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IN MEMORIA M

A medida que los años transcurren, con el ritmo vertiginosG
que imponen los modernos tiempos, se agiganta y ennoblece La
fi-gura de D. SantiagO'. Todavía somos muchos los quel le co
noc~mos y tratamos, y no poco's los d~cípulos que, pueden dar
constancia de su talento pedagógica, y por eUo mriJsmollas exac
tas referencias a su obra, al carácter íntegro, al patriota y al
geni1o, gozan de aquellas pruebas de visu que certiJfican la uná

n~me y exacta afirmaci!m exaltadora de la glori'a del sabiO'.
No podría faltar a esta encuesta universal, que en la fecha

del centenari'o del naciJmie,nto de Cajal, quiere ser com.me
mOlración precisa de su talla cientíli1ca, tantO' como de la..

homdura de su estirpe laboriosa españolísima, la aportaciJón de
la Reall Academia Nacional de Medicina, a la que Cajal pe'rte
nedó, honrándola y honrándose, y en la que dejó algunas mues
tras de su variada e impresionante capacidad inteligente, de
interpretación y de observación. Y como variJas de estas pruebas.
constituyen parte del tesorO' científico-e inédito-de nuestra
Corporacíón, he·mos creído que, divulgándole, contribuíamos mO'
desta, pero exactamente, a perfilar' la acusada si!lueta del sabio

y de'l hombre que dualmente para orgullo de todos, fué un
científico infatigable y un españO'l eje'mplar.

Desde la elección de Cájal para el cargo de Académico, hasta

que leyera su magnificO' discurso de ingre'sOi, en me'momble se
sión, transcurríó un plazo tal vez demasiado largo. Sin embargo,.

esos retrasos, que ahora el Reglamento somete a cauces más
e'strechos, y entonces podrían tene'r interpretaciones po>líticas a

jue'go con las inquietudes de circunstancias que influían frecuen-
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temente en la marcha de los centras que, por estar vinculados
a la Ciencia, nO' hubieran debidO' cO'nacerlas, en el caso de D. San

tiagO' Ramón Y Cajal fueran tan claramente explicadas, tan diá
fanamente definidas, que nadie asaria, ni antes ni luega, parnerlas
en duda. El sabiO'-nas la explica can certera y pe1dagógi1cama
destia-hizo Y deshiza varios discursos; pensó en unas temas, los

rectificó y se decidió, al fin, par el que habria de ser regala para
nuestra Corporación Y nuestra HistO'ria, ante's que camo un ha

llazga de las muchas que se rindieran a sru perseverancia de i'n
vestigadot,' cama una muestra de la laboriasa tenaci!dad que fué
sistemática, canstante de tada su existencia.

CuandO' la justicia de las hombres de Ciencia de su tiempa
.le c.olmó de hanares y la pasteridad le ha ungida con los atri
butO's del sabia auténticO', na valdria la pena que nasotros, al
,dedicarle est,e sencilla hamenaje, cantáramos nuevas alabanzas,

par ccnocidas, incarparCulas ya al acerba más ricO' de la Patria:
.aquel al que sólo tienen accesa los luminares de la inteligencia.
Pero era más que 'Obligada, devacionada, esta cantribución que

.aspira a slubrayar la figura de Cajal, Académica de la Real y
Nacional de Medicina, par algunas de los que alcanzamas a se'7

sus cO'mpañerO's; par los que, al seguirle, hemos querida inspirar
nas en sus pasas, y par la Corporación íntegra, que de él puede
.hacer ejemplO' pasado y antarcha,. de permanente prayección de
virtudes raciales. A este prapósito, y nO' comO' glasa al reciente
discurso del Académica de la de Ciencias Fisicas, Exactas y Na

tumles, prafesar Sanz lbáñez, pronunciadO' en la sesión orga
'nizada por ellnstituta de España, celebrada "1 la Real Academia.
.Nacianal de Medicina el día 25 de actubre de 1952, sinO' camO' sen

tenciosa justa frase, que quedará, entendemas que por lO' que Se'

refieTe al estudia de la célula nerviasa, s,erá menester hablar en
.la sucesiva de «antes de Cajal» y «después de Cajal». Parque estu

diO's, descubrimientas Y previsianes de nuestro campatriota se
ñalaron siempre e'sa marca para la Ciencia, que queda expre

sada precisamente par el hita de su vida, la entereza de un
.carácter y la persanalidad que supO"conjugar el más handa pa
triatismo' can el amar a la Ciencia pura.
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DON SANTIAGO
Y SU INGRESO EN LA NACIONALDE MEDICINA

Anuncia de la vacante existente en la Sección de Anatomía
que vina a 'Ocuparel Excma. Sr. D. SantiagO' Ramón y Cajal, apa
rl.ocidaen la Gaceta de Madrid el día 11 de maya de 1897:

«Ministeria de Famenta.-Real Academia de Med,i'ciJna.

Se hallan vacantes en esta Real Academía, y han de pra
veerse can arregla a las prescripcianes de sus Estatutas y Re
glamento, según la acordado en sesión del 6 del carriente, seis
plazas de Académicos de númerO', cuatrO' cO'rrespondientes a
DO'ctoreso Licenciados en la Facultad de Medicina, con destino
las Se•...ciones de Anatamía y Fisialogía Narmales y Patológicas"
Cirugía, Farmacolagia y Farmacia, y Filosafía y Literatura Médi
cas, y dos a Doctores a Licenciados en Farmacia, para las de Hi
giene PÚblica y Privada y Farmacología y Farmacia.

San ,condicianes indispensables para aspirar a las plazas va
cantes, según las articulas 5.°y 6.°de las Es,tatutos, las siguientes:

P Ser españal.
2." Tener el grado de Doctor a el de Licenciado en la Facul

tad respectiva, conferido en alguna Universidad del Reina.
'3." Contar ,diez añas al menos de antigUedad en e,lejerciciO"

de su profesión.
4." Haberse distinguidO' natablemente en las materias cien

tíficas propias de la Sección a que aspiren, por media de publi
caciones importantes originales, por actas públicos o por una
práctica acertada y meritoria que les haya granjeado un crédito.
reconocido.

5." Hallarse domiciliados en Madrid.
Las propuestas para dichas plazas, que deberán estar firma-
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das por tI'es Académicos de númerO', se admitirán en esta Se
.cretaria de mi cargo durante los quince días siguientes a la pu
blicación oficial de este anuncio, y se acompañarán de las rela
<:.ionesde méritos de los candidatos, suscritas por éstos y garan
tidas con las firmas de las ponentes.

Madrid, 8 de mayo de 1897.-El Secretario perpetuo, Manuel
.lgle8ias y Díaz.»

PROPUESTA RECIBIDA A FAVOR DE CAJAL

PASE DE LA PROPUESTA A LA SECCION DE ANATOMIA

«Excmo. Sr.:

Tengo el honor de remitir a V. E. la adjunta propuesta para
la plaza de Académico numerario vacante en esa Sección, ·a fin
de que la misma emita el dictamen a q1l;ese refieren los articu
las 7.° de los Estatutos y 4.° Y 5'.° del Reglamento. de la Aca
demia.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 22 de juniO' de 1897.-El Secretario perpetuo, Manuel

.l glesias y Díaz.
Excmo. Sr. Pre,sidente de la Sección de Anatomía.»

SECCION DE ANATOMIA

«Reunidos en el día de la fecha las individuos
de esta Sección qUe al margen se expresan, en vista
de la propuesta que para la plaza de Académica de
número, vacante en la referida Sección, han pre-
sentado a la Academia los individuos de la misma

Sres. D. Alejandro San Martin, D. Manuel Iglesias, el Marqués
de Magaz, D. Marcial Taboada, D..Baldomero González AlvaI'ez

y D. Santiago de la Villa; leidos los articU!os 4.° y 5.° del Re
glamento de la Corporación; teniendo en cuenta que dícha pro
puesta es única y a favor 'de D. Santiago Ramón y Cajal, cuyos
trabajos y méritos relativos a asuntos propiO's de la Sección
están universalmente reconocidos, la Sección acordó en vota
ción secreta, y por unanimidad, que dicho Sr. D. Santiago, Ramón
y Caj al es muy merecedor de que por la Academia se le atorgue
la distinción para la cual ha sido prO'puesta. Y para que canste,
lo firmamos en Madrid, a 28 de junio de 1897.-El Presidente,
MiJguel Colmeiro.-El Secretaria, SantiagO' de la Villa.

ACUERDODE LA SECCION DE ANATOMIA

«Excmo. Sr.:

A los fines prevenidos en el artículo 5.° del Reglamento, ad
junto tengo el honor de acompañar a V. E.el acta y propuesta
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del candidato a la plaza de Académico numerario vacante en
esta Sección.

Dios guarde a V. E. mucho.s años.
Madrid, 30 de junio de 1897.-El Secretario, Santiago de la

Villa.

Excmo. Sr. Secretario perpetuo de la Real Academia de Me
dicina.»

Exc-mo. e Ilmo. Sr. D. Santiago Ramón y Cajal.

Sección de Anatomia.

Medalla núm. 38

Electo en 13 de noviembre de 1897, en la vacante producida
por faUecimiento del Sr. D. Mariano Salazar Alegret.

Tamó posesión en 30 de juniO de 1906,habiendQ leido su dis
curso sobre el tema «Mecanismo de regeneración de los ner
vios», y contestándole, a nombre de la Academia, el Ilustrisi
mo Sr. D. Federico Olóriz.

Real Academía de Medicina. Secíón de Anatomía.

«Excmo. Sr.:

A los fines prevenidos en el articulo 5.° del Reglamento, ad
junto tengo el ho.nor de acompañar a V. E. el acta y propuesta
del candidato a la plaza de Académico numerario. en esta
Sección.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 30 de junio de 1897.-El Secretario, Santiago de

la Vílla.

Excmo. Sr. Secretario perpetuo de la Real Academia de Me
dicina.»

Real Academia de Medícina.

«Excmo. Sr.:

Tengo el honor de remitir a V. E. la adjunta propuesta para
la plaza de Académico numerario, vacante en esa Sección, a fin
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de que la misma emita el dictamen a que se refieren los articu
las 7.° de los Estatutos y 4.° Y 5.° del Reglamento de la Aca
demia.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 22 de junio de 1897.-El Secretario perpetuo, Ma

nuel Igles-vas y Diaz.

Excmo. Sr. Pr,esidente de la Sección de Anatomia.»

Sección de Anatomía.

Reunidos en el dia de la fecha los individuos de
esta Sección que al margen se expresa, en vista de
la propuesta que a la plaza de Académico de nú
mero, vacante en la referida Sección, han' presen-
tado a la Academia los individuos de la misma,

Sres. D. Alejandro San. Martin, D. Manuel Iglesias, el Marqués
de Magaz, D. Marcial Taboada, D. Baldomero González Alvarez
y D. Santiago de la Villa; leidos las articulas 7.°de los Estatutos
y 4.°Y5.°del Reglamento de la Corporación; teni-endo en cuenta
que dicha propuesta es única y a favor de D. Santiago Ramón y
Cajal, cuyos trabajos y méritos relativas a asuntos propios de
la Sección están universalmente reconocidos, la Sección acordó,
en votación secreta y por unanimidad, que dicho Sr. D: San
tiago Ramón y Cajal es muy merecedor de que por la AcademÍll.
se le otorgue la distinción para la cual ha sido propuesto. Y
para que conste, lo firmamos en Madrid, a 28 de junio de 1ª97.
El Presidente, Míguel Colmeíro.-El Secretario, Santiago de ia
Filla.»
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MERITOS PRESENTADOS POR EL DR. CAJAL
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En esta página y en llas siguientes reproducimos la relación

de méritos del profesor Cajal, que él redactó para nuestra Cor
poración, de su puño y letra.
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TARJETA DE INVITACION A LA SOLEMNE SESION
DE INGRESO DEL ACADEMICO DR. RAMON y CAJAL

'1(1{J de"Jl;.1~ hOI1/n'r con ()tllJ/"P.JIV/('(d f.)k acw:

,91l;~.,J,:!(i )" ,C);(I/(} Je -1.907
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RESUMEN DE LA SESION DE RECEPCION DEL DR. RAMON
y CAJAL EN LA ACADEMIA

CeIebróse Ia sesión de recepción de D. Santiaga Ramón y
Cajal en la Real Academia Nacianal de Medicina el dia 30 de
junia de 1907, tras de haber transcurrida acha. añas de su elec
ción para acupar Ia vacante que en la Carparación dejara el
ilustre clínico que en vida Se llamó Dr. Salazar y Alegret.

Tan solemne sesión fué presidida por el ExcmO'.Sr. Ministro
de Instrucción Pública, Sr. Radriguez San Pedro.

Abierta la sesión, el Secretario da cuenta de que el Exce
lentisima e Ilma. Sr. Dr. D. Santiago Ramón y Cajal ha sido
elegido par la Academia, en sesión de 13 de navi'embre de 1897,
para acupar una vacante en la Sección de Anatamia, par falle
cimienta del Sr. D. Mariana Salazar Alegret.

El Sr. Presidente designa las das Académicas más mader
nas, de ,entre las presentes, para que presenten al electa.

Se ,concede a éste la palabra para que lea su discursa. Se
guidamente lee su discursa el Académica Sr. Olóriz.

Después se apraxima el Sr. Cajal a la Presidencia, y el se
ñar Presidente l,e canfiere el carga, dicienda: «En nombre de
S. M. el Rey D. Alfanso XIII (q. D. g.), as canfiero la plaza de
Académica numeraria para que habéis sida elegida, par haber
juzgada la Academia que sais digna de este honar.»

Le pane la medalla al cuello y le entrega el título.
El Sr. Secretaria canduce al Sr. Cajal hasta el sillón que le

correspande y le invita a que tame asiento.
Firma en el libro la tama de pasesión, que autoriza el

Sr. Secretario, anuncianda éste que el Sr. Cajal ha tamado po
sesión de su plaza de Académica numerario.
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El discurso de D. Santiago en tan señalada ocasión cons
tituyó una pieza arrancada al trabajo diario del sabio histó
logo. En su prólogo hizo un breve análisis psicológico de la
antinomia moral-a la que él mismo no pudo sustraerse) según
confesión propia-, reflejo de la perenne contradicción entre la
razón y ,el sentimiento, que representa todo discurso académico.

Dedicó un largo espacio a justificar con galanura y viveza
de expresión su tardanza en incorporarse, a las tareas de ia
Academia como uno de sus miembros, basándola en un exceso
de celo y buena voluntad, antes que en su negligencia, pues
deseaba que su discurso de recepción fuera una tesis doctrinal
interesante, con vistas y ribetes filosóficos. -

Con esta finalidad preparó primeramente un voluminoso dis
curso, que versaba sobre «Incongruencias e inadaptación del
hombre en lo moral, intelectual y fisico», del que más tarde pen
sara su autor que no ,encajaba, por su espiritu ni pOlisu conte
nido, es'encialmente fisiológico y psicológico, en la Sección ana
tómica de la Academia. Pensó más tarde escribir una sintesis
de la estructura del cerebro, can inclusión de inducciones fisioló
gico-psicológicas derivadas de sus recientes investigaciones
histológicas. ,

Premuras de tiempo, amén otras circunstancias, le forzaban
a aplazar la tarea o a forjar una sintesis incompleta y prema
tura, Desechando también este tema, c0'n su natural modestia
terminó afirmando que había tenido que ceñirse a un tema
modesto y de circunstancias: «El mecanismo de regeneración de
los nervios».

No olvidó en este brillante prólogo de su disertación el de
dicar un no corto ,espacio a honrar la memoria de su antecesor
en el sillón académico. En él destacaba, con la minuciosidad ca
racteristica de todas sus obras, las variadas y brillantes aptitu
des de aquél, entre las que destacaban las de orador cientifico
y polemista. Con ser notables los libros y publicacion~s escritos
por el Dr. Salazar, no alcanzaban el mérito de su propaganda
oral, tanto en discursos como en publicaciones, resaltando como
rasgos predominantes, el culto, sincero y honrado al hecho po
sitivo, y un justificado desdén hacia conjeturas aventuradas Y
conclusiones prematuras. Culpábase, finalmente, el Dr. Ramón'y
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Cajal de no haber tratado al ilustre médico y compañero, atri
buyéndolo a la oscuridad y recogimiento que el lab0'ratorio im
pone a los devotos de la observación.

SigUiendo el hilo de su discurso, D. Santiago comenzó ha
ciendo una magistral puesta al día del problema de la regenera
ción nerviosa, exponiendo los hechos fundament:lles que cons
tituían las doctrinas de la continuidad o monogenista y de la
discontinuidad o poligenista, ambas hipótesis estimadas en re
lación a las ideas profesadas por cada neuróiogo en lo tocante
al origen de los tubos nervi0'sos en el embrión.

Fiel partidario de la comprobación objetiva, expus0' alguno
de los hechos alegados por l0's defensores de las citadas doc
trinas, así como las variantes de opinión defendidas por algunos
sabios, siendo profunda y total su entrega a la exposición del
tema y maravillosamente literaria su dicción.

Poniendo más tarde su mano en el asunto, trató a con
tinuación de analizar La causa de que un problema relativa
mente abordable, y al cual se habían dedicado medio siglo atrás
ilustres 0'bservadores, no dispusiera hasta aquel momento de una
solución unánimemente aceptada.

El maestro creía entrever dos motivos: uno, de índole subje
tiva, por la abusiva generalización a los dominios patológicos

, de conjeturas y tearias aventuradísimas pertenecientes a otras
esferas de la ciencia; otro, de índole objetiva, por insuficiencia
de medios técnicos, impotentes para presentar los hechos mor
fológicos con claridad suficiente. En efecto, eran precarios los,
procederes demostrativos de la génesis, marcha y evolución de los
cilindros-ejes, y sÓlo el taIento de un Waller o de un Ranvier
podía suplir deficiencias metodológicas que eran capaces de
extraviar a no pocos histólogos de relevante mérito.

Este último fué uno de los motivos que lle'varon a su autor
a ensayar el proceder de impregnación argéntica, que tan bue
nos resultados diera a él mismo y a infinidad de autores. También
empleó D. Santiago los procederes comunes y los métodos usados.
por alguno de los autores aludidos anteriormente. Los experi
mentos de sección nerviosa recayeron en animales de pocos
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días. En estas condiciones, los principales resultados de su tra
bajo procuró condensarlos en varias proposiciones.

En primer lugar, en los tubos nerviosos, separados de su cen
tro trófico, cabe distinguir dos órdenes de factores, que tienen
-distinto comportamiento: de un lado, el axon y la mielina se
fragmentan, desintegran y se reabsorben en variable plazo; de
.otro, las células de la vaina de Schwann, que Se multiplican en
la prímera semana de la sección, generando estuches vacíos, cu
yas paredes tienen un prontoplasma nucleado .

En segundo lugar, al seccionar un nervio-el ciático-. gran
número de cilindros-ejes del cabo central son asiento de fe
nómenos de r,etoñamiento de fibras terminales o colaterales, sin
vaina medular y que acaban en una maza o botón terminal, por
,el cual cabe precisar en los cortes, el nivel a que ha llegado él
proceso regenerativo y el origen y orientación de los cilindro
.ejes neoformados.

En las fases iniciales, las fibras neoformadas y sús botones
terminales carecen de núcleos o de células de Schwann. Pero
desde el tercero o cuarto día son atraídos los corpúsculos co
nectivos embrionarios, apareciendo en torno de los axones cier
tos núcleos marginales.

Estudiando la reg,eneración en los días siguientes a la sec
,ción nerviosa, se observa que de las mazas terminales un buen
número de ellas retrograda dentro d~l cJ.bo central; otro ciert0
número de estos conductores se detienen ante los obstáculos,
traza r'evueltas complicadas o se pierden a efectos de neurotiza
.ción del cabo peliférico, caracterizándose por exhibir una maza
00 esfera terminal gigantesca y capsulada.

A los diez o doce días, las fibras no extraviadas asaltan los
-estuches del cabo periférico, caminando dentro de ellos y divi-
-diéndos,enuevamente a nivel de los obstáculos.

La exploración de la cicatriz que junta ambos cabos ner
viosos revela la existencia de un plexo nervioso extendido sin
interrupción del cabo central al periférico.

La::; fibras neoformadas Se dividen repetidamente en h ci
~atriz, donde cada axon se resuelve en un ramillete de finas rami
Jlas terminales.'
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En aquellos casos en que los obstáculos opuestos a la regene
ración fueran insuperables, el segmento periférico no se rege
nera, ni siquiera con el transcurso del tiempo.

Por último, la multiplicación de células de Schwann en el
cabo periférico tiene por fin la secreción de sustancias quimio
tácticas positivas, susceptibles de atraer y ,encauzar hacia las
terminaciones motrices y sensitivas las fibras nerviosas jóvenes,
errantes por la cicatriz.

No contento con estas tan terminantes conclusiones a que
.sus trabajos le condujeron, aun aportó nuestro eximio sabio el
testimonio de otros autores (alguno de ellos afiliado al catena
rismo), entre ellos Medea, Perroncito, Marinesco, Lugaro y Na
geotte, que, sirviéndose de su método del nitrato de plata redu
cido, llegaron a conclusiones en todo de acuerdo con la concep
ción walleriana.

Aun quedaban por dilucidar varios puntos, entre ellos las
condiciones en que se produce el fenómeno de Perro cinto, tle
deshilachamiento del' axon y producción de múltiples ramas
nerviosas, si los cilindros-ejes del cabo perifélico quedaban
susceptibles de reacción formativa durante cierto tiempo, qué
tipo de lesiones se desarrollaría comprimiendo los cilindros-'ejes
en lugar de seccionarlos, etc., etc.

A muchas de estas interrogantes logró dar clara y cumplida
contestación el trabaj<;>infatigable de nuestro gran histólogo,
·concretando todos estos curiosos fenómenos en dos corolarios
de cierta importancia: a) Que la capacidad de crecimiento y
ramificación de las fibras nerviosas constituye función autóno
ma de la materia del axon, operándose con entera independen
cia de la dirección trófica de la célula nerviosa. b) Que las neu
rofibrill as, o mejor, las por él llamadas neurobionas, gozan de
Cierta independencia, ya que, destruidas las compañeras del
mismo axon, las restantes continúan comportándose como ver
daderas fibras nerviosas.

A fuer de ser completo en su exposición, terminaba D. San
tiago exponiendo en dos corolarios finales las aplicaciones clí
nicas de los hechos anteriormente expuestos. Por un lado, su
girió la conducta que debería seguir el médico ante una herida
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que interesara un tronco nervioso, para buscar el restableci
miento de éste, y por ende de la función a él encomendada.
y por otro, la conducta a seguir en los casos en que la finalidad
verdadera fuera la de interrumpir determinada via nerviosa con
fines terapéuticos.

y éste es, a grandes rasgos resumido, el discurso que a su
ingr'eso en la Real Academia Nacional de Medicina leyera D. San
tiago Ramón y Caj al.

El discurso de contestación. a cargO del ilustre anatóm.ico
Dr. Olóriz, fué una hermosa biografía del recipiendariQo, desde sus
mocedades hasta el día; pero no biografía vulgar y ramplona,
impropia de ambos, sino biogr::..fía razonada filosófica, que honra
tanto a su autor como a aquel en cuyo honor se escribió.
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HOMENAJE Ni\CONAL AL DR. CAJAL

Junta encargada de olfganizar un homenaje de carácter
nacional al Dr. Cajal

«Sr. Presidente de la Real Academia de Medicina de Madrid.

Honorable señor:

Esta Junta, en sesión general, tomó, entre otros acuerdos, el
siguiente: imprimir y publicar un libro de trabajas originales
de investigación, principalmente españoles, sobre materias an
tropológicas de las ramas científicas cultivadas por el Dr. Cajal,
00 más relacionadas con ellas, cúyo libro, además de señalar
indudablemente la cultura española en dichas ciencias, será
grande y estimable tributo de honor para el laureado doctor.

Fué encargada de formular y de realizar este importante
acuerdo la ComisIón que suscribe, la que, después de meditada
discusión, .ha convenido en invitar a todas .las personas ilustres
en las ciencias dichas, ,e individualmente a aquellas cuyos tra
bajos de investigación son ya conocidos y aplaudidos en el mun
do culto, bajo las siguientes reglas:

P Los trabajos versarán principalmente sobre Antropolo
gia, Anatomia, Fisiología, Psicología, Química biológica, Técnica
microscópica, Anatomía patológica, Bacteriologia y Crimino
logia.

2.' La impresión se verificará en las mejores condiciones
t.ipograficas posibles, con las ilustraciones correspondient,es.

3.a Los trabajos serán remitidos al Decanato de la Facultad
de Medicina de Madrid, desde esta f.echa hasta el 3 de diciem
bre próximo.
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4." La Comisión se reserva el derecho de revisar los traba
jos de los autores que, sin haber sido invitados individualmente,
tengan la bondad de remitir alguno.

5." Aunque la Comisión podrá en casos especiales resolver en
Gontrario, se recomienda que los trabajos r-emitidos sean inéditos.

6." Este libro se venderá por el coste de la publicación.
Considera la Comisión 'que los amantes de la cultura espa

ñola han de responder patrióticamente a esta invitación, que a
la vez honra al ilustre doctor, a quien se dedicará el libro, y a
la Patria. En este concepto, la Comisión invita a todos los sabios
españoles que deseen cooperar a esta obra de progreso, y par
ticularmente a V., cuyo prestigio en la ciencia y cuyas acredi
tadas publicaciones son garantia segura de éxito.

Esperando su importante cooperación, aprovechamos ésta para
reiterarle nuestra consideración y afecto.

Madrid, 1.0 de abril de 1907.-Julián Calleja, Ale'jandro San
Martín, Amal~() GiJmteno, Federico Olóriz, José Gómez Ocaña.»

Junta encargada de orgar¡,~zar un homenaje de carácter
nacional al Dr. Cajal

«Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Medicina.
Respetable señor de nuestra mayor consideración: La con

cesión reciente del Premio Nóbel al Dr. Cajal, por sus grandes
descubrimientos cientificos, ha conmovido con razón a todos los
Centros de cultura española, habiéndose apresúrado muchos de
ellos y gran número de particulares a manifestar al sabio his
tólogo su admiración.

Esta Junta, animada de los mismos sentimientos, en sesión
verificada el dia 22 del mes corriente, acordó por unanimidad
dedicar como tributo nacional de respeto y debido homenaje al
referido Doctor una medalla de oro, que le será entregada
solemnemente, y en imprimir un libro a él dedicado, compuesto
por sabios investigadores -españoles de las Ciencias antropoló
gicas.

Para realizar estos patrióticos acuerdos se abre una suscrip
ción nacional voluntaria, a la que pueden concurrir las Corpo-
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raciones, por la cantidad que tengan a bien, y los particulares~
por cuotas cuyo minimo sea de 5 pesetas.

El Comité directivo que suscribe acude a V. E., como Jefe
de esa importante Corporación, invitándole a que coopere a esta
noble empresa, inscribiéndose para realizarla, a cuyo generoso
acto le quedarán reconocidos los que suscriben, q. b. s. m.

Madrid, febrero 1907.-El Presidente, José Francos, Rodrí
guez; Rafael Conde y Luque, Miguel Moya, Mariano de Cavia.
Julián Calleja.

Advertencias.-1.' La suscripción terminará ,el dia 30 de abril
próximo.

2.' Las cantidades suscritas por las Corporaciones se entre
garán o remitirán al Colegio de Medicos de Madrid, calle Ma
yor, 1, segundo, a nombre de su Presidente, D. Julián Calleja,
donde se recogerá el oportuno recibo o se remitirá donde se
indique.

3.' A cada uno de los suscriptores se entregará una medalla
de cobre semejante a la de oro destinada al Dr. Cajal.»

«Junta encargada de tributar un homenaje al Dr. Cajal

He recibido de la Real Academia de Medicina de Madrid la.
cantidad de 100 pesetas.

Madrid, marzo de 1907.»

«Excmo. Sr. D. SantiagO' Ramón y Cajal.

Excmo. Sr.:
La sesión de 10 del corriente, primera de las celebradas des

pués de haberse hecho públiCO,el fallo de la Academia de Cien
cias y Medicina de Estocolmo, concediendo a V. E. y al ilustre
Golgi el Premio Nóbel, instituido para galardonar los méritos
relevantes en el orden dentifico y literari9, y los grandes be
neficios dispensados a la Humanidad, acordó esta Real Acade
mia, por aclamación, que se consignara en acta la intima sa
tisfacción y el entusiasmo vivísimo con que todos los señores
Académicos se han enterado de tan fausto suceso; y que se fe-
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l~cite a V. E. en nombre de la Corporación por este pr.ec\adr)
triunfo, con que una representación elevada de la cultun:'. uni
versal ha premiado su fecunda e infatigable laboriosidad. glo
rificando su preclaro nombre y enalteciendo los prestigios de
la Medicina patria. que en brillante historia ha escritrJ tanta¡;
doradas páginas en honra de los sabios que, recorriendo y escu
driñando su amplisima esfera, la cultivaron, adelantaron y en
señaron.

Al rendirle la Academia este gratisimo y merecido home
naje, abriga la profunda convicción de que V. E. ha de seguir
rindiendo fervoroso culto a esa ciencia novísima y ardua de la
vida y de la salud, que tiene. por norte el bien y por camino
la abnegación y el trabajo, a fin de que Se haga digno del
reéonocimiento de la posteridad, ya que ha alcanzado sin soli
citarlo el de la generación presente, y de que esta España
querida, madre caríñosa de tantas lumbreras en todos los ramos
del humano saber, sea dignificada como ardientemente anhelan
los que se l10nran con el título de' sus hijos.

Lo que, cumpliendo el acuerdo de la Academia, nos cabe el
honor y la dicha de comunicar a V. E., cuya vida guarde Dios
muchos años.

Madrid, 12 de noviembre de 1906.-El Presidente.-El Se
,cretario perpetuo.»

«El Director del Laborator~o de Investigaciones Bio1lógicas.

Particular.

Sr. Secretario de la Real Academia de Medicina.
Estimado e ilustre compañero: Con el orgullo y la satisfac

ción. consiguientes, recibí la entusriasta y afectuosa comunica
ción en que esa docta Corporación me felicita por mi buena
fortuna al serme adjudicado el Premio Nóbel.

También yo me eongratulo de mi buena estrella, por haber
dado ocasión, con mi modesto triunfo cientifico, a que se pu
sieran de relieve los hidalgos sentimientos y noble patriotismo
de esa Corporación, a la que me enorgullezco de pertenecer, y
por cuya prosperidad hago fervientes votos.
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Dígnese V., Sr. Secretario perpetuo de esa ilustre Academia,
.ser intérprete cerca de sus sabios compaiíeros de mis sentimien
tos de profundo agrad~cimiento y cordial simpatia.

S. Ramón y Cajal.

Madrid, 16 de noviembre de 1906.»

,Colegio de Médicos de la provincia de Madrid.

«Excmo. Sr. Presidente;

Esta Corporación tiene el honor de dirigirse a V, E. para ma
nifestarle ,que, 'en sesión general extraordinaria celebrada ayer,
acor.dó someter a una Junta magna, compuesta de todas las re
presentaciones vivas de la sociedad madrileiía, en representa
ción de nuestra amada Patria, el pensamiento de conmemorar
dignamente la adjudicación del Premio Nobel hecha por ;a
Real Academia de Estolwlmo a nuestro compatriota el sabio Ca
tedrático Doctor D. Santiago Ramón y Cajal.

Es la segunda vez que ~spaña recibe tan alta distinción, en
evidente demostración de que la sabia Academia sueca reconoce
la grandeza de las letras y ciencia españolas.

Parece asunto de honor y de justicia el que todos los que
sabemos apreciar ,el mérito verdadero de nuestros precIaras con
ciudadanos, honremos ahora al ilustre premiado Doctor Cajal,
como recientemente supimos honrar al igualmente ilustre Eche
.garay.

Para llegar a fin tan patriótico, este Colegio le ruega a V. E.

que se sirva designar una representación de esa ·respetable C~
poración, que V. E. dignamente pr'eside, para formar parte de la
Junta magna que deberá resolver la forma y modo de realizar
la referida conmemoración, cuya Junta se constituirá lo más
brevemente que sea posible.

Este Colegio espera que V. E. sabrá dispensarle la iniciativa
que se ha permitido tomar en este fausto suceso, ,en gracia de
las circunstancias que concurren en el Doctor Cajal.

Dios guarde a V. E. muchos años.
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Madrid, 1.0 de .noviembre de 1906.- El Presidente, Julián.
Calleja.
Sr. Presidente de la Real Academia de Medicina.»

MiniJsterio de Estado.-Sección Política.

«Excmo. Sr.:
Con la más viva satisfacción, pongo en conocimiento de

V. E. y de la docta Corporación que tan dignamente preside, que
el representante de S. M. en Caracas me comunica, en despacho
de 25 de octubre último, haberse realizado en aquella capital
una imponente y entusiasta manifestación, organizada por los
jóvenes que cursan estudios superiores en la Universidad Cen
tral venezolana, en honor del insigne sabio Don Santiago Ramón
Cajal, por la alta y merecida distinción que le ha concedIdo,
el Congreso Internacional de Medicina de Pans.

Dicha manifestación de simpatia y respeto hacia el eminente
Doctor Cajal y hacia la madre Patria, se verificó el dia 23 de
octubre próximo pasado, acudiendo a la Legación de S. M. cer
ca de cien 'estudiantes, quienes, en representación de todos sus
compañeros, hicieron entusiastas protestas de españolismo, que
revisten grande importancia, por significar una aproximación
sincera de estos interesantes 'elementos, 'que, en plazo no leja
no, han de ser los directores sociales y politicos de la nación
venezolana.

De Real Orden lo digo a V. E. para su conocimiento y satis
facción, rogándole se sirva comunicarlo al sabio Doctor Ramón
y Cajal, cuyos altos merecimientos han sido origen de ,estos su
cesos, a la vez que proclaman y extienden su fama universal
y honran a la Patria, que le cuenta en el número de suc; hijos.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Palacio, 16 de noviembre de 1900.-El Marqués de Aguilar

de CampoÓ.

Señor Presidente de la Real Academia de Medicina.»
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SESION NECROLOGICA

(29 DEOCTUBREDE1934)

En recnerdo del Excmo. Sr. D. Santiago Ramón y Caja],
Presidente de honor de la Corporación, Académico de nÚmero,.

fallecido en Madrid el UÍl1 17 de octubre

PresidenciJa del Pro/. Amalio Gimeno y Cabañas.

Abierta la sesión, el Sr. Secretario perpetuo dió cuenta de
haber faUecidoel Excmo. Sr. D. Santiago Ramón y Cajal, Pre
sidente de honor de la Academia, y a continuación el Sr. Presi
dente, CONDEDEGIMENO,dijo:

Señores Académicos: Dedicamos esta sesión a la memoria
del ilustre histólogo, glona de la ci'encia 'española, D. Santiago
Ramón y Cajal, cuya muerte tan hondamente lamentamos.

El Sr. Secretario perpetuo se servirá dar lectura a las car
tas y telegramas recibidos manifestando la adhesión a nuestro
justo dolor.

. El SR. SECRETARIOPERPETUOda lectura a las adhesiones reci
bidas.

El DR. DECREFy RUIZ: Señores Académicos: Hace más de
cuarenta años teniamos, en el café Suizo, de la calle de Alcalá,
una reunión diaria a las dos de la tarde, constituida, entre
otros menos asiduos, por D. Santiago Ramón y Cajal, D. Alejan
dro Sanmartin, D. Antonio Sánchez Moguel, el Dr. Carlos de
Vicente y el que esto escribe, que por entonces era el benjamín.

Yo acudia a ella sin falta, lleno de admiración hacia todos



aquellos hombres ilustres, a oír, ver, pero no a callar, porque
mí condicíón de merídíonal me lo ímpedía, y la .bondad de
aquellos hombres me lo consentía, gozando en estimular mi sin
cero ingenio, que, según opinión de alguno de ellos, las exagera
ciones y comparaciones de mi conversación hacían la caricatura
personal con más éxito que las que trazaba mi lápiz, con ser
entonces muy ponderadas. Síempre me consíderaron como ca
riñoso amigo, permitiéndome en varias ocasiones ser su com
pañero de viaj es. Con D. Santiago hice uno a Alemania; otro, a
las costas españolas de Levante, de cuya expedición formó parte
el inolvidable amigo DI. D. Enrique Isla, y otro a Tetuán, antes
de que las tropas españolas la ocuparan, condición que puso
D. Santiago para pOder aprecíar su verdadero ambíente. Sólo
éste merecería una descripción amplia, por lo accidentado e in
teresante.

Don Alejandro me dió la agradable sorpresa de hacerme una
visita en la clíníca de Adolfo Lorenzo, cuando yo, al lado de
este gran maestro,' estudíaba la cirugía ortopédica ,en Viena.
Aunque ellos para mí tuvíeron siempre atenciones de camarada,
yo jamás dejé de corresponder a esta confianza con el respeto
y admiración que me ínspiraba la superíorídad intelectual de
aquellos maestros, a quienes debía tantas enseñanzas profesio
nales y sociales.

La gran preparación de D. Santiago en todas las ciencias
auxiliares de la Medicina hacian más agradables las excursiones
de muchos domingos, cultivando, entre otras, mis aficiones ar
tísticas, en las que Cajal era un maestro insuperable. No hay
que olvidar que D. Alejandro, siendo Catedrático de Terapéu
tica en la Facultad de Med~cina d,e Cádiz, había sido el primero
en publicar 'en España nociones de Física terapéutica, rama a
la que yo dedicaba entonces aten.ción espe,cial.

Este ligero preámbulo explicará por qué un muchacho tan
insignificante como yo pUdo llegar en aquella épQca a disfrutar
no sólo la amistad d~ tan insignes hombres, sino. en muchas
ocasiones, de su confianza.

Paso, pues, a referir unas interesantes anécdotas de la vida
de D. Santiago Ramón y Cajal, en las cuales intervine como
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testigo de mayor excepción, tanto más cuanto que soy el único
superviviente de aquella reunión del Suizo, que servirán para
que los que no lo conozcan más que como sabio sepan que como
hombre, español y aragonés, fué el arquetipo de la raza por su
modestia, su bondad, su patríotismo"y su resignación ante las
luchas 'de la vida.

El año 1900 se celebraba en París el XIII Congreso Inter
nacional de Medicina. Era la primera vez que se otorgaba un
premio internacional creado por la Sociedad Médica de Moscú
para premiar al sabio que hasta entonces hubiera heCho descu
brimientos más importantes para el progreso de la Medicina

Yo asistia aportando unos modestisimos trabajos, enterán
dome por una casualidad de que uno de los candidatos con más
probabilidades de obtenerlo era D. Santiago. El día de la vo
tación era tan grande mi impaciencia, que, abandonándolo t.odo,
averigué dónde y cómo se verificaba, y sin haber comunicado a
nadie mi preocupación, me coloqué de centinela ,en la puerta.
Por rín, ésta se abríó, apareciendo el ?r. Lanelongue, Presidente
del Congreso. Al verme, separándose del grupo que le acompa
ñaba y dírigiéndose a mí, dijo: «Oiga: usted es un Médico es
pañol, ¿verdad?» Al contestarle que si, exclamó: «Sepa. para su
satisfacción, que acabamos de otorgar por unanimidad el pre
mio internacional de Moscú a su compatríota D. Santiago R. Ca
jal. Que sea enhorabuena.» Mi emoción fué tan grande, que ni las
gracias creo que le di. Yo escribía por entonces en El Imparcial, y
salí corríendo a poner un telegrama al periódico anunciando la
gran nueva, así como a todos mis compañeros y al interesado. Al
día siguiente, en solemne sesión general, se comunicó a todos los
congresistas la noticia y el acuerdo de que el próximo Congreso
Internacional se celebraría en Madrid. iSesión memorable para
todos cuantos españoles la presenciamos! Por prímera vez, des
puéS de nuestro desastre colonial, las notas de nuestro himno
nacional eran apagadas por los vivas a España y a su preclaro
hijo, que lanzaban mHes de hombreS' de todas las naCiones, mien
tras nosotros, con lágrimas en los ojos, acongojados, no sabía
mos qué decir.

Todo fueron satisfacciones desde aquel día. Reunidos en la



Facultad de Medicina de París todos los españoles y americanos
de la Améríca española que asistíamos al Congr'eso, se fundó
la Unión Médica Hispanoamericana, nombrándose Presidente al
Dr. D. Julián Calleja, y a mí, Secretario.

A lo.s tres días recibía de Madrid la siguiente carta, que
hasta hoy he guardado como una reliquia. Dice así:

«Madrid, 11 de agosto.
Querido Decref: Muchas gracias por el cariñoso telegrama

que usted, en unión de Isla y Guedea, me 'enviaron con mo
tivo del acuerdo de concedermeel premio de Moscú. Dé usted
también a estos buenos y caríñosos amígos las gracias en mi
nombre, porque, ignorando yo su domicilio en París, no puedo
,escribirles directamente.

A la verdad, ignoro por completo los detalles del caso, pues
ni sabía que el Congreso Médico adjudicara premios, ni que
habia uno propuesto por la Sociedad Médica de Moscú, ni me
explico por. qué esta Sociedad otorgó el premio en París, pu
diendo hacerla en su tierra. De todo esto agradeceré, Si está
usted todavía ahí, me diese algunos pormenores .

Aquí, la noticia ha prodUCidOgmn efecto. Con decír que me
han felicitado el Jefe del Gobierno y el Ministro de la Goberna
ción, está dicho todo.

A mí, personalmente, las 6.000 pesetas, si llego a cobrarlas,
que 10 dudo, me vendrán como pedrada en ojo de boticario, pues
,cabalmente tengo atascado el segundo tomo de los Oentros, el
segundo número de la Revista y la tercera edición de la His
tología, por falta de sebo; quiero decir, de r-ecursos y de humor
para escribir.

Sabe le quiere de veras su amigo y compañero, S. Ramón iJ

Cajal.

Almansa, 25' (Cuatro Caminos).

P. D.-Si ve usted a Ortiz de la Torre, Azúa y Cisneros, há
gales pr,esente en mi nombre mi reconocimiento por sus entu
siastas telegramas.»

Ahí tenéis al hombre, sabio dé verdad, limpio de vanidades
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y ambíciones al final del siglo XIX. Comparadle con muchos
de nuestros seudosabios actuales, aduladores de Monarquías y
.Repúblicas, y allá en su fuero interno que cada uno haga sus
,comentarios.

Yo sólo sé que como, por desgra;cia, pasa can frecuencía en
España, el primer dinero para poder seguir su gran obra y el
primer honor para el hombre extraordinario vino de fuera, ,en
esta desgraciada patria mía, creadora del «enchufe», del que
han llegado a disfrutar hasta los que no sabían lee-r ni es
,cribír.

Los dos hechos que VGya referir de su interesante historia
demuestran su gran patriotísmo, que debe servír de ejemplo a
tanto majadero petulante, que no duda el posponer el presti-
gio y salvación de la Patría a la satisfacción de sus más bajas
ambiciones.

Don Segismundo Moret, hombre de gobierno y de una cul
tura insospechada por muchos, quiso formar un Ministerio de
notables, -cosá que hoy con dificultad podría conseguir. Llamó
a D. Santiago. Lo sabíamos Sanmartín, Sánchez' Moguel y yo,
.que esperábamos impacientes el resultado de la visita, hecha
.aquella mañana, en nuestro café Suizo. Por fin, vimos ,entrar
a D. Santiago, que, una vez sentado a nuestro lado, nos dijo lo
siguiente : «Moret me ha dicho que deseaba formar un Minis
terio de notables, y que había pensado en mí para ocupar el
Ministerio de Instrucción Pública. Yo, después de agradecerl,€, la
deferencia, le pregunté en el acto que de cuántos millones po
dría disponer para -co.locarnuestra enseñanza a la altura de
las mejores de Europa. Don Segismundo, sorprendido por mi
respuesta, me dijo que eso. no podía decírmelo; a lo que yo en
el acto le manifesté que ésa sería la única manera de que· yo
.aceptara ese encargo, pues mi inexperiencia en las lides par
lamentarias y descono.cimiento de su técnica para hacer una
cosa contraria a mi manera de ser y de pensar, me lo impe
diría, además de distraerme de mis estudios, que eran para mí
10 más interesante. Entonces yo le propuse a Sanmartín, polí
tico desde hace mucho tiempo, práctico en esas lides, ofreciendo
,que le llevaría a usted esta misma tarde; can que vámonos, que
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nos espera.» Don Alejandro, muy sorprendido por esa inesperada.
proposición, se resistió a seguirle, por razones que no son ahora
del caso, y que seguramente las conoce tan bien o mejor que yo
nuestro ilustre y admirado Presidente. Por fin, se decidió y quedó
nombrado Ministro D. Alejandro ,en aquel célebre Ministerio,
que sólo duró veintitantos dias.

Hacía poco más de un año que habia concluído la desastrosa
guerra nuestra con los Estados Unídas, que D. Santiago comen
tó. siempre amargamente, cuando un día vino a le,erme una
carta del Gobíerna americano, en la cual se le ofrecía pagarle
todos los gastos, mil duros por cada conferencía que diera en
cada una de las Universidades de la República, durante las
cuales ondearía en ellas el pabellón ,españOl por prímera vez
después de la guerra. Don Santiago dudaba. Yo le díje: «Pero
¿aun duda usted?» «Sí, dudo; no sé si todo eso será bastante
para halagar mí patriotismo después de tanta desdicha.» Yo
abracé a D. Santíago casi llorando, diciéndole: «Piense usted
en lo que han dudado los políticos nuestros para todo lo con
trario, para que nuestro pabellón quédara borrado en toda Amé
rica a fuerza de tanta torpeza.» Allá fué Cajal. América cum
plió todas sus promesas, y era de oír la gracia baturra con que
nos contaba, al valver, cómo el Secretario de la Universídad de
Nueva .YO'rkle había bajado la maleta hasta el coche.

Durante el Congreso Internacíonal de Medícina celebrado en
Madríd en 1903 tuvo lugar la primera Asamblea de la Unión
Médíca Hispanoamericana, y en su solemne sesíón ínaugural leí
yo la obligada Memoria de Secretaria, que comenzaba así:

«Señores: Durante el caluroso mes de juliO' de 1900, iba un
millar de españole,s camino de la frontera francesa. A cualquiera
que estuviese un tanto habítuado a leer ,en los signos exteriares,
las grandes luchas del alma; hubiera sido fácil traducir en los
semblantes de las viaje'ros la I?ena y el desaliento producidos,
por tantas y tan repetídas desdichas cama la Providencia había
acumulado sobre el 'país en que nacieron. NO'lograban disimu
lar la expresión de tristeza en aquellos rostros ni su atezado color,
ni sus pliegues de resignación fatalista, que denunciaban el ára
be abolengo de la raza.

32

Eran casi todos Médicos; acudían al XIII Congreso Interna
donal de Medicina, que con motivo de la gran Exposición ha
bía de celebrarse ,en París, y entre ellos tuve yo la fortuna de
encontrarme. Maltrechos, aislados, abandonados de todo el
mundo, parecía que nuestra existencia nacional había llegado
a su fin.

En esta situación de ánimo entramos en la capital de la Re
pública francesa, muy ajenos de pensar que la luz de la gran
ciudad había de lanzar sobre nuestras amarguras un rayo de
consuelo, un destello de alegria, un impulso de fe ,en nuestra
generación y en nuestro porvenir. Tal vez, sin haber llegado a
comunicarnos nuestra pensamiento, germinaba ,en el eerebro de
todos la idea de que en aquel certamen y ante el ejemplo del
trabaja univ,ersal, habiamos de encontrar la orientación que nos
,convenia, los modelos que debíamos imitar para poner remedio
a nuestros males. Y así sucedió, ,en efecto.

Un día memoiable fuimos sacudidos del sopor en que yacía
mos por ,el clamor unánime de cien naciones, que por la voz de
sus más eminentes hombres de ciencia nos decían: «iNo des
mayéis! Vuestro ánima no tiene en este momento la serenidad
necesaria para discernir lo que os conviene; pero nosatros, con
la lucidez que proporciona la paz de que disfrutamos, vemos
claramente la resolución de vuestro prablema. ¿Buscáis un ejem
plo del mecanismo moderno por el cual las naciones se hacen
grandes? Pues no le busquéis fuera, cuando le tenéis en vues
tra prapia casa, y de tanto relieve, que puede servir de ense
ñanza a vosotros y a todo el mundO'.No tenéis más que imitar
a Cajal, un aragonés, una fibra del corazón de vuestra patria;
con pocas como ésa podríais reconquistar en la historia de la
civilización humana el puesto que en vuestras épocas felices
disfrutasteis. Y para que no dudéis de nuestra profecía, para
animaras y estimularas, iremÓs todos a vuestra Patria y en eUa
celebraremos el próximo Congreso de 1903, porque queremas ser
testigos de vuestro despertar y queremos que sea gloriosO'y pre
cursor de vuestro engrandecimiento.»

Esta explosión de simpatias llenó de noble O'rgulloel corazón
-de todos los que le siente latir con sangre de aquella raza que



apenas hace cuatro siglos descubría y poblaba nuevos mundos,
y también ellos gritaron: «Vuestro honor es el nuestro; nos
otros os ayudaremos; Y si necesitáis suero que estimule el es
fuerzo de esas fibras, aquí está nuestra sangre, que es igual a
la vuestra, pero más joven. ¡Adelante!»

Lo que entonces pasó no podria yo con mis pobres medíos
describirlo. Como glóbul03 rojos repletos de oxígeno, que llevan
la actividad Y la vida a todo el organismo, así nos esparcimos
los Médicos por pueblos y ciudades de la vieja y nueva España,
alentando ,esperanzas, despertando energías. Y desde aquella
hora, todo es actividad, todo es vida.

Los extraños han cumplido su promesa; ha llegado, señores,
la hora de cumplir la nuestra. Ayudadnos: unámonos hijos y
nietos de la madre España. Todos lo oísteis: podemos y debe
mos ser una gran raza a la moderna, como hemos sido una
gran raza a la antigua.>

Muchas más pruebas podría yo aportar de lo que fué D. San-
tiago Ramón Y Cajal como hombre, como amigo leal y como
gran patriota.

¡Con qué pena habrá dejado este mundo, viendo en sus úl-
timos días a S11 querida España anegada en sangre, lágrimas Y
fango!

Médicos ,españoles: Cajal ha muerto. ¡Viva Caj al y viva
España!

El DR. GREGORIOMARAÑÓN:La gustosa obediencia que debo
a las indicaciones de nuestro Presidente alivia mis escrúpulos
al levantarse a hablar ,esta noche en la sesión dedicada al maes
tro insigne de todos: de todos, científicos Y profesionales, Médi
cos y no Médicos, que nos bastaría la condición de ser espafloles
para sentimos discípulos de su profesorado por la dignificación
de la Patria, en ,elque fué quízá más eficaz e insigne todavia que
en su genial labor de anatómico y de biólogo.

De todos los aspectos de su vasta obra científica se, ha ha
blado con elocuencia Y profusión en estos días. De su signifi
cación en la cultura hispánica disertó hace pocas noches, en
la Academia E&pañola, D. Amalio Gimeno con profundidad,
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emoclOn y arte tan grandes, que seria vano el intentar supe
rarle. Comentaré por ello brevemente algunos aspectos anec
dóticos de la personalidad del insigne propulsor de la Biología
española.

El primero de ellos debe ser su labor de maestro universi
tario. ¿Fué Cajal un buen o un mal maestro? Cuando de mu
chachos entrábamos en la Facultad de Medicina, el conocer de
cerca a Cajal era una d,e las grandes emociones que nos de
paraba la novatada escolar. En efecto, el primer día de clase en
un aula abarrotada y oscura, apenas iluminada por luz de,patio
a través de cristales que nadie lavó nunca, aparecía el maestro
con su aire distraído y bondadoso, y ante la expectación reli
giosa de todos, recitaba su primera lección. Satisfecha la cu
riosidad; la grey estudiantil se dispersaba. La clase de Histolo
gía, ya medio llena o casi vacía, era desde entonces una clase
más. Y sin embargo, al cabo de los años nos enterábamos de
que Cajal era, ante todo, un prodigioso maestro elemental. Ex
ponía con voz un tanto oscura, pero con claridad y exactitud de
verbo insuperable, y sobre todo, con una arquitectura pedagó
gica, que sólo el que después haya tenido que enseñar puede
apreciar en todo su valor.

Hoy pensamos si tal vez no fué un absurdo de nuestras or
ganizaciones pedagógicas el que Cajal en persona diese durante
treinta años una clase elemental de Histología a los alumnos"
fundamentalmente impreparados, del primer curso de Medicina.
Pero acaso, al pensar así, no nos damos cuenta de lo que lo~
estudiantes, inconscientes y distraídos en aquella edad, recibi
mos de Cajal con su sola presencia. No se cotiza de los ,espíritus
superiores el hecho de la eficacia imponderable y como mag
nética de su simple visión y existencia a nuestro lado, aunque
nada nos ,enseñen indirectamente. El genio obra también, como
él decía de los fermentos, por acción de presencia. Cuando un
pensador o un investigador insigne habla ante un público, es
frecuente oír decir a los rastacueros frases como éstas: «No nos
ha dicho nada nuevo»; o «Eso lo sabíamos ya». El rastacuero·
ignora el valor puro de la vivencia del hombre de excepción. Si
ahora rebuscamos las raíces de nuestra formación intelectual,
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.encontramos, sin duda, que hay en ella mucho que nos dió Ca
jal, vivo, hablando entre nosotros, aunque muchos dias pasá
semos su lección por alto. Un hombre que pudiera decir: «Yo
vi pasar, yo oi hablar a Sócrates o a Fray Luis de Granada»,
ya no seria por ese solo hecho como.todos los demás. Asi, nos
.otros tenemos en nuestra vida de Médicos y de hombres esa
mención honorífica e ínsustituíble: nosotros hemos visto vivír a
Cajal.

Uno de lós libros que han influído más en el espíritu actual
<le España es el titulado Reglas y consejos para el inve'sttgador

dentífíco, que Cajal leyó como disc]J.rsode entrada en la Aca
demia de Ciencias, y que pronto, libre del protocolo académico,
Se convirtió en volumen suelto por la solicitud de 103 admírado
res del gran histólogo ..Todo lo que fué Cajal como ejemplo vivo
quedaría reducido ahora a casi nada, sin sus libros de pedago
gía científica, y todos lo eran, pero de un modo especial sin éste.
En España se han perdido muchos grandes manantiales de cul
tura por la pereza de escribir, pereza que a veces e3 también
reacción elegante frente a la graforrea de 103 tontos. Asi, han
dejado de ser eficaces, como los tenores al apagárseles la voz,
hombres de la envergadura de Sanmartín y de Simarro. Por
fortuna, Cajal se sobrevive en el tesoro de su obra.

El libro de los Consejos s'e ha leido mucho. Pero ¿le leen to
dos los estudiantes de Medicina, todos los presuntos investiga
<doresde cualquier orden científico? Tal vez no. Y es un verda

,?ero evangelio en la santa busca de la verdad. Superior en al
gunos de sus aspectos a la Introducción a la Med:cina experi
mental, de Claudío Bernard.

Hay ,en él, además, como en ninguno de su' otros l;b"os, alg'J
,que caracteriza al espíritu de Cajal: una singular mezcla, llena
.de encanto, .de lo grave con lo ingenuo e infantil, mezcla armo
niosa que daba gracia a la gravedad y que elevaba sus inge
nuidades a la categoría de sentencias.

Los Recuerdos de la vida de Cajal es otro documento básico
para conocer su personalidad. Oí una vez a Achucarro, el ma
logrado biólogo español, comentar estas memorias admirables,
parangonándolas con las del gran naturalista Darwin. Darwin

habla de la vida que se desarrolló en torno suyo con una ma
ravillosa omisión de su propia persona, como si él mísmo no
hubiera existido. Pero su personalidad aparece dibujada en pl
hueco del ambiente, como si fuera el negativo de éste. Cajal, en
cambio, esculpe con su prosa, que es como un cincel, detalle a
detalle, su propia pers'Onalidad, y la vida española de su época
surge automáticamente, como el negativo de aquélla. Esta es
la radical diferencia entre los dos insignes documentos. Y no
podía ser otra cosa. Porque Darwin fué el producto de un am
biente, y Cajal, el creador de su ambiente, y ésta es su gloria
mayor.

El encanto insuperable de los Recuerdos, del insigne histó
lago español, depende de que las largas páginas ,dedicadas a su
vida y a su persona, en las que mezcla los suce'sos más triviales
con los más trascendentes, no producen ni un solo instante en
el lector la sensación de vanagloria. No. es posible enfocar con
mayor modestia el tema de la conciencia de su excelso valor
humano y científico. Cajal exalta a lo largo de sus páginas la
trascendencia de su persona y de su obra, con tan pura objeti
vidad como lo haría al hablar de un hallazgo ímpQortante,'en uno
de los tejídos, a través de su microscopio.

La obra de maestro de Cajal adquiría particular intensidad y
grandeza en el atento afán con qUe seguía y criti.caba la actí
tud y la producción de los hombres de ciencia ,españoles. Nin
guna vez le hemos enviado., cualquiera de nosotros, un libro. o
un opúsculo sin haber recibido a poco una carta suya llena de
cortesía y de viveza, de afectuosos 'estímulos para seguir tra
bajando y de atinadas indicaciones para rectificar los errores y
las inexperiencias.

Esas cartas, que cada cual guarda como un tesoro, están lle
nas de juicios penetrantes sobre los temas de su preocupación,
muchas veces con interés redoblado por la vehemencia que sólo
da la intimidad. Des~e .ahora propongo que se íntente la reco
lección y la publicaCión de ,ese epístolarío, en el que se encon
trará quízá lo. más sincero y lo más hondo de su gran espírítu.

Por ejemplo, en varías de sus libros alude a Freud sin entu
síasmo, pero can el respeto que le ímponía su propía respon-
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sabilidad. No ,estará de más conocer su comentario sincero a
esta gran figura contemporánea en una de sus cartas, en la que
escribía esto: «Tengo que ampliar este trabajo para aludir a
'F'reud y criticar algunas de sus aseveraciones más audaces. Por
que en más de quinientos sueños que tengo analizados (sin con
'tal' con los de personas que conozco), resulta imposible compro
bar, salvo rarisimos casos, las doctrinas del arriscado y un poco
egolátrico autor vienés, que me ha parecido siempre más pre
.ocupado con la id~a de fundar una teoría sensacional que con
el deseo de servir austeramente la causa de la verdad cien
tífica.»

En las cartas se pueden completar también las ideas de Ca
jal sobre el amor y la vida de los sexo!;, apenas apuntadas en
sus libros. Fácilmente se dibujará en este cotejo la doble visión
que tenía sobre el problema. De un lado, su apologia entusiasta
del amor conyugal, basado en el compañerismo amistoso, insus
tituible, de los esposos y en su colaboración, como bien supre
mo, en la obra común. De otro lada, la convicción de que el ins
tinto del varón se desborda hacia la poligamia con tal tenaci
dad y vehemencia, que n.o puede interpretarse más que como
una fuerza fisialógica. Testimonio de la primera actitud es el
capítulo insuperable que dedica ,en sus Reglas y consejos a las
condiciones que ha de llenar la esposa del investigador, capitulo
en el que está trazado. con contagiosa ternura, el' retrato de la
que fué su admirable campañera. Sobre su segunda visión, un
tanto dionisíaca, del amor, se encuentran sentencias expresivas
en otro libro suyo, que no tiene más defecto que su titulo-Char
las de ,café-, y también en notas significativas de sus Recuer
dos y de su obra, casi póstuma, El mundo visto a los ochenta
años. Y, sobre todo, en su correspandencia. Pero esto seria asun
to para lugar más adecuado. El tema de Don Juan, que ha
preocupado a tantos españales, le preocupó a él también, y en
dos cartas y en las notas de una cOQ.versaciónconservo sus
ideas, ciertamente peregrinas, sobre este elemento básica de la
psicología nacional.

Tr·emenda fué la preocupación de Cajal por el misterio de
ultratumba. Se trasluce de la lectura de muchos de sus escri-
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tos, y se dibuja, sobre todo, en la obsesión con qUe desde hace
años consideraba su propia senectud. De gran prov·echa seria
parangonar sus impresiones sobre la vejez. explícitas sobre todo

ep. su último libro, con las de los demás pensadores y moralis
tas, singularmente con las de otro ·español insigne, el Padre Fei
joo, que dedicó a este tema tal v'ez las páginas más hermosas
que haya inspirado en la literatura universal. Comparación in
teresante, porque Feijoo representa la más pura tradición es
pañola, y Cajal, que era tan españo.l, se nos .ofrece con un des
concertante exotismo. ante el misterio de la 'eternidad.

En dicho libro, Cajal nos habla también de un tema univer
sal y eterno: el de la juventud frente a la ancianidad. «Digase
lo que se quiera-escribe-, la juventud estudiosa no eS' icono
clasta.» Y luego: «El anciano que consagró lo mejor de su
vida, con loable desinterés, a una obra social, patriótica, filan
trópica, cientifica o literaria, es sólo Objeto de reverencias y res
petos.»

La .opinión es fundamental y está netamente matizada de
exactitud. Distingue la juventud «estudiosa» del joven inepto y
perezosa, aunque tal vez escribidor en libros y periódicos. Este
y no aquél es el iconoclasta. Distingue también el anciano res
petable por su obra del que sólo ostenta. como derecho al res
peto, el hecho puro de sus canas. Este y no aquél es el que
se queja y maldice a la juventud.

Ojalá queden en la memor~a y en la conciencia de todos es
tas palabras nobilisimas cada vez que resurja la eterna polé
mica. Jóvenes que se quejan de los viejos, viejos que se quejan
d;-los jóvenes: juzgados están. Son gentes sin ímpetu creador,
y sobre ellos, sin la divina virtud que ennoblece los más hon
dos defectos humanos, la generosidad.

A su lado se entenderán siempre el joven fecundo y el an
ciano fecundo, como lo fué, hasta sus últimos instantes, nuestro
Caja!. Porque a unos y a otros, el ansia de la creación les ha
brá enseñado a mirar cara a cara a la eterniqad, y ante ella
.se borra como un detalle minúsculo el escalón de las edades.
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El PROF.MANUELMÁRQUEZ:Señor Presidente; señores:
He solicitado el gran honor de leer unas cuartillas en esta

sesión necrológica que hoy celebra la Academia Nacional de Me
dicina para honrar la memoria de Cajal, aunque en realidad
mejor debiéramos decir para honramos nosotros mismos, ya que
el ilustre sabio desaparecido no necesita de otros honores que
su obra inmortal. Pero si no es bien nacido quien no es agra
decido, r.osotros hemos de demostrar que lo somos, congregán
donos aquí religiosamente para llorar (y no es un tropo en esta
ocasión el uso de este verbo) la desaparición de esta gloriosa
figura, honra de la Patria y de la Humanidad entere.

Acabamos de perder con la muerte de D. Santiago Ramón y
Cajal a uno de los más, si no al más grande, entre los hombres
de ciencia contemporáneos. Su abolengo ilustre hay que ir a bus
carIe en los Miguel Servet, aragonés como él (de lo que ya nos
hablará seguramente nuestro erudito Secretario, el Dr. Maris
cal), y -en los Vesalio, o sea, en aquellos hombres cumbrés del
Renacimiento científico, con los cuales se da la mano a tra
vés de los siglos, habiendo, como ellos, entrado por derecho
propio en la región de la inmortalidad.

Yo pertenezco-y ruego que se me perdone de antemano el
empleo del «yo», por estar ligada mi vida en tantas circuns
tancias a la de este gran español por los lazos de,·una admira
ción sin límites y de un profundo cariño por mi parte y por el
afecto paternal con que me honraba por la suya-, pertenezco,
digo, con algunos otros pocos (entre ellos, mis amigos los Doc
tores Garcia del Mazo y Peña) a la primera generación de dis
cípulos que tuvo el maestro -en San Carlos, después de ganar su
cátedra por oposición, cuando ya era una gloria mundial indis
cutible. OpOSicionesmemorables. por cierto, a las que asistímos
con deleite los estudiantes y los Médicos jóvenes de aquella épo
ca y en las que lucieron su saber en magnífico torneo científico,
a la vez que Cajal, otros dos hombres ilustres: ·el Dr. Simarro,
destacado psiquiatra, de cultura e ingenio singulares, y el Doc
tor Varela de la Iglesia, eminente Profesor de Fisiología de la
Universidad compostela y tío de nuestro colega y amigo el Pro
fesor Varela Radío. En aquellas oposiciones, D. Santiago fué pro-
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puesto en primer lugar por unanimidad de votos de'l Tribunal
censor, lo que demuestra que con este sistema, que, digase lo
que Se quiera, sigue siendo todavia el menos malo en España
para llegar a la cátedra y a otros cargos análogos, la justicia
se abre paso y el opositor de valía se impone cuando de los otros
destaca realmente.

Es demasiado conocida la vida del maestro, como lo son tam
bién sus grandes méritos y sus notables trabajos. Recordemos,
ante todo, sus tres libros fundamentales: Histo'logia normal y

técnica micrográjica, y Anatomía patológi'ca y Bacteriologia (las
últimas ediciones en colaboración con nuestro compañ.ero Tello,
su discípulo predilecto, como es sabido, y su sucesor en la cá
tedra), libros admirables, escritos en el más puro estilo didáctico,
y el Sistema nerviosOI del hombre y de los vertebrados (ediciones
española y francesa), libro cumbre y resumen de sus impor
tantísimos trabajos y descubrimientos en todos los departamen
tos del sistema nervioso.

Agreguemos a ellos ótros dos de gran mérito, como el de la
Degeneración y regeneración de los nervios, editado por sus ad
miradores de Sudamérica, y su libro, también admirable y no
tan conocido como mereciera serIo, de la Fotogmtía de los co

lores, en el que se nos muestra como fisico investigador de gran
altura.

Señalemos también aquellos otros libros de carácter prefe
rentemente literario, filosófico o anecdótico, como los titulados
Recuerdos de mi vida, Charlas de caté, Cuentos de vacaciones
y, sobre todo, su admirable discurso de ingreso en la Academia
de Ciencias, titulado Reglas y consejos sobre investigación bia-
lógica, del cual se han hecho varias ediciones.

Mención especial merece su último libro, casi póstumo, titu
lado El mundo visto a los ochenta años, con el subtítulo Impre
síones de un arterioscleróticOl. Guardaré siempre con en~oción
profunda, como una preciada reliquia, el ejemplar de este libro,
que, cariñosamente dedicado por el maestro (a quien parece que
con los años se le hipertrofiaba la sensibilidad afectiva), recibí
cinco o seis días antes de su muerte y de ponerse a la v-enta, y
en el que, como habrán visto todos los que le hayan leido, da el
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maestro una nueva prueba de su potente intelecto, conservado
hasta los últimos días de su gloriosa vida.

Aparte de numerosos artículos en diversas revistas y de al
gún otro notabilisimo olvidado por casi todos, incluso por el
mismo autor (que no le cita en la lista de sus trabajos), como
es el titulado Psicologia del «Quijote» y el quijotismO', leído en
el Colegio de Médícos de Madrid con ocasión del III Centena
rio de la pUblicación del Quijote; aparte de todos estos libros
y artículos, repito, ha publicado Cajal (aun sin contar los de
sus discípulos inspirados por él) hasta unos 270 trabajos más,
casi todos de descubrimientos propios en todas las regiones del
sistema nervioso, y que bastarian, repartidos, para cubrir de
gloria a una veintena de sabios. Yo tengo, la suerte de poseerlos
casi todos, y la mayor aún de que me hayan sido por 'el maestro
cariñosa y espontáneamente dedicados. Esto lo cito, no como
pueril engreimiento, sino tan sólo como prueba de su gran bon
d~d para conmigo, la cual era debida seguramente a que él
sabía la veneración que yo le profesaba y la lealtad incondicio
n21 que le guardé siempre.

Sobre Cajal pOdrían escribirse libros extensos (aparte de su
antes citada autobiografía), y Se han escrito algunos, tales coma
el de Antón del Olmet y Tones Bernal, el de los hermanos Gar
cía Caraffa y, sobre todo, el que escribió, muy documentado
de su doctrina, con la galanura en él acostumbrada, otro espa
ñol ilustre: el Presidente que fué de esta Academia, Dr. D. Car
los María Corteza.

Existen también muchas anécdotas, de corte humaristico
unas, de profunda filosofía otras, algunas de las cuales son muy
conocidas y carren de boca en boca entre sus discípulos y admi
radares.

NO' puedo ni es oportuno en esta sesión, en la que me doy
cuenta de que no me es lícito monopolizar el tiempo, entretener
me en considerar al maestro desde las múltiples facetas a que su
compleja figura se presta; facetas tadas brillantes: las de pen
sador, erudito, enciclopédico, escritor y estilista, patriota, Prof'e
sor, Académico, etc., en algunas de las cuales habrá de serIo
seguramente por otros distinguidos compañeros en esta sesión,
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por lo que voy tan sólo a ocuparme de él en algunos aspectos
menos conocidos de la generalidad.

Por ejemplo, Cajal «enchufista», es el primera de ellos, ante
la sarpresa de ustedes y. tal vez ante la creencia, si ello fuera
¡:osible, de una falta de respeto a su memoria por mi parte. Des
de luego, se comprende que no se trata de esta', pues ya que no los
que me escuchan, los que me lean podrán ver que este calificativo
de «enchufista», tan de actualidad, aplicado a la más pura de
nuestras glorias cientificas, figura entre comillas en el texto
escrito. Mas, aunque parezca mentira, en este país, al que el
maestro cubrió de gloria, hubo al parecer alguien que, mal infor
mado sin duda, intentó, sin lograrlo, claro está, «meterse» con el
maestro y rozar su conducta inmaculada. Imitando una frase
conocida, diremos que «no se ofende a quien se quiere, sino a
quien se puede». Estaba él demasiada alto para que pUdieran al
canzarle las salpic¡¡¡duras del lodo de la calle. Dejemos al maestro
mismo que refiera el «suceso» tomándolo (de una nota al pie de
la página 133) de su libro póstumo antes citado:

«En un artículO'periadístico se insinuaba por un gran escritor
(entre paréntesis: notemos la nobleza de Cajal en la cortesía
con que se defiende de una acusación injusta) que cuantos hemos
pertenecido a la Junta de Ampliación de Estudios somos unos
«enchufistas». La alusión es directa, pues que he sidO'Presidente,
y deba defenderme. Para tranquilidad del ceñudo censor, declaro
que jamás recibi Un céntimo de dicha Junta (1). El único cargo
·que conservo-sigue diciendo el maestro-, creado pO'rD. Fran
cisco Silvela, es el de Director del Instituto de Investigaciones
Biológicas (fíjense ustedes de nuevo en que no dice, por mades
tia, «del Instituto Cajal»), vivero hoy de notables investigado
res. La iniciativa del insigne patriciO' fué motivada por habér
seme adjudicado en agosto de 1900 el llamado «Premiol de
Moscú)) (5.000 francos), discernidO'por el CongresO'Internacianal
de Medicina de París, que debía concederse al médico que du
rante los tres últímos años hubiese hecho más valiosas descu
brimientos. El inolvidable D. Francisco proponía para el Director

(1) En el mismo caso se encuentran todos los demás señores que
la forman.
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del nuevo Instituto un sueldo de 10.000 pesetas, pero el Conde
de Romanones y yo acordamos rebajar los honorarios a 6.000,
que son las que vengo percibiendo. La adjudicación ulterior de
la medalla de Helmholtz, del premio Nóbel y,las numerosas dis
tinciones extranjeras y, sobre todo, la publicación de 31 tomos
de monografias biológicas y de varios libros voluminosos de in
vestigación, traducidos a las lenguas sabias, prueban que el sa
crificio hecho por el Estado no fué estéril para la ciencia ni para
el prestigio de España.» Y más adelante, al preguntarle por
qué no solicitaba un aumento en su retribución, contestaba mo
destamente: «Primero. porque no ansia nadar en la opulencia;
segundo, porque en una edad en que desfallecen o declinan
mis fuerzas, paréceme abusivo y hasta inmoral aumentar mis
emolumentos, y tercero, porque, aun sin querer, columbro, siem
pre al través de cada moneda recibida la faz curtida y sudo
rosa del campesino, que es quien, en definitiva, sufraga nues
tros lujos académicos y científicos.» ¡Qué gran lección de moral
la de este hombre austero y grande en todo!

A propósíto de la Junta de Ampliación de Estudios, vale la
vena de referir un epísodio, que yo sólo puedo referír. Era en los.
días de la Dictadura. La Junta-que, sin que se sepa por qué,
ha sído siempre blanco de las iras de muchos que no la cono
cen, entre los cuales se cuentan, lo que es más chocante aún,
muchos universítarios-, acababa de sufrir en su organización
el ataque más formidable de que jamás fué objeto. Sin consul
tarla, se decidió por el Minísterio de Instrucción Pública cambíar
su modo de estar constituída. promulgándose en la Gaceta el
decreto correspondiente. Un buen día, su Presídente-era éste
D. Santíago Ramón y Cajal-, a quíen, aunque parezca ínvero
símil, no se le había consultado-, enc~ntró la noticía al leer
los períódicos, con la consíguiente 'estupefacción. La mayor par
te de los miembros de la Junta-entre los cuales yo tenía el
honor de contarme-acudimos, S'Ínponemos de acuerdo; a casa
de nuestro Presidente, y nuestra molestia fué grande al saber
que no se le habían guardado las más elementales considera
ciones, no ya la de consultarle, pero ni aun siquíera la de darle
cuenta del resultado de la modificación antes de que ésta¡ fuera
publicada. El primer impulso que todos tuvimos fué el de dimi-
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tir la Junta en pleno, y asi llegam..osa acordarlo; mas, al visi
tarle yo de nuevo al siguiente dia y recibirme (hallándose, por
.cierto, en el lecho, en el mismo sitio en que ha muerto y en el
que ha estado expuesto su cadáver), me ,dijo estas palabras: «He
recapacitado y creo que no podemos dimitir y que debemos se
guir en nuestros puestos, aunque sea con v ilipe nd'ÍiO'.Lo que se
busca precisamente es provocar, por la explosión de la dignidad
herida de los miembros de la Junta, la dimisión de todos, para
,que de este modo la Superioridad pueda nO'Ilbrar otros de su
,completa confianza, y iadiós nuestra labor cultural de tantos
años!» Según la disposición citada, los Vocales de la Junta, que
siempre habían sido elegidos por la misma-desde su decreto
fundacional de 11 de enero de 1907, que lleva la firma del en
tonces Ministro de Instrucción Pública, hoy nuestro ilustre Pre
sidente D. Amalio Gimeno-, deberian s-er en lo sucesivo pro
vistos, la mitad por elección, y la otra mitad, por nombramiento
ministerial, criterio más o menos acertado burocráticamente,
pero en contradicción .con el espíritu con que la Junta se fun
<lara. Como consecuencia de ello, cesaron en sus cargos la mi
tad de los Vocales-yo entre ellos-, siendo reemplazados por
otros tantos de libre nombramiento ministerial. Consignemos, sin
embargo, porque es justo, que el acierto presidió esta vez a la
-elección de los nuevos Vocales, y que si algunos de ellos iban
acaso predispuestos en contra de la Junta por los informes in
-exactos que de ella propalaban los no enterados, cuando obser
varon de cerca el funcionamiento de este admirable organismo,
ea '10 eran personas inteligentes y de buena fe, quedaron con
quistados por el espíritu del mismo y fueron luego sus más
fieles colaboradores, y si al principio pudo haber algún recelo,
muy pronto se estableció una gran cordialidad entre los anti
guos y los nuevos Vocales. Es más: los que habían sido despla
zados por la reforma, fueron casi todos elegidos después en las
nuevas vacantes. Y, viceversa, cuando un Ministro-D. Santiago
Stuart y Falcó-, en 15 de febrero de 1930, devolvió a la Junta
~u constitución primitiva, anulando el decreto de reforma, y sa
lieron de ella los Vocales de nombramiento ministerial, algun03
de éstos fueron también otra vez elegidos al ocurrir nuevas

vacantes} sintiendo todos el entusiasmo de colaborar altruísta··
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mente en las labores culturales de la Junta, organismo en el que,
dicho sea en su obsequio, todos los acuerdos han sido siempre
tomados por unanimidad, con o sin discusión pr,evia. y ésta siem
pre cortés y de tonos elevados entre sus miembros, los cuales
pertenecen a diversas tendencias e ideologias, en contra de lo
que muchas veces se ha dicho por la inexplicable enemiga que
a la Junta tuvieron siempre determinados sUjetos o entidades.

Otra nueva ocasión de «enchufismo» tuvo nuestro glorioso
patriarca con motivo de las remuneraciones que había de re
,cibir el personal del Instituto de Vacunación, Bacteriología y
Sueroterapia, creado en 1899 por el Dr. Corteza, entonces Direc
tor general de Sanidad, y ,que más tarde había de ser el Insti
tuto Nacional de Higiene. «Buscaba Cortezo~dice Tello, en un
articulo del periódico SaniJdad, titulado «Cajal y la Sanidad
española»-un sabio abnegado y patriota que fuera capaz de dar
cima a la empresa de organizar dicho Instituto con las 32.009 pe
setas que COlmotal dotación tenía en el presupuesto el citado
Instituto. Lo encontró en Cajal, al que dejó tambíén el cui
dado de seleccionar el personal. Al princípio-continúa diciendo
Tello-, el personal sólo recibía como remuneración las pequeñas
cantidades repartidas a cuenta de los ingresos por ventas y
análisis, hasta que llegó el ansiado día de que en los presu
puestos del Estado figuraran mezquinas remuneraciones para el
personal, y Cajal propuso a la Superioridad el nombramiento
de los que hasta entonces habían trabajado gratuitamente. El
Ministro de la Gobernac~ón, ya difunto, que tenía un pariente
Médico, desconocedor de la Bacteriología y de los trabajos del
Instituto, borró al que figuraba el último en la propuesta y
nombró en su lugar al pariente. Cajal acató la decisión mipis
terial, ,pero estuvo pagando el sueldo del excluído con las can

tidades que le correspondían a él personalmente, hasta que. un
cambio de política permitió deshacer el entuerto.»

Aquí no resisto, para solaz de los que me e~cuchan, a copiar
unos párrafOS del libro antes citado del Dr. Cortezo:

«Lo más admirable en la vida de Cajal-dice en la pági
na U-es la alta generosidad, la magnanimidad desdeñosa o
in<;lifer'entecon que pasa en las amarguras de su vida por los;
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nombres y las personas que tales amarguras prddujeron. ¿Es
desdén? ¿Es olvido magnánimo del triunfador respecto a las
vilezas que le retrasaron el triunfo? No. Es generosidad, es bon
dad de un alma sencilla que ha encontrado natural que cada
ser obre, funcione y actúe como' es y para lo que ha nacido.
Cajal no gasta sus enojos contra gentes tales, y aun encuen
tra palabras de discúlpa a su conducta; se diría que, poeta
como 10 es, se ha inspirado ,en aquel pensamiento de su her
mano Lamartine, cuando dice «que no quiere dej al' tras de sí
ninguna palabra hostil contra nadie:.>.La posteridad no debe
ser la cloaca de nuestras pasiones; debemos considerada como
la urna de nuestros recuerdos y no deposdtar en ella más que
perfumes.»

No quiero dejar de citar los trabajos de Cajal en relación
con la Oftalmología. Cajal, aunque no ha sido oftalmólogo prác
tico, es de hecho oftalmólogo de honor, y como miembro de
esta categoría figura en las listas de casi todas las Sociedades
oftalmológicas del mundo. No olvidemos que la estructura de
la retina y la de las vias y centros visuales es casi exclusiva
mente obra suya, y no hay libro de Anatomía ni de Fisiología
de estas cuestiones en que el nombre de Cajal no, figure por
derecho propio.

Mi amigo el Dr. Rochon-Duvigneaud, en la Enciclopedia fran
cesa de Oftalmología, refiriéndose a los trabajos de Cajal sobre
la retina, decía en 1930: «La memoria de Cajal es una especie
de evangelio, y todos los trabajos actuales no pueden apenas
más que resumír esta memoria.» A la verdad, este juicío sigue
siendo verdadero.

Hace años, el Prof. Graeeff, de Berlín, tradUjo al alemán
este trabajo en 1905, titulado La retina de los vertebrados, que
antes se había publicada en francés en la revísta La Céllule; por
cierto, que hallábase totalmente agotado y yo poseía un ejem
plár, que perteneció al ilustre maestro San Martín. Entonces
con ocasión del XIV Congreso Internacional de Oftalmología,
por mí presidido, yo propuse, y mis compañeros lo ac'eptaron,
la reimpresión de tan valiosa joya, que el maestro nos agradecíó
emocionado y lo amplió con nuevas notas y figuras, poniéndole
al día; trabajo que los miembros del Congreso supieron apre-
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ciar -en todo lo que vale y lo agradecieron mucho, asi como la
medalla en que reprOducía admirablemente nuestro gran Ben
lliure la noble cabeza del maestro, y que yo me di el placer de
r-egalarles como recuerdo de su estancia en España. a la vez que
como modesto homenaj e al maestro por mi parte.

No dejemos de consignar, en fin, sus investigaciones, que rec
tificaron la opinión errónea de Kólliker, para quien no existían
en el quiasma más que fibras cruzadas, demostrando, sin duda
alguna, la existencia del haz directo y fundando sobre este
semientrecruzamiento de las fibras ópticas una genial teoria ex
Jilicativa del cruce de las fibras ne-rviosas ·en general, y que yo
me he permitido completar en ciertos detalles con el consenti
miento bondadoso del maestro, en lo q,ue al aparato visual sen
sorial y motor se refiere.

Mas observo, al llegar a este punto, que llevo escritas ya 15
cuartillas, y que si entrase a considerar en Cajal otras aspectos,
la tarea seria interminable, y ello constituiría un martirio para
mJs benévolos oyentes, de cuya atención no qUiero seguir por
más tiempo abusando.

Diré tan sólo, para terminar, que. a semej anza de aquel gran
genio británico, sobre cuya tumba de la abadia de Westminster
hemos visto una lápida, con sólo una sencilla inscripción, en que
se dice que allí yacen los restos mortales 6el que en vida se llamó
Isaac Newton, el egregio español en cuyo honor hoy nos con
gregamos y cuya modestia fué tan grande como su sabiduria, ha
dejado dispuesto que en su sepultura no figure más que su nom·
bre. Es que, en realidad, éste es suficiente para evocar la gloTia
de España, no sólo durante los siglos XIX Y XX, que- tuvieron
la dicha de contar a este geniO'de la raza en el número de los
vivientes que su curso alumbrara, sino también en los sucesi
vos; y mientras exista nuestro hermoso idiama, éste será glo
rioso una vez más, no sólo porque se sirvieron de él para sus
maravillosas creaciones literarias Cervantes, Lope y Calderón,
Fino también porque en él fueron escritos los inmortales traba-o
jos, que con razón habrán de perdurar ante la Historia, del sabio
insigne que se llamó Santiago Ramón y Cajal. He dicho.

El PROF.JORGEF. TELLO:Aunque parezca paradójico, yo no
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,creia que tenia que levantar aqui mi voz, a pesar de que parecia
el más O'bligado a hacerla, para testimoniar mi afecto a aquel
gran maestro con el que he estado trabajando, en trabaja muda
y silencioso desde el añO'1902, en su laborátorio, adquiriendo par
él un amor tan grand-e y tan intensa, que sólo puedo compararlo
al de sus propios hijoS.

De modo, que el atestiguar aquí mi dolor, no es preciso. Por
otro lado, estaba yo seguro de que, viniendo aquí, lo que iba a
hacer era confortar mi espíritu oyendo las elO'cuentes frases, las
altos pensamientos de todos los que habían de precederme en
el uso de la palabra. Pero, al Uegar, me he encontrado con la
novedad de que se esperaba que yo dijese algo, Y'ante el reque
rimiento nO'pueda dudar: tengo que hablar. Claro que. si hubiera
pensado lo más remotamente en que tenía que hacerla esta tarde,
hubiera preferido escribirlo, dada la -emociónhonda con que siem-
_pre hablo de mi maestro.

Pera, en fin, vaya tratar de una cuestión que, a mi mado de
ver, es de una impartancia esencial en esto-s momentos.

El ensalzar la obra de Cajal corresponde a los grandes pen
sadares; a los que hemos trabajado con él, laborando en el de
t.alle,-en las cosas nimias, nos interesa, de momentO', llevar a ~a
realidad aquellas cosas que se han de traducir en algo práctico,
y este alga práctico es el último, el más ferviente 6eseo de
nuestro maestro: este ferviente deseo es la reimpr-esión de sus
obras. Hace muchos años, el hondo pesar de Cajal por cada una
de sus obras que se desconocia ·era enorme, Y los que hemos
convivido con él sabemos que cada vez que recibía publicaciones
del extranjero en que alguna de sus conquista SI aparecia olvidada
era acometido de un hondo pesar. Y siempre hemos sentido sus
discipulos el deseo de que todas sus obras, y sobre todo la Estruc
tura del sistema nerviosa en los hombres Y en lolS vertebrados,
fuera reimpresa.

La labor .era magna, por su naturaleza Y por tropezarse con
inconvenientes económicos; pero muchas veces hemos estado a
punto de realizar la idea, que, sin embargo, no ha podido lle
gar nunca a realizarse. La última vez intervini·eron el Dr. Már
-quez,el Dr. Corteza y la Sociedad de Oftalmología en el intento
<le la reimpresión.
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En sus Memorias, muchas veces se queja Cajal del descono
cimiento que se tiene en el extranjero de la obra española; al
principio, quizá por falta de investigadores; después, cuando los
inv-estigadores han existido, porque las obras españolas, publica,
das en castellano, idioma poco asequible, a los extranjeros, y ade
más ni en periódicos, como son nuestras revistas, poco difundidas
en el extranjero ... , el hecho es que se produce un efecto verda
deramente desconsolador, y es que las mejores conquistas mu
chas veces quedan completamente inadvertidas en las revistas
extranjeras. Así es que, con mucha frecuencia, los principales
hechos, no ya de cualquiera de nosotros, que hemos entrado de
l~ mano del ma-estro en el mundo cientifico extranjero, hay una
cantidad de hechos, como recogiendo las últimas páginas de sus
Memorias puede verse, en que la mayor parte de los descubri
mientos españoles, la tercera parte, por lo menos, son completa
mente desconocidos.

Ante estas circunstancias nos encontrainos con lo siguiente:
la mayor parte de las obras de Cajal, los principales descubri
mientos de Cajal, están publicados -en sus trabajos desde el
año 1880 'al año 90. Nosotros, conocíendo ya esta ansiedad, est'C:
ínterés sentido por el maestro con tanta íntensidad, cuando se
hizo el homenaje a Cajal con motivo de su j:¡bilacíón como Ca
tedrátíco, se convino por el Comíté, al cual pertenecían algunos
de los Académicos que me escuchan, que una de las maneras de
testimoniar su afecto era que, además de publicar los dos volú
menes de la Estructura del sistema nervioso en el hormbre y en
los verteobradOls, tan conocida y admirada en el extranjero, era
comenzar la reimpresión de sus obras completas, y entonces
apar.eció un volumen en el cual están recopilados los trab:=tjos
desde el año 1880 al 1980, terminando con los primeros del sis
tema nervioso, donde están precisamente los descubrimientos
más trascendentales de Cajal.
. p.ero desde el año 1890, que comenzó la edición de la Revista

Micrográfica, y los trabajos de investigación del Laboratorio Bio
lógico, que comenzó a principios de este siglo, casi todos los tra
bajos están publicados en revistas dispersas, que no son conoci
das o que sus colecciones no han llegado a manos de los culti
vadores de estos asuntos, por ejemplo, la Gaceta Médica Catalana,
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donde publicó una gran cantidad de articulas; una revista de
Histología, que está agotada también; después, la Revista Tri
mestral Micrográfi'ca, que también está agotada, y, por último,
están agotados los primeros tomos, y algunos están a punto de
agotarse-no quedan en -elLaboratorio más que 10 ó 15 ejem
plares-, los primeros tomos del Boletin del Instituto del Investi

gación Biológica, donde están pUblicados la mayor parte de los
trabajos de Cajal de la primera época.

Toda esta gran obra está completamente agotada. De ma-·
nera que cualquier investigador que quiera dedicarse a estOS'tra
bajos, se encuentra con el aterrador caso de que no puede con
sultar la obra de Cajal, porque están agotados los trabajos anti
guos, y los otros no llegaron a las publicaciones extranjeras, lo
que hace que, sin quer.er, se encuentran con que desconocen, en
gran parte, la obra de Cajal.

Cajal procuró siempre recopilar en su gran obra la Estructura
del sistema nerviOso todos los anteriores descubrimientos que
habia publicado en sus monografías. De esta obra se publicó la
edición castellana, que se agotó; después, la edición francesa,
que no es una traducción sencillamente, sino una refundición, y
cuya tirada fué escasa, porque es obra de mucho coste, ya que
tiene dos mil y pico de páginas y numerosos grabados en negro
y en color y cuesta una enormidad de dinero,' y claro, la casa
francesa editora no tiró más qUe un número pequeñO' de ejem
plares ... El hecho es que la obra se agotó, y en la actualidad, to
dos los investigadores noveles Se encuentran con que, en la ma
yor parte de las bibliotecas del extranjero, no existe esa obra
grande de Cajal.

Recientemente, cuando, con gran amor, el Sr. Márquez y los
demás Médicos oftalmólogos hicier0!l el homenaje a Cajal, pli
mero de reimprimirle la monografía de Hi1stología de la retina, y
luego, conociendo este deseo del maestro, le propusieron contri
buir a la reimpresión de la obra grande de Estructura del sis

tema nervioso en el hombre y en 1018 veiTtebrados, en una entre
vista que tuvimos con los oftalmólogos-porque, claro, apelaron
a mi para que yo me encargara de ello, dado el estado en que se
encontraba nuestro maestro-, que me encargara de la reimpre
sión, que no iba a ser la reproducción completa, sino que se as-
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.piraba a añadir ~'esta reimpresión todo lo nuevo sobr·e las cues
tiones tratadas en el libro. y para esto habíamos convenido con
la Socíedad de Oftalmología, que, COnun amor extraordinario,
daba 10.000 pesetas, el propío D. Santiago ofreció 25.000 pesetas,
y nosotros, faltos de recursos, poníamos a su dispnsícíón nuestro
trabajo, que, como comprenderán, no hubiera sido escaso.

Pues en esta situación ha sorprendido la muerte a nuestro
maestro. En su propio entierro, en aquellos momentos tristes -en
-que esperábamos que acomodaran el féretro en la sepultura, en
aquellos momentos, el Ministro de Instrucción de Pública. que
presidía el duelo, se acercó a saludar a los hijos, y como yo es
taba en la presidencia del duelo familiar, tuve ocasión de cruzar
unas cuantas palabras con el Sr. Villalobos. Al Sr. Villalobos le
·expuse yo este ferviente .deseo del maestro, y aquella misma
tarde fué expuesto por el ProÍ, Ara, admirador y gran defen
sor de Cajal, al propiO Sr. Villalobos, e hizo ver este deseo del
maestro, la conveniencia enorme de reimprimir, no ya la Es
tructura del sistema nervioso, que es la necesidad primera para
la mayor parte de los cultivadores de la histologia del sistema
'nervioso, sino que para la hístoría y el haber científico de nues
'tro maestro es necesarío que se reímpriman todas esas pequeñas
monografías con que él había ído poco a poco dando cuenta de
los grandes descubrimíentos que iban surgiendo, en su conti
nuada labor.

El Sr. Villalobos manifestó, desde luego, un gran deseo de
<complacerme. Me dijo que fuera al Minísterio con objeto de
'cambiar ímpresiones y convenir la forma de realizarlo. No obs
'tan te, como yo desconfío un poco de la política, me atrevo en
este momento solemne en .que todos, con emoción y amor al
maestro que veneramos, nos fortalezcamos en la ídea de que,
políticamente, o de la manera que sea. íntervengamos para que
este deseo del maestro se transforme en una realidad.

El SR,PRESIDENTE(CONDEDEGIMENO):Se someterá a la Junta
<degobierno y se proveerá sobre la petición del Sr. Tello.

El DR. ANTONIOSIMONENA:Señores Académicos: No extraña
réis que un navarro, el único de esta Academia, Se levante aquí
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a rectificar un juicio erróneo y, al mismo tiempo, a recabar para
mi provincia la pertenencia de este hijo tan esclarecido .

Por alguno de los que han hecho USO de la palabra se ha
dicho repetidas veces que Cajal era aragonés. No; Cajal nació
en un pueblo de Navarra: Petilla de.Aragón, pero no fué acciden
talmente navarro. Tenéis que saber que el apellido Cajal data
del siglo XV, Y se 'dice en una obra interesantísima; Las dos
Vasconias, que en aquella época, en Navarra, la palabra o 01
apellido Cajal era corriente. Por tanto, no por nacimi-ento ac
cidental, sino por abolengo, Cajal era navarro.

Desde 1ue~0, él dice en sus Memorias que donde hizo su vida
principalmente fué en Ayerbe, y que, realmente, desde el punto·
de vista afectivo, Aragón le atraía más que Navarra. Los amo
res no se imponen: los amores se beneficían o se sufren. Navarra,
a quien no mostró mucho cariño aparentemente, o, por lo me
nos, no tan claramente como a Aragón, sufre, no diré este des
vío, sufre esta situación especial; pero Navarra siempre ha.
reconocído en Cajal ut; hijo predilecto, Y si·empre le ha admi
rado y felicitado en cuantas ocasiones ha sido posible.

Recuerdo que hace unos años, el Colegio de Médicos de!Na
varra se trasladó precisamente al pueblo de Petilla de Aragón"
y allí, con motivo de no recuerdo qué circunstancia de uno de
los accidentes de la vida de Cajal, hubo un homenaje en SU
pueblo natal. No pudiendo ir él, acudió su hermano n. Pedro, Y

en la casa en que había nacido, se puso una lápida. Reciente-,
mente, el Sr. Piga ha propuesto que todos los Colegios de Médi
cos de Navarra vayan a celebrar un homenaje a Petilla de Ara
rón, y, por consiguiente, conste así, y no se .diga que es de Aragón,
porque Cajal es navarro. y comprenderéís perfectamente que mi
provincia no ceda este derecho de cualquier manera. iEs dema
siado grande Cajal para que podamos prescindir de semejante
personalidad! ...

y hablando de lo que era Cajal, sobre todo en el ·extranjero,
y de lo que era admírado, tengo que decir' alguna cosa muy
interesante. El primer telegrama que nos ha leído el Sr. secre
tario de nuestra Academia estaba precisamente firmado por Ma
rinesco, el eminente neurólogo. Yo me encontré con Marinesco,
a quien conocí hace ya tiempo, en París, con motivo de las fies-
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tas del centenario de Charcot, y cuando me vió, me dijo: «¿Qué
tal está Cajal?» «Está-le di}e-de salud un poco precaria, pero,
afortunadamente, aun sigue trabajando.» «Simonena: ¡vamos :.1.

brindar por Cajal!» Y me llevó a un sitio que había por allí a to
mar una copa de champaña. Marinesco, que siempre ha -hecho
mérito de la obra de Cajal, se mostró en aquella ocasión como
ha sido siempre: un verdadero compañero' suyo, un verdadero
admirador de Caja!. El telegrama que se nos ha leído aquí no
€S más que una comprobaciÓn de esto que acabo- de decir.

En uno de mis viajes, hace muchos años, me parece que el 24,
en Nancy, en el Congreso Internacional 'de Medicina, al que
asistí, todos me vini-eron a hablar de Caja!..., y no sabían cómo
pronunciarlo. Decían Caxal (los franceses no pronuncian la
jota); pero, en fin, hice que lo pronunciaran bien y tuve la sa
tisfacción de ver que entonces estaban en toda su plenitud de
conocimiento de las cosas que hacía Caja!.

En una palabra: ha muerto un eminente navarro. Navarra

le llora como a unQ de sus mejores hi~OS,es decir, a su mejor
hijo, y, desde luego, no tan solamente le llora. sino que yo sé
que muchas personas de Navarra han elevado una oración a
Dios por su alma ...

El DR.MARISCALy GARCÍA:He pedido la palabra, señores, aun
que no que-ría hacer uso de ella, porque no me gusta repetirme, y
precisamente, por obligación estatutaria, tengo necesidad de ha
blar en la Memoria de Secretaria que se lee en la sesión inaugu
ral, de todas las grandes pérdidas que experimenta nuestra Aca
demia, las que en este último año han sido enormes y l:tan cul
minado, por último, con la figura, no navarra. ni aragonesa, ni
españo-la, con la figura mundial de nuestro llorado D. Santiago.

Pero acabáis de oír a mí querido amigo el Dr. Simonena, con
quien tengo muy a menudo que discutir amistosamente asuntos
parecidas a éste, que· Cajal era navarro; y en dos palabras, sin
extenderme mucho, voy a probar que ni Cajal era navarro, ni
Petilla de Aragón es Navarra.

Petilla de Aragón es un pueblo que está a unos ocho o diez
kilómetros de Sos del Rey Católico, una de las Cínco Villas de
Aragón. Dírán ustedes: ¿y cómo es de Navarra? Pues, sencilla-

mente, porque hubo una época en que los Reyes de Navarra, que
por tener toda aquella otra rica vertiente del Pirineo, lo que se
llamaba Navarra francesa, ·eran gente muy acaudalada, solian
prestar dinero a Reyes tan caballerosos,! nobles como eran siem
pre los de Aragón. y ocurrió que el gran D. Pedro n, el Noble,
el Católico, el que murió ·en Muret cuando la célebre cruzada de
los albigenses, en Muret, cerca de Tolosa de Francia, según
hemos dicho siempre los españoles, no Toulouse, como escriben
ahora los franceses, Y donde le hicimos un homenaje unos cuan
tos buenos españoles setecientos años después de muerto, porque
lo hizo defendiendo la independencia de Provenza, que no ·era
sólo la libertad de esta hermosa región en contra del poder ab
sorbente de los francos, de los nuevos bárbaros, sino la indepen
,cienciadel pensamiento humano ... Que el gran D. Pedro n, repito,
metido en guerras continuas, tenía necesidad de dinero y acU
dió a un Rey de Navarra, el llamado Sancho el Fuerte, que d'3s,
pués de la célebre batalla de las Navas de Tolosa, en la que
tomó parte tan importante, ya se rehabilita ante la Historia;
pero antes se cuenta que había sido musulmán-¡cuánto lo va
a sentir el amigo Sicnonena !-y que hasta lidió en favor de los
moros contra Reyes cristianos. Pero a última hora tomó parte
en esa epopeya magnífica de las Navas de Tolosa y fué el que
rompió las cadenas que rodeaban la tienda del Miramamolin, Y

que en la actualidad sirven de escudo a Navarra.
Pues a este Rey D. Sancho acudió D. Pedro n y le pidió di-

nero prestado, Y dicho señor, no fiándose de aquel Rey tan ca
ballero Y tan noble, a quien todos los felibres de la Provenza
han cantado en variedad de metros Y versos. y todavia se con
servan unos consagrados a él en el monumento que se levantó
por los felibres de la Aquitania en Muret, hace siete siglos; este
señor, digo, le exigió prendas a cambio de los 20.000maravedises
de oro que le prestaba. El Rey D. Pedro le dijo: «¿QUéprendas
quieres?» «pues quiero-contestó el de Navarra-cuatro castillos
con sus villas.» y entonces le cedió en prenda las villas y los
castillos de Gallur, Escó, Pina y Petilla, que entonces se llamaba
Pitilla.

Pasaron los tiempos, Y el Rey D. Pedro fué pagando la deuda,

y a medida que la pagaba, D. SaI\cho le iba devolviendo sus vi-
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Has y castillos; pero no pagó el último plazo, y el acreedor pig
noraticio, el usurero, Se quedó con Petilla de Aragón. Vinieron
otros tiempos; llegó D. Jaime el Conquistador, esta figura cum
bre de nuestra Historia; se metió en más guerras y conquistas
todavia que su padre, y tampoco pudo pagar la deuda de que
Petílla era prenda, y esta villa, enclavada dentro de Aragón, que
dista muchas leguas die Aoiz y tan sólo unos kilómetros de Soso
del Rey Católico, quedó propiedad de Navarra. De modo que,
realmente, Petílla de Aragón es tierra aragonesa; es, como si
dijéramos, un pequeño Gibraltar de Aragón; en la jurisdicción
eclesiástica sigue siendo aragonesa; sus pesos y medidás san los
de Aragón, y no hay que decir su tipo y su lenguaj e, y hasta
hace poco tiempo el traje -que vestían s'Ushabitantes. Asi es que
yo, aprovechando esta circunstancia y la muerte de un hombre
a quien tanto he querido y admirado, pienso solicitar de la Dipu
tación de Zaragoza-porque las deudas prescriben con el tiem

po-que gestione por las buenas de la de Navarr~ la devolución
de ese trozo de Aragón, aunque no sea más que para poder de
cir que Cajal era aragonés por arriba, por abajo y por todos
sus cuatro costados. (Grandes aplausos.)

Si por las buenas no nos devuelven -esepedazo de tierra ara
gonesa, que se nos quedaron a favor de un préstamo usurario,
habrá que acudir a los Poderes públicos para que se acuerde lo
que proceda -en justicia.

Cajal Se llamó siempre aragonés, y en demostración de mi
aserto, os referiré un incidente de la última conversación que
tuve con él. Enfermo y debilitado ya, atendiendo a una sencilla
indicación que le había hecho esta Academia por mi conducto
para que nos mandara sus libros, me escribió preguntando qué
obras nos faltaban, y al decirle las que teníamos, nos dijo: «Pues'
yo les mandaré las que les faltan y no se hallen agotadas.» Como
acaba de decir mi querido amigo y paisano el Sr. Tello, seria
muy conv-eniente reproducir todas las obras del insigne maestro,
pues del genio no se deben desperdiciar ni los relieves. Por ejem
plo, el primer discurso que el gran Cajal eSGribiópara su ingreso
en esta Academia, y que luego no se atrevió a presentarlo, aten
diendo ál consejo de alguien que tal vez no fuera el más capa
citado para juzgarle, debe de contener muchas cosas buenas_
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Cajal no sólo envió sus obras, sino que vino él mismo en un
coche a tra·erlas, y nuestro querido Presidente, como él no acos
tumbra a hacer visitas por el estado de su vista, me rogó que
fuera yo a darle las gracias. Fuí; se hallaba en cama, me, hizo
pasar a su alcoba y sostuvimos una larga conversación. En el
curso de ella se habló de un político, de cuyo nombre no quiero
acordarme, el cual acababa de decir en la Cámara de Diputados:
«Si, porque Fulano-un Diputado y amigo suyo-tiene sentido
común, aunque sea de Huesca.» Y Cajal, como se consideraba de
la provincia de Huesca, porque su padr:e nació allí, su madre
también y él se había criado allí, me dijo: «¿Ha visto usted el
badulaque de Tal?.-. Decir: aunque sea de Huesca. Sil sabrá ese
majadero lo que es la gente de Huesca.» «Tiene usted razón-le
dije yo-; sólo con tres nombres hay bastante para aplastar a
ese necio y a todos los que piensen como él. Con decir que de
Huesca ha salido Miguel Serveto; que allí ha nacido uno de los
naturalistas más grandes del mundo, Félix Azara, y qu·e de Hues
ca procede usted, ya es stlficiente. Porque usted también es de
allí.» «Pues claro que lo soy; yo me considero de Ayerbe.»

Ya veis, pues, cómo el propio D. Santiago Ramón y Cajal
se consideraba, porque en realidad lo era, aragonés, a pesar de
que el puebla de Petílla de Aragón, 'como antes he dicho, y por
las razones que acabo de apuntar, pertenezca administrativa
mente a la provincia de Navarra.

El que exista o haya existido ese apellído en Navarra, no
quiere decir nada. Huesca y su provincia están llenas de familias
que llevan el cO'gnomen de «Cajal», el cual, por otra parte, apa':"
rece en las crónicas aragonesas con frecuencia, escribiéndolo
Cajal, Caxal y Casal, y tiene su significado en el antiguo vocabu
lario regional, que es el de «solar» y «edificio de casa ruinoso:!>,
Por ahi tampoco aparec-e Navarra por ningún lado.

Y como no quiero alargar más esto, por no encontrarlo pro
tocolario, doy fin a mi intervención. He empezado por decir
qUe la gloria de Cajal no es ya ni de Aragón, ni de Navarra, ni.
aun de España; es una gloria universal. Y, con esto cr-eohaber
dejado convencido al Sr. Simonena de que al hablar de Cajal,
aun siendo aragonés, como yo lo creo, no debe limitarse a tan
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pequeña espacio su grandeza, conocida y apreciada ya por el
mundo entero.

El SR. GARCÍADELREAL:Señores Académicos: Yo tenia obli

gación de hablar en la tarde de 'hoy, por dos circunstancias:
la primera, por la disciplina que ejerzo, por ser Catedrático de
Historia de la Medicina, parecia indicado seña¡ar este momento
tan grande y tan doloroso para Espa'ña, y la segunda, porque yo
también he tenido el honor de ser discipulo de D. Santiago Ra-
món y Caja!. ,

En los años cinco y seis de este siglo, cuando yo estaba tra-
bajando en las Universidades, clínicas y laboratorios de Alema
nia, era casi constante que todos los Profesores de allí me pre
guntaran de dónde era, y al contestarles yo que de España, me
decian: «¡Ah! ¡Paisano de Cajal! Y ¿cómo no trabaja usted
con Cajal?» Efectivamente, al volver a España me decidi a tra
bajar con Cajal, aunque no fuera más que por conocer de cerca
al gran maestro, y el año siete de este siglo tuve el honor de ser
su discipulo, aunque, dicho sea en honor a la verdad, fui un
discipulo que no le honró mucho, y tuve al mismo tiempo la sa
tisfacción de estar en compañía del Sr. Tello y de otra porción
de amables y distinguidos compañeros. Entonces pude conocer
lo que era el maestro visto de cerca. No vaya repetir lo que aqui
se.ha cEcho, pero sí diré que era tan admirable, que aumentaba
su valor cuanto más se acercaba uno a él. Hay que recordar
esta pérdida con infinita tristeza. Realmente, cuando se habla
de lo que Cajal era como maestro, hay que recordar las palabras

qu!' nos decía tantas veces D. Benito Hernando, tomando ejem
plo del Cardenal Cisneros: «Fray ejemplo es el gran predica
dor.» Cajal ha sido un maestro toda su vida. En primer tér
mino, nos ha enseñado lo que es el ídeal, y después, lo que es la
vOcación.

Hay que pensar en las luchas de Cajal cuando empezaba a
ser Profesor en Valencia. ¡Con 48 duros para él solo de sueldo, y

tenía que comprar microscopios, revistas, reactivos, etc.! Es ma
ravilloso y sorprendente cómo con tan escasos medios pudo rea
lizar su magna obra.

Cajal fUé,además, un ejemplo por su gran poder de abstrac-
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·ClOn.Cuando Cajal trabajaba-y era casi todas las horas de su
vida-, se abstraía de tal manera, que nada de lo que pasaba en
torno suyo le importaba. Esta es una gran enseñanza de aquel
ínsigne maestro, que todos debemos recoger y practicar, y no
como ocurre a la mayor parte de los mortales, que cuando esta
p).os haciendo alguna cosa, pensamos en todo menos en lo que
estamos realizando. Hay que saber abstraerse como se abstraía
Caja!. Y cómo, por último, fué Un ejemplo también el gran
maestro ejerciendo el profesorado. Nos enseñó, por ejemplo, que
la cátedra se debe atender como un fin y no como un medio;
la cátedra es la cátedra y no una tribuna para hacer política
ni un medio para hacerse rico o para figurar. Cajal fué Catedrá
tico única y exclusivamente, yeso es lo que más le honra y le
ensalza.

Tuvo otro ideal en su vida, que logró ver realizado: la crea
ción de una Escuela Nacional de Histología, Anatomía Patológi
ca y Neurologia, que empezó desde SUsprimeros años y, como
digo, logró ver realizada, y es una cosa hermosa, desde el punto
de vista patriótico, lo. que dice en los maravillosos párrafos que
consagra a la creación de esa Escuela Nacional de Histología.
Cuando se llega a crear una obra como ésta; cuando se tienen
discípulos como el perdido Achucarro o como Río-Hortega, Tello,
Villaverde y tantos otros, puede decirse que se es ~na figura in
mortal a la que no podemos aproximarnos nunca. No podemos
nunca ni siquiera aproximamos a lo que fué Cajal; pero, no obs
tante, señores Académicos, debemos seguirle como un ideal, como
un faro luminoso, de igual manera que los marineros siguen
a la estrella polar, aunque sepan que no puede servir más
que para conducirles, porque es imposible llegar a ella. (Gran
des aplausos.)

DONAMALIOGIMENo (pres~dente de la Academia Nacional de

Medicina): Señores Académicos: Perdonadme si no llega mi voz
a vosotros con toda la intensidad que yo quisiera darla. A pe
sar de todo, y aun siendo mudo, por señas hablaría esta no
che: a tal cosa me obligan el afecto yel deber.

A los que os digan, señores, que la muerte lo nivela todo,
contestadles que tal cosa-si no hay nada que lo aclare-es una
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falsa vulgaridad. La muerte iguala sólo en su fin a los cadá
veres, a los restos mortales condenados, por el cumplimiento' de
las leyes de la Naturaleza, a la putrefacción, término indudable
en donde todas las grandezas y miserias humanas se funden, b
mismo para el rey que para el mendigo, lo mismo para el sabio
que para el ignorante. Pero la muerte no puede medir por el
mismo rasero todos los recuerdos <tue d-ejan aquellos que, por
la fuerza de las circunstancias, tuvieron que abandonamos. Los
que mueren no pueden llevarse al otro mundo precisamente la

envoltura inmaterial qpe queda de sus obras, yes como un res
plandor de espíritu que, según los medios de cada cual, o se
extingue con la generación en que vivíó el muerto o sigue, por
el contrario, a través de las generaciones, en el curso de la His
toria. ilumínando el nombre que lo hizo brillar. (Grandes aplau
sos.)

Esa es, precisamente, la ínmortalidad del genio. Cuando el
hombre tiene durante su vída esa tendencia innata a perdurar
más allá del morir, no puede resígnarse a pensar en que le olvi
den después de su muerte; es una necesidad de su alma, nece
sidad tanto mayor cuanto más grande es el poder de su cerebn
y más firme su voluntad; cuanto más grande es ell monumento
que levanta, el libro que escribe, el secreto que roba a la Natu
raleza, el cuadro que pinta, el discurso que lanza al viento, con
palabras que merecían s'er grabadas. Son rastros que dejan tras
de sí, y piensan que, después, al quedar en el mundo, han de ser
imperecederas.

Añadid a esto que hay muchos seres :"uperiores que fecundaD
el terreno, el campo de las ciencias y del arte. sin más estímulo
que el interés de encontrar, sin más íntima satisfacción que la
que les prodUce el hallazgo inesperado o el descubrimiento que
se espera. Tales hombres, cuando llegan a este momento, suel
tan el egoísmo que les liga a la miseria humana para llegar a
la propia inmortalIdad, a las puertas de ese recínto oscuro donde
no penetra nunca el genio sino con la luz que lleva encendida
dentro de su cerebro.

Pero, señores, en esto no confundirse. Hay que definir bien
la expresión para comprencler lo que representa el nombre de-

60

.cajal. Los intelectuales, distanciados de la gran masa inferior,
indocta y gregaria, son de dos clases: unos, los que repetimos
lo que hemos aprendido y procuramosextenderlo y difundirlo,
y otros, los grandes exploradores de lo desconocido; unos, los
que sO'moshábiles remedadores de'l plagio y, quizá, quizá, los
que somos apóstoles de una religión cuya doctrina sabemos. Y
otros, los elegidos, los que abren el camino, los que con sus in
ventO's nos iluminan, nos conducen y nos ~uían. De éstos fué
Cajal.

Allá por el año 1883,cuando yo le conocí por primera vez, al
posesionarse de su cátedra en Valencia, hace cincuenta años
o más, la Anatomía descriptiva había tomado firmes posicianes
en toda su extensión. No había que descubrir nada; nada podia
hacerse nuevo ni descubrirse. Todo el cuerpo humano había
sido registrado y escuc;lriñado por todos las disectores y anató
micos. No obstante, Cajal que'ria innovar, por:que la Medicina,
según él, pa estaba agotada. Cajal pudO muy bien ser un docto
Catedrático de Anatomía,' capaz de encarnar las excelencias di
.dácticas de la misma; pero su afán de llegar a lo invisible, de
alcanzar lo lejano, le hizo completamente incompatible con ma
nifestarse como un maestro repetidor. A semejanza de los bus
.cadores de oro, que abandonan un terreno que sol.amente ya da
arena por otro en el que se adivinan pepitas, Cajal abandona
el terreno esquilmado de lo conocido para hundir sus actividades
en lo hondo, en lo verdaderamente entrañable de lo pequeño
11 hacerla grande. ¡Querer innovar! Eso han querido y han con
seguido cuantos han hecho algo en favor de la Humanidad, El
hombre ·es el animal más poderoso que existe, sólo porque inven
ta y crea. Deséifrar las incógnitas sO'n tareas humanas. Así se
explica que sean tan sublimes y tan ennoblecedores sólo los que
poseen la fortuna, los que tienen la fortuna de hacer lo que
nadie ha hecho. Eso únicamente es digno de elagio y de ala
banza .. Enfocar, como decía Cajal, la actividad en lo oculto;
arañar la corteza del secreto; descifrar enigmas; interrogar la
esfinge; revolver sin descanso y sin cesar las entrañas del miste
rio ... El que hace eso es el únicO' que es algo en el mundo. No
hay mayor ambición ni más dulce posición en la vida que la de
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penetrar en la virginidad, en el seno de la materia viva; pero eso'
es manjar de dioses, que está reservado a muy pocos de los
mortales.

No llaméis genio ni sabio a nadi,e que no invente. El que
inventa es sabio, es genio; los demás somos tan sólo eruditos
que vamos espigando sus rastrojos. Ensalcemos a Cajal, deplo
remos su muerte, entonemos un himno a su memoria, elev·emoS·
el pensamiento por encima de las pequeñas miserias de la vida
profesional, que es la nuestra; hagamos que los jóvenes imiten
su ejemplo; que los hombres maduros ,que han sido sus discí
pulos continúen con fruto su trabaio, y que los viejos que no
hayamos tenido la suerte o la habilidad de imitarle, tengamos
la amargura de no haberlo podido hacer, y consolémonos con la
idea de que Dios no ha querido hacer muchos cerebros iguales.

No olvidemos nunca a Cajal, ,al homb-re que hizo de la tena
cidad una virtud duradera, y de la fe, su guia; que convirtió el
estudio en culto; que huyó del descanso porque no ·conoció la
fatiga, y que erigió el microsopio en símbolo de sus grandezas
geniales de explorador infatigable del laboratorio. Imitemos al
inventor .de la neurona, al sabio investigador que en la platina.
del microscopio halló siempre una extensión más enorme que
la que puede. ofrecer una nebulosa a la vista de un astrónomo,
al gran español que tuvo siempre a su patria querida como su
prenda de más preciado valor.

y aquí quisiera terminar, señores, pero no encuentro qué pa
labras sean más a propósito para final de este pequeño .discurso,
y aunque no quisiera repetirme, vais a permitir que me repita
y traiga aquí algunas de aquellas palabras a que aludió el señor
Marañón y que, por honroso encargo de la Academia Española,
tuve que escribir hace cuatro dias:

«iCajal ha muerto! ... La iconografía pinta a la Parca como
horrible esqueleto segador; los antiguos la dieron más poesía:
r'epresentábanla por un hermoso efebo que, triste y melancólico,
apagaba contra 'el suelo una antorcha. Ninguna imagen más
apropiada a la muerte de Cajal. Con su vida se extinguió una
espléndida luz.» (Grandes aplausos.)

Seguidamente, el Conde de Gimeno levantó la sesión.
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TESTIMONIOS DE PESAME RECIBIDOS EN LA REAL
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, CON OCASION

DEL FALLECIMIENTODEL PROFESOR CAJAL

Ministerio de Estado.-DirecciJón de Asuntos Exteriores.-sección.

Central.-ReJlaciones Culturales.

«Madrid, 12 de dici·embre de 1934.
Excmo. Sr.:

De orden del Sr. Ministro de Estado', cúmpleme pasar a ma
nos de V. E. la comunicación adjunta, que, por intermedio de
nuestro Representante diplomático en Bogotá, le dirige la Socie
dad Médico-Quirúrgica «Lombana Barreneche», que contiene la
expresión de su condolencia y sentimiento por la muerte del
ilustre hombre de ciencia español D. Santiago Ramón y CajaL

P. a.
El Director de Politica.

Sr. Presidente de la Academia Nacional de Medicina.»

* * *

Sociedad Médico-Quirúrgica «Lombana Barreneche» .-Presiden
cia. - Calle 16 No. 8-40. - Bogotá Colombia S. A.

«Bogotá, octubre 20-34..
Sr. Presidente de la Academia Nacional de Medicina de Madrid.

Madrid.-España.
La Sociedad Médico Quirúrgica «Lombana Barreneche» de

Bogotá (Colombia) ha sido infaustamente sorprendida con la
noticia de la desaparición del eminente histólogo españOl D. San
tiago Ramón y Cajal, el hombre que encarnó, a fines del siglo
pasado y comienzos del actual, la mayor brillantez de gloria
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.• * *

Lisboa, Secretaria da Academia das Ciencias, 22 de outubro
de 1934.-0 Secretario geral, Joaquín LeiJtao,»

Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires

Buenos Aires, 19 de octubre de 1934.

Sr. Presidente de la Academia de Medicina de Madrid.
La Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, por mi

intermedio, como Presidente, acongojada, envía a su digna her
mana la Corporación española, con intenso sentir, su más pro
fundo pésame por la muerte del sabio español D. Santiago Ra
món y Cajal, que tantas verdades definitivas ha logrado aislar
en la austeridad auténtica y propicia de su laboratorio, para bie:l
y progreso de la Ciencia y de la Humanidad.

El Prof. Ramón y Cajal se halla en el corazón de la ciencia
médica argentina, por español y por sabio, y ese sentimiento se
halla, tiempo ha, material.izado en la venerada efigie del maes
tro de ciencia y de almas desaparecido que corona el salón de
sesiones de la Corporación que presido.

Con su muerte, su figura se agiganta a través del recuerdo
de una vida tan fructífera, y perdurará para siempre en la mente
de las generaciones médicas de mi pais.

Frente a lo inexorable, reverente y contrita, la Academia de
Medicina de Buenos Aires se inclina ante los mortales despojos,
reiterándole al Sr. Presidente su hondo y sincero pesar, estado
de alma que ruego transmita a los ,eminentes colegas de la docta
Corporación que preside.

Saluda al Sr. Presidente con su mayor consideración.
Mariano R. Castex, Presidente.-Juan A. Gabastou, Secre-

tario.»

de que podía ufanarse la ciencia médica hispanoamericana. La
vída de Ramón y Cajal, dedicada de Heno a la investigación
científica, es ejemplo pocas veces adquirible de desinterés, je
patriotismo, de amor a la ciencia, de eficiencia d,el estudio, de
consagración en la búsqueda del bien para la Humanidad.

El nombre de Ramón y Cajal es orgullo de la raza; su gran
figura de sabio auténtico ha demostrado cómo España jam,ás
pierde la continuidad de gloria a que tiene derecho en el con
curso de la cultura universal.

Por todas estas razones, la Sociedad Médico-Quirúrgica «Lom
bana Berreneche» resuelve dar testimonio de su gran dolor ante
la ilustre Corporación que usted preside y hacer suya también la.
pérdida inestimable qu.e con la desaparición de Ramón y Cajal
han sufrido las ciencias médicas hispanoamericanas.

Esta sincera condolencia ha de manifestarla públicamente la
Sociedad «Lombana» en su revista, y ruega a la Academia de
Medicina de Madrid hacerla extensiva a las Academias de Dis
tritos de España.

Sociedad Médico-Quirúrgica «Lombana Barreneche».-Fran

Ósco Gnecco Mozo, Presidente.-Carlos Cortés, secretario.»

* * *

Academia das Ciencias Lusitana.

-«Excm.oSenhor Presidente da Academia de Medicina de Madride.

T'enho a honra de comunicar a V. Ex." que, por proposta do

Sr. Dr., JÚl~oDantas, a Academia das Ciencias de Lisboa langou
na acta da sua sessao plenária extraordinária de 18 do corrente
um voto de profundo pesar pela morte do sábío Professor
D. Ramón y Cajal, um dos mais ilustres membros da Academia
de Medicina de Madride, e correspondente estrangeiro da Aca
,demia das Ciencias de Lisboa.

Ao voto, da Academia junto o meu pessoal, com os meus
,cumprimentos da mais alta cons'Íderagao e aprego.

A bem da Nagao.
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En

* * *

Academia Romana

«Bucuresti, le 19 octobre 1934.
Monsieur le President:

qualité d'ancién éléve. d'admirateur et de défenseur
des
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ideés de l'illustre Ramón y Cajal qui a toujours été pour moi la
ploire la plus pure de la Science neurohistologique, je veux adres
ser aux Collegues de l'Académie des Sciences de Madrid, mes tous
sinceres et vifs regrets.

L'homme donné de qualités exceptionnelles s',est eteint, on ne
le verra plus dan s votre enceinte, mais ses manes planeront sur
son Ecole et sur la 'Neurohistologie mondiale. Lorsqu'on compare
l'oeuvre extraordinaire qu'il a accompHe, la valeur remarquable
de ses eleves non seulement en Espagne mais aussi en Europeo
et en Amerique, on est pris par un sentiment de grande admira
tion. Je m'incline avec respect devant la memoire de cet illustre
savant dont l'Espagne, avant tous les autres pays, sera honorée
par son oeuvre incomparable, par son caractere loyal, noble et
courageux.

Veuillez agréer, Monsieur' le President, l'expression de mes
sentiments les plus devoués.

Dr. G. Marinesco.
27 str. Salcislor.»

* * ~.

«Le Président et les Membres du Conseil de l'Académie de
Médecine au nom de tous les membres de la Compagnie, adres
sent a la Academia Nacional de Medicina leurs tres vives con
doléances pour la perte de l'illustre savant S. Ramón y Caja!.

Le Secrétaire général, Ch. Achard.»

*' *' -JE-

Ministerio de Estado.

Dirección de Asuntos Exterio'res.-Seeción Central.
Relaciones Culturales.

«Madrid, 13 de noviembre de 1934.
Excmo. Sr.:

Se ha recibido en este Ministerio un despacho del Sr. Mi
nistro de España en Bogotá, en el que se transcribe una pro
posición aprobada por la Cámara de Representantes de Colom-
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-bia, en su sesión del dia 18 del mes de octubre próximo pasado,
eon motivo del fallecimiento del ilustre hombr·e de ciencia don
Santiago Ramón y Cajal, que le fué comunicada por el Secreta
rio de dicha Corporación, y que dice así:

«La Cámara de Representantes de Colombia, al lamentar la
muerte de Santiago Ramón y Cajal, rinde homenaje de admira
ción a la memoria del ilustre histólogo, honra de la ciencia es
pañola y símbolo, -el más alto, de las virtudes de la raza.»

De orden del Sr. Ministro de Estado, cúmpleme ponerlo en
conocimiento de V. E., a los efectos que estime oportunos.

P. a.
El Director de Política.

Sr. Presidente de la Academia Nacional de Medicina.»
* * *

Eesti Neuroloo>gia Se'lt~. - Sodété NeurologiJque Esto'nienne.

Tartu Ulikooli Niirvikliinik. - Clinique Neurologique de
l'Univer.sité de Tartu, Estonte.

«Tartu, le 14 nov. 1934.
Monsieur le Président:

La Société Neurologique Estonienne vous exprime ses pro

fondes con~oléances a cause de la mort du grand homme ~e
scienc-e Ramón y Cajal, membre honoraire de nótLe Société, qui
a rendu des services inoubliables a la Neurologie mondiale.

Prof. L. Puusepp, PrésiJdent.'-Dr. med, J. Rives, Sécrétair.e.

.Académie Nationale de Médecine de Madrid.»
* * *

Ministerio de Estado.
Dirección de Asuntos Exteriores.-Sección Central.

Relaciones Culturales.

«Madrid, 30 de noviembre de 1934.
Excmo. Sr.:

Se ha recibido en este Ministerio Un despacho de la Embaja
da de España en Wáshington, que dice lo siguiente:
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«Con referencia a mi despacho número 540, de fecha 29 de
octubre próximo pasado, por 'el cual me permití dar cuenta a V. E.
dé Id. r,eunión celebrada en esta Embajada por ,el Capitulo de
Washington de la Asociación Médica Panamericana, adjunto ten
go la honra de incluirle una copia del mensaje de condolencia
aprobado en aquella reunión con motivo del fallecimiento de nues
tro ilustre compatriota Dr. Santiago Ramón y Cajal, mensaje que
me rogaron tuviera la amabilidad de transmitir al Gobierno de
la República y a la Academia Nacional de Medicina de Madrid.
Al propio tiempo, me permito acompañar una nota extracto de
las palabras pronunciadas con ese motivo por el Presidente de
la Asociacién, Dr. H. de Bayle, actualmente Encargado de Ne
gocios de Nicaragua, esperando que V. E. no tendrá inconve
niente en transmitir a la Academia Nacional de Medicina el

mensaje en cuestión y palabras pronunciadas por el Dr. De
Bayle, de acuerdo con los deseos tan sentida y amablemente ex
presados por la Sociedad Médica Panamericana en su reunión
anual, que tuvo lugar en esta Embajada.»

Lo que de orden del Sr. Ministro de Estado traslado a V. E.
para su conocimiento.

P. a.
El Dire1ctotT de Política.

Sr. Presidente de la Academia Española de Medicina.»

* * *

«Pan American Medi~cal Association Washington, D. C. Chapter.

Considerando que el reciente fallecimiento del Dr. Santiago,
Ramón y Cajal constituye un justo motivo de duelo para todo
el mundo civilizado y para la Medicina universal, a la cual tanto
honrara y enriqueciera con sus trabajos, en particular sobre
Neurología,

El Capítulo de Wáshington de la Asociación Médica Paname
ricana, reunido en solemne Asamblea, celebrada el 28 de octu
bre de 1934 en la capital de los Estados Unidos de América, con
la concurrencia de distinguidos representantes de la clase médica
de los Estados de Maryland, Minnesota, Nueva York y Virginia.
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y del Distrito de Columbia, asi como de varias RepÚblicas lati
noamericanas, .acuerda enviar, por conducto de S. E. el Embaja
dor de España en Wáshington, un mensaje sentido de profunda.
condolencia y confraternidad al Gobierno y puebla de España
y a la Academia Nacional de Medicina de Madrid, por la pérdida
sufrida con la desaparición del ilustre sabio y escritor, gloria
de España y honor de la Medicina, D. Santiago Ramón y Caja!.

De lo cual da fe el Secretario abajo suscrito, en la ciudad de:
Wáshington, a los 29 días del mes de octubre de 1934.

(Firmado.) Arístides A. Moll, Secretario.-V.o B.o: Henri de'
Bayle, Presidente.»

«Legación de Nicaragua. Washimgton, D. C.

Palabras pronunciadas por el Dr. Henri de Bayte, Encargado>
de Negocios de Nicaragua y Presidente del Capítulo de Wáshing
ton de la Sociedad Méaica Panamericana, en la sesión del 28 de
octubre de 1934,en la Embaj ada de España:

Señor Embajador, señor'es:

Cada uno de vosotros habéis oído, con gran dolor, estoy se
guro, la inmensa pérdid,a que la profesión médica en particu
lar y el mundo en general, han sufrido con la reciente y des
afortunada muerte de ese gran genio científico español Dr. San
tiago Ramón y Caja!.

No necesito llamar vuestra atención respecto a las maravi
,llosas contribuciones que él ha hecho en el campo de nuestra
ciencia médica. Todos vosotros conocéis sus grandes ·estudios.
y descubrimientos en el ramo de la histología del sistema ner-
vioso.

Su labor científica ha sido apreciada univ~rsalmente por las
traducciones que se han hecho en los distintos idiomas, de las.
varias obras y trabajos escritos por él.

El mundo ha rendido ya tributo de admiración Y gratitud
a su importante y trascendental labor ci,entífica al darle -elPre
mio Nóbel hace pocos años.



Estoy seguro que interpreto fielmente el sentimiento unánime
<le todos los aqui presentes, al pediros que os levantéis por un
minuto, como homenaje silencioso y de respeto, hacia ese gran
'español, gloria de su patria y orgullo y benefactor de la Huma
nidad :entera, DI. S. Ramón y Cajal.

El Secr,etario de nuestra Organización, Dr. A. A. MOll, pre
parará, una nota expresando la condolencia de nuestra Socie
dad, la cual espero que S. E. el Sr. Embajador tendrá la bondad
de transmitir a su Gobi,erno y a la Academia Nacional de Me
dicina de Madrid.»

* * *

Ministerio de Estado.
Dirección de Asuntos Extranjero~.-Sección Central.

Relaciones Culturales.

«Madrid, 5 de diciembre de 1934.
Excmo. Sr.:

De orden del Sr. Ministro de Estado, y para su conocimiento
-einformación, cúmpleme remitir a V. E. copia del despacho de la
Legación de España en Bucarest, en el que se da, cuenta ,de la
velada necrológica organizada por el Prof. Vasilesco, de la Fa
eultad de Medicina' de aquella capital, en recuerdo de D. San
tiago Ramón y caj al.

El Subsecretario.

Sr. Presidente de la Academia Nacional de Medicina.-,-Arrieta,
número 10.»

* * *

Bucarest, 14 noviembre 1934.
Excmo. Sr.:

Con motivo del fallecimiento del sabio Doctor español D. San
tiago Ramón y Caja,l, el Prof. Vasiles1cú,de la Facultad de Me
-dicina, ha organizado una velada necrológica en la Sociedad
«Amigos de la Medicina», en la que se pronunciaron sentidas
palabras en recuerdo del eminente histólogo, haciéndose la apo
logía del difunto, resaltando sus dotes de trabajador e investi-
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gador y la importantisima aportación de sus estudios para el
progreso de la Histologia.

De otra parte, el sábado 10 del corriente, el Prof. Marinesco,
figura internacional de la Medicina, gran admirador de 'Cajal
y su principal divulgador en Rumania, disertó en la radio sobre
«El arte. y la vida de D. Santiago' Ramón y Caja!», publicando
con anterioridad, en la revista RomaniJaMedicala, en su número
del 1.0 de noviembre, un articulo necrológico sobre aquél. Ad
junto remito a V. E. por duplicado el número que contiene el
me~cionado artículo (pág. 276).

El Prof. Marinesco tiene anunciado otro artículo sobre el
eminente histólogo en la Revista Franco-Rumana, que remiti
ré a V. E. oportunamente.

Lo que me es grato trasladar a V. E. para su conocimientl}
e información.

Ministro de España, Pedro de prat y Soutzo.

Ex'cmo. Sr. Ministro de Estado.»

* * *

Mjnisterio de Estada.
Dirección de Pdlítica y COImercio.-Se'cción central.

Re'laciones Culturales.

«Madrid, 4 de diciembre de 1934.

Excmo. Sr.:

Se ha recibido en este Ministerio un escrito de la «Casa de
España» en Santo Domingo, que dice lo siguiente:

«Tenemos la honra de dirigimos a V. E. paraexpl'esarle que
la Casa de España en Santo Domingo, República Dominicana, en
sesión celebrada por su Junta Directiva en fecha 22 del co
rriente, acordó a unanimidad presentar a V. E., como lo hace
mos por este medio, la más sentida condolencia con motivo del
fallecimiento del ilustre sabio compatriota D. Santiago Ramón
y Cajal, cumbre de la ciencia: española; y al mismo tiempo, rogar
a V. E. haga llegar nuestro sentimiento de pena a la atribulada
familia del sabío fenecido.»
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De arden del Sr. Ministro. de Estada, cúmpleme ponerlo. en
canacimiento de V. E. a los 'efectos que estime opartunos.

P. a.
El Dire'ctor de POllítica.

Sr. Presidente de la Academia Española de Medicina.»

" " "

Sociedad Médico-Quirúrgica de'/, Atlántico!.
Junta Directiva.

«Barranquilla (Colambia), noviembr:e 16 de 1934.

Sr. Presidente de la Academia de Medicina.-Madrid.

Tenga el altísima hanar de transcribir a usted la siguiente
mación aprabada en forma unánime par la Saciedad Médica
Quirúrgica del Atlántica, en sesión verificada el 6 de los ca
rrientes:

«La Saciedad Médica-Quirúrgica del Atlántica lamenta cama
una irreparable pérdida para la Medicina universal la muerte
del gran históloga españOl Dr. Santiago Ramón y Caja!. Camu
níquese esta prapasición, en nata de estila, a la Aca.demia de
Medicina de Madrid y al Cónsul de España en Barranquilla.»

Con el testimania de mi respeto, me es grato suscribirme del
Sr. Presidente, muy atto. y s. s.,

J. S. Martes, Secretario.»

" * *

Academia de CVencias Médicas, Físicas y NaturaLes de La Habana.
Cuba.

«La Habana, 10 de diciembre de 1934.

Sr. Presidente de la Academia de Medicina de Madrid.
Señal';

Par acuerdo de esta Academía de La Habana, envía a usted
par este medía el más sentida pésame par la irr,eparable pérdida
que ha sufrida esa Carparación de su digna presidencia con la
muerte del sabio históloga D. Santiago. Ramón y Caja!. Desapa-
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rición que llena de luto. no sólo. a vuestro pais, sino. al mundo
entera, porque vuestra compatriata había cumplida el pastulado
del sabia al borrar las franteras de su patria, para hacerse
recanocer por tadas lo.s demás países cama digna ciudadano de
.ellas.

Reciba usted con ,este mensaje el sentimiento de mi mayor
cansideración y respeto.

De usted muy respetuasamente,

D1·. RaiJmundo de Castro, Secretario.»

* " *

Academia de Medictna de Distrito de Santa Cruz de Tenelrije

«Excma. Sr.:
Esta Academia, en sesión de gabierno celebrada el dia 30 de

octubre próxima pasada, acardó hacer canstar en acta el sen
timiento. de la Carpor:ación par el fallecimiento ·del sabio histó
lago. -españal D. Santiago. Ramón y Cajal y camunicarlo a V. E.
c"ma su expresión por tan irreparable pérdida.

Santa Cruz de Tenerife, 10 de naviembre de 1934.-El Presi
dente, Dr. Diegol Guigón.-P. A. de la A. El Secretaria perpetuo,
Luis WiLdpret.

Excmo. Sr. Presidente de la Academia de Medicina de Madrid.»

Ayuntamiento Popular de Huelva

«Enterada -este Excma. Ayuntamiento. de la muerte del sabi0
biólaga D.Santiaga Ramón y Cajal, en cuya hamenaje se ratuló
hace muchas añas una calle de esta .capital, en sesión de 24 del
actual aco,rdó hacer canstar en acta su sentimiento. y enviar el
más sentido pésame a la familia del finado, al Excmo. Sr. Mi
nistro de Instrucción Pública y Bellas Artes, y a las Academias
Nacianales de la Lengua y de Medicina, de que farmó parte.

Lo que tenga el honor de participar a V. E. en cumplimiento
de la acardado.
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Huelva, 31 de actubre de 1934. (firmado.)
Excma. Sr. Presidente de la Academia Nacianal de Medicina~

Madrid.»

* * •

Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Santander.

«La Junta de Gabierna de este Calegio pravincial, en sesión
celebrada en el dia de ayer, acardó dirigirse a V. 1. expresándale
el sentimientO' de ,esta Carparación par la írreparable pérdida
sufrida par la Medicina patria can el tránsitO' de D. Santiago
Ramón y Cajal, sabia investigador que tantas días de glaria pro
parcianó a nuestra España.

Este Calegia camparte el dolar de esa ilustre Carparación,
que tuvO'el hanar de cantar 'entre sus Académicas al admirado
sabio.

Santander, 30 de octubre de 1934.-El Presidente.-P. A., El
Secretaria.
Ilmo. Sr. Presidente de la Academia Nacianal de Medicina.

Madrid.»

* * *

«Paza, hay, 30 actubre 1934.

Excmo. Sr. Presidente. de la Academia de Medicina.

Madrid.

Excmo. Sr.: La presente tiene par abjeto, después de salu,·
darle respetuasamente, manifestar a V. E. que, habiendO' sabido
la triste naticia del fallecimiento del que en vida fué miembrO'
de ,esa sapientisima Academia, Excmo. Sr. D. Santiago Ramón y
Cajal, este humilde maestra nacianal, admirador del fallecido
Maestro de Médicas, toma la pluma para dar a V. E. y a tod3.
esa Academia sapientísima el más sincero pésame, asaciándase al
prafundo sentimiento que hay embarga el ánima de tada esa
sapientisima Corporación académica y a tada la Medicina es
pañola par tan irreparable pérdida.

El Señar, infinito en misericardia y padre de las Óencias, ha
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querida trasladarla de este valle del dalar a los vergeles celes
tiales, dande nO'sólO'gozará de la inefable visión beatifica, sino.
que, adarnada de luz sabrenatural, su inteligencia verá can tada.
claridad las grandes principias en que se fundan las ciencias;
ya nO'habrá para él arcanas ni misterios, que en esta vida tuvO'
que bardear, sin lle!?'ar tan siquiera a percibir la epidermis de
las mismos, a pesar de haber sido el portentO' más grande de la
ciencia médica.

Este humilde educador infantil ,eleva al tronO' del Altísima
fervientes plegarias por el alma del gran históloga, cuya pérdida
llorará mucha tiempO'la Ciencia.

Queda a las órdenes, éste su afmo. s. s. q. b. s. m.,
Manue'l Pérez Alberti.

Dirección: Pravincia de Pantevedra. Manuel Pérez Alberti,_
Maestra nacianal de Paza de Maurente.»

* * *

Comité Nacional de Plantas Medi~cimales.

«Este Camité Nacianal, en sesión plenaria celebrada el dia 19-
de las carrientes, par aclamación, tamó el acueda de significar
a esa Academia de su digna presidencia su prafunda sentimien
tO'po,r la pérdida tan irreparable que para la Ciencia españala
representa el fallecimientO' del genial investigadar D. SantiagO'
Ramón y Cajal.

AsimismO'tomó el acuerda de que sea intérprete- de este sen
timiento ante esa Academia Nacianal de Medicina el digna re
presentante de la misma en este Comité Nacianal, Dr. D. Jasé
Madrid Marena.

La que tengo el honor de camunicar a V. S. en cumplimiento
de dicha acuerda.

Madrid, 21 de actubre de 1934.-El presidente, Jesús Miran
da.-P. A. del Comité Nacianal, el Secretario, R. Pascual.

Sr. Presidente de la Academia Nacianal de Medicina.»

* * *



Instituto de Ingenieros Civiles.
Asociación Nacional de Ingen~eros Agrónomos.

«La Junta Directiva de esta Asociación, en su última sesión
celebrada, acordó hacer constar en acta y transmitirle el pro
fundo sentimiento que ha experimentado por la pérdida irre
parable que, para la Ci,encia española, representa la muerte del
ilustre histólogo D. Santiago Ramón y Dajal.

Madrid, 23 de octubre de 1934.-El Secretario, Agustin P. Ber

mejo.-V.o B.o: el Presidente, Juan Díaz y Muño'Z.

Excmo. Sr. Presidente de la Academia Nacional de Medicina.
Madrid.»

~ * *

instituto M édico-Farmacéut~co. - Barcelona. - Casal del M etge

«Excmo. Sr.:

En sesión celebrada por esta Junta Directiva, se acordó trans
mitir a esa Academia Nacional de Medicina la ,expresión del
más profundo dolor, sentido por esta Corporación ante la irre
parable pérdida que representa para la Ciencia ~a muerte del
maestro Ramón y Cajal, el gran sabio, que dedicó su vida en
tera a la Humanidad.

Viva V. E. muchos años.
Barcelona, 25 de octubre de 1934.-El Secretario.-El Presi

,dente.

Exocmo.Sr. Presidente de la Academia Nacional de Medicina.
Madrid.»

. ,

Solemne sesión del Instituto de España,
en la' Real Academia Nacional de Medicina,

en memoria de D. Santiago Ramón y Cajal

DÍA 25 DE OCTUBRE DE 1952

El Excmo. Ministro de Educación Nacional, Sr. Ruiz Jiménez, rodeado del
Director del Instituto de España, Patriarca de las Indias, Ilmo. Sr. Eijo (Juay;
Director de la Real Academia Nacional de Melllcina, Prof Enríquez de

,Salamanca y otros ilustres señores Acalilémicos con motivo de la sesión
solemne celebrada en memoria de Caja!.

El Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional, que preside,
,'concedió la palabra en primer término al Académico numerario
de la de Medicina Dr. D. Julián de la Villa, el cual comenzó su
discurso subrayando la dificultad de hablar de Cajal, por haber
,sido su figura tratada desde todos los puntos de vista, por muy
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diverSas y exceléntes plumas. Indicó que procuraria exponer
cómo habia sido visto por un anatómico o, mejor, por un di
sector.

De igual forma que aun causan admiración a todos los que
pertenecen a generaciones pasadas, las posibilidades del ferra
carril, del avión, etc., asi ocurrió en su época con los descubri
mtentos de D. SantiagO'. Hay día, en que se leen los conceptos
y se ven las figuras de Cajal en todos los libros de Biología, a
nadie causan sensación; de manera pareja a como los progresos
de la técnica nO' maravillan a los niñas de hoy.

Hizo un breve resumen histórico de la evolución sufrida por
las conoepti"\sde anatomía humana, remontándose a la escuela
de Alejandría, trescíentos años antes de Jesucristo. Desgajada del
árbol anatómico la Anatamía general, Maestre de San Juan
explicó Anatomía g-eneral en Madrid, y publicó en los últimos
años una Histologia. Sucede a éste Cajal, que toma la Histolo
gía en sus primeros pasos.

No cantento con el estudio de los tejidos sencillos, utiliza
Cajal el método dt; Golgi, para penetrar en los secl'etos del sis
tema nervioso; y es entonces cuando se destaca su potente figU
ra. QuiZá de sus descubrimientos, el que causó-y causa al Doc
tor De la Villa-más admiración, fué el estudia de la retina.

Disecando el globo ocular, se separa fácilmente la escleró

tica y algo menos la coroides; pero la retina e~ fácilmente des
garrable, con la dificultad inherente para obtener de ella una
buena preparación. Por ello, es admirable que Cajal negara a
estudiar ;en ella diez capas o estratos. Pero no es sólo la des
cripción de estas capas, sino la interpretación, puesta que si se
pi~nsa en la existencia de tres clases de elementos de conduc
ción y dos de asociación en la retina, dejando aparte las células
pigmentarias que se ,unan a la coroides, se cae en la cuenta de
10 admírable de la canstítución de esta membrana y en lo más
admirable aún de su investigador.

No menos llamaron la atención sus estudios sobre la delicada
constitución del c-erebela, sirviendo ambos ejemplos para dar
nos cuenta de cómo se podía interpretar la constitución del sis
tema nervioso par los descubrimientos de Cajal. Si se observa

una preparación del sistema nervioso, se v-en los cuerpos celu
lares, las expansiones protoplásmicas, los cilindroej es; todo pa
rece revuelto, sin más plan que las conducciones apuntadas;
pero Cajalllegó a deducir las leyes fundamentales de ahorro de
tiempo de conducción, de espacio y de materia conductora. Si
se toma como ejemplo la constitución de los ganglios raquidia
nos, dicha constitución, como advirtió Cajal, se adapta a las
leyes indicadas. Lo que nos parece lógicO,y cualquiera lo podría
deducir, es decir, llegar a formular leyes, sólO'es propio de es
píritus superiores como el de Cajal.

El Prof. Villa comparó a Cajal con Vesalio, pues si éste con
el bisturi en la mano contradijO' a Galeno y a sus predecesores,
aquél contradice a Golgi y a sus antecesores, negando a sentar
las bases de la constitución del sistema nervioso, que hasta
hoy no han sufrido contradicción. Las preparaciones de Cajal
son reproducidas actualmente en todos lo~ libros. Y ~abe indi
car que existía en él un cerebro visual, puesto que no usaba
la microfotografia-entonces muy poco útil-ni la -cámara cla
ra-de engorroso uso-, sino que dibujaba personalmente la re
producción de sus preparaciones.

Analizó a D. Santiago-del cual el orador fué discipulo-como
pedagogo. Cajal comprendía la enseñanza desde el punto de
vista universitario, aunque no la comprendiera desde el punto
de vista de tener al alumno muy sujeto. Exponia maravillosa
mente la lección de cátedra, ilustrada con dibujos con tizas de
.color-es; lección escueta, clara, breve, sencilla; iba a exponer
para alumnos, no a exponer con orgullo sus profundos trabajos.
Dejaba a la puerta del aula el orgullo de ateneís1ta, al que tenia
perf.ecto derecho, para _descender al nivel de los estudiantes.
-Si preguntaba, dejaba exponer al alumno, poniendo la nota jus
ta, aunque parecía distraído. Este es, para el Dr. Villa, el ejemplo
de un universitario.

Terminó diciendo que si la adaptación -es la vida de las es
pecies en Biología, la adaptación es la gran cualidad de la psi
cología de Cajal, como investigador, pedagogo, filósofo, literato,
de tal manera, que su brillo-al igual que el del diamante ta
llado, que brilla en todas las facetas de la psicología-aun no
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apagado, nos alumbra todavía después de tantos años de su paso
por la Tierra.

-:f -x· 7(-

A continuación pronunció su discurso el Académico de la de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Dr. D. Julián Sanz Ibá
ñez, quien comenzó por hacer patente su agradecimi'ento a la
Mesa del Instituto de España bQorhaberle hecho la honros'a
dístinción de nombrarle para intervenir en el acto de homenaje
al sabiQoCajal.

Dos períodos cabe distinguir en la vida de Cajal: el primero,
desde la ínfancia has~a su primer trabajo de ínvestigación;
otro, en el que realiza la gigantesca obra, hasta el final de su
vida intensa, fecunda. '

Refirió con gracejQoy donaire Curiosas anécdotas de 'la vida
infantil y esco,lar de D. Santiago Ramón y Cajal, destacando
el poco aprovechamiento del sabio en sus primeros estudios,
De los de Medicina, destacó el interés pOol'los temas científicos,
como lo demuestran preguntas y discusiones con profesores.

Tras algún tiempo de ej.ercicio profesional, cambia el rumbo
de sus actividades, y nambrado Director de las Museos Anató
micos de la Universidad de Zaragoza, publica en 1880 su prí
mer trabajo sabre La inflamación purWlenta. Y tras de atros tra
bajas de tema variadas, 'en 1889publica su prímer trabajo sabre
el cerebelo.

La aportación de Cajal a la Ristolagia del sistema nervioso
es extraordinaria; en nadie mejor .que en él se reunieron las
condiciones precisas para la inv'estigación histológica, 100 que le
permitió crear interpretaciones que revolucionarQonlas cancep
tas de la estructura del sistema nervioso, y que hoy, pasada me
dio sigla, son la base de la maderna Neurofisialogía.

De los tres períadas en que cabe distinguir la obra de Cajal,
el orador se ocupó del primero-aportación de datas marfalógi
cos necesarias para fundamentar su teoría neuronal-,por creer
que es el más importante y decisiva de su gran abra. Comprende
los años 1888-90-91, y las investigaciones versaran sabre cere
belo, medula espinal, retina y neuragénesis.
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Resumiendo los hallazgos cer'ebelosos en los cuatro mas im
pQortantes: células estl'elladas de la capa molecular, granos del
cerebelQo,fibras musgosas y fibras trepadoras, de pocas aporta
ciones se pOdría decir ,con más justicia que de ésta, que nuestros
conocimientos sobre la estructura del cel'ebelo tienen dos épo
cas: hasta Cajal, y después de Cajal.

Tras de exponer someramente la descripción de D. santiago,
el Dr. Sanz Ibáñez transcribió los propios comentarios del sabio
sobre sus hallazgos ..

La publicaciÓn de una nota en Gaceta Médica Catalana so
bre «La estructura de la medula embríonaria», en 1889, provocó,
una revolución en las ideas que en aquel momento dótninaban
sobre la estructura del sistema nervioso, basadas en la teoria
reticularista de Gerlach. Los neurólogos se mostraron escépti
cos ante las ideas de un médico español que tenía la, osadia de
derrocar la teoria al uso y formular otra nueva, Rubi'eron de
transcurrir dos años después de la aparición del trabajo de Ca
jal, para que Lenohsek manifestara que las investigaciones de
nuestro sabio introducian nuevos factores en la construcción de
la medula espinal y' parecían conmover los hechos mejor esta
blecidos. En 1889,Kolliker, en ,el famoso Congreso anatómico de
Berlin, aceptaba, después de ver sus preparaciones, las conclll
.siones de Cajal, prestándole el apoyo de su gran autoridad.

El éxito fué definitivo y, como dice Cajal, «hasta los más re
calcitrantes aceptan ya las revelaciones del método de Golgi, y
comienzan los patÓlogos y fisiólogos a sacar importantes con
secuencias de las mismas».

Enfervorizado Cajal, se entregó al trabajo con verdadero fu
ror, con el tema de la Neurogenia, y el puntQoa esclarecer era el
de cómo se form~ban los nervios y en virtud de qué mecanismos
llegan a ponerse en contacto con los aparatos terminales. Ob
tiene los mejor'es resultados en los preparados correspondientes
al cuarto día de incubación, y tan emocionantes debieron ser sus
hallazgos, que años después exclamara: «Yo tuve la fortuna
de contemplar por primera vez ese fantástico cabo del aXOnen
crecimiento.»

De manera análoga a lo sucedido con el cerebelo, los trabajos
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de Cajal sobre la retina señalan una nueva época en el cono
cimiento de su estructura. Con respecto al hallazgo de dos tipos
de células bipolares, previstas por Cajal, y confirmadas más
tarde por los hechos, comentaba su descubridor: «Al fin, como
premio a mi fe, dignáronse aparecer clarísimos y resplandecien
tes, aquellos dos tipos de corpúsculos bipolares, exigidos por la
Naturaleza y adivinados por la razón.»

Basándose en todos estos datos morfológicos, formuló Cajal
su teoría neuronal, expuesta en tres postulados: el de la uni
dad anatómica, ,el de la pOlarización dinámica y el de la pola
rización axipeta, postulados que el Dr. Sanz Ibáñez transcribió en
frases del sabio.

Aun hizo mención el orador del resumen que de la labor de
quince años hace el propia Cajal en su obra magna Histologia

del Si!stema ¡YerviJosodel Hombre y de los Vertebrados, en la que,
como él dijo, «al redactar tan voluminoso libro, antes busqué
honra que provecho». Aun dice D. Santiago que deseaba que
su libro «fuera ei trofeo puesto a los pies de la decaída Ciencia
nacional y la ofrenda del fervoroso amor rendida por un espa
ñol a su menospreciado país».

Finalizó su discurso deseando que la obra de Cajal sirva a
todos de estímulo y ejemplo para perseverar en el trabajo y con
tribuir al engrandecimiento de España.

Finalmente, el Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional
levantó la sesión.
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