lo que habitualmente 
se atribuye a dos 
científicos americanos.

FAMILIA  
Ramón y Cajal se 
casó con Silveira 

Fañanás, una ara-
gonesa a la que 

conocía desde ni-
ño y que siempre 

le apoyó. El matri-
monio tuvo siete 

hijos (en la foto, de 
1895 aparecen 

cinco).. 

POLIZÓN SUPERVIVIENTE 
Con 17 años y tras un suspenso, 
Pedro Ramón y Cajal (en la foto 
con Santiago y sus hermanas Pa-
bla y Jorja) escapó de casa, cruzó 
a pie los Pirineos, y se embarcó 
como polizón en un barco de ve-
la. Cuando le descubrieron le 
“pasaron por la quilla”, prueba en 
la que, con los brazos atados, le 
hicieron pasar por debajo del bar-
co. Sobrevivió y fue admitido en 
la tripulación.  
 
A PUNTO DE SER FUSILADO 
En Uruguay Pedro se unió a un 

Un hermano con vida de película
líder rebelde, Timoteo Aparicio, 
con quien combatió muchas ve-
ces. Sin embargo, al cabo del 
tiempo, decide huir y se lleva el 
caballo y la pistola del general 
rebelde. Fue capturado y conde-
nado a muerte. La intervención 
del consulado le salvó.  
 
MÉDICO Y CATEDRÁTICO 
Cuando vuelve a España con 24 
años estudia Medicina y com-
pletó una notable carrera como 
investigador. Fue pionero en el 
uso del radio para tratar el cán-
cer en la mujer. 

La vida de Ramón y Cajal

FOTOGRAFIAS TOMADAS DEL LIBRO ‘CAJAL. UN GRITO POR LA CIENCIA’ Y ORIGINARIAS DEL LEGADO CAJAL 

(INSTITUTO CAJAL, CSIC) Y EL ARCHIVO PEDRO RAMÓN Y CAJAL. 


