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   La Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière: clinique des maladies du système nerveux  (Jean-Martin Charcot (1825-1893), Paul Richer, Albert Londe, Georges Gilles de la Tourette. Paris: 

Lecrosnier et Babè. 1888-1918) es una colección de 28 volúmenes (imág. 1 y 3), que formaba parte de la biblioteca personal del Dr. Gregorio Marañón. Como es bien sabido, Marañón fue el 

promotor, junto con José Mª Albareda, de la creación del Centro de Investigaciones Biológicas y su primer Director, en 1958. Años después de su temprana muerte, en 1960, la familia donó a la 

Biblioteca del instituto que llevaba su nombre en el CIB, la recopilación de sus escritos personales, así como una gran parte de su biblioteca científica (1), el llamado “Legado Marañón”. 

   Nuestra colección tiene la particularidad de ser la única completa que se conserva en España, quizá por ello ha sido la obra más solicitada de 

este Legado. Su origen en la biblioteca de Gregorio Marañón suponemos que proviene de su estancia en París, en 1918, durante la cual estableció 

relación con el neurólogo Joseph Babinski, discípulo del eminente Jean-Martin Charcot  (2). Esta figura relevante de la medicina del XIX (llegó a ser 

médico de Napoleón III), fue precursor clarividente de la neurología científica y de la psicopatología. Charcot  inauguró la primera cátedra de 

neurología del mundo y creó una escuela en el Hôpital de la Salpêtrière (3), que recibió como discípulos a insignes médicos de todo el mundo, 

Freud entre ellos. Fue pionera su investigación sobre la histeria y puso en evidencia la relación existente entre las lesiones de ciertas partes del 

cerebro y la afectación de las habilidades motrices. En la Salpêtrière comenzó a impartir las famosas “lecciones de los martes” en las que se 

discutía sobre casos de pacientes y se utilizaban métodos modernos de medición de las patologías. Estas experiencias se recogieron en Leçons 

sur les maladies du système nerveux, 1885-1887, que más tarde derivaron en la publicación del archivo fotográfico  l'Iconographie photographique 

de la Salpêtrière (1877-1880), y posteriormente en la Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière, 28 volúmenes publicados, casi año a año, de 1888 

a 1918, la obra que ahora presentamos aquí. 

     La obra de Marañón y los libros de su legado fueron consultados en la Biblioteca del 

CIB por su biógrafo, el historiador y Director del Instituto Marañón de la FOM, Antonio 

López Vega, para elaborar su tesis doctoral. Por este motivo, nuestra pieza singular, “La 

Salpêtrière”, como la llamamos familiarmente los bibliotecarios del CIB, fue solicitada en 

2010 para formar parte de dos exposiciones celebradas ese mismo año, con ocasión del 

50 aniversario de su muerte, la primera: “Marañón. 1987-1960. Médico, humanista y liberal” 

(4) y  “El Greco: Los apóstoles, Santos y ‘locos de Dios’ ” (5), que enlazaba con los 

primeros actos de conmemoración del IV centenario de la muerte del pintor, en 2014. 

Es bien conocida la faceta como humanista de Marañón, y también su fascinación por 

Toledo y El Greco. Fue mucho lo que sobre ellos escribió, tanto que su afán le llevó a 

estudiar la obra del pintor también desde un punto de vista médico, para averiguar que  “en 

la disección del genio y de su proceso creativo estaba el secreto de su vida y de su arte”, 

según Fernando Marías (4, 5). “…contra la opinión novecentista del misticismo del pintor, 

analizó su estilo ‘irrealista’, sus deformaciones y extravagancias y descartó la falacia de su 

astigmatismo. Interpretó el tema de su supuesta locura, para deslizarse, de la mano de 

Manuel Bartolomé Cossío, hacia su negación, sustituyendo esta teoría por la del empleo de 

modelos de enajenados, los locos del Hospital del Nuncio Viejo de Toledo. Marañón  buscó 

una prueba para justificar tal aserto” en las fotografías de “la Salpêtriere” que tan bien 

conocía, basándose en “que el Greco tenía la intuición de la proximidad del desvarío a la 

santidad”. En 1954 llevó a cabo lo que resultaría el más famoso de sus experimentos 

históricos: encargó las fotografías de varios internos del Nuncio Nuevo de Toledo, que él 

mismo arregló “con muy leve adobo cosmético” (barbas y cabellos crecidos) y “más artificio 

indumentario del pretendido” (leve atuendo apostólico) (imag. 2). Visto desde hoy, se 

podría pensar en una actitud no demasiado reflexiva, más bien intuitiva y estética. Marañón 

buscó una justificación al experimento, que fue difundido en la prensa de la época, 

“desbordando mi propósito”, exculpando al pintor y a sí mismo de cualquier intención de 

faltar el respeto a “estos inocentes toledanos”.  

      Más recientemente, en el verano de 2012, el escultor y fotógrafo Javier Viver se interesó por “la 

Salpêtrière” desde otro punto de vista, aunque también basado en el trasfondo espiritual que transmiten 

las fotografías de Charcot y que siempre trasciende en 

las obras de Viver.  En 2015 salió a la luz  el fotolibro 

“Révélations. Iconographie de la Salpêtrière. Paris, 

1875-1918” (imág. 3 y 4), íntegramente formado por 

imágenes escaneadas  por el artista en nuestra 

biblioteca,  tratadas de forma peculiar, y editadas en un 

papel y un formato poco habituales, para obtener un 

resultado artístico realmente sorprendente: “El objetivo 

de este proyecto es permitir  una  nueva  lectura de la 

Iconografía de  la Salpêtrière poniéndola en relación 

con la tradición de la pintura mística española (tal como 

ha sido expuesta por Victor Stoichita en un contexto 
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actual bajo el título ‘El ojo místico: pintura y visión religiosa en el Siglo de Oro español.  Alianza Editorial, 1996’. Las principales poses y actitudes místicas clásicas (orantes, arrobamientos, 

levitaciones, actitudes proféticas, dolorosas, inmaculadas, dormiciones, gestos de crucifixión, estigmas, etc.) aparecen representadas en la Iconografía de la Salpêtrière en un contexto fotográfico y 

documental sin precedentes.” (6). 
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