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Corolarios arquitectónicos
Viajes fotográficos o «manía fotográfico-turística»
de Santiago Ramón y Cajal 
dr.  josé  antonio hernández latas
Investigador del Programa Ramón y Cajal (MEC). Escuela Superior de Arquitectura, 
Universidad de Alcalá de Henares

El ilustre científico español Santiago Ramón y Cajal (1852-1934),
premio Nobel en 1906, considerado el padre de la Neurología, mantu-
vo desde su juventud y hasta sus últimos años un largo y constante idi-
lio con la fotografía, tanto en sus aspectos técnicos como teóricos. Una de
sus más fértiles y menos conocidas aficiones fue la que él mismo bautizó
como su «manía fotográfico-turística» o, en otras palabras, sus viajes
fotográficos. Rescatamos a continuación la evocación de tres diferentes
viajes que llevaron a Ramón y Cajal, sucesivamente, desde París a
Estados Unidos en 1899, a Italia en 1903 y a Londres en 1908, y que
han protagonizado tres recientes exposiciones con las que las Cortes de
Aragón culminaron la conmemoración del CL aniversario de su naci-
miento, en el año 2002.

No resulta difícil imaginar a don Santiago, en sus últimos años,
sentado frente a la luz de un amplio ventanal, calmada ya su sem-
piterna ansiedad de investigador; eso sí, más por prescripción
médica que por propia voluntad. Entre sus manos, pequeñas pla-
cas de cristal de reflejos metálicos, en las que durante sus años de
juventud y madurez había ido atrapando la vida, coleccionándola
a retazos. Uno a uno, los delicados cristales, mecidos por sus
manos de pulso incierto, serían introducidos en el visor estereos-
cópico, rejuveneciendo al momento su semblante e iluminando de
nuevo su mirada.

El tiempo no pasaba para la colección de instantáneas de sus via-
jes. Con sólo observar, a través del ingenio óptico, el ilustre científi-
co podía desandar el tiempo transcurrido y, ¿por qué no?, volver a
pasear por la cosmopolita plaza de la Ópera de París; compartir el
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drama y la esperanza que reflejan los rostros de los emigrantes euro-
peos, que buscaban en Estados Unidos un futuro mejor; disfrutar de
nuevo del aroma del café italiano, bajo la acristalada galería Vittorio
Emmanuele II, en Milán, o esbozar una sonrisa cómplice ante la
espontaneidad de los muchachos romanos, que posan desenfadados
ante el marmóreo y solemne templo de Vesta.

Él lo supo expresar mucho mejor, en su inconfundible y literario
estilo: «Cuando el monótono gotear de la lluvia invernal nos arrin-
cona en el hogar solitario donde huyeron los hijos, esas colecciones
nos desentumecen, evocando los días placenteros de la juventud y
madurez». (El mundo visto a los ochenta años, Madrid, 1934)

Pero el tiempo pasa. Y, desde los umbrales del siglo XXI, no pode-
mos dejar de preguntarnos... ¿qué fue de esos niños que sonríen
divertidos al turista fotógrafo? Ninguno de ellos vive ya. Tendrían
que haber superado los ciento diez años y dos guerras mundiales.
Quizá, incluso, alguno de ellos pudo haber perdido su sonrisa en las
trincheras de la guerra española del 36. Y, ¿qué fue del sueño ameri-
cano de aquellos emigrantes europeos?, ¿los descendientes de aque-
llos vendedores callejeros de fruta y helados de Union Square son
hoy gobernadores, alcaldes, magnates de los negocios o, simplemen-
te, perpetuaron el humilde oficio de sus predecesores? Preguntas que
no obtendrán respuesta. Sólo la certeza, siempre desconcertante, de
que es posible detener el tiempo.

la fotografía, una afición de efectos terapéuticos

Desde que allá por 1868, siendo todavía un adolescente, Santiago
Ramón y Cajal quedara fascinado por el descubrimiento de la foto-
grafía, experimentó y desarrolló sucesivamente sus diferentes técni-
cas, desde el vetusto y costoso daguerrotipo en cobre, pasando por el
colodión húmedo, hasta llegar al gelatino-bromuro. Pero, por enci-
ma de estas y otras consideraciones técnicas, la fotografía vendría a
satisfacer, a lo largo de toda su vida, una vocación artística frustrada
o, utilizando sus propias palabras, su anhelo de belleza. En el suge-
rente universo de las imágenes encontró «la emoción y la poesía»,
que le ayudó a evadirse, al menos momentáneamente, de sus absor-
bentes preocupaciones científicas y académicas.
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Si las instantáneas cajalianas resultan elocuentes de su sensibilidad
e inquietudes artísticas, no lo resultan menos sus reflexiones teóri-
cas, de una agudeza fuera de lo común, publicadas en títulos espe-
cíficos como La fotografía de los colores (1912), a lo largo de sus
memorias Recuerdos de mi vida: Mi infancia y juventud - Historia de
mi labor científica (1901-1923) o, incluso, en los escritos de sus últi-
mos años, El mundo visto a los ochenta años (1934). Se trata de tex-
tos desbordantes de frescura, en los que arte y ciencia se dan la
mano. O, acaso, ¿alguien más se hubiera aventurado a realizar un
diagnóstico médico sobre la fotografía hasta llegar a considerarla
como una afición de efectos terapéuticos?:

«La fotografía no es deporte vulgar, sino ejercicio científico y artís-
tico de primer orden y una dichosa ampliación de nuestro sentido
visual. Por ella vivimos más, porque miramos más y mejor. Gracias
a ella, el registro fugitivo de nuestros recuerdos conviértese en copio-



sa biblioteca de imágenes, donde cada hoja representa una página de
nuestra existencia y un placer estético redivivo.

Y algo más. Constituye también medicina eficacísima para las
decadencias del cuerpo y las desilusiones del espíritu; seguro refugio
contra los golpes de la adversidad y el egoísmo de los hombres. De
mí sé decir que olvidé muchas mortificaciones gracias a un buen cli-
ché y que no pocas pesadumbres crónicas fueron conllevadas y casi
agradecidas al dar cima a feliz excursión fotográfica». (La fotografía
de los colores. Bases científicas y reglas prácticas, Madrid, 1912)

sorprender la vida en un instante

Entre las sucesivas técnicas fotográficas cultivadas a lo largo de los
años, pocas iban a resultar tan decisivas en sus trabajos como la
irrupción en el mercado de las placas secas al gelatino-bromuro, en
la década de 1870. Esta nueva técnica, frente a las prolongadas expo-
siciones que exigía el colodión y otras técnicas precedentes y aun
coetáneas, permitía realizar tomas con exposiciones temporales infe-
riores a un segundo. Había nacido la instantánea, que permitiría,
por fin, capturar el movimiento, la espontaneidad y naturalidad de
una acción, la frescura de un gesto, sin necesidad de las antaño pro-
longadas sesiones de posado.

La novedosa técnica del gelatino-bromuro se adecuaba perfecta-
mente a los propósitos del avezado fotógrafo. Base del inminente
género del reporterismo gráfico, ésta será la técnica escogida para
inmortalizar sus recorridos viajeros. Por fin, la fotografía como
documento, que acabará por convertirse en testimonio veraz de toda
una época. Tan sólo a expensas, eso sí, de las condiciones lumínicas
naturales o incluso víctima de ellas.

Pero en ese acercamiento progresivo de la fotografía a la vida,
anhelado por Santiago Ramón y Cajal, aún cabía dar un paso más:
reproducir la sensación de relieve. A los efectos de fugacidad de la
instantánea les añadirá el complemento de la ilusión de tridimensio-
nalidad, gracias a la visión estereoscópica. Sobre ella centrará tam-
bién gran parte de sus preocupaciones experimentales, durante el
período que él mismo denominó «mi luna de miel estereoscópica»,
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a través de artículos como el titulado «Recreaciones estereoscópicas
y binoculares» (rev. La fotografía, Madrid, 1901), entre otros.

Su afición por la fotografía, que le acompañó desde su juventud,
con el tiempo acabaría confluyendo con otra de sus grandes pasio-
nes, los viajes. Nació así lo que en sus modestas palabras bautizó
como su «manía fotográfico-turística» y que le llevó a recorrer, cáma-
ra en mano, no sólo gran parte del territorio peninsular, sino nume-
rosos países al otro lado de nuestras fronteras. Con la reciente recu-
peración de las colecciones de vistas estereoscópicas, conservadas por
el Instituto Cajal y por la familia Ramón y Cajal, ha resultado posi-
ble reconstruir, prácticamente íntegros, algunos de esos significativos
viajes fotográficos al extranjero: al menos, los que le llevaron sucesi-
vamente desde París a Estados Unidos en 1899, a Italia en 1903 y a
Londres en 1908. 

La notable calidad de sus fotografías resistiría, sin lugar a dudas,
la comparación con las comercializadas por aquellos años por fotó-
grafos profesionales, ya nos refiramos a las popularísimas series de
vistas estereoscópicas de ciudades y países del mundo, ya al inci-
piente género del reporterismo gráfico, siempre atento a la actuali-
dad. Sin embargo, no conviene olvidar que las imágenes cajalianas
fueron realizadas con el único objeto de servir a su disfrute perso-
nal y familiar, y no con la intención de ser exhibidas ni, por supues-
to, comercializadas. Excepción hecha de algunas de las instantáneas
de su viaje a Estados Unidos en 1898, que fueron publicadas para
ilustrar el capítulo de sus memorias, correspondiente a dicho viaje.
Así pues, a pesar de la excepcionalidad del personaje y del gran
valor documental, histórico e, incluso, estético de sus instantáneas
estereoscópicas, nos situamos dentro del ámbito de la fotografía
amateur.

Por fortuna, el Instituto Cajal, además, custodia celosamente en
sus fondos, entre otras cámaras fotográficas, propiedad del científico
aragonés, la cámara estereoscópica que Ramón y Cajal utilizó habi-
tualmente en sus viajes. Se trata de una cámara marca Veracope,
modelo que tuvo una amplia difusión y que había sido registrado
por Jules Richard en 1894. Respondía al formato denominado «repor-
ter» o de bolsillo, y utilizaba placas secas al gelatino-bromuro del
formato 4,5 x 10,7 cm. 
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de parís a estados unidos, 1899

En el verano de 1899, no hacía un año que España había capitu-
lado ante Estados Unidos. En un gesto que sólo podía permitirse la
potencia vencedora, la Universidad de Clark (Worcester), con moti-
vo de la celebración del décimo aniversario de su fundación, invitó,
entre otros prestigiosos científicos europeos, a Santiago Ramón y Cajal
para que impartiese una serie de conferencias sobre la estructura de
la corteza cerebral.

Después de reflexionar seriamente sobre la conveniencia de acep-
tar tan comprometida invitación (pocos entre los intelectuales espa-
ñoles sintieron como Ramón y Cajal la pérdida de Cuba) y tras con-
sultar con las más altas estancias del Estado, su curiosidad irrefrena-
ble le aconsejó sabiamente cruzar, una vez más, el Atlántico –la pri-
mera le había llevado a Cuba como médico militar, en 1874, duran-
te la Guerra de los Diez Años (1868-1878)– y constatar por sus pro-
pios ojos el progreso de la nueva potencia anglosajona.

En este viaje, como en posteriores, la cámara fotográfica será su
inseparable compañera, testigo sincero de sus recorridos culturales y
turísticos. Las imágenes impresionadas nos revelan la realidad de las
grandes metrópolis estadounidenses (New York, Boston...), tan des-
conocidas para los ciudadanos españoles, que de este país sólo tenían
la referencia caricaturizada que ofrecía la prensa belicista.

Se han conservado más de una treintena de aquellas vistas estereos-
cópicas, tomadas por el científico aragonés durante el viaje que le llevó,
junto a su mujer, Silveria Fañanás, desde París a Estados Unidos.
Poco más de un siglo después y gracias a las imágenes recuperadas,
podemos franquear las coordenadas espacio-temporales y trasladar-
nos al caluroso verano de 1899, deambular sin prisas por la bulli-
ciosa avenida Broadway y las suntuosas villas de la Quinta Avenida
en Nueva York, detenernos en la elegante Copley Square de Boston
o admirar absortos las espectaculares cataratas del Niágara.

Y todo ello, además, guiados por la cálida narración, en primera
persona, realizada por Ramón y Cajal, sobre los acontecimientos que
tuvieron lugar en el transcurso de tan significativo viaje y que fueron
recogidos en las páginas de su relato autobiográfico Recuerdos de mi
vida: historia de mi labor científica (Madrid, 1923).

18 corolarios  arquitectónicos



en la italia del grand tour, 1903

Cronológicamente posterior en el tiempo, el segundo de los viajes
evocados llevó a Ramón y Cajal, de nuevo en compañía de su mujer,
Silveria, y de sus dos hermanas Paula y Jorja Ramón y Cajal, a reco-
rrer Italia en un viaje de placer durante el verano de 1903.

Siguiendo la ruta trazada por las vías del ferrocarril, el cuarteto
familiar reeditó el ambicioso itinerario, que se conocía desde el
siglo XVIII con el sugerente nombre de Grand Tour y que había fas-
cinado a viajeros y escritores de diferentes épocas, desde J.W. Goethe
a Henry James, desde Pedro Antonio de Alarcón a Vicente Blasco
Ibáñez, por citar sólo algunos. 

Desde el norte al sur o, lo que es lo mismo, desde la Liguria a la
Campania, los Ramón y Cajal visitaron, a lo largo de más de un mes,
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las más importantes ciudades de la Italia monumental: Génova,
Milán, Venecia, Florencia, Roma y sus alrededores (Tívoli, Albano
Laziale, Genzano di Roma), Pisa, Nápoles y Pompeya. 

Aquélla era una Italia todavía monárquica, regida por Vittorio
Emmanuel III (1869-1947) y gobernada por el garibaldino
Giovanni Zanardelli (1826-1903). Era un país mecido en la dulce
cadencia de un tiempo a caballo entre dos siglos. A caballo entre la
tradición y una perezosa modernidad que se resistía a irrumpir entre
tanta belleza. 

Durante su permanencia en Roma, los viajeros aragoneses ten-
drían también ocasión de sentir el pulso de la historia, ya que el 20
de julio de 1903 fallecía Gioachino Pecci, León XIII, cuya capilla
ardiente tuvieron ocasión de visitar. Un pontífice que, por cierto, no
tuvo reparos en demostrar en vida su admiración hacia el arte foto-
gráfico, al que dedicó el siguiente poema que, traducido por el ilus-
tre periodista zaragozano Mariano de Cavia, fue publicado en las
páginas de la revista Aragón:

ARS FOTOGRÁFICA

¡Clara y brillante imagen! Los reflejos
Del fébeo luminar le dieron vida.
¡Cuán bien copia el decoro de la frente,
Vivaz mirada y plácida sonrisa!
Admirable es la fuerza del ingenio.
Ni Apeles, el rival de la natura,
Otra imagen más bella crearía.

visitando la exposición franco-británica 
en londres, 1908

Algunos años después, en 1908, Santiago Ramón y Cajal viajó a
Londres con motivo de la celebración de la Exposición Franco-bri-
tánica, uno de los grandes eventos europeos de principios de siglo,
que llegó a ser contemplada por ocho millones de visitantes. Se da
la circunstancia fortuita de que ese mismo año la ciudad de
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Zaragoza acogería, por su parte, la Exposición Hispano-francesa,
que también fue visitada por el científico aragonés, según recogió
la prensa local, aunque, al parecer, no llegó a tomar fotografías de
la misma.

Sus instantáneas del viaje a «la ciudad de la niebla», como la bau-
tizó Pío Baroja, en cambio, reflejan una visión panorámica del recin-
to de la muestra internacional, en el que destaca el conjunto princi-
pal de edificios, que se conoció como The White City por el estuco
blanco con que estaban cubiertos. También, el científico turista diri-
gió el objetivo de su cámara estereoscópica hacia atracciones de feria,
como el denominado Flip-Flap, un ingenio mecánico que permitía
obtener una perspectiva aérea de la exposición y que estaba com-
puesto de dos grandes brazos férreos, que realizaban un recorrido de
180º y que culminaban en sendas cabinas.

Pero, además de visitar el recinto de la exposición Franco-británi-
ca, también se conservan algunas instantáneas de sus callejeos por la
ciudad de Londres, con el Parlamento y la Abadía de Westminster
como protagonistas.

A la loable iniciativa de las Cortes de Aragón, que, durante los
meses de verano de los años 2000, 2001 y 2002 acogió en su histó-
rica capilla de San Martín del Palacio de la Aljafería, en Zaragoza, las
sucesivas exposiciones sobre los viajes fotográficos que llevaron a
Ramón y Cajal desde París a Estados Unidos en 1899, a Italia en
1903 y a Londres en 1908, debemos la actual y cuidada reedición de
las tres publicaciones en un lujoso estuche que pone al alcance
de investigadores y aficionados a la fotografía la obra cajaliana, la
memoria visual de una de las pasiones menos conocidas y más esti-
mulantes del nobel español: sus viajes fotográficos. •
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