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y Yo



Poseer la gloria y la juventud es demasiado para 

un mortal 

Arthur Schopenhauer



El Maestro 

y Yo



“Entre Cajal y yo había una 

discrepancia que surgió

inopinadamente y fue motivo 

de una separación definitiva”



hondamente porque hundió de 

golpe todas mis ilusiones de 

realizar una vasta labor 

científica; porque me hizo vivir 

amargamente varios lustros 

recluido en un lugar sin 

medios eficaces de trabajo; 

porque ahogó mi juventud de 

alegres ideales en un mar de 

fríos desengaños”







“una mezcla singular de 

timidez, modestia y orgullo 

constituyen el fondo de mi 
idiosincrasia”













“ la puerta de la cordialidad 
no se me abría”









“en un simpático ambiente 

de amable camaradería, 

colaboraba hasta media 
docena de discípulos”



“Conversador ingenioso y 
crítico certero, inspirado en 

normas de la más pura 

ética científica, no transigía 
con oropeles ni aceptaba 

farsas. Aplicaba a las 
cosas y personas juicios 

merecidos, a veces 















“A pesar de todo, yo sufrí

en el nuevo local una 
profunda decepción. 

Recibía a menudo una 

templada ducha de ideas 
que me satisfacía, pero era 

imposible ver trabajar a D. 



“Pero el maestro 
permanecía siempre en el 

hermetismo de su exiguo 
laboratorio, en familiar 

compañía de su vieja 

mesa, matizada de colores 
y sembrada de frascos y 

utensilios polvorientos, 





“A veces salía D. Santiago 

a grandes pasos, tomaba 
un frasco del armario, se 

dirigía a la balanza y 
retornaba silencioso a su 

celda mirando de soslayo 
a quienes, volviendo 

apenas la cabeza, 



“Mi asiduidad al laboratorio, 

por nadie 

igualada,……consiguieron
que D. Santiago reparase 

algo más en mí……..”



“En algunas ocasiones, D 
Santiago se dirigía a mí

¡Cuánto respeto, entre 

temeroso y venerativo, me 
infundía cuando se 

aproximaba a mi mesa 
inquiriendo «lo que me 

traía entre manos» para 
una vez al tanto, darme 



“A pesar de la atención 
que me prestara D. 

Santiago, no estaba yo 

enteramente satisfecho. 
Si le presentaba para que 

lo firmase un retrato suyo, 
lo hacía tras el tópico, 

tantas veces leído por mí



“Me defraudaba que bajo 
las palabras formularias no 

se transparentase algún 
fondo de cordialidad. ¡No! 

Definitivamente -pensaba-

no logro conquistar el 
cariño de D. Santiago. Y 

esto me dolía porque 
después de mi padre a 



“Como trabajaba entre dos 

balcones y sin luz directa, 
D. Santiago llevó su bondad 

hasta decirme que me 
instalase en la mesa que 

pertenecía a Tello, el cual 

llevaba mucho tiempo sin ir 



“Otro día me dio el maestro la 

grata sorpresa de 

presentarse en mi modesto 

cuarto de casa de huéspedes 

de cuatro pesetas……….., 

noticioso que me hallaba 

enfermo se detuvo a 

visitarme”. 

“D. Santiago permaneció

conmigo bastante rato 





»En la vida de los sabios se dan, por lo común, dos fases la 

creadora o inicial, consagrada a destruir los errores del 

pasado y al alumbramiento de nuevas verdades y la senil o 

razonadora (que no coincide necesariamente con la vejez) 

durante la cual, disminuida la fuerza de producción 

científica, se defienden las hipótesis incubadas en la 

juventud, amparándolas con amor paternal del ataque de los 

recién llegados. Al entrar en la historia no hay grande 

hombre que no sea avaro de sus títulos y que no dispute 

encarnizadamente a la nueva generación sus derechos a la 

gloria. Muy triste pero muy verdadera suele ser aquella 

amarga frase de Rousseau: «No existe sabio que deje de 

preferir la mentira inventada por él a  la verdad descubierta 

por otro»



“ Algo ocurrió entonces 

que me desagradó, 
guardándome bien de 

decírselo a nadie. Un día 
me mostró D. Santiago 

ciertas coloraciones 

siguiendo exactamente mi 
procedimiento pero 



“me disgustó el hecho 

porque hubiera preferido 
que el maestro aguardase 

la terminaciónde mis 
ensayos para emprender 

los suyos. Preveía el caso 
que ambos llegáramos a la 

vez a resultados similares 





»No hay duda -me dijo- estas células pueden ser 

astrocitos pequeños que yo ya he entrevisto alguna 

vez con el método de Golgi



“Corroboré mis sospechas-

tal vez suspicaces- de que 
D. Santiago no veía 

gustoso mis 
investigaciones sobre el 

tercer elemento. Ya en el 
dintel de la senectud se 

aferraba a sus ideas sin 



“Me hubiera sido grato 

decirle, seguro de 
alegrarle: maestro, vea los 

elementos tan buscados 
de donde proceden las 

«células en bastoncito»; 

nadie había acertado a 



“En mi cerebro bullían y 

batallaban dos 

sentimientos: el de amor 
propio que me impulsaba y 

el de amor a D. Santiago 
que me contenía. El 

legitimo afán de publicar mi 

descubrimiento se 





“el temor de que el Dr. 
Cajal se enojaría si trataba 

de enmendar sus yerros”



»Yo creo que hace Ud. afirmaciones demasiado 

atrevidas que van a ser motivo de grandes 

discrepancias. Prepárese a discutir.



“No se me oculta, 
D.Santiago –repliqué-, pero 

estoy segurísimo de cuanto 
me calle ahora por 

excesiva prudencia me lo 
dirán otros seguidamente, 

pues las cosas son 

demasiado claras para que 
pasen más tiempo 



“Publicado ya el librito 

«Charlas de café » me 

regaló su autor uno de sus 
primeros ejemplares con 

dedicación más afectuosa 
de las formularias. Había 

sustituido el participio 
estimado, que usara 

siempre, por el de querido, 



“D. Santiago jamás le 
había mostrado una 

preparación”



“me hizo discípulo suyo más 
con su ejemplo que con su 

palabra ”



»en diversa ocasiones llegaron a mí especies y 

juicios sobre mi persona expuestos por Ud. siempre 

a espaldas mías y extremadamente desdeñosos 

cuando no mortificantes.…..Se me asegura por 

personas enteramente veraces que Ud. ha 

afirmado……..1º que no tiene Ud. que agradecerme 

nada porque ni le he protegido ni aleccionado. 2º que 

Ud. se proclama discípulo exclusivo de Achúcarro, 

rechazando toda concomitancia espiritual 

conmigo………Y otras cosa más agrias que me 

callo.



»y si mis influencias y enseñanzas sobre Ud. no han 

sido mayores débese al desdén olímpico con que 

Ud. mira a cuantos se ocupan de histología 

(exceptuando a sus discípulos) y a la infalibilidad 

genial de que Ud. se siente adornado.



»En conclusión: A fin de que nuestros respectivos 

laboratorios no se conviertan en campo de 

Agramante perdiéndose el tiempo en dimes y 

diretes y en rencillas que pueden degenerar en 

enojosos choques personales, le ruego que Ud. no 

vuelva a poner los pies en mi laboratorio.

»Esperando la satisfacción de no volver a verle a 

Ud. más……….
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Lo que fue, eso será, 

y lo que se hizo, eso se hará; 

nada hay nuevo bajo el sol.

Eclesiastés 1:9









“Contaba casi setenta años y 

padecía malos consejeros; era 

forzoso pensar en sus 

achaques y exculparle. Por 

esto, aunque en estas 

cuartillas haga la narración 

crítica de sus actos, no 

pretendo mermar sus excelsas 

virtudes. Toda su vida se 

inclinó hacia el bien; solo en 



“Contaba casi setenta años y padecía malos 

consejeros; era forzoso pensar en sus achaques 

y exculparle. Por esto, aunque en estas 

cuartillas haga la narración crítica de sus actos, 

no pretendo mermar sus excelsas virtudes. 

Toda su vida se inclinó hacia el bien; solo en un 

momento , y no por propio impulso, torciose la 

línea recta de sus intenciones y me cupo el 

privilegio lamentable que fuese en daño mio.”
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