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Resumen: Este artículo recoge las experiencias y experimentos que Santiago Ramón 
y Cajal realizó en el terreno de la fonografía entre finales del s. XIX y principios del s. XX: 
trabaja en dos inventos con los nombres de fotofonógrafo y microfonógrafo, que combinan 
procedimientos de acústica con la óptica. El primero de ambos, destinado al registro fono-
gráfico de gran sensibilidad o de alta fidelidad; y el segundo, ideado para la amplificación del 
sonido por medio de la microfotografía.

Se comparan las técnicas de Cajal con inventos similares contemporáneos, en concreto 
los fotofonógrafos de Larrañaga, Tauleigne y Cervinka, este último duramente criticado por 
Carl Stumpf y los pioneros del naciente archivo fonográfico de Berlín. Los procedimientos de 
Cajal se muestran superiores como experimentos de laboratorio. Sin embargo, las versiones 
portátiles resultaban poco prácticas y el mínimo desajuste hacía perder las posibles ventajas 
en la calidad del sonido. La contribución de Cajal atiende a la necesidad de la alta calidad 
y la amplificación del sonido que, aunque por medios mecánicos, logra con procedimientos 
interdisciplinares pioneros en la fonografía.

Palabras clave: acústica y óptica, historia de la fonografía, alta fidelidad, Santiago Ra-
món y Cajal, fotofonógrafo. 

Abstract: This essay gathers the experiences and experiments that Santiago Ramón y 
Cajal made in the field of phonography between the end of the 19th century and the begin-
ning of the 20th century: He works on two inventions with the names of photophograph and 
microphonograph, which combine acoustic procedures with optics (photography). The first 
of both, destined to the phonographic register of great sensitivity or of high fidelity; and the 
second, designed for the amplification of sound by means of microphotography.

The techniques of Cajal are compared with similar contemporary inventions, in particu-
lar the photo-phographs of Larrañaga, Tauleigne and Cervinka, this latter severely criticized 
by Carl Stumpf and the pioneers of the nascent phonographic archive of Berlin. The Cajal 
procedures are shown superior as laboratory experiments. However, the portable versions 
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were impractical and the minimum mismatch meant losing the possible advantages in sound 
quality. The contribution of Cajal attends to the need for high quality and amplification of 
sound that, although by mechanical means, achieves pioneering interdisciplinary procedu-
res in phonography.

Keywords: acoustics and optics, history of phonograph, high fidelity, Santiago Ramón y 

Cajal, photo-phonograph.

INTRODUCCIÓN

Acercándonos a la figura de Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), todavía 
no deja de sorprendernos descubrir facetas y matices de su personalidad 
humanista única, como así reflejan sus inquietudes en terrenos de la ciencia 
y del conocimiento apartados de las grandes aportaciones universalmente 
celebradas, tanto en la histología como en sus intersecciones con la bioquí-
mica y la citología o biología molecular. Si relativamente desconocidos son 
algunos de los abultados avances que realiza Ramón y Cajal en el campo de 
la óptica y la fotografía (no en vano de ellos dependen en parte y posibilita-
ron sus descubrimientos histológicos1), todavía más desconocidas son sus 
investigaciones que tocan el terreno de la acústica y, en concreto, sobre la 
fonografía, atendiendo a la alta fidelidad en el registro o grabación y repro-
ducción de la materia sonora.

Esta investigación tiene como objeto realizar una primera descripción 
y análisis de las experiencias y experimentos que realizó Cajal en el terreno 
de la fonografía desde una perspectiva tecnológica e histórica. El objetivo 
principal consiste en valorar el alcance y las proyecciones que han reflejado 
los inventos del fotofonógrafo y el microfonógrafo, atribuidos a Cajal, aten-
diendo a la tecnología del sonido y su conexión con las técnicas de registro 
fonográfico. En concreto, en primer lugar, se describe en términos generales 
la técnica de Cajal sobre el fotofonógrafo y el microfonógrafo y posterior-
mente se compara con las propuestas de sus contemporáneos. Desde este 
punto, se analiza brevemente la relación que tuvieron estas innovaciones 
y sus mecanismos con los orígenes de los archivos fonográficos y técnicas 
de la cinematografía; y por último, aplicaciones indirectas que muestran 
algunos procedimientos actuales de microfotografía para la digitalización 
de documentos fonográficos.

1  márquEz, Miguel B.: «Santiago Ramón y Cajal: Algo más que un fotógrafo», en Ámbi-
tos, 11-12 (2004), pp. 139-153.
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EL FOTOFONÓGRAFO

En 1903, Cajal publica en la revista La Naturaleza un artículo titulado 
«El fonógrafo y el microfonógrafo»2. En dicho ensayo, recoge su experiencia 
e investigaciones realizadas en laboratorio sobre procedimientos de repro-
ducción y amplificación del sonido; además, permiten evidenciar que, entre 
otras cuestiones, desconociendo los trabajos de Thomas Alva Edison (1874-
1931), «llegó, paralelamente a éste, al perfeccionamiento del chirriante fonó-
grafo, descubriendo y fabricando un gramófono similar a los de hoy día tan 
populares y conocidos»3. Si bien, no se trata de un gramófono convencional, 
como puede parecer expresar esta cita, sino más bien de un procedimiento 
científico de laboratorio encaminado a mejorar la fidelidad acústica en el 
registro sonoro. Pero, en efecto, se produce una noticia y fatal coincidencia 
histórica que hace abandonar el proyecto al ilustre científico, quien apunta 
al respecto lo siguiente: 

«Trabajos científicos de otro género y, más que nada, la noticia, leída en 
anuario de novedades fotográficas, de que M. Edison, el afamado inventor, 
había sacado patente de invención por un procedimiento análogo al nues-
tro, nos hicieron abandonar la obra, no obstante los resultados alentadores 
conseguidos»4.

El referido invento, al cual llegaron, al parecer, por procedimientos y 
tiempos similares tanto Edison, al que se atribuye el fonógrafo, como Cajal, 
a quien podría atribuirse el que se puede definir e identificar actualmente 
como «fotofonógrafo», es decir, un procedimiento basado en una técnica 
que combina la óptica con la acústica, tal y como señala Cajal:

«Lo esencial del problema no consiste en obtener una fotografía de la vibra-
ción sonora, pues tal empresa constituye una experiencia llana y corriente en 
los laboratorios de fisiología, sino en transformar la raya negra de la placa 
sensible en un surco capaz de encarrilar el índice de la membrana reproduc-
tora. A este fin me servía, y creí entonces hacerlo el primero, de la gelatina bi-
cromatada de Poitevin, con la cual pueden conseguirse fácilmente fotorelieves 
(proceder de Woodbury). Mas cuando acababa de oír mis fotogramas (hará 
unos cuatro o cinco años), supe que el ilustre físico americano había emplea-

2  rAmón Y CAJAl, Santiago: «El fonógrafo y el microfonógrafo», en La Naturaleza, núm. 
22, 8 de julio 1903, pp. 292-293.

3  durán muñoz, García y Alonso burón, Francisco: Cajal. Escritos inéditos, Barcelona, 
Editorial científico médica, 1983, p. 25. En esta monografía se incluye copia del citado ar-
tículo de Cajal.

4  rAmón Y CAJAl, «El fonógrafo», p. 292.
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do exactamente el mismo recurso que yo. Desganéme entonces de un trabajo 
que había perdido el incentivo de la originalidad. ¿Conocen este antecedente 
MM. Tauleigne y Cervenca?»5.

Cajal define el fotofonógrafo como un fonógrafo de gran sensibilidad o 
de alta fidelidad, «capaz de registrar un discurso pronunciado a moderada 
distancia, y hasta las conversaciones en voz natural». Prosigue: «Se imponía 
a este fin adoptar como receptor o diafragma vibrante una membrana del-
gada y de corta extensión (a imitación de la membrana timpánica), y como 
transmisor amplificante el rayo luminoso, única palanca que, por no pesar 
nada, puede alargarse cuanto se quiera»6. 

Como membrana emplea Cajal una lámina muy delgada de mica, que 
reflejada en un espejo inserto a 45º que envía amplificadas las vibraciones 
a una placa fotográfica sujeta a una platina giratoria semejante a la del gra-
mófono. Además, indica lo siguiente: «La inscripción de la onda se hace en 
grueso, traduciéndose por una serie de puntos claros, negros y grises, los 
cuales producirán en el fotorelieve de gelatina un surco ondulado vertical 
semejante al del fonógrafo de Edison»7. Y añade Cajal: «[…] pero si se sitúa 
el espejo en ángulo de 90º, entonces el registro fotográfico se efectuará por 
ondas horizontales, como en el antiguo fonoautógrafo8 y los aparatos regis-
tradores fisiológicos». 

Prosigue explicando que la copia fotográfica de gelatina mostrará un sur-
co ondulado que podrá recorrer la aguja del fonógrafo; además, de proceder 
exaltando la finura del rayo de luz colocando una lente convergente, lo que 

5  Según los datos consultados, no se puede afirmar que el procedimiento similar apli-
cado por Thomas Alva Edison fuese puesto en práctica con anterioridad al de Cajal, pero 
las fechas de los experimentos que aquí señala el sabio español pueden apuntar a que sus 
ensayos fueron anteriores a los de Edison, aunque quizá con menor interés, más allá del co-
nocimiento científico, que la reconocida astucia o enfoque empresarial a la hora del registro 
de patentes del inventor norteamericano, y en todo caso, con certeza, como así reclama en 
el texto, anterior a los inventos de Tauleigne y Cervenca, a los cuales se hará referencia más 
adelante. Ibidem, p. 292.

6  Ibidem. 
7  Ibidem.
8  El fonoautógrafo se puede considerar una extensión del vibroscopio de Jean-Marie 

Constant Duhamel (1792-1872) que estudiaba las vibraciones sonoras y es mecanismo de 
base usado en las sirenas mecánicas. El fonoautógrafo demostraba que la grabación del so-
nido era posible, como recogió su inventor León Scott en 1857, y es ya claro precursor del 
fonógrafo de Edison, con una apariencia física muy similar aunque con un mecanismo más 
primitivo, que estaba formado por una membrana en cuyo centro se sitúa un lápiz óptico 
que registraba la vibración en un papel fumado colocado en un cilindro rotativo. turnEr, 
Gerard: Nineteenth-Century Scientific Instruments, London, Sotheby Publications-University 
California Press, 1983, p. 139.
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acrecienta la intensidad de la impresión fotográfica. La placa de fotografía 
se coloca sobre un disco giratorio con un mecanismo de relojería, trazan-
do la luz una espiral como en el gramófono común. Para conseguir la alta 
fidelidad es necesario un trazo muy fino y correcto de la placa de gelatino-
bromuro para lo que es indispensable un rayo luminoso igualmente fino y 
sin sombras o penumbra. Esto lo consigue Cajal colocando una lente conver-
gente que aumenta la intensidad del rayo y por tanto de la placa fotográfica. 
La reversión o audición del trazo obtenido exige la copia en gelatina bicro-
matada. Si el sonido se inscribió en ondas verticales, la copia de fotorelieve 
se somete para su reproducción a la punta roma del diafragma fonográfico 
que estará animado por un movimiento de traslación. Pero si la inscripción 
está en ondas planas se reproduce con el gramófono común.

EL MICROFONÓGRAFO

Cajal diferencia el fotofonógrafo del microfonógrafo; este último no es un 
mero reproductor del sonido sino un amplificador, aunque mecánico, y se 
puede considerar dentro de la historia de la fonografía el primer dispositivo 
de amplificación con fundamento científico:

«Aunque con el procedimiento anterior [fotofonógrafo] reprodúcese el soni-
do con bastante energía, concíbese fácilmente la posibilidad de amplificarlo 
cuanto se desee, apelando a los recursos de la fotografía. Esta ampliación 
puede recaer tanto en los clisés obtenidos por la impresión de un rayo lu-
minoso vibrante como en los conseguidos por procedimientos puramente 
mecánicos»9.

Teniendo en cuenta que desde el fonógrafo, dada su naturaleza mecáni-
ca, es imposible de amplificar la grabación del registro sonoro, la propuesta 
de Cajal, por medio de procedimientos ópticos (la microfotografía), es una 
técnica alternativa de registro que muestra resultados muy positivos tanto 
en la calidad como en la intensidad de la señal acústica y sus posibles apli-
caciones en la investigación y la difusión fonográfica. Para hallar el primer 
amplificador del sonido tenemos que acudir a los inicios de la electrónica 
y, en concreto, al advenimiento de las válvulas termoiónicas10 como primer 

  9  rAmón Y CAJAl, «El fonógrafo», p. 293.
10  También denominada válvula electrónica, válvula de vacío o tubo de vacío. Se trata 

de un componente electrónico utilizado para amplificar, conmutar, o modificar una señal 
eléctrica mediante el control del movimiento de los electrones en un espacio «vacío» a muy 
baja presión o en presencia de gases especialmente seleccionados. Aunque el proceso como 
tal fue originalmente informado por Frederick Guthrie en 1873, fue Edison el que lo patentó 
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instrumento de control y regulación del fluido o flujo eléctrico. Se trata de 
un componente crítico, tras la introducción del uso de la electricidad en la 
fonografía en los años 20, que ha posibilitado el desarrollo de la electrónica 
analógica durante la primera mitad del siglo XX, incluyendo la expansión y 
comercialización de la radiodifusión, televisión, radar, audio, redes telefó-
nicas, computadoras analógicas y digitales, control industrial, etc. Su ocaso 
vino con la aparición del transistor en el inicio de la era digital. La intuición 
de Cajal, por tanto, se encuentra en la fina observación de la necesidad de la 
amplificación de la señal acústica, algo que hoy en día damos por hecho y es 
un elemento fundamental en la historia de la fonografía. 

La técnica empleada, más en detalle según explica Cajal, consiste en co-
locar un disco de cristal ennegrecido por la llama del alcanfor sobre la rueda 
giratoria de un gramófono especial11. El diafragma vertical va provisto de 
una aguja muy fina de acero que al vibrar araña el negro de humo, trazan-
do una ondulación espiral muy fina. Una vez que se obtiene el grabado, se 
barniza la capa de negro de humo y se ejecuta por el procedimiento del 
colodión12, una copia dos o tres veces mayor, en la cual los trazos blancos 
del clisé se habrán convertido en negros. El siguiente paso consiste en hacer 
un fotorelieve de esta copia ampliada (cristal cubierto de gelatina bicroma-
tada): «que ofrecerá un surco tanto más fácil de recorrer por la aguja de un 
micrófono de grandes dimensiones, cuanto que la punta se deslizará por una 
superficie bruñida y un carril amplio»13.

En el Instituto Cajal se conserva un disco de microfonógrafo de los expe-
rimentos que realizaba sobre amplificación del sonido14. El grado de dete-
rioro que presenta hace imposible verificar adecuadamente el resultado en 
la calidad y grado de aumento de la señal sonora. Por un lado, el material de 
superficie sobre el cristal de base ha sufrido un proceso de descomposición 
del barniz que se percibe en forma de vetas claras cuarteadas en los bordes 

bajo el nombre de «Efecto Edison», a pesar de no comprender el mecanismo físico de su 
funcionamiento, y por tanto, desconocía el potencial de sus aplicaciones.

11  Cajal explica que difiere del gramófono ordinario «en que el diafragma ejecuta, como 
en el fonógrafo, una excursión en línea recta». rAmón Y CAJAl, «El fonógrafo», p. 293.

12  Se trata de un procedimiento fotográfico que en su día supuso un gran avance en el 
revelado de la fotografía. Tal y como publica Frederick Scott Archer en 1851, es una especie 
de barniz que se vierte líquido a las placas. El colodión se sensibilizaba en nitrato de plata. 
Las placas de vidrio tenían que estar muy limpias, para poder obtener imágenes nítidas y 
sin manchas.

13  rAmón Y CAJAl, «El fonógrafo», p. 293.
14  Instituto Cajal (CSIC), Legado Cajal, Ref. 12162-001, catalogado bajo el título: «Foto-

fonógrafo ideado y realizado por Santiago Ramón y Cajal en 1898».
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del disco; y por otro lado, presenta muchas rayas en toda la superficie que, 
al ser tintada, se marcan y destacan con uno color claro con respecto a la 
superficie negra. 

Como el fonograma de cristal es de gran fragilidad, Cajal propone otra 
versión con un disco a base de ebonita15, pero para ello: «habría que hacer de 
la copia ampliada al colodión una positiva por contacto al gelatino-cloruro, 
después un grabado en hueco y, finalmente, un vaciado en aquella materia»16.

Cajal finaliza proponiendo que, dado el nivel de amplificación, estos 
discos montados en una rueda giratoria movida a manubrio, que permi-
ten oírse a grandes distancias, bien puede reemplazarse «con tales aparatos 
los inaguantables organillos callejeros, a los cuales llevaría aquéllos la gran 
ventaja de reproducir, además de toda especie de música, el canto, la decla-
mación, la oratoria y hasta los reclamos del comercio, economizando, por 
tanto, trabajo humano en muchas y diversas profesiones»17.

ANOTACIONES MANUSCRITAS

Como cierre a su ensayo, Cajal emplaza al lector a la publicación de otro 
artículo, en el que expondría el resultado de sus estudios: «sobre las graves 
incorrecciones y defectos de que adolecen fonógrafos y gramófonos, y pro-
curaremos señalar los principios a que, en nuestro humilde juicio, debe su-
jetarse la construcción de dichos aparatos, si han de ser fieles reproductores 
del sonido, del ruido y del timbre»18.

Dicho artículo nunca vio la luz. En el museo del Instituto Cajal se con-
serva un grupo de cuartillas manuscritas, con un total de seis folios, eviden-
cia de que trabajaba sobre el borrador del texto del artículo que no llegó a 

15  La ebonita es un compuesto de los primeros polímeros en descubrirse. Se obtiene al 
vulcanizar caucho puro con azufre sucesivamente (entre un 25 y 50 % de azufre), y su nom-
bre proviene del ébano al que, por sus propiedades, puede sustituir en algunas aplicaciones. 
Es un polímero duro, negro y compacto susceptible de mecanizado por arranque de viruta. 
Se debe señalar que Cajal apunta en la dirección de lo que luego ha sido el material plástico 
de los discos fonográficos de vinilo de los LP (policloruro de vinilo, que en 1931 la compañía 
VCA Victor comercializó con el nombre de vitrolac), que precede al compuesto de goma laca 
estandarizado posteriormente con respecto a la ebonita y otros materiales como el celuloide 
anteriores al propio vinilo. 

16  rAmón Y CAJAl, «El fonógrafo», p. 293.
17  Ibidem.
18  Ibidem.
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publicarse19. Dado que se trata de anotaciones personales, cuyo texto in-
completo no presenta correlación de orden en todo el conjunto, con nume-
rosas palabras y frases tachadas, y escritura de difícil legibilidad en otras, 
no es posible realizar una transcripción íntegra, si bien, se puede extraer las 
ideas principales que trataba en el contenido. A continuación, se recoge una 
transcripción de los elementos principales de cada uno de los seis folios. Se 
trata de apuntes sobre algunos de los principios del funcionamiento de los 
fonógrafos y recomendaciones para mejorar la calidad en la grabación y 
reproducción:

«Todos saben también que si el estilete traza hoyos muy hondos, el diafragma 
reproductor produce una voz harto estridente, sonando tanto más artificial 
y desagradable cuanto más enérgico ha sido el movimiento de vaivén de la 
membrana grabadora. Más salvando a unos pocos, afinados de élite, la inmen-
sa mayoría de lo que alegran sus veladas […]»20.
«[…] con las delicias del fonógrafo, no se dan cuenta de las [causas] condi-
ciones mal conocidas del fenómeno […] en la reproducción sale estridente 
porque lo grabado es fuerte […] es un hecho pero no una explicación […] que 
el grabado juega si en el fenómeno […] no entra alguna condición cualitativa 
[…] el grabado suena igual, la voz […]»21.
«[…] muy pacientes los aficionados den a la fonografía: la buena reproducción 
de la voz y la música sólo se logra a condición de que el estilete precisa una 
onda totalmente [inerte] en la cera [...] ondas definidas en la inscripción en 
la cera […] retención animada por motivos mecánicos […] aducen por una 
molestia lo anormal en el movimiento ondulatorio de los […] parlantes»22.
«El estilete grabador, en cada sección de impresión, abandona la cera y entre 
soneto y soneto queda al descubierto la superficie del cilindro […] por carecer 
de esto al pasar […] la frase reproducida por lo grabado no recuse una curva 
en onda […] e inconexa, sin una modulación […] de onda rota […] y esto es 
un principio minúsculo que deban tener […]»23.
«[…] por consecuencia de la brevedad inevitable de las ondas agudas […] en 
función del espacio, haciendo hoyos tan finos que el estilete, […] cuya punta 
es más gruesa que ellos […], no puede recorrer, patinado en gran parte del 

19  Instituto Cajal (CSIC), Legado Cajal: «Manuscrito científico de Santiago Ramón y Ca-
jal sobre el gramófono», sig. 530-001 a 530-006. Se trata de un grupo de 6 hojas manuscritas 
sueltas e incompletas, numeradas por Cajal en el encabezado desde el núm. 2 (530-001), 
3(530-002), 6(530-003), 9 (530-004), 6 (530-005) y 9 (530-006), con un sello del Museo Cajal 
en la parte superior de cada folio, numerado en: 350 (530-001), 351(530-002), 352 (530-004), 
353(530-003), 354 (530-006), y 358 (530-005). 

20  Ibidem, (350)5030-001.
21  Ibidem, (351)5030-002.
22  Ibidem, (352)5030-004.
23  Ibidem, (353)5030-003.
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microsurco. El remedio es nimio: cuando el cantante llega a una nota aguda 
fuerte debe retirar la cabeza más que […]»24.
«[…] membrana que nuestro oído aprecia muy bien […] en una sensación de 
voz gangosa en las notas bajas, metálica y estridente en las altas. Todavía hay 
otra causa de modificar la voz en la impresión de las notas agudas que convie-
ne conocer. Cuando la voz de tiple canta muy cerca del fonógrafo o aparta la 
cabeza en los sonidos más agudos […]»25.

Según el texto manuscrito conservado en este borrador incompleto, se 
puede observar que en el artículo iba a detallar, por lo menos y en un tono 
didáctico o divulgativo, principios básicos del funcionamiento del fonógrafo 
mecánico para, a continuación, exponer los principales defectos más comu-
nes de los usuarios a la hora de grabar y remedios para mejorar la calidad 
del registro sonoro. El texto que conserva corresponde a una parte que se 
centra en el mecanismo de transmisión de la onda sonora, conformado por 
la membrana y el estilete, y su posterior registro en la cera a la hora de gra-
bar el sonido, considerando efectos de las diferentes frecuencias e intensi-
dades. Este enfoque del contenido también permite comprobar el creciente 
interés del público por conocer aspectos y detalles del manejo más técnico 
de fonógrafos y gramófonos a principios del s. XX. Aunque estos inventos no 
estaban económicamente al alcance de todos, desde su aparición comercial 
se fueron extendiendo por sectores más amplios de la población. Con aba-
ratamiento de los precios a partir del principio de la oferta y la demanda, 
la competencia entre fabricantes y los anuncios publicitarios, entre otros, 
permitió que en las veladas y fiestas se fuese sustituyendo cada vez más al 
piano y la pianola habituales de la burguesía decimonónica, por fonógrafos 
y gramófonos con un catálogo de grabaciones a la venta cada vez más ex-
tenso y variado. Además, se encontraba el aliciente de poder inmortalizar 
los eventos realizando grabaciones o registros en la cera, siendo este último 
asunto concreto el que trataba Cajal y queda esbozado en estos apuntes para 
el artículo que planificaba publicar26.

PROPUESTAS CONTEMPORÁNEAS

Para situar las aportaciones de Cajal en el contexto científico y de la his-
toria de la fonografía es necesario establecer diferencias y similitudes con 

24  Ibidem, (354)5030-006.
25  Ibidem, (358)5030-005.
26  Aunque en sus «Recuerdos» queda en cierta manera publicado en forma resumida. 

Ramón y Cajal, Santiago: Recuerdos de mi vida: Tomo II. Historia de mi labor científica. Ma-
drid: Imprenta de Nicolás Moya (1917), pp. 387-389. 
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otros inventos equivalentes surgidos con procedimientos análogos. La pren-
sa de la época, no únicamente la especializada, es sumamente fecunda en 
noticias sobre avances científicos, aplicaciones en todo tipo de novedades 
sobre inventos y artilugios, tanto en el ámbito cronístico como en el de la pu-
blicidad y anuncios. El fotofonógrafo se encuentra citado en varias ocasiones 
haciendo referencia a diversos dispositivos que combinan la imagen con el 
sonido en ciertas aplicaciones, como es el caso de la telefonía. Por ejemplo, 
en la Iberia27 se recoge la noticia del invento el cual se atribuye a Berthier: 

«Se trata de un fonógrafo basado en un principio nuevo. Fotografiar las ondas 
sonoras, fijar sobre la película sensible una especie de imagen figurada de es-
tas vibraciones fugitivas, crear una serie de fotografías instantáneas, resucitar 
la voz, el canto, la armonía.... Como puede observarse, el sistema del fotófono 
de Bell, del radiófono de Mercader28 y otros, se acerca mucho al del fotofonó-
grafo de Berthier. El fotófono no está destinado a conservar y reproducir el so-
nido, sino a hacerlo oír a larga distancia sin ayuda de hilo eléctrico continuo; 
es un teléfono de luz. Las transmutaciones que preconiza monsieur Berthier 
para su fotofonógrafo29, han sido ya experimentadas y bien acogidas por los 
hombres de ciencia».

También se encuentran dispositivos relacionados con avances en la his-
toria de la cinematografía: «En 1905 Ruhmer consiguió registrar sonidos en 
una película muy sensible mediante la intervención del selenio, de un espejo 
muy fino y de una lente cilíndrica. Tres años más tarde, Nicolás Magnifico 
presentó un aparato de parecido sistema, el ‘fotofonógrafo’, calificado por A. 
Bragaglia de genial precedente italiano. Si el esfuerzo de aquellos precurso-
res, el ‘cinema’ sonoro actual, perfecto hasta la maravilla, no podría existir»30.

Inventos con el nombre de fotofonógrafo se atribuyen a diferentes auto-
res. En la revista El Cardo, en la sección titulada Boletín fonográfico, bajo el 
epígrafe «Nuevo descubrimiento», se indica lo siguiente: 

27  La Iberia, Madrid, jueves 14 de noviembre de 1895.
28  En 1893, Manuel Maluquer Salvador (1866-1924) patentó un fotofonógrafo basado en 

el radiófono de Mercadier y el fototeléfono de Bell (Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio. Oficina Nacional de Patentes y Marcas. Archivo Histórico, Madrid sig. 15066. Citado 
en VAll, Xavier: «The Phonograph in Barcelona (1877-1880): Technology and ideological 
controversies», en Quaderns d’Història de l’Enginyeria, 13 (2012), pp. 255-286.

29  No hemos hallado información sobre el fotofonógrafo de Berthier, pero es citado por 
Cajal como padre de un principio ingenioso para la creación de fotografías en relieve. rAmón 
Y CAJAl, Santiago: Obtención de estereofotografías con un sólo objetivo de gran abertura, Ma-
drid, Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández, 1910, p. 3.

30  La Voz, Madrid, sábado 17 de marzo de 1934. Unos pocos años atrás Cajal publica un 
artículo tratando la cinematografía cromática: La Libertad, Madrid, 1 de diciembre de 1925.
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«Y los tendremos bien a menudo y bien importantes, porque disponiéndose 
hoy de maravillas como el telégrafo, el teléfono y el fonógrafo, a nadie sor-
prenderán ni las increíbles mejoras en cada una de esas ramas del progreso 
humano, ni es posible dudar ya de que unidas con la fotografía han de consti-
tuir uno de los mayores prodigios a contemplar para las generaciones futuras.
Ya podemos conservar la figura entera de las personas queridas; podemos 
también conservar su voz, su palabra, su entonación, sus consejos y su risa... 
dentro de nada los veremos moverse, hablarnos, estar casi a nuestro lado con 
las combinaciones fotofonográficas, y de esto nos ocuparemos.
El fotofonógrafo es un aparato que acaba de hacerse y que está causando ya la 
admiración de las gentes. El Gobierno francés ha recibido ya la demanda de 
patente de invención del inventor, que es Trieste; los demás Estados tendrán 
que acordarla también. Y las principales ventajas que tendría ese aparato pre-
ciosísimo serian en primer término el retocar y enmendar completamente un 
fotofonograma de cualquier error eventual de impresión. De obtener con un 
solo fonograma el numero que se quiera de copias. De poder aumentar a vo-
luntad la intensidad de los sonidos reproducidos hasta hacerlos tres o cuatro 
veces mayor que su fuerza ordinaria. De poder, por medio de hilos telefónicos, 
comunicar la audición a personas colocadas bastante lejos. Y, en fin, unida la 
masa del auditorio con el fotofonógrafo por conductores eléctricos, se le pue-
de alejar de los demás ruidos, como de los que produce el rozamiento con el 
cilindro o el de la relojería del aparato, saliendo el sonido más puro»31.

En varias ocasiones se cita a un español, Larrañaga, como el inventor de 
la máquina32. Algunas publicaciones periódicas que recogen el invento de La-
rrañaga son traducciones o reseñas de las noticias y artículos de la revista 
Scientific American (Fig. 1), como es el caso del Semanario Farmacéutico33 
que recoge una reseña del mismo. En la citada revista norteamericana se 
detalla el mecanismo y funcionamiento del aparato, donde además se indica 
que se trata de un ingeniero peruano, Luis Larrañaga, el inventor del dispo-
sitivo.

31  El Cardo. Revista política, literaria, artística y fonográfica, Madrid, 22 de noviembre 
de 1900.

32  «En el número I, volumen VII, de un periódico hispanoamericano publicado en Lon-
dres, El Ingeniero y Ferretero Español y Sudamericano, correspondiente al mes de enero de 
1892, apareció una prolija descripción de un aparato, el fotofonógrafo, inventado por otro 
español, un tal Larrañaga, que, al parecer, constituyó un auténtico avance en los procedi-
mientos de reproducción del sonido, pero el invento no tuvo continuidad». bArrEiro, Javier: 
«Fonografía I. España», en CAsArEs, Emilio (dir.): Diccionario de la música española e hispa-
noamericana, vol. 5, Madrid, SGAE, 1999, p. 188.

33  Semanario Farmacéutico, núm. 32, Madrid, 8 de mayo de 1892, p. 256: «El fotofonó-
grafo de Larrañaga».
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Fig. 1. Plano del mecanismo del fotofonógrafo de Larrañaga. 
Fuente: Scientific American.

El tipo de mecanismo de Larrañaga según detalla Scientific American34 
hace que las ondas de sonido choquen contra una llama sensible o contra 
el diafragma de un teléfono a gas que tiene un chorro de gas iluminado o 
llama, variando así el grado de su luminosidad. Mediante un mecanismo de 
relojería adecuado, hace que una placa de gelatina bicromatizada viaje por 
delante de esta llama, cuya acción descompondrá la gelatina bicromatizada 
y producirá, después del desarrollo, en la parte de la película expuesta, una 
línea destinada más o menos profundamente, según la luminosidad de la 
llama. Es el mismo principio anunciado por Cajal pero con fuente de luz 
artificial de combustión.

En el semanario argentino Caras y Caretas se detalla el modelo inventado 
por Cervenka (Cervenca), que es muy similar al de Larrañaga en el procedi-
miento: 

34  mAiEr, Julius: «Larranaga´s Photo-Phonograph», en Scientific American Supplement, 
nº 840, February 6, 1892, p. 13422. «He causes the waves of sound to impinge against a 
sensitive flame or against the diaphram of a gas telephone having a lighted gas jet or flame, 
thereby varying the degree of its luminosity. By a suitable clockwork he then causes a bichro-
matized gelatine plate to travel in front of this flame, the action of which will decompose the 
bichromatized gelatine and produce, after development, on the part of the film exposed, a 
line intended more or less deeply, according to the luminosity of the flame».



  EXPERIMENTOS DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL EN EL CAMPO DE LA FOTOGRAFÍA... 163 

NASSARRE, 35, 2019, pp. 151-167. ISSN: 0213-7305

«Parecía que con los últimos adelantos en la fabricación de los aparatos fo-
nográficos se había llegado al summum de la perfección para reproducir los 
sonidos, pero no era así. Sin gran ruido, se ha realizado un invento de gran 
importancia práctica y científica. Manuel Cervenka, natural de Praga, ha per-
feccionado el fonógrafo construyendo un aparato que recibe y reproduce con 
la mayor exactitud, ondas sonoras de cualquier clase»35.

El modelo de Cervenka (Fig. 2), a diferencia del de Larrañaga tiene como 
fuente del haz de luz una lámpara eléctrica: «Cervenka con su aparato de 
recepción ha imitado el oído humano de una manera notable. Al tímpano 
corresponde una membrana muy delicada y extraordinariamente sensible, 
que está en relación con un espejillo de 2 milímetros de diámetro inclinado 
unos 45 grados. Sobre ese espejillo que reproduce las menores vibraciones 
de la membrana receptora cae un rayo luminoso de 1/20 mm de una lámpa-
ra eléctrica y es reflejado en un ángulo de 90 grados hacia abajo sobre una 
placa fotográfica muy sensible y rotatoria, que a cada vuelta se mueve hacia 
adelante 1/4 mm»36.

Fig. 2. Fotofonógrafo de Cervenka. Fuente: Caras y Caretas.

35  Caras y Caretas, nº 247, Buenos Aires, 27 de junio de 1903, «Los últimos inventos: 
El fotofonógrafo»

36  Ibidem.
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El físico Jean-Baptiste Tauleigne (1870-1926), también conocido como 
«el abad inventor» o «el Edison francés», fue inventor prolífico que trabajó 
en los campos de la acústica, la fotografía y la electricidad, considerado pa-
dre de la radiografía. En el campo de la fonografía realizó algunas mejoras 
que comercializó bajo el sello Tauleigne-Mazo, destacando los modelos de 
diafragma y de resonador que se encuentran anunciados en la prensa de la 
época como repuestos de los citados componentes del fonógrafo convencio-
nal37. El fotofonógrafo de su invención se detalla en la revista La Naturaleza, 
y motivo por el cual Cajal describe su procedimiento y experiencias poco 
después en la citada revista, como él mismo expone: «El artículo aparecido 
en el número 17 de esta revista, en donde se describe un procedimiento de 
M. Tauleigne para registrar el sonido por medio de la fotografía, nos trae a la 
memoria dos aparatos imaginados hace algunos años: el fotofonógrafo, des-
tinado a reproducir vibraciones sonoras de poca intensidad, y el microfonó-
grafo, creado con la mira de amplificarlas, prestando a la voz una sonoridad 
superior a la natural»38. Este modelo es criticado por Cajal que, tras detallar 
cómo consigue el trazo fino y adecuado de la placa de gelatina, indica lo si-
guiente: «Por cierto, que bajo este aspecto, el procedimiento de M. Tauleigne 
deja mucho que desear, puesto que no podría dar rayas suficientemente finas 
y bien separadas entre sí»39. 

Los modelos de Larrañaga y Cervenka presentan también defectos, en la 
óptica el primero de ambos debido a la fuente de luz de llama y, en la nece-
sidad de almacenamiento o corriente eléctrica con respecto al segundo en la 
luz eléctrica. En ambos campos, óptica y fotografía, se muestra superior el 
procedimiento de Cajal, en tanto que el corpus de publicaciones científicas y 
aportaciones que avalan el dominio de técnicas, experiencia y conocimien-
tos que demuestran dicha superioridad y se manifiesta en los resultados. 
Además de ello, se debe tener en cuenta que para Cajal se podría considerar 
dentro el ámbito de la divulgación, considerando la finalidad y ámbito de 
la publicación donde se encuentra. La colección de Revistas La Naturaleza, 
recoge avances científicos de comienzos del siglo XX, noticias importantes, 
como por ejemplo los estudios de la radiación del Radio por Rutherford, 
pero también aspectos prácticos y experienciales como la recreación de ex-
perimentos y problemas científicos para la difusión de la ciencia, experimen-
tación destinada tanto a profesionales, estudiantes o aficionados. Las otras 
colaboraciones de Cajal en esta publicación se puede considerar dentro de 

37  Cahier de Mémoire d’Ardèche et Temps Présent, n.° 95 (2007), pp. 1-6.
38  rAmón Y CAJAl, «El fonógrafo», p. 292.
39  Ibidem.
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este contexto como ejemplos de gran interés de didáctica y divulgación de 
las ciencias, a saber, los que denomina «problemas de física recreativa»40. 
Por lo tanto, a diferencia de los fotofonógrafos de sus contemporáneos, desa-
rrollados como posibles aplicaciones, proyección comercial o industrial, el 
de Cajal, es un proceder de laboratorio, de experimentación y recreación, no 
una máquina que podríamos decir portable, un método de base que ofrece 
para investigar sus posibles aplicaciones.

APLICACIONES INDIRECTAS

Aparte de sus conexiones con los inicios de la telefonía y de la cinemato-
grafía, el fotofonógrafo no llegaría nunca a ver la luz como aparato comer-
cial. Las ventajas de calidad y amplificación no ofrecían los mismos resulta-
dos en versiones portátiles. La precisión que requería la óptica y la necesidad 
de elementos químicos de revelado no era viable fácilmente en mecanismos 
manejables, al igual que la necesidad de corriente eléctrica, y el mínimo 
desajuste producido por el movimiento hacía perder las posibles ventajas en 
la alta fidelidad con respecto al fonógrafo convencional. Este último, a pesar 
de los resultados sonoros muy mejorables, su mecánica simple y manejabi-
lidad ofrecía una mayor fiabilidad y manipulación, además de repuestos y 
reparaciones que el fotofonógrafo como invento experimental no permitía a 
posibles usuarios.

Sabido es que la aparición del fonógrafo de Edison tuvo como resulta-
do nuevas perspectivas científicas para la musicología. El registro y análisis 
del material sonoro se relaciona directamente con el origen de la naciente 
Escuela de Música comparada de Berlín, antecedente positivista de la actual 
etnomusicología, al permitir la recogida en trabajos de campo de datos de 
primera mano. Esto permitió ampliar el horizonte en el que solo se anali-
zaban los hechos formados por criterios interpretativos que eran extrapola-
dos de los datos observados41. Esta nueva metodología permitió abordar el 
proyecto del Archivo fonográfico de Berlín en 1900 por parte de Carl Stumpf 
(1848-1936)42, con la oportunidad de recoger registros sonoros de la música 

40  «Problemas de física recreativa I»: rAmón Y CAJAl, Santiago, La Naturaleza, 18 de mar-
zo de 1903; «Problemas de física recreativa II»: ibidem, 18 de junio de 1903; «Problemas de 
física recreativa III», ibidem 18 de septiembre de 1903.

41  triPPEtt, David: Carl Stumpf: The Origins of Music, Oxford, Oxford University Press, 
2012, p. 27.

42  Ver: ziEGlEr, S.: Die Wachszylinder des Berliner Phonogramm-Archivs, vol. 12, Eth-
nologisches Museum, Staatliche Museen zu Berlin, 2006. El catálogo de cilindros en el Ar-
chivo Fonográfico de Berlín, que conserva la mayor colección de documentos fonográficos 
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de los «pueblos primitivos» en sus contextos y entornos originales y su pos-
terior análisis de laboratorio y método comparativo. Un ejemplo derivado 
de este nueva herramienta de estudio desde la fonografía es la propuesta de 
Alexander Ellis (1814-1890) con la unidad de medición de las alturas sono-
ras denominada Cent (la división del semitono en 100 unidades logarítmicas 
iguales), división que supera con creces la capacidad perceptiva del oído 
humano y solo se concibe desde la aplicación de métodos de la fonografía. 
Además, uno de los ayudantes de Stumpf, el etnomusicólogo austríaco Erich 
M. von Hornbostel (1877-1935), es considerado figura central en la configu-
ración y desarrollo de la musicología comparada. En sus trabajos, Hornbos-
tel expresa un particular interés por lo metodológico y establece vínculos 
estrechos entre el uso del fonógrafo y la posibilidad de desarrollo de la disci-
plina etno musicológica, al expandir los materiales de la música comparada 
en importantes direcciones43. No es de extrañar que los pioneros Hornbostel, 
Curt Sachs, Otto Abraham y el propio Stumpf estuvieran muy interesados en 
todos los avances tecnológicos en el campo de la fonografía. Así, en el año 
1903 se presenta en la Universidad de Berlín el fotofonógrafo de Emanuel 
Cervenka, procedente de Praga, que defiende el dispositivo ante los más des-
tacados miembros de la institución y el cuerpo completo de profesores de la 
Universidad, que habían sido todos invitados al evento44. A pesar de las pros-
pectivas anunciadas, de que la fotografía del sonido podía ser transformada 
de nuevo en sonido con alta calidad, tanto los miembros del Instituto de Psi-
cología como los de la Sociedad Fonográfica sospechaban de los resultados 
positivos y tuvo mal acogida. Carl Stumpf escribió al respecto un desafiante 
artículo en conjunción con el también psicólogo Wilhem Engelmann, donde 
manifestaban el rechazo por el nuevo invento, considerándolo un fraude45. 
Desde ese momento no se volvió a hablar del fotofonógrafo46.

antiguos del mundo, es también de sumo interés para la etnomusicología española y latino-
americana: por un lado, incluye grabaciones de música tradicional española, de sus colonias 
y del ámbito latinoamericano; por otra parte, se describen en breves biografías, la vida y el 
trabajo de los recolectores y personas relacionadas con la historia de dicho archivo, tal como 
Marius Schneider, director del Archivo Fonográfico de Berlín entre 1934 y 1944 que, como 
es sabido, posteriormente (1943) pasó a dirigir la Sección de Folklore del Instituto Español 
de Musicología del CSIC (Barcelona) y los inicios de la recopilación fonográfica de música 
tradicional española.

43  GonzálEz, Daniela: «El fonógrafo: entre el registro etnográfico y el anuncio de lo radio-
fónico», en LIS. Letra, Imagen, Sonido. Ciudad mediatizada, 9 (2017), pp. 199-214.

44  triPPEtt, Carl Stumpf, p.210.
45  stumPF, Carl y EnGElmAnn, Wilhem: «Zur Demonstration in der aula der Verliner Uni-

versität», en Zeitschrift der Internationalen Musikgesellschaft, 5 (1904), pp. 431-443.
46  triPPEtt, Carl Stumpf, p. 210.
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Con independencia de las limitaciones prácticas que hacían inviables las 
diversas versiones del fotofonógrafo mecánico que hemos señalado sucinta-
mente, el empleo de la fotografía en el ámbito de la recuperación, digitaliza-
ción y preservación de documentos fonográficos históricos se encuentra en-
tre las técnicas actuales de vanguardia que presentan ventajas con respecto 
a otras que requieren contacto físico con los soportes originales, en especial 
los delicados rodillos de cera, que constituyen los más antiguos registros so-
noros de la historia47. Por lo tanto, aquellos experimentos pioneros de finales 
del s. XIX y principios del s. XX que relacionaban la óptica con la acústica, 
como es el caso del fotofonógrafo de Cajal, más como una técnica de labora-
torio que como dispositivo con intención pública comercial, se encuentran 
nuevamente en la vanguardia de las técnicas de análisis fonográfico, tra-
duciendo las imágenes del escáner digital por medio de algoritmos, en los 
diferentes componentes del sonido, altura, timbre, intensidad y duración. 
Mediante el empleo de microfotografías y computadores, la imagen tridi-
mensional del surco del rodillo de cera de la era mecánica o el vinilo de la era 
analógica, son recuperados y digitalizados con diferentes procedimientos de 
escáner audiovisuales48 y muestran la intuición de aquellos pioneros de la fo-
nografía, entre los que tiene su lugar en la historia Santiago Ramón y Cajal.

Recibido: 13 de octubre de 2018

Aceptado: 8 de febrero de 2019

47  stotzEr, Sylvain: Phonographic record sound extraction by image processing, (tesis doc-
toral) Switzerland, University of Fribourg, Faculty of Science, 2006.

48  stotzEr, Phonographic record sound, p. 43.


