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SINOPSIS  
El 1 de Mayo de 1852 nacía en Petilla de Aragón, un humilde lugar de Navarra 

enclavado en la provincia de Zaragoza, el primogénito de la familia Ramón y 

Cajal. Sus padres se empeñaron en darle la mejor educación posible, pero 

nadie podía imaginar que medio siglo después, Santiago lograría dos de los 

mayores reconocimientos que la comunidad científica internacional ha 

concedido a uno de los suyos: la Medalla Helmholtz (al científico europeo más 

destacado de entre todas las disciplinas) y el Premio Nóbel de Medicina y 

Fisiología, concedido ex aequo a Ramón y Cajal y a Camilo Golgi. 

 

Por su decisiva aportación al conocimiento de la estructura sistema nervioso, 

figura entre los creadores del núcleo central de los saberes médico-biológicos, 

vigentes en la actualidad, junto a figuras como  Darwin, Pasteur o Mendel. 

 

QUEREMOS EXPLICAR 
Niñez y adolescencia (1852-1869),  

La universidad y el comienzo investigador (1870-1895) 

y Éxito mundial y Nóbel (1895-1934). 

Teoría neuronal. 

Ramón y Cajal y la fotografía en color. 

Publicaciones de Santiago Ramón y Cajal. 

Neuronas y transmisión de impulsos nerviosos. 
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ÍTEMS PRINCIPALES 

 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (1852-1869) 
Vino al Mundo el 1 de Mayo de 1852 en Pletilla de Aragón, que pese a su 

nombre es provincia de Navarra, aunque no se quedó allí mucho tiempo.  Hijo 

de Justo Ramón Casasús y Antonia Cajal. Tuvo una infancia itinerante ya que 

su familia cambiaba constantemente de residencia: Larrés (1854), Luna (1855), 

Valpalmas (1856) y Ayerbe (1860). Mas tarde estudio con los escolapios en 

Jaca y después el bachillerato en Huesca. 

 

De carácter travieso y tremendamente activo, Santiago mostró, desde 

pequeño, una buena aptitud para las artes plásticas. Sin embargo su 

inteligencia no tuvo demasiado reflejo en su vida como estudiante.  

Eran unos años difíciles y convulsos, marcados por el destierro de la 

monarquía y la Primera República, proclamada justo cuando el joven Santiago 

finalizaba sus estudios de Bachillerato. 

 

Tuvo diferentes trabajos. Trabajo como aprendiz en una barbería de Huesca 

(1865)(regentada por el Sr. Acisclo ) o como zapatero (en 1867). Incluso robó 

cadáveres con su padre para aprender anatomía (1868). Es en esta etapa que 

Santiago tiene sus primeros contactos con la fotografía.  

 

LA UNIVERSIDAD Y EL COMIENZO DEL INVESTIGADOR (1870-1895) 
En 1870 empezó sus estudios de medicina en Zaragoza. Allí se trasladó toda la 

familia ya que su padre, D. Justo, ganó una plaza de cirujano en el Hospital 

Provincial y también como profesor interino de Anatomía. 

Nada más terminar la carrera, le llamaron a filas. Partió hacia Cadiz y de allí 

hacia Cuba. Pero pronto se contagió de paludismo y después de disentería. 

Fue trasladado de un lugar a otro hasta regresar a España en junio de 1875 



 
 
 
 
 
 
 
como “inutilizado en campaña”, debido a sus enfermedades. Ese mismo año 

inició el doctorado.  

Él mismo se costeó su primer microscopio antes de ganar, en 1876, una plaza 

de practicante en el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza. Poco más 

de un año después, seria investido  doctor en Madrid. 

En 1878 enfermó de tuberculosis y tan solo un año mas tarde obtuvo la plaza 

de Director de Museos Anatómicos de Zaragoza , por la que cobraba 1.500 

pesetas anuales. Ese mismo año, en 1879, se casó con Silveria Fañanás, con 

la que tendría seis hijos.   

De Zaragoza a Valencia (1883) y de allí a Barcelona donde ocupa la Cátedra 

de Histología e Histoquímica normal y Anatomía Patológica de la Facultad de 

Medicina de Barcelona. Es durante este periodo en lo que él llamaría “mi año 

cumbre” (1888) que Cajal postula su Teoría Neuronal, la mas famosa de sus 

aportaciones. 

Pero el traslado a la esfera internacional de su eminente figura no llegaría 

hasta tres años después de que la familia Cajal cambiara de nuevo de 

residencia para ocupar esta vez la cátedra de Histología e Histoquímica Normal 

y Anatomía Patológica de la Universidad Central de Madrid, en 1892.  

 

ÉXITO Y NÓBEL (1895 – 1934) 
El gran salto internacional ocurre en 1895 en el congreso de la Sociedad 

Alemana de Anatomía en Berlín al que Cajal había acudido pagándose el 

mismo el viaje, con su microscopio y sus preparaciones. 

Tras su regreso, le siguieron otros tantos triunfos e invitaciones, desde la 

Medalla Helmhotzel (1905), al Premio Nacional de Moscú (1900), pasando por 

los nombramientos de doctor honoris causa de las universidades de Clark, 

Boston y Cambridge en 1899, el mismo año en el que publicó el tercer fascículo 

de su Textura del sistema nervioso del hombre y los vertebrados, que se 

completaría en 1900 y 1901. A partir de esta fecha, el Gobierno español crearía 



 
 
 
 
 
 
 
también para él el Laboratorio de Investigaciones Biológicas, que dio origen a 

la escuela española de Neurohistología, uno de los centros científicos más 

importantes del país. 

 

Su trabajo y su aportación a la neurociencia se verían reconocidos, finalmente, 

en 1906, con la concesión del Premio Nóbel, galardón que compartió con el 

italiano Golgi, cuyo método de tinción aplicó Cajal durante años. Tras el premio, 

Cajal aún publicó muchas obras literarias y biográficas y sus Estudios sobre la 

degeneración-regeneración del sistema nervioso. Mientras, se consagró a sus 

alumnos. 

Ellos fueron quienes les acompañaron, por expreso deseo del Nobel, en su 

último adiós, ocurrido en 1934 , poco después de publicar su conocida obra El 

mundo visto a los 80 años y dos años después de que su amada Silveria le 

dejara para siempre. 

 

LOS SABERES DE RAMÓN Y CAJAL
Sus descubrimientos fundamentales, entre 1888 y 1913, sobre el sistema 

nervioso y su estructura conforman, todavía hoy la piedra angular del 

conocimiento médico. 

 

Su nombre es uno de los más citados en las más de doce mil revistas médicas 

que se publican en el mundo. Su dedicación a la anatomía, a la anatomo-

patología, a la histología o a la neurohistología no tienen parangón. Por su 

teoría neuronal le fue otorgado en 1906 el Premio Nóbel de Medicina, máximo 

galardón. 

 

Su principal aporte al mundo médico fue dicha teoría, y son tres los pilares 

sobre los que se asienta: que la neurona es una unidad, que las neuronas se 

comunican por contigüidad y no por continuidad y luego lo que denominó ley de 



 
 
 
 
 
 
 
la polarización dinámica, esto es, el modo en que transcurre la corriente 

nerviosa por la célula. 

 

LA TEORÍA NEURONAL 
En aquella época imperaba la idea, sostenida principalmente por Gerlach y 

Golgi, que la arquitectura de la sustancia nerviosa estaba constituida por redes 

difusas en las que participaban todas o parte de las expansiones de las 

distintas células, lo que creaba un intrincado retículo nervioso que daba nombre 

a la “Teoría Reticular”. Sin embargo, Cajal observa que las fibras nerviosas 

terminan libremente y que las distintas células se relacionan entre sí por 

contactos y no se anastomosan (se fusionan) formando redes. 

 

Hace 90 años que Ramón y Cajal vaticinó la regeneración neuronal, algo que 

incomprensiblemente no fue aceptado hasta hace muy poco tiempo, en que se 

ha optado por revisar toda la obra del científico aragonés. La plasticidad 

neuronal, la capacidad de regeneración de las células nerviosas y de sus 

terminaciones son ideas que están en pleno apogeo, en contra de lo que se 

había aceptado hasta ahora como doctrina: que las neuronas no se 

regeneraban. 

 

Don Santiago Ramón y Cajal se adelantó con creces a su tiempo. Su logro no 

fue otro que el de modificar conceptos muy asentados. El cerebro pasó de ser 

considerado un sistema estático a otro en constante cambio, lo que a su vez ha 

permitido abrir numerosas líneas terapéuticas y de investigación. De hecho, la 

demostración de la regeneración de las neuronas queda patente hoy en día en 

el hecho de que el cerebro puede ser estimulado como un verdadero 

instrumento terapéutico en enfermedades crónicas tan devastadoras como el 

Alzheimer o el Parkinson. 

 



 
 
 
 
 
 
 
En 1905, Cajal inició el estudio de la degeneración y regeneración del sistema 

nervioso, utilizando principalmente el método del nitrato de plata reducido, una 

técnica nueva que había modificado y mejorado dos años antes. Cajal publicó 

numerosos artículos de gran importancia sobre la degeneración y regeneración 

que fueron resumidos en otro libro clásico, Estudios sobre la Degeneración y 

Regeneración del sistema nervioso. 

 

Desde el principio demostró que las fibras que aparecían en el cabo del nervio 

seccionado se originaban por la proliferación de fibras nerviosas o axones del 

cabo central y, con estas evidencias, una vez más la doctrina neuronal fue 

ampliamente aceptada. Pero, ¿cuál era el mecanismo que permitía la 

regeneración de las terminaciones nerviosas? Cajal confirmó la teoría de la 

continuidad tras lograr uno de sus mayores descubrimientos como es la teoría 

de la neurona. El neurocientífico llegó a demostrar que el sistema nervioso 

estaba formado por fibras y células nerviosas que estaban contiguas, de forma 

independiente, pero no continuas como se creía hasta entonces. 

 

En 1920, los principios teóricos de Cajal se confirmaron experimentalmente: la 

transmisión de una célula a otra era química. Los cambios químicos originaban 

la electricidad que es la base del impulso nervioso. 

 

MÁS NEUROBIOLOGÍA 
Cajal no dejó región del sistema nervioso por explorar y sus estudios sobre la 

estructura de la corteza cerebral. Describió la estructura del cerebelo (1888), la 

médula (1889), la retina (1888-1892), el cerebro (1890-1900), los husos 

neuromusculares (1888), las vías ópticas (1898), el cuerpo estriado, etc. 

Reunió gran parte de su obra en su monumental libro "Textura del sistema 

nervioso del hombre y de los vertebrados (1904). Más tarde publicó sus 



 
 
 
 
 
 
 
"Estudios sobre la degeneración y regeneración del sistema nervioso (1912-

1914). 

 

DIBUJOS Y OLEOS
Desde su más tierna infancia, Cajal tuvo un natural impulso hacia la pintura y el 

dibujo. Coloreaba y garabateba toda superficie que se le pusiera delante. Su 

progenitor, Justo Ramón no aceptaba la afición de su hijo, y no sólo eso sino 

que hacía todo lo posible por alejarle del arte. Le escondía los lápices, le 

castigaba... en la mentalidad de Don Justo todo aquello que no fuese práctico y 

útil no era apropiado. Pero el joven Santiago siempre se las ingeniaba para 

practicar su afición. En sus memorias: Recuerdos de mi vida: mi infancia y mi 

juventud, habla así: 

 

Es muy recomendable: http://www.neurosecurity.com/articles/Cajal_Art.pdf
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Su afición por el dibujo y la pintura se plasma tanto en sus dibujos artísticos 

como en los científicos.  

 

LA FOTOGRAFÍA
Era otra de las grandes pasiones de Santiago Ramón y Cajal. Y es que entre 

las técnicas fotográficas y las histológicas existen muchos elementos comunes. 

Más de lo que algunos se piensan. 

 

En el caso concreto de los virajes y las tinciones las similitudes son aún más 

evidentes. Se trata, en definitiva, de modificar la coloración de una materia: en 

el caso de las fotografías, de los gránulos de plata reducida y, en el de la 

histología, de unas células. En el primero de los casos, con fines artísticos o de 

conservación y, en el segundo, con fines de estudio. 

De ahí que Santiago Ramón y Cajal fuese un gran conocedor de ambos 

procedimientos y algunos postulan que los grandes éxitos conseguidos en el 

campo de la ciencia no serian tales si no hubiera sido por los grandes  

conocimientos que Ramón y Cajal tenia de las técnicas fotográficas. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
PUBLICACIONES DE RAMÓN Y CAJAL 
Hombre ilustrado, su interés no solo se centro en la ciencia como ya hemos 

visto, sino también en la fotografía, la filosofía y la divulgación. 

Es en este ámbito en el que nos fijaremos ahora. Publico multitud de artículos 

científicos, y obras de referencia en al campo de la ciencia. Pero no fueron sus 

únicas aportaciones.  

 

El fundador de la neurociencia moderna fue, desde su infancia, un amante de 

la pintura. Sus dibujos científicos, hoy reconocidos como obras de arte, forman 

parte, en su mayoría, de la gran cantidad volúmenes de obra científica escrita 

por Cajal.  

Entre su obra escrita destacan además obras literarias desarrolladas por él: 

toco el campo de la ficción científica (“Cuentos de Vacaciones”), el ensayo 

(“Charlas de Café”, “El mundo visto a los ochenta años”, entre otras) y el 

género autobiográfico, del que “Recuerdos de mi vida” es el exponente 

principal. 

 

ÍTEMS SECUNDARIOS 
 

QUE ES UNA NEURONA 
La neurona es la célula fundamental y básica del sistema 

nervioso. Es una célula alargada (ver dibujo adjunto), 

especializada en conducir impulsos nerviosos.  

Las neuronas tienen un cuerpo principal o soma, del cual 

surgen de forma arbórea unas ramificaciones.  
Imagen con Copyright (Wikipedia) 

 

Dichas ramificaciones reciben el nombre de dendritas. Del soma sale también 

una prolongación larga que recibe el nombre de axón. Las dendritas son las 

entradas de la neurona y el axón actúa como su salida, pudiendo estar este 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Neurona.svg


 
 
 
 
 
 
 
ultimo conectado a las dendritas o soma de otras neuronas. Los contactos 

entre las terminaciones nerviosas se llaman sinapsis. 

 

EL SISTEMA NERVIOSO Y LAS TRANSMISIÓN NEURONAL.
El sistema nervioso del ser humano se divide en dos partes, el Sistema 

Nerviosos Periférico, y el Sistema Nervioso Central. Este ultimo esta formado 

por el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo y la medula espinal. El Sistema 

Nervioso Periférico lo forman todas las terminaciones nerviosas que salen o 

entran del Sistema Central.  

 

El funcionamiento básico de la transmisión de información es se basa en que la 

información viaja entre las neuronas en forma de impulsos electroquímicos. 

Estos impulsos están formados por iones de sodio y potasio.  

Cuando se alcanza cierto grado de excitación en las dendritas de una neurona 

esta provoca un impulso electroquímico en su axón. Cuando el impulso llega al 

final del axón, se produce la segregación de sustancias químicas que se 

encuentran almacenadas en los terminales de los axones. Estos 

neurotransmisores reaccionan con los receptores que se encuentran en la 

célula o la dendrita a la que esta conectado el axón. Algunos de los 

neurotransmisores que hay en el cerebro son: la serotonina, la dopamina y la 

acetilcolina.  

 

Las sinapsis o contactos tienen una propiedad curiosa y es que se ven 

reforzadas con el uso, esto es, el contacto se vuelve más permanente.  Lo 

vemos mas claro con un ejemplo: es lo que ocurre en el cerebro cuando 

realizamos algún tipo de aprendizaje.  

A esta capacidad se la ha denominado plasticidad cerebral. Una de las 

consecuencias que se derivan del estudio de la plasticidad es que del mismo 

modo que uno puede hacer ejercicio para mantenerse en forma y tener buena 



 
 
 
 
 
 
 
salud también puede ejercitar el cerebro para tener una buena salud mental. 

Vamos, que leer, debatir y pensar es bueno para conservar nuestra  salud 

mental.  

 

Se estima que cada neurona tiene una media de 10.000 contactos sinápticos, 

si multiplicamos esto por el numero de neuronas (100.000 millones de 

neuronas)  obtenemos una cifra descomunal de sinapsis. No es de extrañar 

que el cerebro haga las cosas que hace. 

 

CITAS DE RAMÓN Y CAJAL
Quizá al guionista le sirvan algunas de las citas de este genio para aderezar su 

guión. Algunas de ellas dan muchísimo juega entre Leo y Watson. He señalado 

las que, a mi entender, más juego dan: 

 

 "A los amigos, como a los dientes, los vamos perdiendo con los años, no 

siempre sin dolor."  

 En Charlas de café: 

–¿Alborotas y te enojas al discutir? Luego no tienes razón. 

–Es que hablo con imbéciles. 

–Pues entonces el imbécil eres tú al intentar persuadirles a gritos. El buen 

argumento, como el proyectil de las armas modernas, debe salir de la 

mente sin humo, sin fuego y con el menor ruido posible. 

 

 "Apártate progresivamente, sin rupturas violentas del amigo para quien 

representas un medio en vez de ser un fin." 

 "Aún en las ciencias más perfectas nunca deja de encontrarse alguna 

doctrina exclusivamente mantenida por el principio de autoridad." 

 "Como hay talentos por el estudio, hay tontos entontecidos por 
desuso." 



 
 
 
 
 
 
 

 "Cosa corriente es que vanidosos y presuntuosos finjan poseer lo 
que desean." 

 "De todas las reacciones posibles ante una injuria, la más hábil y 

económica es el silencio." 

 "Es difícil ser buen amigo de los amigos, sin ser algo enemigo de la 
equidad." 

 "Evita la conversación de aquellas personas cuya palabra, en vez de ser 

trabajo, es placer. Los grandes parlanchines suelen ser espíritus 

refinadamente egoístas, que buscan nuestro trato, no para estrechar lazos 

sentimentales, sino para hacerse admirar y aplaudir." 

 "Evita los amigos y protectores ricos y necios. A poco que los trates, te 

verás convertido en su amanuense o en su lacayo." 

 "Hay un patriotismo infecundo y vano: el orientado hacia el pasado; otro 

fuerte y activo: el orientado hacia el porvenir." 

 "He aquí una evidencia que es también una norma; los únicos tónicos de 

la voluntad son la verdad y la justicia." 

 "La amistad repugna la pobreza y el dolor, como la planta la oscuridad y el 

aire enrarecido. Si deseas conservar amigos, ocúltales tus penurias y 

pesadumbres." 

 "La más ignorante y rústica de las mujeres puede engendrar un hombre 

de genio." 

 "La vanidad nos persigue hasta en el lecho de la muerte. La soportamos 

con entereza porque deseamos superar su terrible grandeza y cautivar la 

admiración de los espectadores." 

 "Lejos de abatirse el investigador novicio ante las grandes autoridades de 

la Ciencia, debe saber que su destino, por ley cruel, pero ineludible, es 

crecer un poco a costa de la reputación de las mismas." 



 
 
 
 
 
 
 

 "Lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo, en vez de 
aprovecharlo como aviso providencial de nuestra ligereza o 
ignorancia." 

 "Los débiles sucumben, no por débiles, sino por ignorar que lo son. Lo 

mismo sucede a las naciones." 

 "Nos quejamos de los amigos porque exigimos de ellos más de lo que 

pueden dar." 

 "O se tienen muchas ideas y pocos amigos, o muchos amigos y pocas 

ideas." 

 "Se conocen infinitas clases de necios; la más deplorable es la de los 
parlanchines empeñados en demostrar que tienen talento." 

 "Sólo el médico y el dramaturgo gozan del raro privilegio de cobrar las 

desazones que nos dan." 

 "Todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio 
cerebro." Grabado a la entrada del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

CURIOSIDADES.
 Firmaba algunos de sus trabajos de divulgación, los “semi-filosóficos y 

pseudo-científicos”,  con el pseudónimo de Dr. Bacteria. 

 Murió en 1934. Pero sigue siendo, junto a Einstein, el científico con mayor 

número de citas bibliográficas.  

 Cajal también tuvo maestros y entroncó con sus escuelas. Gracias a ello, 

como el mismo reconoció, se le abrieron lo que para él eran entonces 

mundos nuevos. Tuvo influencias decisivas y sin los cuales nunca se 

sabrá que rumbo habría tomado su vida. Por eso, en los recuerdos 

autobiográficos y las memorias que dejó, abundan los reconocimientos y 



 
 
 
 
 
 
 

hay expresiones de admiración para los que siempre consideró como sus 

maestros. 

 El Sistema Nervioso Central esta formado por unos 100.000 millones de 

neuronas. Como dato anecdótico, cabe señalar que ese también es el 

numero de estrellas que se estima hay en la galaxia de la Vía Láctea. 

 Hay neuronas que pueden llegar a medir mas de un metro ( las neuronas 

de Golgi tipo I). 

 

LINKS DE INTERÉS 
http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1906/cajal-bio.html  

Página de los premios Nóbel 

http://www.psu.edu/nasa/cajal2.htm   

Imágenes de impresión (Copyright de la NASA) 

http://www.csic.es/cbic/galeria/cajalppal.htm  

http://www.iqb.es/historiamedicina/personas/cajal/cajal1.htm  

Más Grabados neuronas 
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