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Apéndice B: dibujos y gráficos

Dibujo de neuronas de la corteza cerebral del conejo realizado por Golgi en
1882 (DeFelipe et al, 2007: 112).
Doble página posterior, figuras 1 y 2 de Ramón y Cajal (1888). Los dos
dibujos representan consecutivamente el corte vertical de una circunvolución cerebelosa de la gallina y el corte de una circunvolución del cerebelo
de la paloma.
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Apéndice B: dibujos histológicos
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Cantón

Energía eléctrica
(nueva hipótesis de
la autonomía
funcional de las
células nerviosas)

Modalidad
científica
Método
científico

Terminaciones
de las células
nerviosas

Cerebelo de las aves
(células nerviosas)

Otros

Métodos de
induración y tinción

Cerebelo de
los mamíferos

Golgi, Fusari, Ferruccio, Petrone

¿?

Valor social
estético X

Interlocutores
Reticularistas

Comunidad internacional de histólogos

Cortesía

Preparaciones y observaciones histológicas

Ramón
y Cajal

Ideología

Teoría
reticular

Modelo contextual hipotético del Texto 1: artículo científico escrito en el despacho, el estudio o el laboratorio del autor y publicado en una revista especializada

rechazar la hipótesis reticular y proponer una
nueva hipótesis

Propósito

sala de un congreso internacional

Escenario
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Escenario

Aula universiatia

Senda

Fruto

Ciencia española

Ciencias
particulares, sus
técnicas y sus
leyes empíricas

Ramón
y Cajal

Método
científico

Ideología

Fenómenos

Cortesía
(mitigada)

Descubrimientos

Estudiantes

Interlocutores

Comunidad universitaria

Modalidad ensayística
y polemismo

Filósofos

Científicos

Leyes teóricas, principios
apriorísticos, abstracciones,
preceptos

Inteligencia

Voluntad

Modelo contextual hipotético del Texto 2: ensayo escrito en el despacho, el estudio o el laboratorio del autor y leído en conferencia

Propósito

Metafísica

Estimular la investigación científica y defender
el papel de la voluntad
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Material de
laboratorio
fotográfico y sus
propiedades

Libros, revistas
y catálogos

Ramón
y Cajal

Método
científico

Ideología
Cortesía
(mitigada)
Sencillez

Ojos de
insecto

Reproducción
por fototipia y
fotograbado

Aficionados
a la
fotografía

Interlocutores

Amantes y profesionales de la fotografía

Resultados de las
operaciones
descritas: tramas y
retículos, negativas,
etc

Modalidad
técnica:
simplicidad
expositiva

Retocadores

Inventores y
técnicos

Asequibilidad

Establecimientos
industriales

Reparaje y verdad
del color

Progreso

Potencial de
mejora

Reproducción
por tipografía

Modelo contextual hipotético del Texto 3: manual técnico escrito en el despacho, el estudio o el laboratorio fotográfico del autor y publicado en libro

Explicar las operaciones del fotograbado y sus fundamentos y
valorar sus resultados estéticos y su potencial de mejora

Propósito

Laborlatorio fotográfico

Escenario
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Escenario

indeterminado

Soberbia

Vegetación

Leyes de la
morfología

Ramón
y Cajal

Humildad

Descubrimientos

Cumbres
y cielos

Orgullo

Sinceridad

Ideología

Cortesía

Métodos de
induración
y tinción

Cerebro, células nerviosas
y conexiones

Valor
estético Y

La Revista
Trimestral de
Histología
Normal y
Patológica

Otros
histólogos
coetáneos

Interlocutores

Método
científico

Obrero

Investigación
científica

Voluntad
(laboriosidad)

Otras revistas

Inteligencia

Universidad
provinciana

Público amplio: lectores
interesados por la ciencia y la
biografía del autor

Modalidad
memorialística

Modelo contextual hipotético del Texto 4: memorias escritas en el despacho o estudio del autor y publicadas en libro

Contextualizar sus investigaciones científicas en su biografía;
explicar sus logros científicos a un lector no especializado

Propósito

10 (apéndices B y C)

Criaturas
del
espíritu

Ramón y Cajal

Gastos

Familia del autor

Prosperidad

Cinco diablillos

Su mujer

Ámbito público

Sirvienta

Ámbito privado

Contextualizar sus investigaciones científicas por el efecto causado
en el entorno familiar

Propósito

Escenario

Casa familiar
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Tertulia de café, indeterminado

Escenario

Maniquíes,
gallinácea, canto
rodado (río) ,
vino

Conocimiento
taxonómico y
repetitivo

Cultivo

Flor

España y el
Estado

Cortesía

Modalidad
aforística (Debate)

Raza
(estirpe)

Potencial
de mejora

Hombre
cultivado

Viciosos y
holgazanes

Hombre rudo y lego

El
pensador

Categorías humanas

Investigación

Indeterminado

Ideal de la
ciencia

El millonario

El
pedagogo

Creación

Ramón
y Cajal

Patriotismo
investigador

Ideología: ¿ideal de la ciencia?

Aprendizaje

Jesús
(cristianos)

Creatividad

Buenos libros

Contertulio /
Lector
Indeterminado

Interlocutores

Individualismo

Biblia

religión

Voluntad

Dogma
religioso

Propósito

Modelo contextual hipotético del Texto 5: colección de aforismos ideados y/o escritos en la tertulia y el despacho o el estudio del autor y publicados en periódico, revista y libro

Defender el papel de la voluntad y de la
creatividad en la ciencia frente al dogma
religioso y al mero conocimiento repetitivo.

Cortesía

Esculturas
religiosas
clásicas y
cristianas

Electricidad

Orgullo

Villabronca

Problemas:
pauperismo,
problema
obrero, saud,
higiene, etc.

La esposa del registrador

Mujeres de Villbronca

Röschen
Baumgarten

Indeterminado

Honradez

Oras mujeres caracterizadas como
personajes colectivos por su
función social o su categoría moral

Doctor
Bacteria /
Ramón y
Cajal

Doctor Mirahonda

Humildad

Ideología

El
alcaalde

El juez

Habitantes de Villabronca

Menesterosos

Burgueses

Imaginario de la ficción narrativa

Lectores doctos
/ Indeterminado

Interlocutores

Voluntad

Obreros

Madame
Necker de
Saussure

Superstición
religiosa

Agricultores

Bernheim y
Forel

Método
científico

Modelo contextual hipotético del Texto 6: relato «El fabricante de honradez», escrito y editado en el domicilio o el estudio del autor y publicado en libro

Escenario
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Placer literario; parodiar una figura del científico
y la pseudociencia; debatir acerca de las
relaciones de la ciencia con la moral y la política.

Propósito

Escenario

indeterminado
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Escenario

Metodología

Teoría de
la
Valoración
/
Semiótica
social

Modelo contextual
interlocutor A

Autor

Cosmovisión humanista

Textos
multimodales

Diálogo

Valores
sociales

Modelo contextual
interlocutor B

Interlocutores
previstos

Metodologia

Análisis
Crítico del
Discurso
/
Pragmática

Propósito / hipótesis

Apéndice C: transcripción del corpus
Texto 1 [«Estructura de los centros nerviosos de las aves» (1888)]
Estructura de los centros nerviosos de las aves
Las investigaciones de Golgi sobre la textura de los centros
nerviosos han abierto una nueva era de investigaciones cuyo término no
se vislumbra, pues si bien el método analítico descubierto por este autor
permite resolver algunos problemas de estructura, ha servido también
para poner sobre el tapete cuestiones nuevas y dificilísimas. Tal es,
por ejemplo, la conexión de las células, imposible de discernir en las
mejores preparaciones de los centros, y tal es también la disposición y
terminaciones de las ramitas laterales de la prolongación nerviosa, ora
sensitiva, ora motriz, que todos los corpúsculos ofrecen.
No tenemos nosotros la pretensión de resolver estos problemas:
cúmplenos por ahora solamente exponer el resultado de nuestras
investigaciones sobre el sistema nervioso de las aves, particularmente
del cerebelo, que será objeto de esta primera comunicación.
El método analítico utilizado es el que Golgi recomienda
en su memorable trabajo(I) y el que han seguido para sus notables
investigaciones Fusari(2), Tartuferi(3) y Petrone(4).
De los tres métodos de induración que Golgi recomienda para
que las piezas puedan recibir la acción del nitrato de plata, el que mejores
resultados nos ha dado es el tercero (5) (maceración de las piezas frescas
en líquido de Muller por dos ó más días; luego sumersión por 24 ó más
horas en una mezcla de ácido ósmico y líquido de Müller). Este método
es muy propio para la impregnación de las pequeñas células de la capa
molecular, así como de sus prolongaciones nerviosas. Hemos usado
también alguna vez el segundo método de induración (I) (maceración por
dos días de las piezas frescas en una mezcla de solución de bicromato y
ácido ósmico) el cual es el único que tiñe de una manera aceptable las
expansiones de los corpúsculos enanos de la capa granulosa. Finalmente
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el primer método de Golgi, usado con oportunidad, tiñe muy bien las
células de Purkinje y sus prolongaciones nerviosas. Por lo demás, también
el tercer método puede utilizarse para impregnarlas, pero à condición de
prolongar por muchos días la maceración preliminar en el líquido de
Müller. En ocasiones, hemos hallado ventajoso añadir algunas gotas de
ciclo acético à las soluciones argénticas, así como el empleo de mezclas
ósmico-bicrómicas más flojas que las recomendadas por Golgi.
En la conservación de las preparaciones seguimos con leves
variantes los acertados consejos del descubridor de este método de
impregnación. Lavamos reiteradamente los cortes en alcohol; los
impregnamos luego con esencia de trementina; los aclaramos después
con bencina anhidra, y finalmente, los montamos al descubierto sobre una
laminilla lubrificada con un barniz compuesto de goma copal, almalciga,
colofonia y bencina. Este barniz que es muy fluido, lo aplicamos por
capas sucesivas para facilitar la rápida desecación. Suprimimos como
medio aclarador la creosota cuyo empleo no lo juzgamos inofensivo,
sobre todo en las impregnaciones finas, y evitamos la esencia de clavo
que mancha y granula prontamente la superficie de los cortes. Para
el montaje definitivo, todos los barnices son buenos con tal sequen
rápidamente y tengan un índice elevado de refracción. La circunstancia
más importante, la verdaderamente fundamental para la conservación
de las preparaciones, no es emplear éste ó el otro barniz, sino procurar
la perfecta y rápida desecación de los cortes. Y como esto no puede
lograrse sino en las preparaciones al descubierto, de aquí que ésta es la
única forma racional de conservarlas. Obtenida la desecación, puédese
en rigor encerrar los cortes entre dos cristales, como se ejecuta en las
preparaciones ordinarias, y para ello no hay más que calentar ligeramente
el barniz que los cubre y, una vez licuado, aplicar una laminilla. Para
este montaje definitivo puédese también emplear el bálsamo del Canadá
seco derretido á la lámpara. La prontitud con que las preparaciones
conservadas en barnices semi-líquidos pierden la impregnación fina,
tornándose difusa e irregular (y esto sobreviene con toda clase de
barnices, pero rápidamente con los á base de alcohol y cloroformo),
da á entender que la materia negra de la impregnación es atacable
por las esencias y alcoholes, los cuales la remueven de su situación,
esparciéndola por el preparado, inconveniente que solo puede evitarse
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rodeando la materia negra de las células de un medio sólido, como vítreo,
que impida toda movilidad molecular. Esta solidificación del medio es
también una condición preciosa de conservación de las preparaciones
teñidas por las anilinas. Así las preparaciones de microbios del cólera
y de otras especies, montadas en bálsamo seco, se nos han conservado
perfectamente; mientras que las encerradas en barnices líquidos al xylol
ó á la bencina han palidecido ya, aunque no tanto como las montadas en
soluciones balsámicas clorofórmicas. Análogamente, los cortes de tejidos
teñidos por la fuchina ácida y conservados en barnices semisólidos á la
esencia de trementina ó xylol se han decolorado, mientras que idénticas
preparaciones montadas al descubierto y en seco han resistido.
Cuando los cortes se arrugan o abarquillan al ponerlos sobre el
cristal, los barnices comunes no les prestan planimetría, y la observación
y afocamiento se hacen penosos. En este caso usamos nosotros, para la
primera capa de barniz, un líquido compuesto de dos partes de bálsamo
ó barniz á la bencina y una de celoidina al 3 por 100. Si la mezcla fuera
poco líquida, se le añaden algunas gotas de bencina. Este licor seca
rápidamente, aplanando los cortes y fijándolos fuertemente al cristal.
I
Cerebelo de las aves
Consta el cerebelo de las aves de una corteza gris delgada y
de un núcleo blanco que suministra laminillas transversales irradiadas
hácia adelante, arriba y atrás. La forma y disposición de estas laminillas
recuerdan las del lóbulo medio ó eminencias vermiformes de los
mamíferos, pudiéndose considerar como homólogo de éstas el cerebelo
de las aves.
Los cortes más instructivos del cerebelo son los antero posteriores
perpendiculares á las laminillas, las cuales aparecen en la superficie de
sección constituyendo un verdadero árbol de la vida. Por lo demás, la
disposición de las capas gris y blanca de cada lámina, así como la forma y
conexiones de sus elementos, recuerdan perfectamente el cerebelo de los
mamíferos y las descripciones que de las células de éste han hecho Golgi
(I) y Fusari (2). Solamente que en las aves (gallina, pato, paloma, etc.),
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ciertos elementos aparecen más claramente, y algunas disposiciones que
sería dificilísimo apreciar en el hombre se exageran y modifican de un
modo notable.
En cada lámina cerebelosa admitimos: 1.º, una capa superficial
ó molecular; 2.º , una zona subyacente granulosa, y 3.º, un eje ó capa de
substancia blanca.
a) Capa superficial ó molecular. Es la más espesa de las tres
y de aspecto finamente granuloso á bajos aumentos. Su grosor es en la
paloma de 0,45 á 0,50 de milím. En ella el proceder de Golgi revela
tres clases de corpúsculos: las grandes células de Purkinje, las pequeñas
células estrelladas y los corpúsculos neuróglicos en horquilla.
l. Células de Purkinje.— Yacen en la unión de la capa molecular
con la zona granulosa. Su tamaño oscila en la paloma entre 18 á 20
milésimas de anchura por 32 á 36 de longitud. Su forma es de pera con
el extremo grueso mirando abajo, y presentan dos prolongaciones: un
cilindro eje ó expansión inferior, y el tallo protoplasmático ó expansión
superficial. El cilinder ó prolongación nerviosa (fig. I, B) comienza por
ligero abultamiento conoídeo, atraviesa la zona granulosa de una manera
oblicua y se continúa sin disminuir de espesor, antes bien engruesándose,
con una fibra de la sustancia blanca. A una distancia variable de su origen,
emite dos ó más expansiones de curso frecuentemente retrógrado, las
cuales, después de tornarse varicosas y de ramificarse varias veces,
terminan libremente (aparentemente al menos debajo de los flecos
descendentes (véase más adelante). La prolongación superficial es
gruesa, siempre única (á diferencia de la de los mamíferos que suele ser
múltiple) y, á una distancia variable de su origen, se divide en dos ó más
ramas á su vez descompuestas en otras más delgadas, que después de un
trayecto ascendente y flexuoso rematan, ora por ligero ensanchamiento,
ora sin él, en la misma superficie cerebelosa. Muchas fibras llegadas á
esta superficie se doblan, terminando más abajo y constituyendo arquitos
de terminación. Distínguense estas fibras de las que ofrecen las células
de Purkinje de los mamíferos, por ser más gruesas y menos numerosas
y carecer de ramificaciones transversales ó secundarias. Además, la
superficie de aquéllas aparece erizada de puntas o espinas cortas que en
las últimas están representadas por ligeras asperezas (3).
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2. Células estrelladas.— Son pequeñas, globulosas, irregulares,
yacen á diversas alturas en el espesor de la capa molecular y
suministran numerosas prolongaciones protoplasmáticas. Pero lo que
especialmente caracteriza á estas células, es la disposición singularísima
de su filamento nervioso. Nace del cuerpo celular, pero muy á menudo
también de cualquiera expansión protoplasmática gruesa, y se coloca
en seguida horizontalmente marchando durante largo trecho por la
sustancia molecular, y suministrando numerosas ramificaciones, unas
ascendentes y otras descendentes. Las ascendentes son finas, y después
de varias ramificaciones, se terminan en la capa molecular de un
modo desconocido, quizás por extremidades libres, pues jamás hemos
podido hallar anastomosis entre estas fibrillas y las ramas del cilinder
de las células más superiores. Las ramitas descendentes proceden casi
siempre del vértice de ciertos ángulos que presenta el trayecto de las
prolongaciones nerviosas (fig. I, B), bajan engrosando visiblemente y,
ramificándose en ángulos agudos, terminan formando penachos de fibras
cortas y varicosas que envuelven por completo los cuerpos de las células
de Purkinje. Estos flecos forman, por su abundancia y apretamiento,
una verdadera capa en la zona de transición de la zona molecular con
la granulosa. Las fibras que los forman no se anastomosan entre sí y,
al parecer, rematan libremente hacia abajo después de engrosarse
fuertemente y tornarse varicosas (fig. I C).
Jamás, en numerosísimas preparaciones, hemos podido sorpren
der la prolongación de una de estas fibras varicosas de los flecos por
la zona granulosa subyacente. En cuanto á la terminación del cilinder,
parece tener lugar por un fleco descendente algo más robusto que los
otros, pero sin que ofrezca ninguna nueva particularidad. Esta singular
manera de terminar el cilinder y estas mismas disposiciones en flecos o
borlas descendentes, son apreciables en el hombre, sólo que en éste los
flecos contienen pocas fibras (dos ó tres algo gruesas y desiguales), y
los arcos formados por el cilinder en su trayecto horizontal, son mucho
más suaves ó faltan por completo. Así que no nos extraña que Golgi
no haya mencionado estas disposiciones, pues nosotros mismos hemos
aprendido á verlas en los mamíferos sólo después de descubiertas en las
aves. Añadamos aún para ser completos una disposición muy frecuente
del cilinder. Inmediatamente después de su origen, traza en torno de la
18 (apéndices B y C)

célula un círculo completo y horizontal; otras veces es un semicírculo,
marchando luego la fibra en opuesta dirección; en fin, en alguna ocasión
estos círculos ó arcos más o menos extensos son trazados por el cilinder
cerca de su terminación (fig. 2, O).
3. Células neuróglicas. Son pequeñas y emiten uno ó dos
filamentos que, desde el límite de la zona molecular donde aquéllas
residen, se extienden en trayecto flexuoso hasta la superficie cerebelosa.
Como se ve, estos elementos son casi idénticos a los figurados por Golgi
en el cerebelo de los mamíferos (fig. 2. A).
b) Capa granulosa. Contiene tres clases de células: células
globulosas pequeñísimas, celulas estrelladas gruesas, y células
neuróglicas.
I. Los granos ó células enanas de esta capa son numerosísimos y
tan pequeñas que no pasan en la gallina de 6 a 8 µ. Se tiñen difícilmente
por el proceder de Golgi ordinario (primer método), pero se coloran
con bastante frecuencia utilizando el método segundo de este autor
(maceración primero en mezcla ósmico-bicrómica y luego impregnación
argéntica). El cuerpo de estas células es esférico ú oval, rara vez triangular,
y de él parten tres o cuatro expansiones protoplasmáticas delgadas que
terminan á corta distancia por una arborización pequeñísima y varicosa
que recuerda perfectamente la ramificación del cilinder en una placa
motriz impregnada por el oro. Golgi ha visto sin duda en el hombre
esta arborización, pero la ha tomado por un grumo de materia granulosa
lo que no es de extrañar, pues en los mamíferos esta arborización es
delicadísima y con frecuencia se muestra discontinua. Además de
estas singulares expansiones, se ve una fibra delgadísima que presenta
el aspecto de un cilindro-eje. Esta fibra nace con frecuencia de la
raíz de una ramita protoplasmática, y después de un curso flexuoso y
ascendente, termina, á veces, dicotomizándose debajo de las células de
Purkinje. Jamás hemos visto penetrar tales fibras en la zona molecular ni
doblarse hacia abajo como en busca de la sustancia blanca, por lo cual
nos inclinamos á pensar que, de tener estas prolongaciones conexión con
algún elemento, éstos deben ser los de Purkinje, quizás por intermedio
de las ramitas laterales de sus prolongaciones nerviosas. Pero esto no
pasa de ser sino una mera conjetura.
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2. Las células estelares grandes yacen algunas en la misma hilera
de las células de Purkinje, y por consiguiente se las podría considerar
también como elementos de la capa molecular, y otras á distintas alturas
en el espesor de la capa granulosa; las hay que tocan materialmente la
sustancia blanca. Como Golgi ha hecho notar, estas células se caracterizan
por la elegancia de la arborización de la prolongación nerviosa. Las fig. I
y 2 muestran dos de estas células y sus cilindros ejes. Se ve cada uno de
éstos ramificarse en ángulo casi recto y originando un número casi infinito
de filamentos tenuísimos que llenan materialmente la zona granulosa y
cuyo curso es ondeado para acomodarse sin duda á la superficie de los
corpúsculos enanos. En esta arborización, la individualidad del cilinder
se pierde y quedan dos ó tres ramitas algo voluminosas que, llegando á
la sustancia blanca, se diseminan entre sus fibras, siendo probable que
continúen con los más finos tubos conductores. Las ramitas laterales
terminan al parecer libremente por una fibra arqueada y punteada, y con
más frecuencia por una arborización varicosa en herradura. Con todo,
es imposible afirmar positivamente que estas arborizaciones granulosas
son la terminación de dichas ramitas; pudiera suceder que continuaran
más allá y el método analítico empleado fuera impotente para diseñarlas
en su nuevo curso.
3. Las células de neuroglia se dividen en dos especies: estelares
y arboriformes. Las estelares yacen dentro de la capa granulosa, casi
siempre insertas por un pedículo grueso á la superficie de los capilares,
á los cuales siguen formándoles un revestimiento discontinuo. Sus
prolongaciones son granugientas, muy flexuosas y ramificadas,
acomodándose á las curvas de los corpúsculos enanos (fig. 2, B). Las
arboriformes (fig.2C) habitan en parte en la sustancia blanca y en parte
en la gris, o también en el límite que separa estas dos zonas. Ofrecen
una parte ancha de forma irregular cuyas expansiones penetran entre las
fibras conductrices, y una parte estrecha prolongada en tallo arbóreo que
cruza, dando ramitas cortas y delgadas, casi perpendicularmente la capa
granulosa.
e) Capa de sustancia blanca. La construyen fibras conductrices
apretadas de vario espesor que en ciertos puntos penetran en la zona
granulosa esparciéndose hasta la zona molecular. Las fibras que
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abandonan la substancia blanca y recorren la zona granulosa son de 4
especies: I.º prolongaciones nerviosas de las células de Purkinje; 2.º
fibrillas nudosas ramificadas; 3.º filamentos varicosos perpendiculares,
y 4.º filamentos axiles continuos con el cilinder de las grandes células
estrelladas.
I.° Fibras de las células de Purkinje. Son gruesas, de curso
ligeramente flexuoso y ordinariamente oblicuo con relación al plano de
la sustancia blanca, de contornos puros, las cuales, una vez llegadas á
la parte superior de la zona granulosa, se continúan con el filamento de
Deiters de las células de Purkinje (fig. I B).
2.º
Fibras nudosas. Son las más recias de todas las que
marchan por la capa granulosa y se caracterizan por presentar, de trecho en
trecho, unos abultamientos nudosos que se diría están constituídos por un
acúmulo irregular de plata precipitada. Examinadas dichas nudosidades
(fig. 2 P), en los cortes más finamente impregnados, se echa de ver que
son verdaderas arborizaciones, cortas y varicosas, que guarnecen ciertos
parajes de las fibras á la manera de un musgo ó maleza de revestimiento.
En muchos sitios, esta arborización granulosa está sostenida por un tallo
corto y delgado que tiene el aspecto de una flor (fig. 2 F). Las fibras
nudosas se ramifican repetidamente en ángulos muy abiertos, abarcando
la arborización una gran extensión de la zona granulosa. Frecuentemente,
el tallo principal de donde emergen las ramitas secundarias corre casi
paralelamente á la zona granulosa durante un trecho considerable. En
cuanto á las ramas hijas (cuyo número puede pasar de 15 ó 20), son
mucho más delgadas que el tronco, ofrecen también en su trayecto
arborizaciones musgosas, y después de algunas dicotomias, se adelantan
hasta la zona de los flecos ó borlas descendentes, donde, ó terminan
realmente, ó cesa la impregnación de un modo constante, pues nunca
hemos logrado seguirlas hasta el estrato molecular. Consideramos como
cosa probable la unión de tales fibras con los extremos de las borlas, ó
que de no existir continuidad haya estrecha contigüidad entre aquéllas y
éstas; pues lo cierto es que las fibras nudosas son las más abundantes de
la zona granulosa y las únicas que por su extraordinario número guardan
alguna relación con la notable cantidad de fibras descendentes emanadas
del cilinder de las células estrelladas de la zona molecular.
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3.º
Fibrillas varicosas verticales. Son fibras finísimas, vari
cosas, dirigidas desde la sustancia blanca hasta la capa molecular, donde
terminan á diversas alturas. Durante su trayecto por la zona granulosa
son casi rectilíneas y no se ramifican, pero llegadas á la zona molecular
por cima de las células piriformes, parecen engruesarse y se dividen en
dos ó más ramas que marchan horizontalmente, terminando de un modo
que no hemos podido descubrir (fig. 2 G). Casi todas estas fibras ofrecen
á su paso por la zona granulosa y en un punto próximo a las células de
Purkinje un engrosamiento elipsoide que parece una varicosidad algo
más gruesa.
4.º Las fibrillas de las células estrelladas son muy finas y se
pierden entre las fibras de la sustancia blanca sin que sea posible seguirlas
sino durante brevísimo espacio.
5.º Células neuróglicas. Los elementos de esta naturaleza
contenidos en la substancia conductriz son recios, de fibras prolongadas
y lisas, y en un todo semejantes á los de la sustancia blanca del cerebelo
de los mamíferos (fig. 2).
Por último, en la sustancia blanca del punto de convergencia
general de las laminillas existen células gruesas (de 34 á 40 µ) provistas
de espesas expansiones protoplasmáticas que dan al cuerpo celular
forma estrellada ó triangular. Estos elementos poseen una prolongación
nerviosa que parece conservar su individualidad y corre á juntarse con
las fibras pedunculares.
Conexiones de los elementos cerebelosos. He aquí una cuestión
árdua para cuya solución no poseemos sino escasos datos y sobremanera
incompletos. El proceder de Golgi, tan excelente para impregnar las
expansiones protoplasmáticas de las células nerviosas, es sumamente
inconstante con relación á la coloración de las prolongaciones nerviosas,
sucediendo casi siempre, que sólo aparecen éstas teñidas en una corta
extensión. El juicio acerca del curso y conexiones de la fibra no puede
hacerse sinó estudiando comparativamente un gran número de buenas
preparaciones.
El primer resultado que hemos recogido en las preparaciones
del cerebelo de las aves es el de que en estos seres, lo mismo que en
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los mamíferos, las células nerviosas no se anastomosan directamente,
es decir, por sus expansiones protoplasmáticas. Este fenómeno, que
tanto contraría nuestras hipótesis fisiológicas y anatómicas, sobre las
conexiones de los centros nerviosos, no se ha escapado á Golgi, que
en alguna manera procura explicarlo, estableciendo en el seno de la
sustancia gris de los centros, una red de expansiones axiles (las ramitas
de las prolongaciones de Deiters) que denomina red difusa, y por la cual
podrían enlazarse las células de un modo indirecto. Nosotros hemos
hecho prolijas investigaciones sobre la marcha y conexiones de las fibras
nerviosas, de las circunvoluciones cerebrales y cerebelosas del hombre,
mono, perro, etc., y no hemos logrado nunca ver una anastomosis entre
ramificaciones de dos prolongaciones nerviosas distintas, ni tampoco
entre los filamentos emanados de una misma expansión de Deiters;
las fibras se entrelazan por modo complicadísimo, engendrando un
plexo intrincado y tupido, pero jamás una red. Las observaciones que
acabamos de exponer sobre la estructura del cerebelo de las aves apoyan
también esta manera de ver: nada de relaciones entre los corpúsculos
enanos y los estrellados limítrofes; jamás anastomosis entre las células
de Purkinje y las estrelladas pequeñas; diríase que cada elemento es
un cantón fisiológico absolutamente autónomo. No es esto negar las
anastomosis indirectas (por ramos de los filamentos de Deiters), sino
asegurar simplemente que, pues nunca se las ve, hay que suspender sobre
este punto nuestro juicio, ó inclinarse á que no las hay, abandonando
nuestros prejuicios anatómicos.
Un problema no menos difícil é íntimamente enlazado con
la anterior cuestión, es la averiguación de las conexiones que, las
prolongaciones de Deiters que pierden su individualidad, tienen con
las fibras de la sustancia blanca. Sabido es que en el cerebelo existen
células de categoría motriz (las de Purkinje) cuyo cilinder conserva
su personalidad hasta la sustancia blanca; y células donde ésta no se
conserva (células estrelladas pequeñas, células estrelladas grandes y
corpúsculos enanos), las que, aceptando la hipótesis de Golgi, pueden
explicarse como sensitivas. Mas, ¿por dónde los flecos descendentes se
continúan con las fibras de la substancia blanca? y ¿cuál de las infinitas
fibras en que se reparte el cilinder de las grandes células estrelladas,
se continúa con una fibra nerviosa? Esto es lo que no hemos podido
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determinar. Es indudable que muchas de las fibras de los flecos
descendentes, varicosas y ramificadas, son arborizaciones terminales,
pues se presentan constantemente del mismo modo y con ese aspecto
de esferulas discontínuas propio de las terminaciones nerviosas; y, es
positivo también, que casi todas las expansiones varicosas y arciformes
que presentan los filamentos laterales de la prolongación nerviosa de las
grandes células estrelladas, muestran una arborización terminal (análoga
á la que ofrecen los pies de las células bipolares de la retina) más allá de
la que jamás el proceder de Golgi revela ulterior continuación. Aquí, una
de dos hipótesis: ó el proceder de Golgi es insuficiente para demostrar
las puentes de unión de estas fibras con las de la sustancia blanca; ó la
conexión entre éstas y los cilindros ejes puede ser mediata y verificarse
la transmisión de la acción nerviosa como las corrientes eléctricas de los
hilos inductores sobre los inducidos.
EXPLICACIÓN DE LAS FIG I y 2
Fig. I.— Corte vertical de una circunvolución cerebelosa de
la gallina. —Impregnación por el método de Golgi. De las tres llaves,
A, representa la zona molecular, B, designa la capa granulosa y C, la
sustancia blanca.
—A, cuerpo de una célula de Purkinje. —B prolongación de
Deiters de esta célula. —D, célula estrellada pequeña. —L, prolongación
nerviosa de estos elementos. —C, fleco descendente en que terminan
las ramitas emanadas de los cilindros ejes, —S, hueco que dejan los
flecos descendentes para alojar el cuerpo de las células de Purkinje.- H,
corpúsculo enano de la capa granulosa con un cilindro eje L dirigido
hácia arriba. F, célula estrellada grande de la caja granulosa; y G su
prolongación nerviosa sumamente ramificada.
Fig. 2— Corte de una circunvolución del cerebelo de la paloma.
— Impregnación argentica por el método de Golgi. — (Para mayor
claridad se ha prescindido en esta figura de las células de Purkinje y de
algunas células estrelladas, así como de sus cilindros ejes). — Las tres
llaves representan las mismas capas que en la figura anterior.
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—A, células neuróglicas de la capa molecular. — B, corpús
culos neuróglicos de la zona granulosa. — C, célula neuróglica
arboriforme. — D, célula estrellada grande con su cilindro eje E,
abundantísimamente ramificado. Se ve que muchas de las ramitas de
éste terminan por arborizaciones varicosas. — E, fibras nudosas con una
ramita arborescente. F. — G, fibras verticales varicosas. — P, elementos
estrellados de la capa molecular. — O, un cilindro eje perteneciente a la
célula P.
[Notas a pie de página:]
I Sulla fina Anatomia degli organi centrali del sistema nervoso,
1885. Milano.
2 Untersuchungen Über die feinere Anatomie des Gehirnes der
Teleostier.
Intern. Monatsschr. F. Anat. und Phys., 1887.
3 Sull’anatomia della retina. International Monatsschrift für
Anat. und Physiol., 1887.
4 Sur la structure des nerfs cérébro-rachidiens. Intern.
Monatsschrift f. Anat. und Physiol., 1888.
5 Loc. cit., pág. 201. 6.
[nueva numeración de notas en original]
I Loc. cit., pág. 200, a.
[nueva numeración de notas en original]
I Sulla fina anatomia degli organi centrali del sistema nervoso.
Milano, 1885.
2 Sull’origine delle fibre nervose nello strato moleculare delle
circonvoluzioni cerebellari dell’uomo. Atti della R. Ac. delle Scien.
Torino, vol. xix.
3 Al principio creíamos que estas eminencias eran resultado
de una precipitación tumultuosa de la plata; pero la constancia de su
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existencia y su presencia, hasta en las preparaciones en que la reacción
aparece con gran delicadeza en los demás elementos, nos inclina a
estimarlas como disposición normal.
*
Texto 2 [capítulo I de Reglas y consejos sobre investigación científica.
Los tónicos de la voluntad (1898, 1912)]
CAPÍTULO I
Consideraciones sobre los métodos generales. —Infecundidad
de las reglas abstractas. —Necesidad de ilustrar la inteligencia y de
tonificar la voluntad. —División de este libro
Supongo en el lector cierta cultura filosófica y pedagógica
general, y que, por consiguiente, sabe que las principales fuentes de
conocimiento son: la observación, la experimentación y el razonamiento
inductivo y deductivo.
Obvio fuera insistir sobre tan notorias verdades. Me limitaré
a recordar que en las ciencias naturales han sido ya, desde hace una
centuria, definitivamente abandonados los principios apriorísticos, la
intuición, la inspiración y el dogmatismo.
Aquella singular manera de discurrir de pitagóricos y platonianos
(método seguido en modernos tiempos por Descartes, Fichte, Krause,
Hegel y recientemente —aunque sólo en parte— por Bergson), que
consiste en explotar nuestro propio espíritu para descubrir en él las leyes
del Universo y la solución de los grandes arcanos de la vida, ya sólo
inspira sentimientos de conmiseración y de disgusto. Conmiseración, por
el talento consumido persiguiendo quimeras, disgustos, por el tiempo y
trabajo lastimosamente perdidos.
La historia de la civilización demuestra hasta la saciedad la
esterilidad de la metafísica en sus reiterados esfuerzos por adivinar las
leyes de la Naturaleza. Con razón se ha dicho que el humano intelecto,
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de espaldas a la realidad y concentrado en sí mismo, es impotente para
dilucidar los más sencillos rodajes de la máquina del mundo y de la vida.
Ante los fenómenos que desfilan por los órganos sensoriales, la actividad
del intelecto sólo puede ser verdaderamente útil y fecunda reduciéndose
modestamente a observarlos, describirlos, compararlos y clasificarlos,
según sus analogías y diferencias, para llegar después, por inducción, al
conocimiento de sus condiciones determinantes y leyes empíricas.
Otra verdad, vulgarísima ya de puro repetida, es que la ciencia
humana debe descartar, como inabordable empresa, el esclarecimiento
de las causas primeras y el conocimiento del fondo sustancial oculto
bajo las apariencias fenomenales del Universo. Como ha declarado
Claudio Bemard, el investigador no puede pasar del determinismo de
los fenómenos, su misión queda reducida a mostrar el cómo, nunca
el porqué de las mutaciones observadas. Ideal modesto en el terreno
filosófico, pero todavía grandioso en el orden práctico, porque conocer
las condiciones bajo las cuales nace un fenómeno, nos capacita para
reproducirlo o suspenderlo a nuestro antojo, y nos hace dueños de él,
explotándolo en beneficio de la vida humana. Previsión y acción: he aquí
los frutos que el hombre obtiene del determinismo fenomenal.
Quizá parezca esta severa disciplina del determinismo un
poco estrecha en
filosofía(1), pero es fuerza convenir que en las
,
ciencias naturales, y singularmente en biología, resulta muy eficaz para
preservamos de esa tendencia innata a encerrar el Universo entero en
una fórmula general, especie de germen donde todo se contiene como
el árbol en la semilla. Estas generalizaciones seductoras con que, de vez
en cuando, ciertos filósofos invaden el campo de las ciencias biológicas
suelen ser soluciones puramente verbales, desprovistas de fecundidad y
de contenido positivo. A lo más, poseen utilidad a título de «hipótesis de
trabajo».
Preciso es confesar que los grandes enigmas del Universo,
citados por Dubois-Reymond, son actualmente inabordables. Debemos
resignarnos al ignoramus, y aun al inexorable ignorabimus proclamado
por el gran fisiólogo alemán. Para la resolución de estos formidables
problemas (comienzo de la vida, naturaleza de la sustancia, origen
del movimiento, aparición de la conciencia, etc.), parece indudable la
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insuficiencia radical del espíritu humano. Órgano de acción encaminado
a fines prácticos, nuestro cerebro parece haber sido construido no para
hallar las últimas razones de las cosas, sino para fijar sus causas próximas
y determinar sus relaciones constantes. Y esto, que parece poco, es
muchísimo, porque habiéndosenos concedido el supremo poder de actuar
sobre el mundo, suavizándolo y modificándolo en provecho de la vida,
podemos pasamos muy bien sin el conocimiento de la esencia de las cosas.
No creemos demostrada, en buena filosofía, la absoluta imposibilidad
de que el hombre se eleve algún día a la concepción del porqué de los
fenómenos; pero dada la penuria analítica de nuestros sentidos, que sólo
representan registros numéricos de movimientos, y no de todos, sino de
unos pocos, para los cuales se hallan tonalizadas las fibras nerviosas; y
supuesta la pobreza y limitación de nuestro entendimiento, cuya labor se
reduce a combinar y relacionar de mil maneras dicha menguada gama
de representaciones del mundo exterior, la Ciencia no tiene más recurso
que fijar el orden de sucesión de los fenómenos y determinar las leyes
empíricas y derivadas que los rigen. ¡Quién sabe si, a fuerza de siglos,
cuando el hombre, superiormente adaptado al medio en que vegeta,
haya perfeccionado sus registros óptico y acústico, y el cerebro permita
combinaciones ideales más complejas, podrá la Ciencia desentrañar las
leyes más generales de la materia, dentro de las cuales, y como caso
particular de las mismas, se encerrará quizá el extraordinario fenómeno
de la vida y del pensamiento!
Al tratar de métodos generales de investigación, no es lícito
olvidar esas panaceas de la investigación científica que se llama el
Novum organum, de Bacon, y el Libro del método, de Descartes, tan
recomendados por Claudio Bemard. Libros son éstos por todo extremo
excelentes para hacer pensar, pero de ningún modo tan eficaces para
enseñar a descubrir. Después de confesar que la lectura de tales obras
puede sugerir más de una concepción fecunda, debo declarar que me
hallo muy próximo a pensar de ellas lo que De Maistre opina del Novum
organum: «que no lo habían leído los que más descubrimientos han
hecho en las ciencias, y que el mismo Bacon no dedujo de sus reglas
investigación alguna». Más severo aún se muestra Liebig cuando afirma,
en su célebre Discurso académico, que Bacon fue un dilettante científico
cuyos escritos, celebrados pomposamente por juristas, historiadores y
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otras gentes ajenas a la ciencia, nada contienen de los procederes que
conducen al descubrimiento.
Los preceptos dictados por Descartes, a saber: No reconocer
como verdadero sino lo evidente, dividir cada dificultad en cuantas
porciones sea preciso para mejor atacarlas, comenzar el análisis por el
examen de los objetos más simples y más fáciles de ser comprendidos,
para remontarse gradualmente al conocimiento de los más complejos,
etc., son reglas que nadie deja de emplear indistintamente en el estudio
de toda cuestión dificultosa. El mérito del filósofo francés estriba,
no en haber aplicado estas reglas, sino en haberlas formulado clara y
rigurosamente después de haberlas aprovechado inconscientemente,
como todo el mundo, en sus meditaciones filosóficas y geométricas.
Tengo para mí que el poco provecho obtenido de la lectura de
tales obras, y en general de todos los trabajos concernientes a los métodos
filosóficos de indagación, depende de la vaguedad y generalidad de las
reglas que contienen, las cuales, cuando no son fórmulas vacías, vienen
a ser la expresión formal del mecanismo del entendimiento en función
de investigar. Este mecanismo actúa inconscientemente en toda cabeza
regularmente organizada y cultivada; y cuando, por un acto de reflexión,
formula el filósofo sus leyes psicológicas, ni el autor ni el lector pueden
mejorar sus capacidades respectivas para la investigación científica.
Los tratadistas de métodos lógicos me causan la misma impresión
que me produciría un orador que pretendiera acrecentar su elocuencia
mediante el estudio de los centros del lenguaje, del mecanismo de
la voz y de la inervación de la laringe. ¡Como si el conocer estos
artificios anatomofisiológicos pudiera crear una organización que nos
falta o perfeccionar la que tenemos!(2) Importa consignar que los
descubrimientos más brillantes se han debido, no al conocimiento de la
lógica escrita, sino a esa lógica viva que el hombre posee en su espíritu,
con la cual labora ideas con la misma perfecta inconsciencia con que
Jourdaini hacía prosa. Harto más eficaz es la lectura de las obras de los
grandes iniciadores científicos, tales como Galileo, Kepler, Newton,
Lavoisier, Geoffroy Saint-Hilaire, Faraday, Ampère, Cl. Bemard,
Pasteur, Virchow, Liebig, etc., y sin embargo, es fuerza reconocer que
si carecemos de una chispa cualquiera de la espléndida luz que brilló
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en tales inteligencias, y de un eco al menos de las nobles pasiones que
impulsaron a caracteres tan elevados, la erudición nos convertirá en
comentadores entusiastas o amenos, quizá en beneméritos divulgadores
científicos, pero no creará en nosotros el espíritu de investigación.
Tampoco nos será de gran provecho, a la hora de investigar,
el conocimiento de las leyes que rigen el desenvolvimiento de la
Ciencia. Afirma Herbert Spencer que el progreso intelectual va de lo
homogéneo a lo heterogéneo, y que, en virtud de la inestabilidad de lo
homogéneo y del principio de que cada causa produce más de un efecto,
todo descubrimiento provoca inmediatamente gran número de otros
descubrimientos, pero si esta noción nos permite apreciar la marcha
histórica de la Ciencia, no puede darnos la clave de sus revelaciones. Lo
importante sería averiguar cómo cada sabio, en su peculiar dominio, ha
logrado sacar lo heterogéneo de lo homogéneo, y por qué razón muchos
hombres que se lo han propuesto no lo han conseguido.
Apresurémonos, pues, a declarar que no hay recetas lógicas para
hacer descubrimientos y menos todavía para convertir en afortunados
experimentadores a personas desprovistas del arte discursivo natural a
que antes aludíamos. Y en cuanto a los genios, sabido es que difícilmente
se doblegan a las reglas escritas: prefieren hacerlas. Como dice
Condorcet, «las medianías pueden educarse, pero los genios se educan
por sí solos».
¿Debemos por esto renunciar a toda tentativa de instruir y educar
en materia de inquisición científica? ¿Vamos a dejar al principiante
desorientado, entregado a sus propias fuerzas y marchando sin guía ni
consejo por una senda llena de dificultades y peligros?
De ninguna manera. Pensamos, por lo contrario, que si, aban
donando la vaga región de los principios filosóficos y de los métodos
abstractos, descendemos al dominio de las ciencias particulares y al
terreno de la técnica moral e instrumental indispensable al proceso
inquisitivo, será fácil hallar algunas normas positivamente útiles al novel
investigador.
Algunos consejos relativos a lo que debe saber, a la educación
técnica que necesita recibir, a las pasiones elevadas que deben alentarle, a
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los apocamientos y preocupaciones que será forzoso descartar, opinamos
que podrán serle harto más provechosos que todos los preceptos y
cautelas de la lógica teórica. Tal es la justificación del actual trabajo,
en el cual, para decirlo de una vez, hemos reunido aquellos estímulos
alentadores y paternales admoniciones que hubiéramos querido recibir
en los albores de nuestra modesta carrera científica.
Superfluas serán nuestras advertencias para quien tuvo la fortuna
de educarse en el laboratorio del sabio, bajo la benéfica influencia de las
reglas vivas, encarnadas en una personalidad ilustre, animada del noble
proselitismo de la ciencia y de la enseñanza; ociosas serán, asimismo, para
los caracteres enérgicos y los talentos elevados, los cuales no necesitan
ciertamente, según decíamos antes, para elevarse al conocimiento de la
verdad, otros consejos que los sugeridos por el estudio y la meditación,
pero acaso, repito, resulten confortadoras y provechosas para muchos
espíritus modestos, apocados, aunque codiciosos de reputación, los
cuales no cosechan el anhelado fruto por flaqueza de voluntad o la
viciosa dirección de sus estudios.
A la voluntad, más que a la inteligencia, se enderezan nuestros
consejos; porque tenemos la convicción de que aquélla, como afirma
cuerdamente Payot, es tan educable como ésta, y creemos además que
toda obra grande, en arte como en ciencia, es el resultado de una gran
pasión puesta al servicio de una gran idea.
En siete capítulos dividiremos el presente trabajo: en el primero
procuraremos disipar preocupaciones y falsos juicios que enervan
al principiante, arrebatándole esa fe robusta en sí mismo, sin la cual
ninguna investigación alcanza feliz término; en el segundo expondremos
las cualidades de orden moral que deben adornarle, y que son como los
depósitos de la energía tonificadora de su voluntad; en el tercero, lo que
es menester que sepa para llegar suficientemente preparado al teatro de
la lucha con la Naturaleza; en el cuarto apuntaremos las enfermedades
de la voluntad y del juicio del que debe preservarse; en el quinto
detallaremos el plan y marcha de la investigación misma (observación,
explicación o hipótesis y comprobación); en el sexto haremos algunas
advertencias tocantes a la redacción del trabajo científico; en el séptimo,
en fin, consideraremos los deberes del investigador como maestro.
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Por ser en España un problema de excepcional importancia,
acabaremos nuestro librito con un breve estudio acerca de las causas
de nuestro atraso científico y de las obligaciones del Estado en orden al
fomento y enseñanza de la investigación.
[Notas:]
1 Claudio Bemard nos parece exagerar algo cuando, a guisa de
ejemplos probatorios de sus tesis, afirma que «no sabremos nunca por
qué el opio tiene una acción soporífera, y por qué de la combinación del
hidrógeno con el oxígeno brota un cuerpo tan diverso en propiedades
físicas y químicas como el agua». Esta imposibilidad de reducir las
propiedades de los cuerpos a leyes de posición, de forma y de movimiento
de los átomos (hoy diríamos de los iones y electrones) es real, pero no
parece que lo sea en principio y para siempre.
2 Es singular la coincidencia de esta doctrina con la desarrollada
por Schopenhauer (desconocida de nosotros al redactar la primera
edición de este discurso) en su libro El mundo como voluntad y como
representación, tomo I, páginas 98 y siguientes. Al tratar de la lógica,
dice «que el lógico más versado en su ciencia abandona las reglas de
la lógica en cuanto discurre realmente». Y más adelante, «querer hacer
uso práctico de la lógica es como si para andar se quisiera tomar antes
consejos de la mecánica». Parecido sentir expresa modernamente Eucken
cuando afirma «que leyes y formas lógicas no bastarán a producir un
pensamiento vivo».
*
Texto 3 [capítulo XVIII de Fotografía de los colores (1912)]
Síntesis substractiva por estampación tipográfica de tres monocromos
(proceder de cromotipia a trama)
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Principio del fotograbado a trama • Obtención de los clichés
tramados • Pancromatización del colodión • Carácter de las tricromías
tipográficas.
Este método de tricromías usado actualmente para la ilustración
de libros y revistas, exige todo el complicado material de la autotipia
o fotograbado a trama. Parécenos difícil que el aficionado, para quien
redactamos este libro, pueda procurarse dicho costosísimo material
(amén del local consiguiente) y consagrarse por sí a las complicadas
manipulaciones de la zincografía, que, al par de las demás artes gráficas,
exige largo y pesado aprendizaje profesional.
Por tal motivo, no trataremos aquí minuciosamente de las
operaciones de la zincotipia o similigrabado, recomendando al lector
deseoso de conocer a fondo esta materia, la lectura de las obras clásicas
de L. Vidal, Namias, Clerc, Gamble, etc., para no citar sino las más
conocidas. Conviene, sin embargo, que el aficionado conozca los
fundamentos científicos del método de la cromotipia y de juzgar acerca
de los resultados obtenidos en este orden de reproducción por los grandes
establecimientos industriales. A este propósito, bastará con el siguiente
resumen de las operaciones del fotograbado.
Principio del fotograbado a trama.― La reproducción tipográfica
de una fotografía exige la copia de ésta sobre un cliché o lámina metálica
que traduzca, bajo la forma de líneas o puntos salientes, todas las partes
obscuras de la imagen. La formación de estos relieves implica la previa
descomposición de la imagen en puntos menudísimos, diseminados
al nivel de los claros, pero concentrados en los obscuros, lo que se
obtiene fotografiando el original sobre colodión húmedo y a través de
un enrejado de líneas microscópicas (60 o más por milímetro) llamado
trama o retículo. Obtenida así la negativa, inviértese por peliculaje u
otros procedimientos, y se copia después al sol o a la luz eléctrica de
arco sobre láminas de zinc o de cobre, recubiertas de un barniz capaz
de tornarse insoluble bajo la influencia de la solarización. Semejante
barniz puede ser el betún de Judea, disuelto en bencina, y susceptible
de insolubilizarse a la luz, como ya demostró Niepce, o también la
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cola de pescado, la gelatina o la albúmina bicromatadas, substancias
dotadas asimismo de tan importante propiedad. En la actualidad, los
fotograbadores hacen uso preferente de cierta cola de pescado (Liquid
glue dé Pages), proporcionada por la casa Penrose y C.ª, de Londres,
mezclada con determinada cantidad de clara de huevo, adicionada de un
3 a 5 por 100 de bicromato de potasa o de amoníaco.
Impresionada dicha capa sensible bajo la negativa, y en prensa
provista de recios resortes, procédese a la revelación. Si se emplea el
betún de Judea, el desarrollo se opera con bencina o esencia de trementina;
donde la luz haya obrado, el betún resulta insoluble, protegiendo el metal
contra los ácidos; donde la luz no actuó, el barniz se disuelve, dejando
desnuda la lámina metálica, que podrá ser fácilmente atacada por la
morsura. Igual efecto se producirá si utilizamos como capa sensible la
cola o albúmina bicromatadas, sólo que la disolución de las partes no
insoladas se efectúa mediante un chorro de agua fría.
De este modo, la plancha aparecerá formada de puntos cubiertos
de barniz correspondientes a los obscuros de la imagen, y de espacios
lineales cruzados o de grandes extensiones de metal desprovistos de
protección, y correspondientes a los claros del modelo.
Trátase ahora de corroer las porciones claras de la imagen,
al objeto de dejar en relieve las obscuras. Lógrase este importante
resultado, tratando la lámina de zinc o de cobre por los ácidos (ácido
nítrico diluido) o por el cloruro férrico. A la serie de manipulaciones
(en que alternan morsuras con entintamientos grasos protectores de las
partes salientes), cuyo fin es la creación de un bloque tipográfico apto
para la impresión, llámase guillotaje, de Guillot, si no inventor principal,
promotor del grabado fotográfico.
Compréndese ahora bien que si la negativa ejecutada al colodión
bajo trama, y trasladada después al cliché de zinc, corresponde a una
positiva en negro de un negativo de selección (proceder de tricromía),
la tirada tipográfica en colores complementarios (azul, amarillo y rojo)
nos dará cantidad indefinida de monocromos aptos para la síntesis por
superposición sobre papel.
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Tales son los fundamentos del fotograbado tricolor. Puntualicemos
ahora algo más ciertas operaciones propiamente fotográficas, dejando
a los especialistas el dominio de las manipulaciones del grabado
propiamente dicho.
Obtención de los tres clichés tramados.― Los tres clichés de
selección correspondientes a la triada fundamental cromática pueden
ejecutarse: 1.º, sobre el modelo mismo (cuadro, acuarela y objeto
natural); 2.º, sobre positivas en negro tomadas de negativas tricromas
de selección.
En el primer caso, es decir, cuando se trata de copiar directamente
cuadros, acuarelas o también heliocromías por el método de Lumière, el
fotograbador usará los mismos filtros cromáticos, verde, anaranjado y
azul-violado, de que se sirve el tricromista, y aplicará además, como capa
sensible, emulsiones al colodión pancromatízadas u ortocromatizadas,
porque el colodión ordinario al yoduro y bromuro de plata solamente es
impresionable por las radiaciones violadas, azules y ultravioladas. Este
método de operar desígnase método directo.
En el segundo caso (método indirecto), la selección tricrómica
fue ya ejecutada por el autor de las negativas y positivas en negro;
el fotograbador no tiene, por tanto, que echar mano ni del colodión
pancromático ni de cubas o filtros de cristal coloreado, reduciendo su
tarea a efectuar, mediante el colodión húmedo, clichés tramados de
dichas positivas y a elaborar un bloque zincográfico correspondiente
a cada color. Naturalmente, en ausencia de fotógrafo que ejecute las
negativas y positivas seleccionadas, el fotograbador se encargará también
de efectuarlas.
El método directo se ha simplificado mucho en estos últimos
años, merced al empleo de colodiones cromo-directos inventados por
el Dr. Albert, de Munich, y por H. O. Klein, colaborador científico de la
casa Penrose, de Londres. Estos colodiones, que contienen una emulsión
de bromuro argéntico, llevan sendos sensibilizadores cromáticos, los
cuales, además de prestar al bromuro especial impresionabilidad para
determinados tonos, funcionan como pantallas de selección. Expéndense,
pues, en el mercado dos colodiones cromo-directos: uno de color rojo,

(apéndices B y C) 35

dispuesto para la selección del anaranjado; y otro de tono verde, preparado
para la selección del amarillo-verdoso. Siendo el colodión ordinario
sensible exclusivamente al azul-violado, no hace falta adicionarlo de un
color morado; por tanto, el cliché destinado a registrar el azul-violado
del modelo, será simplemente el colodión húmedo corriente.
Merced al empleo de los colodiones cromo-directos (a base de
emulsiones ortocromáticas), el fotograbador obtendrá directamente del
modelo, y sin pantalla de color, un negativo tramado correspondiente a
un tono fundamental. De este negativo ejecutará, mediante los procederes
señalados más atrás, el bloque en relieve, del cual, por estampación
tipográfica, se tirará el monocromo complementario correspondiente.
De no disponer de los colodiones cromo-directos, el foto
grabador se verá forzado a emplear pantallas cromáticas de cristal (o
cubas con colores de anilina) y emulsiones al colodión previamente
pancromatizadas. Por lo demás, estas emulsiones impresionables al rojo,
expéndense también en el mercado. Las emulsiones proporcionadas
por la casa Albert, de Munich, son excelentes y muy usadas por los
fotograbadores tricromistas. De ordinario, los sensibilizadores (que
se venden separadamente) se adicionan poco antes de su empleo a la
emulsión argéntica.
Por lo demás, la pancromatización del colodión es operación
facilísima. Así, para hacer sensible la emulsión al verde, no hay sino
añadir a 100 partes del líquido sensible 4 a 6 cent. cúb. de una solución
alcohólica de pinaverdol al 1 por 1.000 y de 3 o 4 gotas de amoníaco.
Impresionabilidad especial para el rojo consíguese incorporando
al colodión, en iguales proporciones y condiciones, el pinacromo o el
rojo de etilo (también con amoníaco).
Diafragma para el grabado tricolor.― En el fotograbado a
trama, la forma del diafragma colocado en el objetivo constituye un
factor esencial de la reproducción. Según es sabido, el cuadriculado o
retículo (que se pone en la cámara algunos milímetros por delante de
la capa sensible), funciona al modo del ojo del insecto; sus múltiples
facetas proyectan sobre la placa miles de puntos luminosos o imágenes
36 (apéndices B y C)

elementales correspondientes a regiones diversas de la imagen
total producida por el objetivo. O dicho de otro modo: la cámara del
fotograbador consta, en realidad, de dos órdenes de objetivos: uno
principal que proyecta sobre la trama la imagen total del modelo, e
innumerables objetivos elementales (tipo stanhope) representados por
los agujeros o puntos trasparentes de la retícula, los cuales forman sobre
la placa otras tantas minúsculas imágenes del diafragma. Si, por ejemplo,
este lleva dos orificios, todos los puntos luminosos se duplicarán; si afecta
forma cuadrada, las imágenes minúsculas serán cuadradas; si circulares,
redondeadas, etc. Naturalmente, la forma del punteado se conservará
en el cliché tipográfico final que, a su vez, exhibirá puntos, triángulos,
líneas, óvalos, cuadrados, etc., según fueren las figuras de los diafragmas
empleados.
Ahora bien; como el proceder de síntesis substractiva implica
la superposición de tres monocromos, cumpliríase este requisito muy
incompletamente si diéramos al diafragma figura redonda o cuadrangular,
con o sin apéndices en las esquinas. En tales condiciones, milagro fuera
que las manchas de color estampadas sobre el papel coincidieran siquiera
en una mitad.
Forzoso, pues, será el empleo de diafragmas alargados, fusiformes
u ovoideos muy prolongados, para aumentar las probabilidades de
superposición; a cuyo efecto, en cada negativa, y, por tanto, en cada
monocromo, debo variar la dirección de los elementos de imagen. Para
conseguirlo, bastará hacer girar el diafragma fusiforme en ángulo de 45°
antes de ejecutar cada negativa de selección.
Carácter de las pruebas tricromas tipográficas.― La
fotozincografía tricolor es hoy profusamente empleada por los grandes
establecimientos de fotograbado y de impresión de Francia, Alemania
e Inglaterra. Todos los días aparecen catálogos de galerías de pintura,
libros de aguinaldo, revistas literarias, científicas o artísticas donde se
admiran muy bellas e interesantes cromotipias.
Sin embargo, no debemos hacernos muchas ilusiones. Los
resultados son agradables, pero la verdad del color deja algo que desear.
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En general, y salvo pruebas artísticamente retocadas por hábiles operarios,
los colores son un poco agrios y pobres en matices. Dan la impresión de
que la coloración natural ha sido esquematizada y simplificada. Tampoco
son raras las dominantes morada y de color heliotropo, producidas ya
por la insuficiencia del amarillo, ya por el exceso de azul. En todo caso, y
a pesar de sus inconvenientes, el fotograbado tricolor constituye el único
medio con que contamos hoy para hacer grandes tiradas industriales de
obras artísticas o fotográficas.
En tesis general, son mucho mejores las tricromias por
superposición de películas o por concurrencia de impresiones (proceder
al carbón, pinatipia, etc.). Tiene, empero, la tricromía tipográfica sobre
los procederes descritos en anteriores capítulos una positiva ventaja: la
exactitud del reparaje o concordancia de las imágenes. Ello se explica
recordando que el fotograbador opera siempre con soportes rígidos
(láminas de cristal y metal). Siendo, pues, rigurosamente iguales los tres
monocromos, la exactitud de la superposición es posible, si el estampador
o maquinista conduce escrupulosamente la tirada.
¿A qué se deben esa crudeza de tonos y pobreza de colorido
peculiares de la tricromía tipográfica?
A dos causas principales, amén de insuficiencias teóricas, ya
señaladas más atrás, del método substractivo. En primer término, a
la inapropiación de los pigmentos industriales, cuya transparencia,
tonalidad y grado de saturación dejan mucho que desear.
En segundo lugar, a la necesidad, contradictoria con la teoría, de
descomponer la imagen grabada en manchas discontinuas, jamás entera
y exactamente superponibles. Examínese con una lupa o cuentahilos
la mejor tricromía tipográfica. Inmediatamente advertiremos que los
óvalos, husos o puntos (los hay de todas clases, según los grabadores)
no se cubren sino parcialmente. Así, al nivel de un objeto anaranjado, no
coinciden rigurosamente los puntos rojos con los amarillos; una parte de
ellos cubre, separadamente, el blanco del papel. De ahí la producción de
efectos parásitos de síntesis aditiva, combinados con efectos de síntesis
substractiva; por donde palidecen y se alteran más o menos las tonalidades
legítimas del modelo. De ahí también la necesidad de usar monocromos
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compensadores, así como estampaciones en negro destinadas a realzar
el modelado.
Defecto es éste cuyo remedio no se columbra por el lado de la
tipografía. En cambio, la fototipia y los diversos sistemas de fotograbado
a media tinta, sin olvidar el antiguo proceder Woodbury y otros análogos,
cuyas pruebas carecen de grano, podrían más fácilmente superar dicha
dificultad, sin abandonar los principios del método substractivo, ni
caer en los caprichos y andanzas, más o menos audaces y artísticas, del
retocador.
*
Texto 4 [fragmento del capítulo IV de Recuerdos de mi vida (1917,
1923)]
Y llegó el año 1888, mi año cumbre, mi año de fortuna. Porque
durante este año, que se levanta en mi memoria con arreboles de aurora,
surgieron al fin aquellos descubrimientos interesantes, ansiosamente
esperados y apetecidos. Sin ellos, habría yo vegetado tristemente en una
Universidad provinciana, sin pasar, en el orden científico, de la categoría
de jornalero detallista, más o menos estimable. Por ellos, llegué a sentir
el acre halago de la celebridad; mi humilde apellido, pronunciado a la
alemana (Cayal), traspasó las fronteras; en fin, mis ideas, divulgadas
entre los sabios, discutiéronse con calor. Desde entonces, el tajo de la
ciencia contó con un obrero más.
¿Cómo fué ello? Perdonará el lector si, a un acontecimiento tan
decisivo para mi carrera, consagro aquí algunas noticias y amplificaciones.
Declaro desde luego que la nueva verdad, laboriosamente buscada y
tan esquiva durante dos años de vanos tanteos, surgió de repente en
mi espíritu como una revelación. Las leyes que rigen la morfología y
las conexiones de las células nerviosas en la substancia gris, patentes
primeramente en mis estudios del cerebelo, confirmáronse en todos
los órganos sucesivamente explorados. Séame lícito formularlas desde
luego:
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l.ª Las ramificaciones colaterales y terminales de todo cilindro
eje acaban en la substancia gris, no mediante red difusa, según defendían
Gerlach y Golgi con la mayoría de los neurólogos, sino mediante
arborizaciones libres, dispuestas en variedad de formas (cestas o nidos
pericelulares, ramas trepadoras, etc.).
2.ª Estas ramificaciones se aplican íntímamente al cuerpo
y dendritas de las células nerviosas, estableciéndose un contacto o
articulación entre el protoplasma receptor y los últimos ramúsculos
axónicos.
De las referidas leyes anatómicas despréndense dos corolarios
fisiológicos:
3.ª Puesto que el cuerpo y dendritas de las neuronas se aplican
estrechamente las últimas raicillas de los cilindros-ejes, es preciso admitir
que el soma y las expansiones protoplasmáticas participan en la cadena
de conducción, es decir, que reciben y propagan el impulso nervioso,
contrariamente a la opinión de Golgi, para quien dichos segmentos
celulares desempeñarían un papel meramente nutritivo.
4.ª Excluida la continuidad substancial entre célula y célula, se
impone la opinión de que el impulso nervioso se trasmite por contacto,
como en las articulaciones de los conductores eléctricos, o por una suerte
de inducción, como en los carretes de igual nombre.
Las referidas leyes, puro resultado inductivo del análisis
estructural del cerebro, fueron confirmadas después en todos los órganos
nerviosos explorados (retina, bulbo olfatorio, ganglios sensitivos y
simpáticos, cerebro, médula espinal, raquídeo, etc.). Ulteriores trabajos
nuestros y ajenos (de Kolliker, Retzius, Ven Gehuchten, His, Edinger, v.
Lenhossék, Athias, Lugaro, P. Ramón, Cl. Sala, etcétera), revelaron que
las referidas normas estructurales y fisiológicas se aplicaban, también,
sin violencia, al sistema nervioso de vertebrados e invertebrados. Según
ocurre con todas las concepciones legítimas, la mía fué consolidándose
y ganando progresivamente en dignidad conforme se acrecía el círculo
de la exploración comprobatoria.

40 (apéndices B y C)

Pero en mi afán de condensar en breves proposiciones lo esencial
de los resultados obtenidos, no he contestado aún a la interrogación
formulada en párrafos anteriores.
¿Cómo fueron las referidas leyes descubiertas? ¿Por qué mi labor,
atenida durante dos años a la modesta confirmación de las conquistas de
Deiters, Ranvier, Krause, Kölliker y, sobre todo, de Golgi, adquirió de
repente vuelo y originalidad sorprendentes?
Quiero ser franco con el lector. A mis éxitos de entonces
contribuyeron, sin duda, algunos perfeccionamientos del método cromoargéntico, singularmente la modificación designada proceder de doble
impregnación (1); pero el resorte principal, la causa verdaderamente
eficiente, consistió —¡quién lo dijera!— en haber aplicado a la resolución
del problema de la substancia gris los dictados del más vulgar sentido
común. En vez de atacar al toro por las astas, según la frase vulgar, yo
me permití algunos rodeos estratégicos. Esto exige una amplificación.
Dejo consignado en el capítulo anterior, y repetido hace un
momento, que el gran enigma de la organización del cerebro se cifra
en averiguar el modo de terminarse las ramificaciones nerviosas y de
enlazarse recíprocamente las neuronas. Reproduciendo un símil ya
mencionado, tratábase de inquirir cómo rematan las raíces y las ramas
de esos árboles de la substancia gris, de esa selva tan densa que, por
refinamiento de complicación, carece de vacíos, de suerte que los
troncos, ramas y hojas se tocan por todas partes.
Dos medios ocurren para indagar adecuadamente la forma
real de los elementos de este bosque inextricable. El más natural y
sencillo al parecer, pero en realidad el más difícil, consiste en explorar
intrépidamente la selva adulta, limpiando el terreno de arbustos y plantas
parásitas, y aislando, en fin, cada especie arbórea, tanto de sus parásitos
como de sus congéneres. Tal es el recurso aplicado en Neurología por
la mayoría de los autores, desde la época de Stilling, Deiters y Schültze
(disociación mecánica y química) hasta la de Weigert y Golgi, en
que el aislamiento de cada forma celular o de cada fibra se conseguía
ópticamente, es decir, por desaparición o incoloración de la mayoría
de los factores integrantes de la substancia gris. Mas semejante táctica,
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a la que Golgi y Weigert debieron notables descubrimientos, resulta
poco apropiada a la dilucidación del problema propuesto, a causa de
la enorme longitud y extraordinaria frondosidad del ramaje nervioso,
que inevitablemente aparece mutilado y casi indescifrable en cada corte.
El segundo camino ofrecido a la razón constituye lo que, en términos
biológicos, se designa método ontogénico o embriológico. Puesto que
la selva adulta resulta impenetrable e indefinible, ¿por qué no recurrir al
estudio del bosque joven, como si dijéramos, en estado de vivero? Tal
fué la sencillísima idea inspiradora de mis reiterados ensayos del método
argéntico en los embriones de ave y de mamífero. Escogiendo bien la
fase evolutiva, o más claro, aplicando el método antes de la aparición
de la vaina medular de los axones (obstáculo casi infranqueable a la
reacción), las células nerviosas, relativamente pequeñas, destacan
íntegras dentro de cada corte; las ramificaciones terminales del cilindroeje dibújanse clarísimas y perfectamente libres; los nidos pericelulares,
esto es, las articulaciones interneuronales, aparecen sencillas, adquiriendo
gradualmente intrincamiento y extensión; en suma, surge ante nuestros
ojos, con admirable claridad y precisión, el plan fundamental de la
composición histológica de la substancia gris. Para colmo de fortuna, la
reacción cromo-argéntica, incompleta y azarosa en el adulto, proporciona
en los embriones coloraciones espléndidas, singularmente extensas y
constantes.
¿Cómo —se dirá— tratándose de cosa tan vulgar, no dieron
en ella los sabios? Ciertamente, la idea debió ocurrir a muchos. Años
después tuve noticia de que el mismo Golgi había ya aplicado su método
a los embriones y animales jóvenes y obtenido algún resultado excelente;
pero no insistió en sus probaturas, ni presumió quizás que, por semejante
camino, pudiera adelantarse en la dilucidación del poblema estructural
de los centros. Tan poca importancia debió conceder a tales ensayos que,
en su obra magna antes citada, las observaciones consignadas refiérense
exclusivamente al sistema nervioso adulto del hombre y mamíferos. De
cualquier modo, mi fácil éxito comprueba una vez más que las ideas no
se muestran fecundas con quien las sugiere o las aplica por primera vez,
sino con los tenaces que las sienten con vehemencia y en cuya virtualidad
ponen toda su fe y todo su amor. Bajo este aspecto, bien puede afirmarse
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que las conquistas científicas son creaciones de la voluntad y ofrendas
de la pasión.
Consciente de haber encontrado una dirección fecunda,
procuré aprovecharme de ella, consagrándome al trabajo, no ya con
ahinco, sino con furia. Al compás de los nuevos hechos aparecidos en
mis preparaciones, las ideas bullían y se atropellaban en mi espíritu.
Una fiebre de publicidad me devoraba. A fin de exteriorizar mis
pensamientos, servíme al principio de cierta Revista médica profesional,
la Gaceta Médica Catalana. Pero en rápido crescendo la marea ideal
y la impaciencia por publicar, este cauce me resultaba estrecho.
Contrariábame mucho la lentitud de la imprenta y el atraso de las fechas.
Para sacudir de una vez tales trabas, decidí publicar por mi cuenta una
nueva Revista, la Revista trimestral de Histología normal y patológica.
El primer cuaderno vió la luz en mayo de 1888 y el segundo apareció en
el mes de agosto del mismo año. Naturalmente, todos los artículos, en
número de seis, brotaron de mi pluma. De mis manos salieron también
las seis tablas litográficas anejas. Razones económicas obligáronme a
no tirar, por entonces, en junto, mas de 60 ejemplares, destinados casi
enteramente a los sabios extranjeros.
Excusado es decir que la vorágine de publicidad absorbió
enteramente mis ingresos ordinarios y extraordinarios. Ante aquella racha
asoladora de gastos, mi pobre mujer, atareada con la cría y vigilancia de
cinco diablillos (durante el primer año de mi estancia en Barcelona me
nació un hijo más), resolvió pasarse sin sirvienta. Adivinaba, sin duda,
en mi cerebro, la gestación de algo insólito y decisivo para el porvenir de
la familia, y evitó, discreta y abnegadamente, todo conato de rivalidad y
competencia entre los hijos de la carne y las criaturas del espíritu.
[notas]
(1) Consiste en someter las piezas, una vez extraídas del nitrato
de plata, a un nuevo tratamiento por el baño osmio-bicrómico y a otra
impregnación argéntica. Las modificaciones en las proporciones del ácido
ósmico, bicromato, tiempo de acción, etc., tienen menos importancia.
Merced al método doble, fué posible lograr en los ganglios, retina y otros
órganos difíciles, impregnaciones excelentes y casi constantes. Pudo
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también contribuir al éxito el haber observado que, cuanto más joven es
un embrión, menos tiempo de induración en la mezcla osmio-bicrómica
se requiere para conseguir una buena coloración. Así, mientras Golgi
y sus discípulos fijaban las piezas durante cinco o mil días, yo no solía
pasar de uno.
*
Texto 5 [veinte primeros aforismos del capítulo VIII de Charlas de café
(1921)]
Si hay algo en nosotros verdaderamente divino, es la voluntad.
Por ella afirmamos la personalidad, templamos el carácter, desafiamos la
adversidad, corregimos el cerebro y nos superamos diariamente.
*
Afirma la Biblia que es bueno «junar ciencia con ciencia».
Exacto. Lo malo es que, en la mayoría de los casos, en cuanto llega la
herencia (o la riqueza) se abandona la ciencia.
*
Afirma Gustavo Le Bon «que la educación es el arte de convertir
lo consciente en inconsciente».
He aquí una definición muy exacta aplicada al adiestramiento de
caballos, y entre las personas, a mecanógrafos, pianistas, telegrafistas y
chóferes.
Solo que si, conforme a semejante monolateral concepto, se
hubieran educado los grandes inventores, no tendríamos piano, ni
máquina de escribir, ni telégrafo, ni locomotoras, ni automóviles, ni
aeroplanos, ni ondas hertzianas, etc.
No; la grande, la deseable, la imprescindible educación consiste
en automatizar en lo posible y para los pequeños menesteres de la vida
nuestros órganos sensitivomotores, pero liberando al mismo tiempo
de imposiciones y rutinas al cerebro, soberano instrumento de acción
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consciente y de originalidad creadora. La misión del pedagogo se cifra,
por tanto, no en fabricar maniquíes en serie, sino en forjar hombres
completos, en quienes se junten y se influyan recíprocamente las altas
idealidades con la rectitud moral y la firmeza del carácter.
*
Te quejas de las censuras de tus maestros, émulos y adversarios,
cuando debieras agradecerlas; sus golpes no te hieren, te esculpen.
*
Bueno es cultivar e ilustrar el entendimiento, pero no hasta el
punto de tornamos infecundos como la rosa de jardín.
*
Cuando de niños contemplábamos por primera vez un macizo
de lirios, nos asustaban las hojas de la planta, puntiagudas, enhiestas y
amenazadoras, a modo de tajantes espadas. Mas al acercamos y tocarlas,
advertíamos con placer que, lejos de herirnos, se doblaban dulcemente,
ofreciéndonos la flor gentil, cuya galanura fue ya ensalzada por Jesús.
Así aparece la ciencia vista desde lejos; acerquémonos sin miedo al
imponente aparato de sus métodos y, casi sin esfuerzo, nos entregará la
flor de la verdad.
*
Digan lo que quieran los ricos viciosos y los holgazanes in
corregibles, el trabajo agradable y útil resulta todavía la mejor de las
distracciones.
*
Progreso y actividad andan siempre parejos. Los potentados que
educan a sus hijos en los vicios elegantes, o en las suavidades del dulce
far niente, trabajan inconscientes por la degeneración de su raza. Al modo
de los monstruosos reptiles de la época secundaria, la descendencia de
los millonarios está destinada a tener por cerebro una simple y menguada
prolongación de la médula espinal, a menos que la esposa no aporte la
compensación mental indispensable. El ocio, tolerado criminalmente
por el Estado, suele sufrir sanción irremisible en la Naturaleza.
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*
En lo físico como en lo mental, la actividad más meritoria
consiste en esculpir o cincelar, no en moldear ni vaciar.
*
El cerebro humano representa un mundo donde figuran algunos
continentes explorados y vastas tierras ignotas. El hombre rudo y lego
se ignora del todo, y ni sospecha siquiera sus riquezas potenciales. En
cambio, el hombre cultivado trata de explorarse, y consigue, al fin,
descubrir algunos tesoros ocultos. Pocos, empero, han llegado, a fuerza
de atención reflexiva y de esfuerzo interior, a apurar la geografía de su
mente. ¡Qué de hallazgos felices nos esperan aún en las encrucijadas
de nuestras células y vías nerviosas si nos imponemos la tarea de
autoobservarnos metódica y pacientemente a la luz de la ciencia y al
calor de la meditación!
*
Gloria, riqueza, consideración social, representan casi siempre el
equivalente de un desgaste prematuro de robustez y juventud. Pretender
otra cosa es desear que la semilla sembrada no destruya sus cotiledones
ni disipe su vital energia al expandirse en lozano tallo y en flor gentil y
fragante.
*
Con pocas excepciones, todo joven dotado de acusada y
fuerte personalidad reacciona contra las exageraciones doctrinales o
sentimentales de padres y maestros, adoptando el tono o colorido moral
complementario.
¿Quién no ha conocido temperamentos morigerados, criados
entre borrachos; doncellas virtuosas, hijas de cortesanas; idealistas y
poetas, nacidos de sórdidos avaros; demócratas y aun socialistas, de
estirpe aristocrática; impíos o descreídos, educados por jesuitas?
*
El tumulto de la vida social suele obrar, sobre las cabezas
humanas débiles, como el río sobre un cristal de cuarzo: arrastrado y
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golpeado por la corriente, conviénese, al fin, en vulgar canto rodado.
Quien desee conservar incólumes las brillantes facetas de su espíritu
recójase prontamente en el remanso de la soledad, tan propicio a la
actividad creadora.
*
La doctrina de la segregación, imaginada por Wagner para
la formación de las especies zoológicas, es, en cierto modo, valedera
también para los individuos. ¿Queréis convertiros en un hombre nuevo?
Pues trabajad solitarios, libres de las sugestiones de las medianías
gregarias.
Mas semejante método solo es recomendable llegada la madurez,
cuando el espíritu ha acopiado todos los materiales necesarios para la
obra personal. Los buenos libros y la visión directa de las cosas serán los
mejores maestros.
*
¡Santa fatiga del trabajo! Tú nos traes el sueño reparador, único
consuelo del pobre, del perseguido y del postergado.
*
Muchas veces se ha dicho, en letras de molde, que el problema
de España es un problema de cultura. Exacto. Urge, ante todo, cultivar
intensamente los yermos de nuestra tierra y de nuestro espiritu, salvando,
para la civilización y riqueza patrias, todos los ríos que se pierden en el
mar y todos los talentos que se pierden en la ignorancia.
*
Crear y saber. — Bueno es conocer el nombre y propiedades de
todas las flores, pero es mejor aún crear una flor nueva.
*
Ideal de la ciencia. — Puesto que vivimos en pleno misterio,
luchando contra fuerzas desconocidas, tratemos en lo posible de
esclarecerlo. No nos desaliente la consideración de la pobreza de nuestro
esfuerzo ante los magnos e innumerables problemas de la vida. Concluida
la ardua labor, seremos olvidados, como la semilla en el surco; pero
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algo nos consolará el considerar que nuestros descendientes nos deberán
parte de su dicha y que, gracias a nuestras iniciativas, el mundo, es decir,
aquella minúscula parte de la Naturaleza objeto de nuestros afanes,
resultará un poco más agradable e inteligible.
*
Una severa autocrítica constituye el más precioso don del
pensador. ¡Nada de embriagarse con el propio vino, bueno o malo! No
imitemos la credulidad confiada de la gallinácea que incuba con la misma
formalidad un huevo fecundo que un huevo de mármol.
*
Sobre la primacía de la teoría sobre la práctica, y viceversa, se
han vertido mares de tinta. Hoy, al contrario de otras épocas, prevalece
la exageración practicista, con lo que se obtienen buenos obreros, pero
pésimos maestros. Se olvida que el problema docente es un problema de
equilibrio mental y ponderación pedagógica.
Hay que aprender las cosas simultáneamente con los libros.
Porque realidades y libros se fecundan mutuamente. Examinando
los fenómenos, comprendemos las teorías, y conociendo las teorías
nos adueñamos del fenómeno. Quien se entrega exclusivamente a la
especulación recuerda al cazador que, fiado en su dominio teórico de la
escopeta, en vez de cobrar un ciervo mata al perro.
*
Texto 6 [primera parte del relato «El fabricante de honradez» (1905)]
EL FABRICANTE DE HONRADEZ
I
El doctor Alejandro Mirahonda, español educado en Alemania y
Francia, doctor en Medicina y Filosofía por la Universidad de Leipzig,
discípulo predilecto de los sabios hipnólogos doctores Bernheim y
Forel, solicitó y obtuvo, de vuelta a su patria, la titular de la histórica,
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levantisca y desacreditada ciudad de Villabronca, donde se propuso
ejercer su profesión y desarrollar de pasada un pensamiento que hacía
tiempo le escarabajeaba en el cerebro.
Mas, antes de referir las hazañas del prestigioso personaje,
debemos presentarlo a nuestros lectores.
Comencemos por declarar que hay ministerios tan elevados y
solemnes que no pueden realizarse con un físico cualquiera. Un cirujano
aspirante a la celebridad debe tener algo de atleta, de guerrero y de
inquisidor. Al comadrón le caen pintiparadas manos suaves, afiladas
y femeniles, estatura liliputiense y carácter untuoso y apacible. Pero
el médico alienista metido a sugestionador fracasará como le falten
el solemne coram vobis del profeta y la barba y ojazos de un Cristo
bizantino.
Afortunadamente, en el doctor Alejandro Mirahonda casaban
maravillosamente la figura y la profesión. Poseía aventajada estatura,
cabeza grande y melenuda, donde se alojaban pilas nerviosas de gran
capacidad y tensión, barbas tempestuosas de apóstol iracundo, ojos
enormes, negrísimos, de mirar irresistible y escudriñador, y de cuyas
pupilas parecían salir cataratas de magnéticos efluvios. Eran sus cejas
gruesas, largas, movibles, serpenteantes, parecían dotadas de vida
autónoma; diríase que, al fruncirse con expresión de suprema autoridad,
amarraban entre sus pliegues al interlocutor, fascinándolo y reduciéndolo
a la impotencia. Tenía, además, voz corpulenta, con honores de rugido,
que sabía domar, transformándola, según las circunstancias, en música
suave, dulcísima y acariciadora, y labios carnosos, bien proporcionados,
de ordinario inmóviles, para dar, por acción de contraste, mayor eficacia
a la expresión de los ojos y a los relampagueos del pensamiento y para
imitar también la augusta y misteriosa quietud de la estatua de Apolo en
Delfos.
Añadamos a estos atributos físicos una palabra arrebatadora,
colorista, que fluía sin esfuerzo alguno del inagotable depósito de su
memoria, voluntad férrea e incontrastable... y se tendrá idea de todo el
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enorme ascendiente que Mirahonda ejercía sobre sus amigos, deudos y
clientes.
Para él, imponer ideas o suprimir las existentes en las cabezas
dóciles; causar en las histéricas y aun en personas sanas y en estado
vigil alucinaciones negativas y positivas, metamorfosis y disociaciones
de la personalidad, fenómenos motores y sensitivos... en fin, cuantos
estupendos milagros se atribuyen a santos y magnetizadores... era cosa
de juego. Bastábale para ello una mirada impetuosa o una simple orden
verbal.
Durante los primeros meses de su estancia en Villabronca
dedicóse exclusivamente a preparar el terreno de la estupenda experiencia
que meditaba. Prestaba casi de balde al vecindario sus cuidados médicos;
asistía con su señora —una espléndida rubia alemana que subyugó para
siempre con una mirada— a todas las reuniones y saraos; inscribióse
como socio en los dos Casinos de la ciudad (el de los burgueses y el de
los obreros); contribuyó con largueza al socorro de los menesterosos, y,
en fin, fuerza de ciencia, de amabilidad y de llaneza, captóse de tal modo
las simpatías y admiración de sus convecinos, que no alcanzaban éstos
a imaginar cómo un hombre de tanto mérito y de tan peregrinos talentos
se había allanado a vivir en tan apartado y rústico rincón.
Conforme les ocurre a todos los grandes iluminados, en aquel
concierto de simpatías destacaba la sonora y amorosa voz de las mujers. a
quienes turbaba y embobaba la presencia de tan arrogante y viril ejemplar
del animal humano. Es que la mujer, según afirmó madame Necker de
Saussure, «posee un yo más débil que el del hombre»; un yo que se
siente flaco y busca instintivamente la fuerza y la voluntad. Obedeciendo
sin duda a un mandato previsor de naturaleza, la hembra verdaderamente
femenil se estremece de placer y se siente deleitosamente esclava al
aspirar de cerca el aura del tirano viril y triunfador, del prototipo de la
energía y de la inteligencia, del hombre hombre...
La admiración contenida y respetuosa en las señoritas honestas
adoptó en algunas casadas ardientes y Magdalenas sin arrepentir tonos
poco decorosos y actitudes harto provocativas... Una de las más atrevidas
y propasadas con el doctor fue la esposa del registrador, graciosa morena
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que se aburría y marchitaba entre escrituras y mamotretos; mas nuestro
sabio, fiel a su principio de que el fascinador no debe nunca ser fascinado,
so pena de perder todos sus prestigios, cerró los ojos y los oídos ante
aquella ola amenazadora de amor pecaminoso. Además, digámoslo en su
honor, amaba demasiado a la dulce Röschen Baumgarten, a la hermosa
y gallarda hija del Norte, a la opulenta heredera que en un arrebato de
pasión puso su belleza y sus millones a los pies del ardiente hijo del
Mediodía para no evitar a su cara mítad el menor pretexto de reproche.
Ocioso es decir cuánta fue su reputación profesional. Muy pronto
la fama de sus curas maravillosas trascendió del término de la ciudad y
se extendió a toda la provincia. Parecía su casa iglesia en tiempo de
jubileo, y tan alto rayó su crédito de diagnosticador infalible, que se
juzgaba torpeza insigne o imperdonable negligencia el morirse sin haber
oído de sus labios la ardua, la definitiva sentencia.
Mas no se crea que la esfera de su influencia se circunscribía a
los dominios patológicos e higiénicos. Hombre de talento y de sólida
cultura, que había viajado mucho y leído más, aspiraba a ser, y lo
consiguió rápidamente, el amigo de confianza y el obligado consejero de
sus convecinos. Respondiendo a tan meditado propósito, dio en el Casino
una serie de conferencias, acompañadas de demostraciones, sobre una
porción de temas a cuál más interesante para un pueblo eminentemente
agrícola e industrial: higiene doméstica y popular, enfermedades de las
plantas; el pauperismo y el problema obrero; las instituciones de caridad
y Cajas de Ahorro; los abonos minerales; la industria pecuaria, etc. En
cuyas conferencias, además de embelesar a los oyentes con los primores
de una forma impecable cuajada de imágenes felices, lució erudición
pasmosa y espíritu práctico extraordinario. Nada tenía de extraño, pues,
que, granjeada tan grande autoridad, acudieran a Mirahonda en demanda
de luces el alcalde y el juez, el agricultor y el obrero, los cuales aceptaban
de buen grado su dictamen, porque nuestro héroe sabía convencer sin
humillar y adjudicaba generosamente a cada cual la parte de ciencia y de
razón que le era debida, descartando hábilmente de todo mal negocio o
yerro evidente el factor ético e intencional y atribuyendo el daño al azar,
a la fuerza mayor, a las circunstancias o a la inconsciencia. La gente del
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pueblo, a quien impresionaban por igual su ciencia y su figura, llamábalo
el Cristo.
Como se ve, en torno de aquel hombre singular y extraordinario
formábase dorada leyenda, digna de los felices tiempos apostólicos; lo
que prueba —dicho sea de pasada— que, no obstante los fulgores de la
ciencia, una gran parte de la sociedad actual vive todavía en la ingenua
y sombría edad en que hablaban los dioses, aterrorizaban los demonios
y se hacían milagros.
[continúa]
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