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SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL. HÉROE CIENTÍFICO, MITO POLÍTICO

LUIS G. MARTÍNEZ DEL CAMPO
INSTITUCIÓN FERNANDO EL CATÓLICO

Hay una cosa que está cambiando continuamente, y
es el culto al Héroe; diferente en cada época, difícil de

realizar como es menester, en cada época.

 Thomas Carlyle1

En abril de 1892, Santiago Ramón y Cajal tomaba posesión de la cátedra en His-
tología de la Facultad de Medicina de Madrid. En ese momento, emprendía el reco-
rrido de un camino que le llevaría a una posición social que ningún científico había 
disfrutado antes en España. Por aquellas fechas su trabajo comenzaba a ser conocido 
y valorado en el extranjero. De hecho, fue requerido para impartir conferencias en 
sociedades científicas foráneas y recibió diferentes galardones internacionales.2 A ello 
se unieron los tímidos, pero constantes signos internos que respaldaban su labor.3 

Todo ello contribuyó a que a finales del siglo XIX empezara a adquirir cierto re-
nombre dentro y fuera de España. Sin embargo, lo mejor estaba por venir.

LA CELEBRACIÓN DEL HÉROE CIENTÍFICO

El comienzo de los trabajos de Cajal en Madrid coincidió con «una aguda crisis 
de identidad nacional»4, que la historiografía ha resumido con una fecha, 1898. 

1 Thomas Carlyle, Los Héroes, Editorial Iberia, Barcelona, 1985, p. 78.
2 En 1894 era invitado por la Royal Society londinense para dictar la Croonian Lecture. Santiago 

Ramón y Cajal: Recuerdos de mi vida, Crítica, Barcelona, 2006, pp. 503-515. Poco después, obtenía el Pre-
mio Fauvelle de la Société de Biologie de París: José Manuel Sánchez Ron, «Ciencia y Estado según Santia-
go Ramón y Cajal», en José-Carlos Mainer (ed.), Cajal una reflexión sobre el papel social de la ciencia, IFC, 
Zaragoza, 2006, pp. 13-40.

3 Por ejemplo, fue miembro electo de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
desde 11 de diciembre de 1895, tomando posesión el 5 de diciembre de 1897. RACEFN, Relación de Aca-
démicos desde el año 1847 hasta el 2003, RACEFN, Madrid, 2003, pp. 61-62.

4 Juan Carlos Sánchez Illán, La nación inacabada. Los intelectuales y el proceso de construcción 
nacional (1900-1914), Biblioteca Nueva, Madrid, 2002, p. 33.
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Sin duda, el «Desastre» y el asesinato del padre del régimen restauracionista dieron 
paso a una época caracterizada por el descrédito de la clase política y la reacción 
de un nuevo grupo social, los intelectuales. La élite española, acuciada por un 
sentimiento de decadencia que tenía su origen en antiguas polémicas, se vio obli-
gada a intervenir y a reclamar la regeneración del país a través de la educación.5

En dicha coyuntura y como consecuencia de la misma, la imagen pública de Ca-
jal iba a sufrir una metamorfosis, que le colocaría en una posición de «autoridad 
moral» dentro de la sociedad del momento. Ese tránsito comenzó en junio de 1899, 
cuando nuestro protagonista fue invitado por la Clark University (EE.UU.) para par-
ticipar en una reunión científica de carácter internacional. Sorprendido, consultó «el 
caso con el ministro de Fomento, Marqués de Pidal». Lejos de lo que cabría esperar, 
«el Gobierno, los amigos y hasta la prensa política» le aconsejaron que aceptara el 
ofrecimiento, como así lo hizo.6 Los periodistas españoles presentaron aquel suceso 
como una pequeña victoria moral ante los estadounidenses. Por eso, este histólogo 
comenzó a ser visto por sus compatriotas como «una especie de héroe científico».7

Esa imagen fue reforzada por los galardones internacionales que recibió en los 
primeros años del siglo XX (Premio de Moscú, Medalla Helmholtz y Premio 
Nobel) y los homenajes de todo tipo de los que fue objeto en España (Gran Cruz 
de la Orden Civil de Alfonso XIII).8 Y es que en un país poco acostumbrado a 
éxitos científicos, pronto se le consideró un ser excepcional. De hecho, el 15 de 
noviembre de 1903, un artículo de Manuel Carretero publicado en Alma Españo-
la ya incluía al «ilustre médico, tan respetado en el extranjero como en nuestra 
España» entre las «Celebridades» patrias.9

En una época de confusión política, sus victorias científicas le reportaron una 
popularidad que otorgó a sus opiniones una posición de fuerza frente a la debi-
lidad atribuida a una clase dirigente que había llevado a la Nación a una humi-
llante derrota. Sin duda, sus juicios se revistieron de una «autoridad moral» incon-
testable, la cual alcanzó sus cotas más altas con la concesión del Nobel.10 

5 Mariano Estebán de la Vega, «Los conceptos de decadencia y regeneración en la España de fin de 
siglo», en Jean-Claude Rabaté (ed.), Crise intellectuelle et politique en Espagne à la fin du XIX siècle, Editions 
du temps, París, 1999, pp. 75-88.

6 S. Ramón y Cajal, Recuerdos…, p. 577. En esa universidad pronunció un discurso titulado «Com-
parative study of sensory areas of the human cortex». Además, fue nombrado doctor honoris causa de las 
Universidades de Clark, Boston y Harvard. Citado en Juan Fernández Santarén (ed.), Santiago Ramón y 
Cajal. Premio Nobel 1906, SECC, Madrid, 2006, pp. 27-47.

7 José María López Piñero, Santiago Ramón y Cajal, PUV, Valencia, 2006, p. 317.
8 Real Decreto de 20 de junio de 1902. Gaceta de Madrid, 172 (21 de junio de 1902), p. 1226.
9 Alma Española, 2 (15 de noviembre de 1903), pp. 7-8.
10 Y es que «la concesión de ese galardón fue visto por los coetáneos como la prueba más evidente 

de que el programa regeneracionista de Cajal, basado en la fuerza de la voluntad forjada en el laboratorio, 
podía ser viable»: Leoncio López-Ocón, Breve historia de la ciencia española, Alianza Editorial, Madrid, 
2003, p. 342.
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Debemos detenernos para explicar sucintamente lo que entraña esta expre-
sión, que nos remite al mundo de las emociones.11 La autoridad de una persona 
depende de la percepción que tienen de ella los demás, los «dominados»; o lo 
que es lo mismo, de la seguridad o el temor que el «dominador» les trasmite o 
hace sentir. Para su existencia deben darse imágenes de fuerza y de debilidad, 
que, como hemos venido explicando, tuvieron lugar tras el «Desastre» colonial. 

Así, Cajal, que fue presentado a la opinión pública como una «gloria nacional» 
en una época de humillaciones, detentaría una autoridad «carismática», es decir, 
derivada de sus cualidades profesionales o, mejor dicho, de la imagen que estas 
le reportaron.12 De acuerdo con esto, este ilustre médico dispuso de una capaci-
dad de persuasión sin parangón en la sociedad española del momento. Aconsejó 
en vez de mandar y fue escuchado en lugar de tener que hacerse oír.13 

Sea como fuere, lo cierto es que su prestigio no descendió con el tiempo, lo 
cual le permitió estar en contacto con las principales autoridades políticas espa-
ñolas de la época y legitimar proyectos como la Junta para Ampliación de Estu-
dios e Investigaciones Científicas, que presidió entre 1907 y 1934.14 Además, 
creó una escuela histológica importante y duradera.15 

Nacía el científico español por excelencia y con él un nuevo tipo de héroe, 
el cual no empuñaba una espada sino un microscopio. A esta imagen debió 
contribuir su apariencia física, que recuerda a aquella descripción que hiciera 
Stefan Zweig de la burguesía vienesa de principios de siglo XX:

 … todo aquel que quería prosperar tenía que disfrazarse lo mejor que pudiese 
para parecer mayor […] los médicos de veinticuatro o veinticinco años, que acaba-
ban de licenciarse lucían barbas frondosas y se ponían gafas doradas, aunque su 
vista no lo necesitara en absoluto, y todo con el único propósito de causar en sus 
pacientes la impresión de experiencia. La gente vestía levitas largas y caminaba con 
paso pausado, y, si era posible, adquiría un cierto embonpoint que encarnaba esa 
gravedad anhelada, y los ambiciosos se afanaban en anular, aunque solo fuese 

exteriormente, su juventud, una edad sospechosa de poco sólida…16

11 Para Richard Sennett, la autoridad «es la expresión emocional del poder»: Richard Sennett, La au-
toridad, Alianza Editorial, Madrid, 1982, pp. 11 y ss. 

12 El «carisma» o la «gracia» eran para Weber uno de los tres tipos de legitimidad de la autoridad: Max 
Weber, La ciencia como profesión/La política como profesión, Espasa Calpe, Madrid, 1992, pp. 95 y ss.

13 Los periodistas se interesaron por lo que Cajal pensaba acerca de los asuntos políticos del momen-
to. Así, escribió algún artículo de opinión, como el que redactó sobre el decreto de autonomía universita-
ria. Vid. El Imparcial (25 de mayo de 1919), pp. 1-2.

14 Podemos encontrar un análisis sobre la labor de Cajal al frente de la JAEIC en Luis G. Martínez del 
Campo, «Santiago Ramón y Cajal. El primer presidente de la JAE», Llull. Revista de la SEHCT, 31, 68 (2008), 
pp. 289-320.

15 Podemos encontrar un estudio sobre sus discípulos en César Aguirre, Cajal y su escuela, Junta de 
Castilla y León, Salamanca, 2002.

16 Stefan Zweig, El mundo de ayer. Memorias de un europeo, Acantilado, Barcelona, 2001, pp. 57-58.
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Desde luego, sería descabellado aplicar sin más esta descripción a Cajal e 
imposible poder demostrar que siguiera estos patrones de conducta. No obstante, 
sí podemos constatar su preocupación por la apariencia. Siempre pretendió que 
se le considerara un hombre serio, patriota y de fuertes convicciones morales. Y 
es que le intranquilizó lo que podían pensar de él. De hecho, una de las razones 
que adujo para no aceptar la cartera ministerial que le ofreció Segismundo Moret 
en 1906 fue la imagen negativa que iba a proyectar ante sus «compañeros de 
profesión» y ante «los ojos de los políticos de oficio».17

Más allá de la anécdota, lo que nos interesa resaltar es la importancia que dio 
a la opinión que los demás tenían de él. Es posible que la modestia de la que 
hizo gala durante toda su vida tuviera su origen en este sentimiento, ya que no 
quería quedar como un «vulgar ambicioso más».18 Cajal deseaba el reconocimien-
to de sus compañeros, pero huía de los agasajos que provenían de fuera de su 
«campo científico», pues solo podían traerle reprobación.19

Huelga decir que este histólogo se manifestó en contra de que se le dedicaran 
bustos o estatuas. Así, por ejemplo, en el discurso que mandó para el acto de
inauguración de una de las tantas esculturas que se hicieron de él, se podía leer:

 No soy partidario de las estatuas y menos de las erigidas en vida de los originales. 
Para apreciar el valor de un hombre se necesita la perspectiva de los siglos. En 
todo caso la verdadera estatua está esculpida por nuestras acciones e ideas. Cuan-
do nuestra obra naufraga a impulso de los nuevos hechos o es aventada por su 
propia ingravidez, los más excelsos simulacros del arte, se derrumban: y cuando 
aquellos son traducción fiel de la realidad objetiva y resisten a la crítica, la estatua 

más perdurable está representada por el libro.20 

Durante el resto de su vida, este científico siguió siendo objeto de todo tipo 
de homenajes (como los que tuvieron lugar con motivo de su jubilación)21 y su 
nombre no dejó de ser un aval para proyectos de cualquier índole.22

17 S. Ramón y Cajal, Recuerdos, p. 665.
18 Ibid., p. 665.
19 Como sugería P. Bourdieu, «quien apela a una autoridad exterior al campo solo se atrae el descré-

dito»: Pierre Bourdieu, Los usos sociales de la ciencia, Buena Visión, Buenos Aires, 2008, p. 19.
20 Heraldo de Aragón (27 de febrero de 1925), p. 2.
21 En 1922 se jubiló como catedrático de la Universidad Central, lo cual motivó una serie de home-

najes organizados por una Junta creada con ese objeto. Durante esa década siguió siendo honrado por sus 
compatriotas y por instituciones extranjeras. Así, en 1924 fue nombrado doctor honoris causa por la Uni-
versidad de París. También, en esos años fue cuando «por decreto se ordenó que se titulase una calle 
Ramón y Cajal en todas las ciudades y pueblos de España». Carlos Castilla Pino, «Cajal, mito», en J. Fernán-
dez Santarén (ed.), Santiago Ramón y Cajal, pp. 277-281.

22 Tal vez, el más insólito de los proyectos para los que se reclamó su participación fue descrito por 
Buenacasa. Durante la Dictadura de Primo de Rivera, este anarquista pretendió convencer a Cajal para que 
se pusiera al frente de un gobierno que iba a surgir tras un golpe de estado que se estaba fraguando para 
instaurar la República. Buenacasa y sus compañeros deseaban formar un ejecutivo «con bastante autoridad 
moral para aplastar toda resistencia antirrepublicana y antiobrera». El científico era su hombre, pero este 

LUIS G. MARTÍNEZ DEL CAMPO
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Tal vez, los mejores ejemplos del peso que tuvo este histólogo en la sociedad 
española y en el mundo científico del primer tercio de siglo sean su multitudinario 
funeral en Madrid y las innumerables señales de duelo que se derivaron de su 
muerte.23 Todos los periódicos españoles se hicieron eco de la noticia, las necroló-
gicas y reseñas biográficas ocuparon las páginas de las revistas científicas durante 
meses; los actos de homenaje se sucedieron en distintas partes del planeta y las 
instituciones extranjeras a las que había pertenecido enviaron telegramas y cartas 
de condolencia.24 Muerto el héroe comenzaba la construcción del mito. 

LA CONSTRUCCIÓN DE UN MITO POLÍTICO ESPAÑOL

 En los días que fue célebre manejaba el mundo con la misma habilidad. Era liberal 
y agnóstico, sin embargo, la autoridad nunca le atacó por estar protegido con au-
reola de su personalidad. El mismo dominio ha ejercido después de su muerte; el 
Gobierno español le ha seguido honrando y el día que se cumplió su centenario 

fue fiesta nacional.25

La Guerra Civil española y el régimen político derivado de ella trajeron consi-
go muerte, hambre y mediocridad cultural. Los españoles tuvieron que hacer 
frente a esa triste posguerra caracterizada por una autarquía que cimentó la larga 
Dictadura. Sin embargo, tras la caída del fascismo en Europa, el franquismo, ais-
lado internacionalmente, necesitó promocionarse en el extranjero y mantener la 
unidad ideológica en su territorio. Ante esta situación, el pasado se convirtió en 
la «principal herramienta de adoctrinamiento, de manipulación de la conciencia 
histórica y de la identidad colectiva» con la que contaron los nuevos dueños de 
España.26

Así, a partir de 1945 la exaltación de la figura de Cajal fue uno de los medios 
utilizados para trasmitir el ideario moral de la Dictadura entre la población espa-
ñola y mostrar una cara amable en el exterior. Desde ese momento, comenzó un 
proceso destinado a convertir a dicho científico en un mito político que pudiera 
ser útil al «Glorioso Movimiento Nacional».

se negó en rotundo. Podemos encontrar una descripción de ello en Manuel Buenacasa, El movimiento 
obrero español (1886-1926). Historia y Crítica, Ediciones Júcar, Madrid, 1977, pp. 222-229.

23 Harley Williams, Don Quijote del microscopio. Una interpretación del sabio español Santiago Ra-
món y Cajal (1854-1934), Taurus, Madrid, 1955, p. 219.

24 En el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores Español se conservan algunas de las numerosas 
cartas de condolencia que llegaron de distintas partes del mundo. AMAE Ministerio de Estado/Sección de 
relaciones culturales, leg. R. 1311, n.º 58 y n.º 127.

25 H. Williams, Don Quijote del microscopio, pp. 213-214.
26 Citado en Miquel Marín Gelabert, «Subtilitas Applicandi. El mito en la historiografía española del 

Franquismo», Alcores, 1 (2006), pp. 119-144.

SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL. HÉROE CIENTÍFICO, MITO POLÍTICO
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Resulta paradójico que un régimen ultracatólico y antiliberal como el franquis-
ta resaltara a una persona que fue agnóstica y que ejerció como senador durante 
varios años. No obstante, el patriotismo del cual hizo gala durante su vida fue 
suficiente para ocultar cualquier otro tipo de consideraciones. Además, los «inte-
lectuales orgánicos»27 no dudaron en manipular su biografía, que pasó a encarnar 
a la perfección todos los valores de la «Nueva España».

A pesar de ello, el único premio Nobel en Medicina con el cual contaba Es-
paña a esas alturas pasó desapercibido al inicio del franquismo. De hecho, si 
examinamos los cuadros de publicaciones 1 y 2 comprobaremos que los estudios 
sobre su vida y las reediciones de sus obras fueron escasos durante los primeros 
6 años de la Dictadura.

Todo cambió a partir de 1945. En esa fecha se inauguró el museo Cajal en la 
antigua sede del instituto del mismo nombre. El acto, al cual no fue invitado el 
único hijo vivo del histólogo, fue presidido por José Ibáñez Martín, ministro de 
Educación Nacional.28 Tras este acontecimiento aislado, aparecieron los primeros 
relatos sobre su vida escritos en época franquista. 

Gráfico 1. Biografías (libros y folletos) de S. Ramón y Cajal publicadas
entre 1934 y 197529

27 Esta denominación fue popularizada en Antonio Gramsci. En este sentido se puede consultar su 
obra: Quaderni del carcere, Editori Riuniti, Roma, 1973.

28 Citado en María Ángeles Ramón y Cajal, «Orígenes del Museo Ramón y Cajal, del Legado y sus 
vicisitudes», Revista Española de Patología, 35, 4 (2002), pp. 497-498.

29 Para la elaboración de este gráfico se ha utilizado José María López Piñero et al., Bibliografía 
Cajaliana. Ediciones de los escritos de Santiago Ramón y Cajal y sus estudios sobre su vida y obra, Albatros, 
Valencia, 2000.
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Gráfico 2. Reediciones de los escritos de S. Ramón y Cajal (1935-1973)30 

Los biógrafos de este «español fervoroso»31 no dudaron en convertir su vida 
en una especie de relato mítico o legendario. Una vez transformada la realidad, 
se procedió a difundir esta interpretación a través de distintos medios (película, 
cómic, libros de texto, etc.). Poco o nada interesaban los entresijos de sus inves-
tigaciones, lo importante de Cajal era su dimensión humana y lo que esta tenía 
de ejemplar.32 La selección de una serie de datos biográficos y declaraciones de 
este científico permitieron a la casta cultural franquista construir una imagen de 
él que, aunque inverosímil, era muy útil políticamente. De hecho, su nombre 
pasó a simbolizar el patriotismo más incondicional, porque, como si de un sol-
dado se tratase, había sacrificado su vida por España. Así, en 1947 García Durán 
le describía de la siguiente forma:

 Él predica con fray ejemplo, y en su labor no escatimó sacrificio, que, místico de 
lo patriótico, consagró a España su vida entera. Es siempre glorioso el sacrifico 
del héroe que en holocausto de la Patria alcanza a morir por ella; pero no se 
negará lo rarísimo —especialmente en nuestra nación— de la heroicidad de sacri-
ficar, en verdad, la vida entera, viviendo solo para la nación, hasta el extremo de 
pasar privaciones y bordear la miseria con tal de levantar la decaída ciencia na-

cional…33

30 Ibid.
31 Citado por Pedro Laín Entralgo y Agustín Albarracín Teulón, Nuestro Cajal (Biografía), 1.ª edición, 

Alianza Editorial (distribuidora) y Editorial Sucesores de Rivadeneyra, Madrid, 1967, p. 185.
32 Estas biografías se podrían incluir dentro del ancestral subgénero de vidas ejemplares, el cual se 

caracterizó por tener «un núcleo de intereses y de motivaciones fuertemente político, incluso partidista, y 
a la busca de unos rasgos constantes dignos de emulación». Citado por Elena Hernández Sandoica, «La 
biografía, entre el valor ejemplar y la experiencia vivida», Asclepio, LVII, 1 (2005), pp. 23-41.

33 García Durán Muñoz, Del sentimiento e idea política en Don Santiago Ramón y Cajal, Editora Nacio-
nal, Madrid, 1948, p. 83. Prólogo de Julián Sánchez Duarte. Esta obra se terminó de imprimir en 1949.
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A pesar del intento declarado de imparcialidad que hacían muchos autores, 
su relato se convertía, salvo honrosas excepciones, en un discurso panegírico.34 
Pongamos un ejemplo. En una obra que escribió Diego Ferrer sobre el «patriota 
ejemplar» (título original de la misma) se podía leer:

 Al hacer la biografía de Cajal, nadie se ha propuesto hacer la biografía de un án-
gel, sino la de un hombre, con sus cualidades y defectos; pero resultan en pro-
porción tan desigual, que las primeras le convierten en un gigante por lo excep-
cionales, mientras que los defectos no merecen consignarse por lo vulgares. Son 
defectos humanos, porque Cajal era eso: un hombre, un hombre íntegro y com-
pleto y, además, un gran patriota, aspectos ambos en que resultaría muy difícil 

pretender darle lecciones.35

Las numerosas obras que trataban algún aspecto de su vida tuvieron que 
superar el minucioso examen de la censura.36 La gran mayoría de las mismas 
fueron autorizadas sin ningún tipo de objeción. La tirada de una de estas biogra-
fías oscilaba entre 1.000 y 10.000 ejemplares y, aunque solo unas cuantas fueron 
reeditadas, los datos nos sugieren que tuvieron cierta aceptación. Sin duda, fue-
ron un elemento esencial en el proceso de construcción de este mito político. 

¿Qué queremos decir con esto? El empleo del término mito implica una serie 
de dificultades que debemos tener en cuenta. Con frecuencia, la historiografía 
ha estudiado este concepto como algo propio de tiempos primigenios o de so-
ciedades primitivas.37 Además, esta tendencia se ha centrado en el análisis del 
conocido binomio mito-logos, reinterpretado espléndidamente, dicho sea de 
paso, por Gadamer.38 

34 Cierto es que algunos autores realizaron estudios serios y exentos del tono adulador predominan-
te. Un ejemplo lo tenemos en la obra de Fernando de Castro, Santiago Ramón y Cajal, Dirección General 
de Relaciones Culturales, Madrid, 1952 (78 páginas). Este libro/folleto fue publicado para conmemorar el 
centenario de su nacimiento. Contiene una extensa bibliografía de las obras de Cajal, así como una com-
pilación de los honores y premios que recibió.

35 Diego Ferrer, Cajal y las células nerviosas, Ediciones Cid, Madrid, 1965, p. 308. Esta obra tenía 
como título original Cajal. El patriota ejemplar. De hecho fue con este con el cual superó el examen de la 
censura el 3 de abril de 1965. El censor emitió un informe que decía: «Biografía de Cajal, sin fuentes bi-
bliográficas anotadas, concebida para vulgarización de su figura, e insistiendo sobre su (ilegible) patriotis-
mo. AUTORIZABLE». AGA (03)50, C. 21/16071. Expediente: 2230/65.

36 Este es el caso de Enrique Molina Campos, Ramón y Cajal, Editor La Gaya Ciencia, S.A., Barce-
lona, 1975. Este libro formaba parte de la colección Moby Dick y tuvo una tirada de 6.000 ejemplares 
con un precio de 120 pesetas cada uno. Al ir dirigida al público infantil, fue mirada con lupa. Primero 
pasó por el informador o lector, como era habitual, y luego fue analizada por un especialista que, el 4 
de febrero de 1975, emitió un informe que decía: «Aunque puedan (ilegible) de innecesarias las digre-
siones sobre historia contemporánea para situar a Cajal en su época, opino que esta biografía del sabio 
español es autorizable para mayores de 14 años…». Se autorizó el 5 de febrero de 1975. AGA (03)050 
73/4598, 871, 75.

37 Dentro de esta perspectiva podríamos incluir los trabajos de Mircea Eliade, como Mito y realidad, 
Guadarrama, Madrid, 1973.

38 Hans-Georg Gadamer, Mito y razón, Paidós, Barcelona, 1997.
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Sin embargo, nuestra pretensión es otra. Si hacemos caso a la Real Academia 
de la Lengua Española, el mito se puede definir como: «Persona o cosa rodeada 
de extraordinaria estima» y «Persona o cosa a la que se le atribuyen cualidades 
y excelencias que no tienen, o bien una realidad de la que carecen».39 A partir 
de esta caracterización más general del concepto, podemos aplicarlo a un con-
texto histórico diferente y a sociedades industrializadas.

Así, presentamos el mito como un instrumento o discurso político y, a su vez, 
como una construcción cultural artificial, en tanto en cuanto, dicho relato ficticio 
parte de una realidad y, al mismo tiempo, constituye otra distinta. Tal vez, la 
mejor definición de mito político se la debemos a Girardet, quien escribió que:

 El mito político es fabulación, deformación o interpretación objetivamente recusa-
ble de lo real. Pero es cierto que ese relato legendario ejerce asimismo una fun-
ción explicativa, dado que aporta un cierto número de claves para la comprensión 
del presente y constituye así un elemento a través del cual parecería ordenarse el 
desconcertante caos de hechos y acontecimientos. Y no es menos cierto que su 
rol explicativo lo es al mismo tiempo de movilización: en la medida que vehicula 
dinamismos proféticos, el mito ocupa un lugar fundamental en los orígenes tanto 

de las cruzadas como de las revoluciones.40

Por lo tanto, la presencia de la imagen y el recuerdo de Cajal en la cotidiani-
dad del espacio público no se debió a una casualidad. Sin duda, había una 
clara intencionalidad política del aparato propagandista del régimen (léase Mi-
nisterio de Educación Nacional y Dirección General de Relaciones Culturales).41 
Su nombre sirvió para denominar, no solo calles o plazas, sino también patro-
natos, institutos, escuelas, hospitales y todo tipo de entidades locales o estatales. 
Se estaba construyendo un mito político y un referente cultural, que ganó fuerza 
con la celebración del centenario de su nacimiento en 1952. 

Sin duda, ese año fue el momento cumbre del citado proceso. A través de un 
decreto de 7 de diciembre de 1951 se estableció el programa al que debían ajus-
tarse los actos conmemorativos y se formó el patronato encargado de llevar a 
cabo todas las actuaciones previstas. Su preámbulo decía lo siguiente:

 El universal prestigio de don Santiago Ramón y Cajal y el empeño fervoroso que 

en todos los momentos de su vida procuró la dignidad y la grandeza de su patria 

39 RAE, Diccionario de la Lengua española. Vigésimo segunda edición, Espasa, Madrid, 2001, vol. 2, 
p. 1516.

40 Raoul Girardet, Mythes et mythologies politiques, Éditions du Seuil, París, 1990, pp. 13-14. 
41 Debemos señalar que la Dirección General de Relaciones Culturales publicó una obra sobre este 

histólogo como parte de los actos del centenario de su nacimiento: DGRC, Santiago Ramón y Cajal, MAE, 
Madrid, 1952. También, hay que recordar que tanto los ministros de Educación Nacional y de Asuntos 
Exteriores como los directores generales de Relaciones Culturales formaron parte del patronato encargado 
de los preparativos del centenario. Citado en BOE, 356 (22 de diciembre de 1951), p. 5804.
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exigen celebrar el primer centenario de su nacimiento de manera proporcionada 

a la importancia de su obra científica y a la calidad de su servicio a la cultura 

española.

De esta forma, tuvieron lugar distintos homenajes, como el que se produjo 
en Ayerbe el mismo día en que se cumplían 100 años de su nacimiento.42 Ade-
más, los biógrafos del «gran científico español»43 aprovecharon la ocasión para 
publicar varios libros sobre él y las reediciones de sus obras aumentaron consi-
derablemente en torno a esta fecha (véanse los gráficos 1 y 2). A su vez, por 
orden de 21 de junio de 1952, su efigie, como ya ocurriera en época republica-
na, apareció en los sellos de correo ordinario (en esta ocasión de dos 
pesetas).44

Pero ahí no acabó todo. Por orden de 8 de agosto de 1952, la vida de este 
médico se convirtió en materia obligatoria en la escuela franquista. Dicha dispo-
sición establecía que:

 durante el primer mes del curso 1952-53, se dará una lección lo suficientemente 
amplia para que queden resaltadas las virtudes ejemplares que adornaron a Don 
Santiago Ramón y Cajal. La Inspección de Primera Enseñanza estimulará a los 
Maestros Nacionales al cumplimiento de esta disposición, cuidando de que de 

dicha lección quede un ejercicio en los libros escolares.45

Además, el régimen ennobleció su nombre con la concesión de un marque-
sado y revistió su recuerdo con la pureza propia de un santo.46 Así, llegó a ser 
una especie de icono sagrado del pasado cultural español.

Este proceso de mitificación fue percibido en aquel periodo político por al-
gunos intelectuales. Así, en un libro de 1967, dos de sus más destacados biógra-
fos, Pedro Laín y Agustín Albarracín, constataron la existencia de lo que ellos 
llamaron «el mito Cajal».47 Años más tarde el primero de estos autores, quien 
había contribuido decisivamente con sus obras a crear una aureola mítica en 

42 A este homenaje asistió el gobernador civil de la provincia, quien «leyó un discurso desde el balcón 
de la casa en la que vivió durante diez años» el famoso histólogo. Boletín informativo “Comarca”, 33 (abril-
junio 2002), p. 40.

43 Así se le denominaba en un decreto-ley de 20 de diciembre de 1952. BOE, 356 (21 de diciembre 
de 1952) p. 6248.

44 BOE, 183 (1 de julio de 1952), p. 2990.
45 BOE, 254 (10 de septiembre de 1952), pp. 4151-4152.
46 En 1 de abril de 1952 se emitió un decreto por el que «se hace merced de Título del Reino, con la 

denominación de Marqués de Ramón y Cajal, a favor de don Santiago Ramón y Cajal, para sí, sus hijos y 
sucesores legítimos». BOE, 92 (1 de abril de 1952), p. 1482.

47 Así decían: «merced al prestigio ejemplar de su fama, a eso que bien puede llamarse, en sentido 
soreliano, “el mito de Cajal”. Pocos episodios hay en la historia de la ciencia española contemporánea tan 
llenos de incentivo como la configuración y la eficacia social de esta aureola mítica en torno al nombre de 
don Santiago». Citado en P. Laín y A. Albarracín, Nuestro Cajal, pp. 195-196
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torno a la figura de nuestro protagonista48, profundizaba sobre ello en otra pu-
blicación posterior:

 La espléndida realidad de don Santiago ha sido mitificada por sus compatriotas 
según los dos modos cardinales de la mitificación que acabo de discernir. O, con 
otras palabras, que Cajal ha sido para los españoles hombre-mito siendo a la vez 
héroe y lavaconciencias. Para algunos, los menos, héroe. Para otros, los más, la-
vaconciencias. Descontados, como es obvio, los muchísimos iberos —analfabetos 
en uno o en otro grado— para los cuales el nombre de Cajal no dice nada o no 
pasa de ser eso, puro nombre, apellido que alguna vez aparece en los periódicos 

y puede leerse en las esquinas de cualquier calle o plaza.49

Como hemos venido explicando, a la construcción de ese mito habían con-
tribuido los estudios que varios autores españoles y foráneos dedicaron a su 
vida. Pero, también, existió una difusión de su imagen que podía ser perfecta-
mente asimilada por los «analfabetos» a los que despectivamente se refería Laín 
Entralgo. Así, por ejemplo, fue objeto de una biografía cinematográfica con el 
título de Salto a la gloria, la cual no solo pasó la censura sino que fue declarada 
de interés nacional.50 Además, se organizaron varias exposiciones dedicadas al 

48 Por ejemplo, Laín Entralgo fue el encargado de leer un discurso en la sesión académica que clau-
suraba los actos conmemorativos del primer centenario del nacimiento de Cajal. Esta disertación trató sobre 
el patriotismo del homenajeado y recogía algunos de los tópicos que fueron reproducidos posteriormente 
por otros autores. Vid. P. Laín Entralgo, Escritos sobre Cajal, Triacastela, Madrid, 2008, pp. 125-130.

49 P. Laín Entralgo, «Introducción», en Agustín Albarracín, Santiago Ramón y Cajal o la pasión de Es-
paña, Editorial Labor, Barcelona, 1982, p. 12.

50 Además, la productora de la película, ASPA Producciones cinematográficas, S.A., intentó exportar-
la a Alemania en marzo de 1963. En 2 de febrero de 1960, la Dirección General de Cinematografía había 
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citado científico en distintos momentos de la Dictadura, como la que tuvo lugar 
en Zaragoza con ocasión de la VI Fiesta de la Fotografía el 28 de abril de 1966.

Y es que Cajal sirvió para justificar casi todo. Así, por ejemplo, partiendo de 
una de sus citas contra los nacionalismos catalán y vasco, algunos autores ar-
gumentaron el apoyo del científico a la insurrección franquista.51 García Durán 
no dudó en afirmar que «la juventud española recogió su grito, y “manu mili-
tari”, hizo lo mismo que Cajal hubiera hecho de tener veinticinco años». Según 
dicho autor, en 1936 el ejército imbuido de las ideas anticipadas por el ilustre 
médico «impidió ver la esclavitud de la Patria sojuzgada bajo la tiranía del Soviet 
ruso». Y ahí no acababa todo, ya que Durán terminó su obra con un recuerdo 
a esa juventud que, según él, recogió el testigo del navarro-aragonés. Así de-
cía:

 ¡Ramón y Cajal, nuevo y ejemplar adelantado de la raza!, ¡duerme tranquilo gra-
cias a una juventud que supo seguir su consejo “reorganizando el Ejército y 
yendo a la guerra unitaria”! Con la satisfacción de haber salvado la unidad de la 
Patria, podemos decir cara al sepulcro de don Santiago: ¡Descanse en paz! 

FIN.52

decidido incluir Salto a la Gloria en el cupo de importación de películas españolas en Argentina. AGA 
(03)121_002, C. 36/03707.

51 En cuanto a la opinión que Cajal tenía de los nacionalismos, varios autores han afirmado que: «No 
se debe pensar […] que el españolismo de Cajal era excluyente, irrespetuoso con otras regiones, al menos 
no en principio». Citado J. Fernández Santarén, Pedro García Barreno y José Manuel Sánchez Ron, «Santia-
go Ramón y Cajal, su vida y su mundo», en J. Fernández (ed.), Santiago Ramón y Cajal, pp. 51-88.

52 G. Durán Muñoz, Del sentimiento e idea política, p. 343.
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CONCLUSIONES

 La conclusión épica de la vida de un gran hombre no es más que el final del prin-
cipio. Muere, y después de un olvido pasajero resurge otra vez. Hace su aparición 
por primera vez modestamente una nueva personalidad. El hombre que reconoce 
la posterioridad no es el que conocieron sus contemporáneos […]. Es probable que 
el futuro vuelva a escribir la vida de Cajal y que hable de sus méritos en un orden 

diferente.53

Como hemos ido viendo, en una época de desprestigio de la clase política 
española, Cajal fue considerado como una especie de héroe científico por sus 
coetáneos. A esta percepción contribuyeron los numerosos éxitos profesionales 
que cosechó durante su vida y «la necesidad de una determinada sociedad en un 
momento concreto».54

Tras su muerte y la instauración de la Dictadura, la labor de una serie de in-
telectuales orgánicos y de la maquinaria propagandista del régimen convirtieron 
al héroe en un mito político. Sin duda, el franquismo buscó legitimidad en el tirón 
nacional e internacional que tenía este científico. Un símbolo que servía para 
justificar casi todo, no era cuestión de desaprovecharlo.

En 2006, se cumplieron 100 años de la concesión del premio Nobel de Medi-
cina a Ramón y Cajal. Como no podía ser de otra forma, los homenajes, las esta-
tuas, las biografías y las reediciones de sus obras hicieron acto de presencia otra 
vez más. Salvo honrosas excepciones, la gran mayoría de lo que se escribió y 
dijo sobre él o bien hacía gala de un «positivismo reductor» o suponía un «retor-
no al discurso clásico de celebración de los héroes intelectuales».55 

Así las cosas, cabría preguntarse si la historiografía está aproximándose de 
una manera adecuada al estudio de su vida o si, en una reinterpretación de su 
biografía, Cajal será un referente cultural de la democracia de las conmemora-
ciones.

53 H. Williams, Don Quijote del microscopio…, pp. 216-217.
54 C. Castilla del Pino, «Cajal, mito», pp. 277-281. Este autor sostiene que Cajal fue «un héroe y hasta 

un mártir en una sociedad que reconocía no merecérselo». 
55 El entrecomillado corresponde a Christophe Charle, Les Intellectuels en Europe au xixe siècle. Essai 

d’histoire comparée, Seuil, París, 2001, p. 215.
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