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INTRODUCCIÓN 

 La metodología adoptada para la presente edición de la Histología del 
Sistema Nervioso del Hombre y de los Vertebrados de Santiago Ramón y Cajal se 
discutió y se decidió en dos comisiones, una científica y otra técnica, constituidas de 
acuerdo con el convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad y Consumo 
(MSC), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Boletín Oficial 
del Estado (BOE), firmado el 21 de junio de 2001 en Madrid.  
 La comisión científica presidida por Ricardo Martínez Murillo, Científico 
Titular del Instituto de Neurobiología “Ramón y Cajal”, estuvo formada por Santiago 
Ramón y Cajal Junquera, Catedrático de Anatomía Patológica de la Universidad de 
Zaragoza y nieto de Santiago Ramón y Cajal; por Javier DeFelipe Oroquieta, Profesor 
de Investigación del Instituto de Neurobiología “Ramón y Cajal”; y por Miguel Ángel 
Freire Mallo, Científico Titular del Instituto de Neurobiología “Ramón y Cajal”, 
Responsable Científico del Museo Ramón y Cajal y traductor de los textos de la edición 
francesa de la obra por decisión de los Herederos de D. Santiago. 
 La comisión técnica estuvo presidida por el Secretario General Técnico del 
Ministerio de Sanidad y Consumo y un representante de los tres coeditores.  El 
representante de este ministerio fue Francisco José Vives Ruiz, Subdirector General de 
Recursos y Publicaciones;  como representante del Instituto de Neurobiología “Ramón y 
Cajal” asistió Miguel Ángel Freire Mallo, por delegación del Director del Instituto; por 
el BOE, actuó como representante el Director del Departamento de Programación 
Editorial, Documentación e Información. 
 
DECISIONES ADOPTADAS EN LA COMISIÓN CIENTÍFICA Y FINALIDAD DE 

LA PRESENTE EDICIÓN 

 Se decidió conservar el texto de la edición española (Cajal, 1899-1904) 
exactamente igual que cuando fue publicado con sus notas explicativas. A las citas 
bibliográficas a pie de página se han añadido las correcciones y ampliaciones de la 
edición francesa. Algunas partes del texto en español no se incluyeron en la edición 
francesa posterior (Cajal, 1909-1911). Este texto que puede llegar a comprender varias 
páginas, se coloca entre corchetes con una nota alfabética a final de cada capítulo 
indicando que no fue incluido en la edición francesa.  

Aunque el primer fascículo del tomo I se imprimió en diciembre de 1897, es 
decir pasados ya 107 años, se entiende perfectamente y no constituye ningún 
inconveniente, desde el punto de vista de la lingüística,  para la comprensión de la obra. 
La ortografía, sin embargo, si ha variado notablemente en ciertas palabras, por lo que se 
decidió incluir un glosario ortográfico con la finalidad de orientar al lector de los 
cambios más importantes encontrados y que sea además consciente que ciertas palabras 
que se usan en el texto serían faltas de ortografía si se reproducen en un texto actual. En 
este glosario también se incluyen la variación de la ortografía de algunas palabras 
científicas.  

Ha variado también el uso de ciertos términos científicos, por lo que se decidió 
incluir además un glosario científico, indicando la equivalencia actual de algunos 
términos científicos hoy en desuso. Esta equivalencia se cita para mejor comprensión 
del texto, pero el lector debe tener en cuenta que muchos de los conocimientos actuales 
(naturaleza del impulso nervioso, su transmisión, tipos de sinapsis, neurotransmisores, 
formación de la mielina en el cerebro, etc.) eran prácticamente o totalmente 
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desconocidos en la época Cajal. Por otra parte, coexisten en el texto de la edición en 
español palabras científicas actuales con otras totalmente en desuso hoy en día para el 
mismo término científico, como por ejemplo, corpúsculos y células, foco y ganglio o 
centro.  

Los nuevos textos aportados por Cajal a la edición francesa de la obra se han 
traducido al español y se colocan entre corchetes, sin ningún superíndice, para indicar 
así este origen al lector. Este texto puede llegar a ocupar varias páginas y se escribió con 
la ortografía de la época de los textos de la edición española. 

En la edición francesa, algunos términos científicos empleados por Cajal en la 
edición española se tradujeron, aunque no en todos los casos, por los términos usados en 
el lenguaje científico francés de la época en que se hizo la traducción. Muchos de estos 
términos siguen siendo hoy día más actuales que los correspondientes de la edición 
española, por ejemplo, células por corpúsculos, fibras mielínicas por  tubos medulados, 
núcleos por focos, fascículos por haces, etc. Sin embargo, algunas veces, el término 
científico usado Cajal, en la edición española, es más actual que el elegido por el 
traductor francés, como es el caso de “axon” traducido generalmente por “cilindro-eje”. 
En los párrafos traducidos del francés, se conserva la terminología científica empleada 
en la edición francesa. 

Asimismo, se han completado y escrito con estilo científico actual las citas 
bibliográficas que se ponen por orden alfabético de autores al final de los tomos como 
Bibliografía completa revisada.  

Finalmente, se decidió también colocar frases explicativas del contenido de 
ciertos párrafos al margen de las páginas (ladillos), conservando así el estilo de la 
edición francesa.  

Uno de los objetivos de la presente edición ha sido que el lector tenga acceso al 
texto producido por el propio Cajal con sus mismas palabras, ortografía y sus citas 
bibliográficas originales. Sin embargo, si el texto está entre corchetes y sin ninguna nota 
alfabética de final del capítulo, es un texto español traducido del idioma francés y, por 
tanto, el texto no ha sido escrito por Cajal. En este caso, sólo la información científica 
del párrafo se puede considerar que procede de él con quizás algunas pequeñas 
modificaciones introducidas por el traductor al francés de la Histologie du système 
nerveux de l’homme et des vertébrés. El lector interesado sólo en el contenido científico 
del texto puede ignorar los corchetes que encierran ciertas palabras, frases, párrafos e 
incluso páginas y consultar los glosarios ortográfico y científico en caso de duda en la 
ortografía y/o en el significado de alguna palabra científica hoy en desuso. Al final de 
cada tomo encontrará la bibliografía completa con las citas bibliográficas en estilo 
actual. 

 
DECISIONES DE LA COMISIÓN TÉCNICA 

A la hora de plantearse la elaboración de un obra de tal alcance, se planteó hacer 
una edición ex novo o bien aprovechar, en la medida de lo posible, la riqueza de las 
ediciones francesas y española en lo que a los aspectos informativos, lingüísticos y 
estructurales se refiere. Por esta razón, se ha ajustado la composición a ciertas normas 
atípicas en la lengua castellana moderna, como es mantener espacios anterior y posterior 
a los dos puntos y al punto y coma en el cuerpo de la obra o tildar ciertas conjunciones 
“o”) o preposiciones (“a”). 

Se le ha dado la dimensión 17 x 24 cm. a la publicación, lo que la hace 
perfectamente manejable para uso como material de consulta, que es lo que pretende ser 
esta edición. 
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Se ha impreso en cuatricromía sobre un papel estucado semimate de 135 gramos, 
lo que evita problemas de opacidad y reflejos excesivos que puedan dificultar su lectura. 

El material de la cubierta es guáflex, estampado en película dorada, que le 
confiere a la edición una alta resistencia al desgaste y una apariencia elegante si se 
quiere prescindir de la sobrecubierta. Ésta se ha impreso sobre un material estucado de 
alto brillo de 180 gramos, a una cara, en cuatricromía y plastificado brillo liso, que 
protege a la obra y sirve además como medio locuaz de transmisión de información. 

La tipografía elegida para los textos históricos de la obra ha sido Times New 
Roman para el texto general, los sumarios, las citas, los ladillos y los pies de ilustración, 
en un intento de reproducir la tipografía empleada en su día en la edición castellana de 
1899,  así como los títulos de los párrafos (Boton Médium), del folio (Clarendon Light) 
y de la cornisa, capítulos y títulos de capítulos (Impressum). El resultado, al usar 
obviamente medios electrónicos de composición, es una mayor homogeneidad y 
regularidad en el trazo de la letra que la edición de finales del XIX, lo que redunda, sin 
lugar a dudas, en una mayor legibilidad. Como norma de maquetación de los textos 
históricos, se ha intentado respectar la disposición espacial texto-imagen de dicha 
edición, teniendo en cuenta los agregados que ha habido que introducir de la edición 
francesa. 

En definitiva, el resultado creemos que es una buena simbiosis, si se me permite 
un término tan estrictamente biológico, entre el valor de una edición cuasi facsimilar y 
las nuevas tecnologías y usos de artes gráficas modernas y entre el valor mantenido en 
la forma de concebir la edición por Ramón y Cajal (estructura y redacción) y el esfuerzo 
reconstructivo de dicha obra en el albor del siglo XXI. 
 
TOMOS DE LA PRESENTE EDICIÓN Y NUMERACIÓN DE LOS CAPÍTULOS 

 Se decidió hacer la presente edición en tres tomos tal como se editó la obra, 
por primera vez, en español (Fig. 1).  Se corrigen, sin embargo, algunos errores de la 
edición española y se incorporan las modificaciones realizadas en la versión francesa 
posterior (Fig. 2) con relación a la numeración de los capítulos. 
 El tomo I de la presente edición tiene 21 capítulos, cuya numeración 
corresponde a los capítulos del primer tomo de la edición española y a los 21 primeros 
capítulos del tomo I de la edición francesa que se publicó en dos tomos. 
 El tomo II, primera parte, de la presente edición comprende 30 capítulos 
numerados del I al XXX, que corresponden a los 29 capítulos del tomo II, primera 
parte, de la edición española de la obra y a la escisión del capítulo XVII en dos capítulos 
XVII y XVIII realizada en la edición francesa. Corregimos también el orden de los 
capítulos para subsanar la falta del capítulo IV y la duplicación del capítulo XIV en el 
tomo II, primera parte, de la edición española. Igual criterio se tomó al realizar la 
edición francesa. La equivalencia de  este tomo II, primera parte, de la presente edición 
con los capítulos de los dos tomos de la edición francesa es: capítulos del XXII al 
XXXVI (tomo I) y capítulos del I al XV (tomo II). En el tomo II de la edición francesa 
se comienzan a numerar de nuevo los capítulos. 
 El tomo II, segunda parte, de la presente edición comprende 22 capítulos 
numerados del XXXI al LII. Corregimos el orden de los capítulos para subsanar la 
repetición de la numeración del capítulo XXXIII y del capítulo XLVI en el tomo II, 
segunda parte, de la edición española. Los capítulos del tomo II, segunda parte, de la 
presente edición corresponden a los capítulos XVI al XXXVII  del tomo II de la edición 
francesa. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN, TAMAÑO, NUMERACIÓN  Y PREPARACIÓN DE 
LA FIGURAS 

En el Museo Ramón y Cajal conservamos cerca de 2.000 dibujos científicos 
originales de Cajal que fueron utilizados para la preparación de las figuras de sus 
trabajos y libros científicos. Muchos de estos dibujos corresponden a figuras de la 
Histología del Sistema Nervioso del Hombre y de los Vertebrados. Se decidió, en la 
citada comisión científica, que estas figuras se prepararan, para la presente edición, a 
partir de los dibujos originales, eliminando de la imagen digitalizada del dibujo los 
sellos, anotaciones e instrucciones para la imprenta así como las correcciones del dibujo 
realizadas por Cajal con una sustancia blanca cerosa compuesta mayoritariamente por 
estearina (Fig. 3). Al final de todo este proceso de tratamiento digital de los dibujos 
originales se obtiene una figura exactamente igual y del tamaño con que fue publicada 
en ediciones anteriores, pero con una calidad muy superior (Fig. 4).   

Comparando las figuras de la edición española y la francesa se observó que la 
calidad de impresión disminuye notablemente en esta última edición. Por lo cual, la 
reproducción de las figuras de la presente edición, de las que carecemos de dibujo 
original, se hace a partir de la edición española. En la edición francesa se añadieron un 
gran número de figuras, que al no existir en la edición española debemos reproducirlas 
de la edición francesa.  
 Las figuras con trama, de las que no se dispone del correspondiente dibujo 
original, después de su digitalización a partir de la figura impresa se sometieron a un 
proceso de destramado usando Adobe Photoshop. A veces, la opción de destramado no 
funciona adecuadamente. En estos casos, nos ha dado buen resultado utilizar primero 
los filtros “Desenfoque” y “Desenfocar más” hasta que desaparezca la trama y luego 
emplear el filtro de “Enfocar los bordes”.  

El tamaño de algunas figuras varía en las mencionadas ediciones, siendo en la 
edición francesa, en general, menor que en la española. En la presente edición se 
mantiene el tamaño mayor de algunas figuras tal como fueron impresas en la edición 
española que permite una observación más fácil de los detalles del dibujo. 

Las figuras se numeran consecutivamente en los tres tomos de la presente 
edición tal como se hizo en la edición en española. La numeración de las figuras 
coincide con las del primer tomo de la edición francesa, cuya última figura es la 443. A 
partir del segundo tomo de esta edición comienza una nueva numeración de las figuras 
con lo cual se pierde la citada coincidencia. Sin embargo, en caso de ser necesario, es 
sencillo hallar la equivalencia, si un número de figura de la presente edición es mayor 
que 443, al restarle 443 obtenemos el número de figura del segundo tomo de la edición 
francesa.  

Hay algunas figuras de la edición española que no se reprodujeron en la edición 
francesa siendo sustituidas por otras. Por ejemplo, en el tomo I, hemos encontrado seis 
de tales figuras (Figs. 124, 136, 145, 146, 201 y 205). Como usualmente el texto se 
mantiene haciendo referencia a la figura aparecida en la edición española, se decidió 
incluir en esta edición ambas figuras, la que apareció en la edición española y la que se 
usó en la edición francesa con su pie de figura respectivo. La figura que se publicó en la 
edición española la hemos caracterizado añadiendo la palabra “bis” al número 
correspondiente de la edición francesa, no incrementando así la numeración total de 
figuras. Hay una excepción, la figura 124 del tomo I de la edición española, que se 
publica como figura 154 de la presente edición, sustituye a una figura repetida en la 
versión francesa que aparece después, dentro del capítulo 15, como figura 178, tal como 
se explica convenientemente en una nota a final del citado capítulo.  
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Existen algunas figuras repetidas en diferentes capítulos tanto en la edición 
española como en la francesa, característica quizás conservada de la primera edición de 
la obra en fascículos independientes con su texto refiriéndose generalmente solo a las 
figuras publicadas en cada uno de los fascículos. En la presente edición conservamos 
también esta característica de las ediciones anteriores. 

Algunos dibujos originales de los que se han obtenido las figuras 
correspondientes de la presente edición, están parcialmente cortados en uno de sus 
bordes interesando únicamente el margen del dibujo (Fig. 3). No se consideró 
conveniente completar el dibujo y la figura muestra el margen tal como está en el dibujo 
original. Otros ejemplos se pueden ver en las siguientes figuras de la edición actual: 
109, 115, 119, 130, 144, 162, 166, 203 y 236. 

 
EL TRATAMIENTO DEL COLOR EN LAS FIGURAS 

Aunque Cajal ha realizado algunos dibujos científicos usando color, 
generalmente sus dibujos carecen de color que se añade luego durante el proceso de 
impresión eligiendo la tinta de impresión del color más adecuado para el fin que se 
quiere lograr (Fig. 5). Generalmente, se eligió un  color lo más próximo posible al que 
tiene la célula nerviosa (Figs. 5, 12, 13, 14, 16, 17, 40, 41, 46, etc., de la presente 
edición)  y / o el fondo en la preparación histológica  (Figs. 93, 96, 97, 109, 132, etc., de 
la presente edición) que sirvió para realizar el dibujo. Otras veces, se emplean colores 
distintos para distinguir distintos tipos de células nerviosas o partes distintas de una 
misma célula nerviosa (Figs. 129, 143, 146, 149, de la presente edición) e incluso 
regiones distintas del sistema nervioso (Fig. 103 de la presente edición). 
 Existe, por tanto, una relación entre el color de la figura y el método de 
tinción ó impregnación de la preparación histológica en las ediciones de la Histología 
del Sistema Nervioso del Hombre y de los Vertebrados. Hay, sin embargo, dos 
excepciones, los dibujos realizados a partir de preparaciones histológicas impregnadas 
con el método de Golgi que se muestran con tinta negra sobre un fondo blanco (Figs. 1, 
2, 8, 9, 10, etc., de la presente edición) y los realizados a partir de preparaciones del 
método de nitrato de plata reducido (Fig. 4) que se imprimen con distintas tonalidades 
de gris (Figs. 18, 42, 43, 54, etc., de la presente edición) sobre un fondo gris claro (Figs. 
19, 20, 33, 73, etc., de la presente edición).  
 Esta forma de impresión intenta reproducir la técnica del dibujo original. 
Los dibujos, a partir de preparaciones del método de Golgi, los realizó Cajal haciendo 
primero un boceto a lápiz sobre el que después dibuja usando tinta china. En los dibujos 
realizados a partir de preparaciones del método de nitrato de plata reducido (Cajal, 
1903), cambia la técnica para mostrar fielmente lo que observa por el microscopio, 
usando además de lápiz y tinta china, aguada o acuarela con distintas tonalidades de gris 
para hacer destacar las distintas partes de la célula nerviosa entre si y con el fondo del 
dibujo. Se ha utilizado, en la presente edición, como fondo para estas figuras el color 
gris correspondiente a R=226, G= 226 y B=226 según la escala de Adobe Photoshop.  
Por último, Cajal, en los dibujos realizados a partir de las preparaciones histológicas  
del método del oro-sublimado (Cajal, 1913), además de usar lápiz, tinta china y aguada 
gris, usó acuarela de colores. 

En el Museo Ramón y Cajal se conservan también alrededor de 4.000 
preparaciones histológicas realizadas personalmente por Cajal. Por la catalogación y el 
estudio de estas preparaciones conocemos el color característico de cada método de 
tinción. Se intentó, por tanto, que el color de las figuras de la presente edición 
correspondiera lo más fielmente posible al de las preparaciones histológicas a partir de 
las que se realizó el dibujo.  En las imágenes que obtenemos usualmente, utilizando una 
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cámara digital adaptada al microscopio óptico, el color que tienen en el monitor RGB se 
puede hacer prácticamente igual al de la preparación histológica vista a través de los 
oculares del microscopio. Sin embargo, la mayoría de los colores que muestran las 
preparaciones histológicas no pueden reproducirse con exactitud usando los métodos de 
impresión habituales (cuatricromía, hexacromía o colores Pantone) por lo que hemos 
tenido que usar el color imprimible más próximo posible al que observamos.  

 
MICROFOTOGRAFÍA 

Cajal conocía perfectamente la técnica fotográfica y fue incorporando a sus 
libros y trabajos científicos cada más microfotografías, según se iba desarrollando la 
técnica fotográfica. Conocedor de las ventajas e inconvenientes de la fotografía con 
relación a los dibujos científicos, Cajal comentó lo siguiente: 

« Personne n’ignore que l’obtention  d’excellentes photographies es une entreprise facile 
quand l’épaisseur de l’objet à photographier, comme les préparations des bacteries y de 
certaines coupes histologiques très minces, varie entre 1 et 10 µ… Mais le problème 
devient bien plus difficile lorsqu’il s’agit de photographier à des grossisements 
considérables, des coupes histologiques épaisses… Dans ces conditions, la photographie 
que l’on obtient est tellement incomplète qu’il faut renoncer à en faire usage à la place de 
dessins. Voici  pourquoi, bien que nous ayons toujours été des partisans de la 
microphotographie histologique, nous avons abandonné cet important moyen graphique, et 
nous avons employé les dessins dans nos ouvrages et monographies. » (Cajal, 1907)1 

 
Sin embargo, Cajal no dejó de investigar distintos procedimientos para emplear 

la microfotografía en cortes espesos del sistema nervioso. Uno de los procedimientos 
que practicó fue la microfotografía combinada superponiendo varias fotografías de 
planos sucesivos. En la Histologie du système nerveux de l’homme et des vertébrés se 
puede ver una de estas fotografías combinadas (Fig. 6) que había sido publicada 
anteriormente (Cajal, 1907). Esta figura corresponde a la figura 164 de la presente 
edición y fue realizada empleando un objetivo 1.40 AN de Zeiss; reproduce un corte del 
plexo gangliforme del pneumogástrico del perro adulto, mediante la superposición de 
tres pruebas de tres planos diferentes de la preparación. En ella se puede ver el recorrido 
del axón (a) en varios planos focales. Cajal reconoció las limitaciones de la fotografía 
combinada por la contaminación de las imágenes sucesivas por las partes fuera de foco 
de las imágenes adyacentes, propuso en su lugar usar la cronofotografía o 
microfotografía cinematográfica: 

 
« La réproduction correcte de tous les plans mis au point d’une preparation, peut 
parfaitment s’obtenir en transformant en relations de temps les rélations de profondeur ou 
d’espace de la photographie combinée : il suffit pour cela de faire une projection succesive 
sur un fond blanc, des différentes images microphotographiques correspondantes á un 
nombre égal de plans focaux. De cette façon la rétine perçoit à chaque moment les détails 
de la région de l’objet mise au point, sans l’empâtement dû à la projection simultanée des 
images de plans différents. » (Cajal, 1907)2 

                                                
1 « Nadie ignora que la obtención de excelentes fotografías es una empresa fácil cuando el espesor del objeto a 
fotografiar, como las preparaciones de bacterias y de ciertos cortes histológicos muy delgados, varia entre 1 y 10 µ… 
Pero el problema es mucho más difícil cuando se trata de fotografiar con aumentos considerables, cortes histológicos 
espesos… En estas condiciones, la fotografía que se obtiene es tan incompleta que es preciso renunciar a su uso en 
lugar de los dibujos. He aquí porque, siendo desde siempre partidario de la microfotografía histológica, hemos 
abandonado este importante medio gráfico, y hemos empleado los dibujos en nuestras trabajos y monografías » 
(Cajal, 1907).  
 
2 « La reproducción correcta de todos los planos en foco de una preparación, puede perfectamente obtenerse 
transformando en relaciones de tiempo las relaciones de profundidad o de espacio de la fotografía combinada: llega 



Freire             Metodología usada en la presente edición                  8 

 
 Las propiedades de la visión estereoscópica humana también fueron exploradas 

por Cajal para su uso en microfotografía (Cajal, 1918). Las propiedades de fusión óptica 
y de visión estereoscópica del hombre pueden aplicarse a la vez para aumentar la 
profundidad de la visión en reconstrucciones tridimensionales de células nerviosas 
(Freire y Boyde, 1995). 

Cajal estuvo también muy interesado en el método de fotografía interferencial 
(Cajal, 1906) desarrollada por Lippmann que aplicó también al sistema nervioso. 
Mediante este método se pueden obtener excelentes fotografías tridimensionales y en 
color. La fotografía en color fue otro de sus temas predilectos (Cajal, 1912). En el 
archivo fotográfico del Museo Ramón y Cajal conservamos ejemplos de fotografías en 
color por el método tricrómico o usando retículos cromáticos. Algunos de estos ejempos 
corresponden a microfotografías. Cajal continuó realizando microfotografías a lo largo 
de su carrera científica. Así, en 1916, publicó tres microfotografías de astrocitos 
obtenidas de preparaciones realizadas con su método de tinción del oro-sublimado 
(Cajal, 1916). Y diez años más tarde, publicó un trabajo con 18 figuras, todas 
microfotografías que demuestran la regeneración de los nervios (Cajal, 1926). 

 
 

MODIFICACIÓN DEL ESTILO Y EL SIGNIFICADO DEL TEXTO POR EFECTO 
DE LA TRADUCCIÓN 

Creemos conveniente que el lector sea consciente de la transformación que se 
puede producir en un texto cuando se traduce a un idioma y luego se vuelve a traducir al 
idioma original. Como ejemplo hemos escogido un párrafo, traducido al francés por 
Azoulay y encontrado en la nota a pie de página nº 4, página 155, del capítulo 6 de la 
Histologie du système nerveux de l’homme et des vertébrés. Como se cita en la nota a 
pie de página la revista de donde procede el citado párrafo en español (Cajal, 1897), no 
nos fue difícil localizarlo en la página 127 de la publicación citada. Mostramos, a 
continuación, el párrafo traducido del español al francés por Azoulay, la traducción del 
francés al español realizada por el traductor de la presente edición y, por último el 
párrafo en español escrito por Cajal. 

Párrafo en francés de la Histologie du système nerveux de l’homme et des 
vertébrés: 

 
 « Parfois, le bleu de méthylène se dépose seulement à la surface des cellules 
quand on fixe par le procédé de Bethe ; il dessine alors une membrane parsemée 
de vacuoles claires. Cet aspect réticulaire est souvent très beau sur les corps des 
neurones pyramidaux appartenant à des coupes perpendiculaires, fraîches et 
imprégnées par le procédé de la lubrification. Nous ne nous hasarderons pas 
cependant à conclure de cet aspect et sans autres recherches à la structure fibril laire 
et réticulée de la fine enveloppe des cellules nerveuses.  » 

 
El párrafo anterior traducido al español: 
 

 « A veces, el azul de metileno se deposita solamente en la superficie de las células 
cuando se fija con el proceder de Bethe ; dibuja entonces una membrana sembrada de 
vacuolas claras. Este aspecto reticular es, a menudo, muy bello sobre el cuerpo de las 
neuronas piramidales en cortes perpendiculares, frescos e impregnados con el 
procedimiento de lubricación. No nos aventuraremos, sin embargo, a concluir este aspecto, 

                                                                                                                                          
para esto hacer una proyección sucesiva sobre un fondo blanco, de diferentes imágenes microfotográficas 
correspondientes a un número igual de planos focales. De esta manera la retina percibe en cada momento los detalles 
de la región del objeto en foco, sin el empaste debido a la proyección simultánea de imágenes de planos diferentes. » 
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sin otras investigaciones, de la estructura fibrilar y reticulada de la cubierta fina de las 
células nerviosas. » 

 
Párrafo original escrito por Cajal: 
 

« A veces, el azul se deposita no más en la superficie (fijador de Bethe) de las células, 
dibujándose una membrana azul sembrada de vacuolas claras. Este aspecto reticular, es con 
frecuencia bellísimo en los cuerpos de las pirámides teñidos á favor de lubrificación de 
cortes perpendiculares frescos. No nos atrevemos, sin embargo, á concluir sin ulteriores 
estudios, la estructura fibrilar y reticulada de la fina cubierta de los corpúsculos nerviosos. » 
 

Comparando los tres párrafos podemos hacernos una idea de la desviación que 
obtenemos al traducir párrafos de la Histologie du système nerveux de l’homme et des 
vertébrés al español. Si contamos el número de palabras de los tres párrafos, el párrafo 
en francés tiene 86 palabras, el traducido del francés 84 y el escrito por Cajal, 70. Estas 
cifras ilustran una norma general, con algunas excepciones, en la que el estilo de 
Azoulay es explicativo mientras que Cajal emplea un estilo deductivo. Esta 
característica, junto a la sintaxis del idioma francés, hace que los párrafos en la edición 
francesa contengan mayor número de palabras.  

Cajal, en el prólogo de la edición francesa de 1909, reconoce que los cinco 
primeros capítulos han sido expuestos de una manera un poco diferente en esta edición. 
Sin embargo, en nuestro trabajo de traducción al español de los textos añadidos en la 
edición francesa y de la comparación de los textos de ambas ediciones española y 
francesa, comprobamos que es solo a partir del capítulo X del tomo I de la Textura del 
Hombre y de los Vertebrados, donde se comienza a realizar una traducción al francés 
casi literal a partir de la edición española. 

 
METODOLOGÍA E HISTORIA DE LA EDICIÓN EN LA  

CORRESPONDENCIA DE CAJAL 
 
Criterios que usó Leon Azoulay en la traducción al francés de las obras científicas de 
Cajal 

En la correspondencia entre Cajal y Azoulay que se conserva en el Museo 
Ramón y Cajal, encontramos numerosas cartas que tratan el tema de la traducción de 
trabajos de Cajal al francés por Azoulay. De la citada correspondencia se deduce que 
Cajal estuvo interesado en conocer la metodología que se emplearía en la traducción de 
sus trabajos al francés. Conservamos en el Museo Ramón y Cajal cartas completas de 
Azoulay a Cajal, y solo algunos borradores de las cartas escritas por Cajal y 
presumiblemente enviadas a Azoulay.  

En carta de Azoulay a Cajal del 18 de agosto de 1893, con motivo de la 
traducción al francés de las conferencias dadas por Cajal en la Academia de Ciencias 
Médicas de Barcelona que aparecieron publicadas en español, en 1892, Azoulay 
escribe: 

 
 «Quant a moi, vous pouvez  compter que je mettrai tous mes soins à ce que cette traduction 
sois aussi fidèle et élégante que possible.»3.  

 
En otra carta sólo unos meses posterior, del 28 de noviembre de 1893, Azoulay 

matiza:  

                                                
3 «En cuanto a mí, puede contar con que pondré todos mis cuidados en que la traducción sea tan fiel y 
elegante como sea posible» C14858, Museo Ramón y Cajal. 
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«Si je me tiens si près du texte espagnol, c’est que je crains de commettre des erreurs et 
comme il s’agit d’anatomie, de faits précis,  on ne saurait être assez prudent dans la 
traduction. Cependant vous avez vu que je me libère de l’origine espagnol quand la 
tournure ou la longueur de la phrase ne cadrent pas avec le génie de la langue française.»4. 

  
Azoulay no se limitó únicamente a hacer una traducción de los textos, pide 

permiso a Cajal para que le permita añadir en la traducción al francés que él ha 
confirmado la descripción dada por Cajal del cerebelo y de la corteza5. Se ofrece 
también para completar la bibliografía o sugiere cambiar el orden de los capítulos.  
Aunque Cajal tenía conocimientos de francés, Azoulay insiste en sus cartas que le envíe 
los textos a traducir en español, por lo que posiblemente los textos añadidos en la 
Histologie du système nerveux de l’homme et des vertébrés fueron enviados por Cajal a 
Azoulay en español. Todas las gestiones que hemos realizados para encontrar estos 
textos en Francia han resultado, hasta el momento, infructuosas.  

 
La Histologie du système nerveux de l’homme et des vertébrés en la correspondencia 
conservada en el Museo Ramón y Cajal 

En una carta manuscrita de Azoulay a Cajal6, del 30 de marzo de 1894, 
encontramos ya referencia a la Textura del Sistema Nervioso en español que está 
preparando Ramón y Cajal y que se empezaría a publicar en dos años (Fig. 7). Azoulay 
dice además que ha hablado con el editor Reinwald al respecto, quién esta de acuerdo en 
publicar a su costa la obra en francés y añade:  

« ... qu’en toute sureté vous pouvez travailler à ce livre pour le publier en français. Ce sera 
pour la France un grand honneur que d’avoir un livre de cette importante »7  

 En julio del mismo año, Azoulay comenta en carta manuscrita a Cajal la 
petición de traducción al inglés de la citada obra (C14987, Museo Ramón y Cajal) y 
propone que si se hace, se haga a partir de la edición francesa y con su supervisión. 
Cajal, sin embargo, quiere publicar primero la obra en español, tal como se deduce de la 
carta manuscrita que le envía el editor Reinwald, el 4 de septiembre de 1897 (Fig. 8):  

 
«Nous avons vu les premières épreuves de l’édition espagnole de votre ouvrage, édition qui 
doit être tirie à 500 exemplaires et nous trouvons fort juste que vos travaux, par suite de 
votre haute situation, paraissent dans votre langue naturelle è peu puis ou même temps 
qu’en français.»8.   

 
En la misma carta, el editor Reinwald, comenta a Ramón y Cajal que hay un 

editor alemán que desearía hacer aparecer una edición alemana al mismo tiempo que la 
edición francesa. Retrocediendo dos años, al 7 de diciembre de 1895, Azoulay envía una 
carta manuscrita a Cajal en la que, entre otros asuntos, le manifiesta su preocupación 
por la marcha de la Textura del Sistema Nervioso y le dice que le envíe el manuscrito a 
                                                
4 «Si me mantengo muy cerca del texto español temo cometer errores y como se trata de anatomía, de 
hechos precisos, no sabría ser bastante prudente en la traducción. Sin embargo,  Vd. ha visto que me 
libero del original español cuando el giro o la longitud de la frase no cuadran con el carácter de la lengua 
francesa.». C14910, Museo Ramón y Cajal. 
5 Carta de Azoulay a Ramón y Cajal, 14 de diciembre de 1893. C14963, Museo Ramón y Cajal. 
6 Carta de Azoulay a Ramón y Cajal, 30 de marzo de 1894. C14859, Museo Ramón y Cajal. 
7 «... con toda seguridad puede usted trabajar en este libro para publicarlo en francés. Será para Francia un 
gran honor tener un libro de esta importancia.» 
8 « Hemos visto las primeras pruebas de la edición española de vuestra obra, edición con una tirada de 500 ejemplares 
y encontramos muy justo que vuestros trabajos, como consecuencia de vuestra alta posición, aparezcan en vuestro 
lengua natural y poco después o al mismo tiempo que en francés. ». Museo Ramón y Cajal, C15122. 
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medida que lo va escribiendo, a fin de que pueda ponerse a traducir en seguida 
(C13493, Museo Ramón y Cajal). En el borrador de una carta manuscrita, del 23 de 
enero de 1902,  Ramón y Cajal le dice a Retzius (Profesor de Anatomía, Instituto 
Carolino, Estocolmo, Suecia) que le envía por correo el 5º cuaderno de la Textura del 
Sistema Nervioso donde trata del bulbo raquídeo y el cerebelo (Fig. 9). Comenta 
además:  

 
« El deseo que tenía de añadir algún detalle nuevo en cada capítulo, me ha obligado a 
emplear mas de 8 meses de trabajo en su redacción. » (C13789, Museo Ramón y Cajal). 
 

La Textura del Sistema Nervioso del Hombre y de los Vertebrados acabó de 
publicarse en 1904, por la Imprenta y Librería de Nicolás Moya, Madrid y  cinco años 
después se publicó el primer tomo de la edición francesa corregida y aumentada, 
traducida del español por el Dr. Azoulay, en el editorial Maloine, Paris. Cajal consideró 
la Histología del Sistema Nervioso del Hombre y de los Vertebrados  como un 
compendio de su labor científica y quiso actualizarla constantemente, aunque por 
diversos motivos no pudo llegar a realizarlo. En un borrador  manuscrito del 28 de 
septiembre de 1925, a los 73 años de edad, Cajal responde a una carta de Azoulay sobre 
unos comentarios de Miskolczy (Profesor de la Facultad de Medicina de Szeged, 
Hungría) acerca del proyecto de publicar, en francés, una versión abreviada de la citada 
obra:  

 
« Mr. Miskolczy ha sido muy optimista al hablarle de mis propósitos de reeditar La 
Histologie du Système nerveux aun abreviada. Un trabajo que redugera el libro a la mitad o 
al tercio sería el colmo de mi deseo ; mas desconfío de mis fuerzas y no me comprometo a 
acometer la tarea. » (BN22106-10, Biblioteca Nacional) 

 
Y en un borrador manuscrito en francés, del 8 de mayo de 1933, casi un año 

antes de su muerte, Cajal responde a una carta de Ariens Kappers (Profesor de la 
Facultad de Medicina de Ámsterdam):  

 
«A cause de ma faiblesse je ne puis même rediger une edition corrigée et ameliorée, de mes 
principales ouvrages epuisees, surtout de l’Histologie du Sustème nerveux.»9  
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Figuras 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Portada interior del tomo I de la Textura del sistema nervioso del hombre y de 
los vertebrados de Cajal, editada en 1899. Imprenta y Librería de Nicolás Moya, 
Madrid. 
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Fig. 2. Portada interior del tomo I de la Histologie du système nerveux de l’homme et 
des vertébrés de Cajal, editado en 1909. A. Maloine, Paris. 
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Fig. 3. Célula fenestrada en un ganglio espinal del asno adulto. Dibujo original de Cajal, 
realizado a partir de una preparación de nitrato de plata reducido, tal como se conserva 
en el Museo Ramón y Cajal. Tinta china y grafito sobre papel, h. 1905.  En la parte 
superior izquierda, sello de registro en el Museo Ramón y Cajal. En la parte inferior 
izquierda, manuscrito por Cajal, “quitese ¼” “silueteado por fuera”. En b, se puede ver 
la sustancia cerosa blanca usada para corregir el dibujo.  
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Fig. 4. Figura obtenida por tratamiento digital del dibujo original de Cajal mostrado en 
la Fig. 3. Corresponde a la Fig. 166, Capítulo 15 de la presente edición. 
 
 
 
 
 



Freire             Metodología usada en la presente edición                  17 
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Fig. 5. Izquierda (Arriba): dibujo original de Cajal realizado a partir de una preparación 
histológica teñida con azul de metileno, grafito y tinta china, 15,8 x 9,7 cm., h. 1896. 
Derecha (abajo): figura al tamaño de impresión ( 10,6 x 6,4 cm.) con el que fue 
publicada en la Histologie y con color azul añadido durante el proceso de impresión. 
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Fig. 6.  Microfotografía combinada de una célula fenestrada (A) del ganglio plexiforme 
del perro adulto realizada con un objetivo 1.40 AN. Cajal consigue mostrar el recorrido 
del axón (a) combinando tres microfotografías de otros tantos planos focales del 
microscopio óptico.   
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Fig. 7. Página quinta de una carta manuscrita de Azoulay a Cajal, del 30 de marzo de 
1894. Las palabras citadas en el texto están en las líneas 11 a 16 del segundo párrafo y 
hacen referencia al proyecto de la Textura del Sistema Nervioso.   
Texto de la hoja traducido: “He recibido la visita del director de la Revista de Ciencias puras y aplicadas que me ha 
dado las gracias (agradecimientos que le envío) por su artículo que ha hecho sensación. He tanteado el terreno al lado 
de M. Reinwald para el gran tratado del sistema nervioso con los métodos de Golgi que cuenta publicar dentro de 1 
año 1/2 a 2 años. Y bien, M. Reinwald está enteramente a vuestra disposición; el libro sería publicado a sus expensas 
y recibirías una cantidad de dinero a fijar según la importancia de la obra. Veis, por consiguiente, que con toda 
seguridad podéis trabajar en el libro para publicarlo en francés. Será para Francia un gran honor tener un libro de esta 
importancia. He aquí, creo una buena noticia y que os quita toda preocupación.” 
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Fig. 8. Página primera de una carta manuscrita del editor Reinwald, del 4 de septiembre 
de 1897. Las cuatro primeras líneas del párrafo cuarto de la carta son las mencionadas 
en el texto. Hacen referencia a las primeras pruebas de la Textura del Sistema Nervioso. 
Considera además “muy justo”  que se publique primero en castellano. 
Texto traducido de la carta: “Es un gran placer conocer por Dr. Azoulay que goza de buena salud. /Azoulay me ha 
también dicho que Vd. va a comenzar a trabajar en vuestra gran obra, noticia que me ha dado el mayor placer, pues es 
para mí un inestimable honor ser vuestro editor y estoy decidido a dar un bello marco a vuestras investigaciones y 
descubrimientos, quiero decirle que no escatimaré ningún gasto para hacer un importante volumen digno de vuestros 
tan renombrados e importantes trabajos. /A estos efectos, me permito ofrecerle un ejemplar del “Tratado de Zoología 
Concreta” de Delage y Héronard que os permitirá juzgar que no olvidamos nada en la elección de los caracteres, del 



Freire             Metodología usada en la presente edición                  22 

papel y de la impresión de los grabados en nuestra publicaciones; el tomo II de esta obra que aparecerá próximamente 
será aún mejor y me permitiré ofrecérselo desde su aparición. /Hemos visto las primeras pruebas de la edición 
española de vuestra obra, edición con una tirada de 500 ejemplares y encontramos muy justo que vuestros trabajos, 
como consecuencia de vuestra alta posición, aparezcan en vuestro lengua natural y poco después o al mismo tiempo 
que en francés. Al contrario, sabéis probablemente que hay un editor alemán que desearía hacer aparecer una 
traducción de vuestra nueva obra al mismo tiempo que la edición francesa y al respecto nos permitimos pedirle no 
acordar…”   
 



Freire             Metodología usada en la presente edición                  23 

 
 
 
 
Fig. 9. Página segunda de una carta manuscrita de Cajal a Retzius, del 23 de  enero de 
1902. Las líneas 8 a 12 del segundo párrafo son las citadas en el texto. Hacen referencia 
al método de trabajo empleado por Cajal en la Textura del Sistema Nervioso. Quiere 
añadir en cada capítulo algún detalle nuevo. 
Trascripción del texto manuscrito: “...han retrasado algo en mis publicaciones. / Con el correo de ayer le envío el 5º 
cuaderno de la Textura del sistema nervioso que comprende los ganglios del bulbo raquideo, el puente de Varolio, el 
cerebelo, los ganglios cerebelosos y los pedúnculos &. / El deseo que tenía de añadir algun detalle nuevo en cada 
capítulo, me ha obligado a emplear mas de 8 meses de trabajo en su redaccion. Ya debió salir en 1 de Diciembre 
último, pero el retardo en la llegada de 18 clichés egecutados en Barcelona han demorado la publicación. /La Revista 
trimestral formará ahora un tomo que aparecerá de una vez conteniendo los trabajos del Laboratorio. Tengo escrita 
hace 6 meses la corteza olfativa del cerebro, pero hasta dentro de dos meses no estará publicada.” 


