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El libro que hoy presentamos al público médico es una obra de 

investigación personal, donde exponemos, en forma resumida, pero con los 
detalles necesarios, todo el contenido substancial de nuestros numerosos 
trabajos (pasan de 80) sobre la fina estructura del sistema nervioso. En él 
hemos comprendido también las investigaciones de nuestros discípulos Pedro 
Ramón, Cl. Sala, C. Calleja, R. Terrazas, I. Lavilla, J. Olóriz Aguilera y otros 
; investigaciones poco conocidas de los sabios, por haber visto la luz casi 
exclusivamente en periódicos españoles apenas difundidos en el extranjero. 
Ocioso será advertir que hemos procurado reflejar también la fase actual de 
la ciencia neurológica, exponiendo con el detenimiento requerido las 
importantes conquistas realizadas fuera de España durante el último decenio. 

El título del libro responde á su contenido. Nuestro propósito no ha sido 
hacer un nuevo Tratado de neurología preferentemente macroscópica, á la 
manera de los excelentes de Schwalbe, Obersteiner, Edinger y van 
Gehuchten, sino, adoptando el punto de vista de la textura, escribir un libro 
esencialmente citológico é histológico, donde hallen cómoda hospitalidad 
todos esos infinitos detalles de forma y estructura celulares que hoy sólo 
pueden leerse en las monografías especiales. Inspiradas en este criterio se 
hallan también la obra de Kölliker (1) y la bien escrita y pensada Monografía 
de la médula de v. Lenhossék (2) ; empero tales producciones, por mil 
conceptos meritorias, no llenan completamente nuestro programa, pues la 
primera peca de harto enjuta y sucinta en muchos capítulos, y la segunda no 
abarca sino la teoría de las neuronas y la estructura de la médula espinal. 

Por consecuencia de este plan, que excluye en gran parte la anatomía 
macroscópica, el lector deberá llegar á nuestra obra con suficiente 
preparación de la neurología descriptiva, y, sobre todo, con conocimientos de 
visu de la conformación interior y exterior del eje cerebro-raquídeo. Sin 
embargo, evitando exclusivismos, que pudieran ser dañosos á la claridad, allí 
donde lo macroscópico resulta precedente obligado para la comprensión de 
lo microscópico, como, por ejemplo, en el bulbo, protuberancia, tubérculos 
cuadrigéminos, etc., órganos de estructura harto difícil, damos también un 
resumen de la conformación exterior y de la estructura grosera deducida del 
examen de cortes macroscópicos. 

La fase actual de la anatomía microscópica del sistema nervioso es de 
renovación, desde el doble aspecto de los hechos y de la doctrina. A las 
observaciones imperfectas, basadas en métodos falaces, han sucedido 
observaciones precisas, positivas, fácilmente confirmables. Y las teorías 
harto aventuradas, creadas menos por inspiración de los hechos que por 
imposición de ciencias forasteras, como la fisiología y la patología, han 
cedido su lugar á otras más satisfactorias, surgidas del examen directo de la 
naturaleza, iluminada por el vivo resplandor de métodos de investigación 

                                                
(1) Lehrbuch der Gewebelehre des Menschen. 2 Band. 6. Aufl. 1894.  
(2) Der feinere Bau des Nervensystems. &. 2 Aufl. 1895.  



               
 
 
 
                      II                                            PRÓLOGO 

dotados de gran poder diferenciante, métodos con los cuales el factor 
subjetivo, compañero inseparable de toda observación y origen de infinitos 
errores, queda reducido á un mínimo casi despreciable. 

Los libros aparecidos en estos períodos fecundos de crítica y renovación 
suelen ser afortunados, aunque no los avaloren méritos sobresalientes. Tal 
ocurrió con nuestro modesto trabajo de 1894, Las nuevas ideas sobre la 
estructura del sistema nervioso, del cual se agotaron rápidamente las 
ediciones española y alemana, y dos tiradas sucesivas de la excelente versión 
francesa del Dr. Azoulay. La obra actual representa una ampliación 
considerable de este primer esbozo. A componerla nos han movido, además 
de las razones antes expuestas, el lisonjero éxito de dicho primer ensayo de 
sistematización, el favor verdaderamente inmerecido con que insignes 
investigadores acogieron otros trabajos nuestros sobre Neurología, y el 
deseo, significado por muchos, de ver reunidas en una obra de conjunto 
monografías españolas difíciles de hallar y de consultar en el extranjero. 

Producciones de este género no pueden redactarse rápidamente. Cosa 
excelente sería que el autor, procediendo como el fotógrafo que copia 
instantáneamente un tren en marcha, reflejara de golpe y sin olvidos ni 
atrasos el estado actual de la ciencia. Desgraciadamente, la labor del crítico y 
del expositor no consienten instantáneas. Aun la obra de vulgarización más 
modesta exige, si ha de ser algo más que una producción de estilo, laboriosa 
preparación, durante la, cual el tren de la ciencia avanza, y, lo que es peor, 
aumenta incesantemente su longitud por la yuxtaposición de nuevos vagones. 
En condiciones tales, el convoy no dará nunca, por muy luminoso que sea el 
objetivo del escritor, copias exactas, sino vagas siluetas. Y eso sin contar el 
riesgo que corre todo compilador de dar por importante lo accesorio, 
alucinado por el estrépito de la actualidad, de olvidar positivos progresos 
fiando harto de críticas á menudo interesadas, ó de silencios más interesados 
aún, de alterar, en fin, completamente la recta perspectiva moral de cada 
descubrimiento y de cada teoría. 

Con frecuencia sucede que las conquistas científicas publicadas durante 
la redacción de un libro, son tan importantes ó pugnan tan abiertamente con 
ideas sustentadas por el autor, que éste no puede menos de suspender su 
labor, acudiendo al laboratorio con el fin de formarse un criterio sobre el 
valor y alcance de las recientes adquisiciones. A estos inevitables cambios de 
la pluma por el microscopio y del microscopio por la pluma, deberá achacar 
el lector, no sólo la lentitud de la publicación del libro, sino la falta de unidad 
del texto, y hasta cierta desproporción en el espacio consagrado á 
determinadas materias ; defectos todos que sólo podían ser subsanados en 
una segunda edición, si á ella tenemos la suerte de llegar. 

Como podrá observar quien tenga la paciencia de leernos, el libro actual 
dista mucho de ser solamente un almacén de observaciones micrográficas y 
de hechos menudos recogidos y registrados sin preocupación de su valor 
fisiológico respectivo. Al contrario, hemos procurado también fabricar, en 
cuanto nos ha sido posible, ciencia teórica. Abundan, pues, en el texto, 
teorías, hipótesis ó meras conjeturas destinadas á interpretar, desde el punto 
de vista de la utilidad funcional, las disposiciones estructurales de las células 
y focos nerviosos. Tal era el criterio de la anatomía antigua, la cual sabía 
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bien que la fisiología es el fin de la anatomía, y que la interpretación 
dinámica del órgano representa uno de los frutos más preciados de la árida 
labor del disector. En histología, sobre todo, es imposible separar lo estático 
de lo dinámico. Además, la anatomía microscópica del sistema nervioso no 
ha llegado á tal grado de evolución que, por exigencias de la división del 
trabajo, resulte indispensable una separación de dominios (citología nerviosa 
estática, y citología dinámica). Fuera de que semejante división, siempre será 
más ó menos artificial en el terreno teórico, porque la forma es una propiedad 
inestable, sujeta á movimiento, á evolución incesante, viniendo á representar 
lo anatómico algo así como la faz visible de actividad íntima que escapa á la 
acción de nuestros sentidos. En realidad, la disposición de una neurona adulta 
representa el término de una serie de movimientos, de impulsos interiores y 
exteriores, que obraron durante la época embrionaria y juvenil, y cuya 
puntual determinación constituirá, andando el tiempo, la verdadera 
explicación de la organización celular. La razón de la forma está, pues, por 
entero en la función actual ó pasada. En lo futuro, cuando la ciencia haya 
alcanzado la plenitud de sus medios de acción, y la química y la física no 
sean sino dos aspectos de la mecánica molecular, el anatómico sólo dará por 
suficientemente esclarecida la significación de un hecho de estructura cuando 
pueda satisfacer estas tres preguntas : Dicha disposición, ¿qué oficio útil 
desempeña en el organismo? ¿Cuál es el mecanismo de esta función? ¿En 
virtud de qué procesos quimico-mecánicos ha llegado á ser lo que es al través 
de las series históricas ontogénica y filogénica? 

Sólo á la ciencia del porvenir le será dado cumplir tan ambicioso y 
halagador programa. Por ahora no podemos sino balbucear, para un corto 
número de problemas, algunas respuestas interpretativas, tímidas, 
conjeturales, casi siempre prematuras, que ciertos lectores descontentadizos y 
harto pagados del rigor de las demostraciones, hallarán quizá enteramente 
ociosas. No seremos ciertamente nosotros quienes neguemos cuán débiles y 
mal fundadas son muchas de nuestras conjeturas, y cuán necesitadas andan 
de modificación, rectificación y aun de sustitución. Pero las hipótesis en 
ciencia cumplen un fin importante, aun siendo erróneas. Este fin no es 
siempre formular una verdad, sino marcar una ruta á la investigación. Ellas 
son ante todo grandes despertadores de almas, pues agitan el ambiente moral 
(ese mar muerto de la rutina fatal á todo progreso), provocan el espíritu de 
duda y contradicción, tan desarrollado en los hombres de laboratorio, y son el 
punto de partida de nuevas y fecundas observaciones y experimentos. 

Yo bien sé que en materia tan difícil como el mecanismo funcional del 
cerebro, en presencia de problemas tan árduos que pueden estimarse como 
los más arriesgados que la ciencia moderna ha planteado, nuestras soluciones 
son groseras, simplistas, casi infantiles, y en cierto modo comparables á las 
que propondría un salvaje en presencia del fonógrafo ó de una máquina 
eléctrica. Pero primitivas y todo, ellas son necesarias al progreso y 
constituyen el único puente posible hacia la verdad. 

Nadie ignora que nuestro esquema teórico sobre el funcionamiento de la 
substancia gris varía de lustro en lustro al compás de las nuevas conquistas 
metodológicas ; pero nótese que en cada avatar la teoría se depura de errores, 
precisa sus líneas, explica mayor número de hechos, conviene mejor con 
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verdades pertenecientes á dominios afines, y sin representar todavía la verdad 
entera, contiene cada vez un mayor número de elementos de la verdad. 

Así, pues, deberemos considerar como plausible y temporalmente 
aceptable, toda hipótesis que, sin explicar totalmente un fenómeno, 
represente una fase necesaria de este proceso ideal hacia lo verdadero, y dé 
fruto de investigación ; y sólo reputaremos inaceptable é inutil la que, por 
insuficiente, no pueda ser comprendida en dicho proceso ni posea virtualidad 
bastante á provocar en el campo científico corrientes de pensamiento y de 
acción. Lo que deberemos evitar siempre, será el tomar dichas teorías 
(construcciones transitorias destinadas á sintetizar artificialmente los hechos 
y hacer factible una ojeada de conjunto) corno verdades firmes, como 
edificios definitivos donde reposar del áspero análisis, ceguera perniciosa de 
que podríamos citar muchos y bien altos ejemplos. 

Según verá el lector, hemos ilustrado el texto con un gran número de 
figuras, reproducidas unas en negro y otras en color, y casi todas copiadas lo 
más exactamente posible de nuestras preparaciones microscópicas. En 
materia de claridad─pues á la fácil comprensión del texto se destinan─vale 
más pecar por carta de más que por carta de menos ; cuanto más que en un 
libro anatómico los grabados son casi más esenciales que el texto : aquellos 
representan el factor objetivo, es decir, la naturaleza, y éste el subjetivo, ó sea 
el autor, cuya inteligencia, por fatalismos de organización cerebral, tiende 
constantemente á deformar y simplificar la realidad exterior. El buen dibujo 
como la buena preparación microscópica, son pedazos de realidad, 
documentos científicos que conservan indefinidamente su valor y cuya 
revisión será siempre provechosa, cualesquiera que sean las interpretaciones 
á que hayan dado origen. 

Habiendo aparecido este primer tomo por cuadernos, distanciados por 
intervalos de tiempo algo considerables, y conteniendo cada uno de aquéllos 
algunas ideas y hechos de observación no publicados antes por nosotros en 
ninguna Revista, convendrá recordar aquí las fechas en que dichos fascículos 
vieron la luz. El primero, que comprende la parte general, es decir, los 
Elementos del tejido nervioso, se dio á la estampa en Diciembre de 1897 ; el 
segundo, que expone la Médula espinal, ganglios raquídeos, terminaciones 
nerviosas y consideraciones fisiológicas sobre la marcha de las corrientes en 
la médula, apareció en 1898 ; y el tercero, donde se trata de la Histología 
comparada de la médula y del desarrollo del tejido nervioso, se publicó en 
Julio de 1899. 

Y con esto terminamos esta ya larga serie de advertencias y 
consideraciones. Ahora no queda sino suplicar al benévolo lector que al 
formular su fallo inapelable, mire, antes que á lo mezquino del resultado, al 
esfuerzo y tiempo que ha requerido el conseguirlo, y sobre todo, á la 
intención por demás sana y patriótica que ha guiado al autor. 

 
Madrid, Julio de 1899. 
 
 


