UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE BELLAS ARTES

TESIS DOCTORAL
Epistemología visual: de los dibujos de Santiago Ramón y
Cajal a las imágenes en las neurociencias contemporáneas
MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR
PRESENTADA POR
Miguel Ángel Rego Robles
Directoras
Selina Blasco Castiñeyra
María Jesús Santesmases Navarro de Palencia
Madrid
© Miguel Ángel Rego Robles, 2021

Universidad Complutense de Madrid
Facultad de Bellas Artes

Tesis doctoral

Epistemología visual: de los dibujos de Santiago Ramón y Cajal
a las imágenes en las neurociencias contemporáneas
Memoria para optar al grado de Doctor
presentada por

Miguel Ángel Rego Robles
Directoras
Selina Blasco Castiñeyra
María Jesús Santesmases Navarro de Palencia

MADRID, 2021

Epistemología visual:
de los dibujos de
Santiago Ramón y Cajal
a las imágenes en las
neurociencias contemporáneas

Miguel Ángel Rego Robles

Esta tesis doctoral ha sido realizada gracias a un contrato predoctoral de formación
de profesorado universitario (FPU15_03491) en el Instituto de Filosofía del CSIC dentro del programa de Doctorado en Bellas Artes de la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad Complutense de Madrid. Las investigaciones realizadas en este escrito
se han enmarcado dentro de los proyectos Ontologías híbridas: objetos científicos y
culturas visuales entre la industria, la clínica y el laboratorio (PID2019-106971GB-I00),
Circulación y reproducción del saber biológico contemporáneo: Epistemología, experiencias y materiales (FFI 2016-76364) y del grupo de investigación UCM Investigación, Arte, Universidad: documentos para un debate (UCM-GR17-970772).

Resumen

Epistemología visual: de los dibujos de Santiago Ramón y Cajal a las imágenes en las
neurociencias contemporáneas es una contribución a los estudios de epistemología
visual en las neurociencias, desde Santiago Ramón y Cajal, a finales del siglo XIX,
hasta la actualidad. Se centra en la cultura material de las prácticas artísticas y de los
saberes de las neurociencias; esto es, los instrumentos, los procedimientos y los recursos narrativos – imágenes y textos- considerados agentes en la producción de conocimiento. Esta investigación se ha basado en el análisis de los agentes involucrados
en la construcción de las imágenes neurocientíficas, en diferentes periodos históricos,
desde la perspectiva de las culturas visuales, la historia de la ciencia y la investigación
basada en prácticas artísticas. Imágenes que se han presentado como objetos centrales en la manufactura y en la difusión del conocimiento científico.
La primera parte se centra en la obra de Santiago Ramón y Cajal, subrayando su dominio y habilidad artística fruto de la formación en artes plásticas recibida durante su
infancia y juventud. A través de sus primeros dibujos, litografías, cuadernos de bocetos y fotografías, se sitúa su producción gráfica en relación a sus contemporáneos
dentro de un contexto transnacional de producción e investigación. Sus aportaciones
científicas se concretaban en formas y composiciones producto de su destreza como
científico y artista plástico.
La segunda parte versa sobre el tránsito entre finales del siglo XIX y el siglo XX de las
imágenes de las neurociencias, su participación en los cambios en los regímenes de
observación y la introducción de dispositivos de la imagen en la sociedad moderna
del siglo XIX. Esta parte funciona como interludio entre la primera y tercera parte
de la tesis, con el fin de mostrar los cambios en la construcción y observación de
imágenes implicadas en la conformación de una nueva subjetividad, y su uso en la
medicina y la producción industrial.
La tercera parte está dedicada al análisis plástico y visual de las imágenes de las
neurociencias contemporáneas -electroencefalografías, tomografías computerizadas,
resonancias magnéticas funcionales y tractografías-, introducido por el estudio de los
rayos X en la imaginería del cuerpo humano. Por último, se incluye la presentación
de una trilogía de instalaciones artísticas realizadas durante el desarrollo de la investigación doctoral, producto de la influencia de esta en mi propia práctica profesional.
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Abstract

Visual Epistemology: From Santiago Ramón y Cajal’s Drawings to Images in Contemporary Neurosciences is a contribution to the studies on the visual epistemology in
the neurosciences, from Santiago Ramón y Cajal, at the end of the 19th century, to
the present day. It focuses on the material culture of neurosciences’ practices and
knowledge, that is, the instruments, procedures and narrative resources -images and
texts -, considered agents in the production of knowledge. This research is based on
the analysis of the agents involved in the construction of neuroscientific images, in
different historical periods, from the perspective of the visual cultures, the history of
science and the research on artistic practices. Images have been presented as central
objects in the manufacture and dissemination of scientific knowledge.
The first part focuses on the work of Santiago Ramón y Cajal, on his mastery, artistic
abilities as a result of his training during his childhood and youth. Through the study of
his first drawings, lithographs, sketchbooks and photographs, his graphic production
is situated in relation to his contemporaries within a transnational context of production and research. His scientific contributions are embodied in shapes and compositions as products of his skills as a scientific visual artists.
The second part deals with the transition between the late nineteenth and the early
twentieth century of the neuroscientific images and their participation in the changes
experienced by the observation regimes and the introduction of imaging devices in
modern society from the nineteenth century on. This part operates as an interlude between the first and third part of this thesis, with the aim of demonstrating the changes
in the construction and observation of those images involved in the formation of the
modern subjectivity, and its uses in medicine and industrial production.
The third part is dedicated to the visual and plastic analysis of images in the contemporary neurosciences -electroencephalography, computerized tomography, functional magnetic resonance imaging and tractography-, introduced by a study of X-rays in
the imaging of the human body. In the last chapter, a trilogy of installations produced
during the development of this doctoral thesis are presented, as a result of the influence of this research in my own work as an artist.
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Capítulo 1. Introducción
El mundo no se divide en parcelas creadas por las disciplinas, ya que todas ellas estudian el mismo mundo; más bien, cambia el modo en que el espectador lo observa a medida que se rebasan
los límites disciplinarios (Buck-Morss, 2005: 155).

1.1 Justificación de la investigación
Los intereses que han conducido al desarrollo de esta tesis doctoral poseen sus propias raíces. El origen de la investigación fue, por una parte, el trabajo de fin de Máster,
Stereoscopic Vision in Wilfrid Sellars´ Thought: Ontological Approaches Through Neurosciences and Their Manifestations Within Contemporary Art Practices, presentado
en 2016 y del que fue tutor el comisario y artista Bassam El Baroni en el Dutch Art
Institute de la ArtEZ hogeschool voor de kunsten (ArtEZ Universidad de Artes) en Arnhem, Holanda 2016. Por otra parte, se encuentra el trabajo de investigación desarrollado durante el año 2015 con una beca JAE Intro -introducción a la investigación- en
el Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) bajo la tutoría de la codirectora de
esta tesis, María Jesús Santesmases. Durante el transcurso de esta beca, se desarrolló,
a propuesta de Santesmases, un proyecto de investigación de dos meses de duración
sobre las culturas visuales y la historia de la ciencia. La elección del tipo de imágenes a
investigar estuvo determinada por mis intereses en torno a la relación arte, tecnología
y neurociencias. El primer campo tiene que ver con mi formación académica en Bellas
Artes; el segundo con parte de mi formación, también académica, en computación, y
el tercero está relacionado con una afección neurológica leve que padezco.
Esta tesis es una suerte de genealogía de mi interés por el análisis de las representaciones gráficas de Santiago Ramón y Cajal (Petilla de Aragon, 1852 - Madrid, 1934) y
de las imágenes neurocientíficas contemporáneas, también relacionadas con la investigación en torno a los estudios del cerebro desarrollada en la tesina de fin de Máster.
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Este enfoque interdisciplinar –o ‘indisciplinar’ en palabras de W. Mitchell1-, por el
carácter híbrido en las disciplinas aquí tratadas, ha guiado el contenido de esta investigación.
La concesión de una Ayuda para la Formación de Profesorado Universitario
(FPU15_03491) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte me ha permitido desarrollar este proyecto de tesis como contratado predoctoral en el Instituto de Filosofía del CSIC durante cuatro años, con un periodo adicional de cinco meses por una
prórroga concedida por el Ministerio para paliar los efectos del aislamiento pandémico durante el año 2020. Mi tesis quedó inscrita en el programa de Doctorado en
Bellas Artes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid
(UCM), bajo la codirección de la profesora Selina Blasco. En ella me licencié y adquirí
gran parte de mi conocimiento como artista. Este conocimiento ha determinado la
perspectiva metodológica y discursiva de esta investigación; la de un estudiante de
Bellas Artes que analiza imágenes enmarcadas dentro de las disciplinas científicas.
Para llevarla a cabo ha sido necesario profundizar en conocimientos del campo de
las neurociencias, además de recuperar las nociones básicas en el campo de la computación, disciplina que estudié antes de mis estudios en Bellas Artes. Además, durante estos años, he investigado los cruces entre los ámbitos de las culturas visuales,
la historia de la ciencia y la investigación basada en prácticas artísticas. Esta investigación situada (Haraway, [1991] 1995) da cuenta de un estudio que tiene un lugar y
un tiempo concretos; existe en un aquí y un ahora y se aborda desde metodologías
afectadas por la mirada hacia las imágenes de las neurociencias de una persona formada en Bellas Artes.
1.2 Marco teórico de la tesis doctoral: claves de la investigación
Esta tesis revisa los procesos de construcción científico-cultural de las neurociencias
a partir de las imágenes producidas en los espacios de creación que circularon por
determinados canales de intercambio de saberes y prácticas. El periodo analizado

1
En palabras de Anna María Guasch, Mitchell se refiere a la ‘indisciplinaridad’ como “un lugar
de convergencia y turbulencia, un suplemento peligroso para las disciplinas, con lo que ello significa
de ruptura y de alejamiento de las <<modas intelectuales>> al uso” (2005: 67)
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comienza a finales del siglo XIX con la producción gráfica de Santiago Ramón y Cajal,
pasa por las tecnologías de la visión desarrolladas durante el siglo XIX para introducir el análisis de las imágenes generadas por tomografía computerizada, resonancia
magnética y tractografía, y termina con mis propias propuestas artísticas, que recogen
una gran parte de los análisis epistemológicos y de las reflexiones sobre las culturas
visuales analizadas en esta investigación.
La tarea de la investigación implica elegir unas líneas teóricas y unos términos que
se anteponen a otros y asumir unas definiciones conceptuales sobre otras. Estas decisiones establecen un posicionamiento teórico como artista, desde mi formación en
Bellas Artes e Historia del Arte, que influye de manera directa en la forma de plantear las hipótesis propuestas. El titulo de la tesis incluye el concepto ‘epistemología
visual’, abordado en numerosos estudios (véase la revisión de Marcaida, 2016 y Bredekamp, 2003). Entre ellos, destacan el de la historiadora crítica del arte Svletana
Alpers (1983), a quien se considera pionera en los estudios sobre culturas visuales.
Sus investigaciones atienden al cambio del modelo de la visión entre el Renacimiento
italiano y la pintura flamenca del siglo XVII. Alpers destaca la influencia de los experimentos de Antoine van Leeuwenhoek (Delft, 1632 - ibídem, 1723) y Robert Hooke
(Freshwater, 1635 - Londres, 1703) en el desarrollo de herramientas ópticas, como el
microscopio, y el auge de la cartografía en la representación pictórica. Tanto Alpers
como Michael Baxandall [1972] (1988), a partir de su análisis de la pintura italiana del
siglo XV, muestran cómo las imágenes se relacionan con los modos de ver en cada
contexto histórico-cultural. Este régimen ocularcentrista (Jay, [1999] 2003) posiciona
el ojo humano como productor de verdades (Brea, 2010: 23). Tomando estas ideas
como marco, en un intento de acotación intencionada pero inevitablemente parcial,
esta tesis analiza imágenes a través del estudio de las técnicas usadas para producirlas, las referencias y los tiempos histórico-culturales vinculados a cada una de ellas. También destacan textos como el de Nuria Valverde sobre la construcción de la
imagen del cuerpo como totalidad a través de las representaciones de Crisóstomo
Martínez (España, 1638 - Bélgica, 1694) (2009) y el de Daniela Bleichmar, en el que
describe “una manera de conocer basada en la visualidad, que abarca la observación
y la representación” a partir de las expediciones botánicas en la Ilustración hispánica
([2012] 2016: 16). La creación y percepción de la imagen toman un lugar central en
los capítulos de esta tesis.
21

1. Introducción

El filósofo y crítico de arte José Luís Brea (Madrid, 1957 - 2010) planteó el concepto
de ‘epísteme visual’ como “construcción social de un modelo general abstracto que
articula como actividad `cultural` -de valor y alcance antropológico- los propios actos
de ver” (2010: 23). El proceso de conocimiento que se propone aquí está centrado en
una percepción visual de las representaciones gráficas como manifestaciones determinadas por las decisiones tomadas en su confección -forma, estilo y composición-, a
partir de las técnicas artísticas que conozco gracias a mi formación -dibujo, fotografía,
cine, imágenes digitales estáticas y en movimiento-, por las herramientas -programas
informáticos y técnicas de la imagen- y por las características de los dispositivos de
la observación –microscopio, laboratorio y escáner-. Estas claves configuran una cosmovisión afectada por condiciones de diversa índole -el lugar geográfico, el espacio
sociocultural, los referentes intelectuales, influencias y genealogías-. A su vez, estas
condiciones involucradas en la configuración de la imagen están afectadas por las formas de ver -regímenes de la observación (Crary, 1990)- imperantes en cada contexto
histórico y social.
La manera de conocer que se propone desde los estudios de culturas visuales es una
historia de mediaciones: mediación a partir de las ‘tecnologías de la imagen’2, mediación en el acto de representar y en el acto de interpretar la imagen. El conocimiento
se construye, pues, a través de múltiples mediaciones y actos, con su propia agencia,
en los que interviene la creatividad. En esa construcción se ven involucrados procesos
como el montaje, la superposición, la composición, el juego con varias imágenes y
técnicas; el “pensar con las imágenes” según Aurora Fernández Polanco (2014). Las
imágenes son “portadoras de un potencial simbólico” (Brea, 2010: 9) que se desprende los ‘viajes de ida y vuelta’3 involucrados en su construcción. En esos viajes se engloban los tránsitos involucrados en la configuración de la representación gráfica y las
contingencias que tienen lugar en su difusión a una audiencia amplia. Como entidad
2
Se utilizará este término para referirnos a los dispositivos utilizados para la observación, visualización, formalización e intermediación en la confección de imágenes -p. ej. cámara fotográfica- ,
mientras que las técnicas se refieren a los procedimientos o disciplinas implicadas en la construcción
de la imagen - p. ej. fotografía-.
3
Utilizo el concepto de viaje de ida y vuelta inspirado en los ‘cantes de ida y vuelta’ de la música
flamenca. Estos cantes -como las guajiras, las colombianas y la milonga- se forjaron en el intercambio
cultural folklórico en los viajes desde España a Latinoamérica durante el siglo XIX y principios del siglo
XX.
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material4, la imagen es el soporte que transita en ese trayecto de partida y retorno:
pensamos a partir de las imágenes y las imágenes son pensadas (Soto Calderón, 2020;
Fernández Polanco, 2012). Construimos la ‘imagen’ del mundo en relación a nuestra
experiencia con ese mundo y mediante semejanzas. Según la lectura que Firat hace
de Lacan (París, 1901- 1981), la pantalla es la forma en que se ve al mundo a través
del “repertorio de imágenes generadas culturalmente” (Firat, 2005: 190), y también
la manera en que la persona que mira es vista por su época histórica. La pantalla lacaniana se situaría entre el sujeto y la mirada, en el cruce entre la mirada hacia el sujeto
de representación y la de éste hacia la mirada, en una relación bidireccional (Fig. 1).

Figura 1: Esquema de representación de la pantalla de Lacan, en Foster ([1996] 2001:142).

Por una parte, las imágenes “son fruto de convenciones culturales, que, a su vez, les
dan forma” (Vega Encabo, 2012: 41). Generan ellas mismas estas convenciones, siendo la interacción, y no el medio, lo que produce las culturas (Santesmases, 2020a,
2020b). Las imágenes y las formas de verlas configuran la comprensión del mundo a
través del sentido de la vista. Para Firat, a partir de su lectura de Lacan, la pantalla es
opaca y, por tanto, no atravesable. No hay acceso visual directo a ella: necesita que la
mirada reparta su luz sobre la pantalla (Firat, 2005: 194).

4
Mitchell diferencia entre las entidades picture e image. “La imagen es una entidad extremadamente abstracta y bastante mínima que puede evocarse con una simple palabra” ([2015] 2019: 27). De
esta forma, gracias a la posibilidad que posee el inglés de evocar dos palabras diferentes para lo que
sería nuestra traducción del concepto imagen, Mitchell asigna materialidad a la picture, como puede
ser el caso de un lienzo, mientras que la image correspondería a lo que encierra ese soporte material
o a entidades más abstractas como el imaginario mental.
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Esta investigación se sitúa dentro de una perspectiva correlacionista bajo las premisas
teóricas de Quentin Meillasoux: el planteamiento discursivo de esta investigación parte, en todo momento, de la relación objeto y sujeto kantiano ([2006] 2015)5. El concepto principal es el de ‘imagen’ en sus diferentes acepciones. Las imágenes tratadas
en este texto se muestran desde su registro de arte plástica, como representación
visual y como cognición (Mitchell [2015] 2019)6.
Los textos de José Luís Brea (2005), Buck-Morss (2009) y Mitchell ([2015] 2019) exploran la categorización y la consolidación de cambios estructurales de la representación gráfica como forma de entender el mundo. Brea (2010) se centra en los
regímenes escópicos7, Jonathan Crary (1990) explora el cambio en los regímenes de
la observación en el siglo XIX y Daston y Galison (2007) analizan el significado de la
objetividad en la representación científica. Estas tres referencias atraviesan el conjunto de capítulos y se cuestionan críticamente, expandiendo las distintas categorías que
proponen. Este cuestionamiento crítico configura la propuesta conceptual de esta tesis doctoral. En los capítulos que la conforman se expondrá la apertura y unión de las
categorías y de los periodos históricos presentados en estos tres estudios, evitando
una separación rígida de los espacios y tiempos que proponen.
5
Para Quentin Meillasoux las posturas correlacionistas son aquellas que privilegian el pensamiento humano sobre otras entidades. Esta tesis se basa en la producción de las imágenes y el conocimiento inserto en ellas, percibido a través de nuestros sentidos. Por tanto, la investigación se encuentra enmarcada dentro de las vertientes teóricas que sitúan la relación sujeto-objeto en el centro del
pensamiento: la inexistencia de una autonomía de la imagen debido a su confección humana. Véase la
teoría del arquefósil y el correlacionismo en Meillasoux [2006] (2015).
6
En lo que se refiere a la forma de impregnarnos de los estímulos provenientes de esa realidad
mundo, extrapolo los tres campos de estudio que identifica Mitchell a la hora de entender la historia
del arte hacia los objetivos de esta investigación: la iconología, la cultura visual y las ciencias de la
información. La iconología como estudio de lo que las representaciones significan, la cultura visual
referida al campo de la percepción visual y la construcción visual del contexto social y las ciencias de la
información en lo que respecta a los canales de transmisión de esas imágenes (Mitchell, [2015] 2019:
18).
7
Las primeras referencias al concepto de régimen escópico se encuentran en Metz, C. [1977]
(1982). The imaginary signifier: Psychoanalysis and the cinema: Indiana University Press, citado por Jay,
M., & Foster, H. (1988). Vision and visuality. Seattle: Bay Press, a partir de Brea, J. L. (2007). Cambio de
régimen escópico: del inconsciente óptico a la e-image, en (Brea, J. L. ed.) Estudios visuales: Ensayo,
teoría y crítica de la cultura visual y el arte contemporáneo (4), 146 - 164. Para Metz, el régimen escópico está asociado a la mirada en tanto pulsión dentro del terreno del psicoanálisis y del cine. José
Luís Brea define la epísteme escópica como la “estructura abstracta que determina el campo de lo
cognoscible en el territorio de lo visible” (2007: 146).
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La particularidad del texto de Brea es su abordaje de la historia de la imagen, que
antepone a las historias particulares de las técnicas y herramientas utilizadas para su
formalización. Brea establece tres regímenes escópicos diferentes: la imagen materia, el film y la e-image. Estos regímenes son especialmente interesantes para esta
investigación porque coinciden con los periodos históricos analizados. Aunque se
saquen de contexto y se utilicen para explicar fenómenos sincrónicos, lo que Brea
hace es una propuesta historizada. En ocasiones se plantearán técnicas de la imagen
que conviven en varios regímenes escópicos, como es el caso de la estereoscopia y
la tomografía computerizada. Estos ejemplos, que lindan el espacio difuso entre los
regímenes propuestos por Brea, sugieren la existencia de tránsitos dilatados en el
tiempo, además de la convivencia de diferentes técnicas en el desarrollo de las tecnologías de la imagen. Los regímenes escópicos sirven, en esta investigación, para
explicar momentos de la historia de las imágenes. El primer régimen escópico de
Brea, la ‘imagen-materia’, es aquel correspondiente a la “imagen <<encarnada>>,
digamos, que para la eternidad - o, cuando menos, <<para la duración>>-; vive encadenada e indisolublemente unida a su objeto-soporte […] Para ellas, en efecto, no
hay tiempo, o el tiempo ha dejado de pasar. Ellas nunca atienden al presente, viven
siempre del pasado, traen memoria” (Brea, 2010: 11). Para Brea, parte del potencial
simbólico de la imagen-materia yace en su unicidad, que es producto de su carácter
antropológico. Cada imagen representa y es representada dentro de un contexto
cultural en el que están insertas las personas que las fabrican. La formalización de un
dibujo lleva inscrito el momento único de la creación, la memoria de archivo de la representación de un motivo a partir de las manos de una o varias personas con su propio bagaje vital, biológico y cultural. Lo que Brea conceptúa como imagen-materia
aglutina todas las formas de representación de imagen que se mantendría “eterna”,
antes de la reproducción industrial. Estas imágenes retienen una memoria específica
-un acontecimiento simbólico-.
El segundo régimen escópico analizado por Brea es el film, que reúne las imágenes
producidas a partir del cinematógrafo y la fotografía como forma previa de representación que tiene que ver con el giro epistémico de la observación durante el siglo XIX.
Brea considera la fotografía como un film en su mínima expresión, una instantánea
en la cadena temporal de un acontecimiento. Esta imagen introduce “la potencia del
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tiempo en su mismo escenario, en su propio espacio de representación” (2010: 39).
La reproducibilidad de estas imágenes hizo posible su circulación entre un público
amplio mediante procesos mecánicos. La difusión con medios industriales aceleró su
expansión. El dispositivo del zoopraxisopio servirá para ver en qué medida los tránsitos entre distintos regímenes son difusos.
El tercer régimen escópico de Brea es la e-image, la imagen digital en el entorno
virtual. Para Brea estas imágenes son apariciones efímeras, “espectros ajenos a todo
principio de realidad” (2010: 67). Identifica este momento contemporáneo como un
momento de “producción infinita” en el que las imágenes son construcciones de la
codificación del mundo en una “realidad objetivable”. Esa objetivación del mundo
entra en relación con la computación, que permite configurar imágenes cada vez más
refinadas en su resolución y que suplantan la idea de realidad del motivo representado y, a la vez, sustentan valores estéticos que se relacionan con un tipo de atractivo
particular. En base a las propuestas de Brea, los procesos técnicos -matemáticas- y
tecnológicos -computadora- en la construcción de la e-image, a su vez determinados
por la mano humana, forman parte de las bases de datos con agencia propia. Esta
premisa entronca con las tesis de Lorraine Daston y Peter Galison (2007).
El texto de Daston y Galison ha servido como referencia para abordar de manera crítica
los intentos históricos de categorizar ciertas imágenes como objetivas. Las categorías
establecidas por las autoras poseen claves analíticas sugerentes, relacionadas con la
introducción de diferentes técnicas artísticas involucradas en la creación de imágenes
en distintas ramas científicas. A pesar de ello, la exclusión de la subjetividad en los
procesos de creación de las imágenes se pondrá en cuestión debido al posicionamiento epistémico presentado en el análisis de todas las imágenes analizadas a lo largo
del texto: la puesta en valor de todos los agentes involucrados en la construcción de
la representación, así como las mediaciones técnicas involucrados en la manipulación
de los objetos a representar. Daston y Galison hablan de imágenes epistémicas, no
de epistemología visual. Las tres categorías que analizan son la fidelidad a la naturaleza, la objetividad mecánica y el juicio experto. La propuesta presentada en la tesis
doctoral es la de hacer una lectura conjunta de las aportaciones de los tres regímenes
escópicos de Brea para vincular categorías y periodos históricos. Para Daston y Gali26
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son, la primera categoría -fidelidad a la naturaleza- se refiere a los tratados científicos
realizados hasta mediados del siglo XIX, que consideran una manera ideal de representar vinculada a los valores burgueses. La objetividad mecánica se construye en
las aproximaciones a los fenómenos naturales con técnicas como la fotografía, con
unas características de producción diferentes a las técnicas calcográficas. La fotografía, sugieren, aportó una supuesta inhibición de la subjetividad implicada en los
procesos de creación de las imágenes. Una apreciación a subrayar, ya que la creación
siempre está mediada por las personas involucradas en el proceso de manipulación
e interpretación del objeto a representar y en la configuración de su representación8.
El cambio a tener en cuenta a partir de las propuestas de Daston y Galison es el de
la introducción de nuevas formas de interpretar los objetos de estudio a raíz de la invención de la fotografía, condicionadas por la estandarización que aportan estos dispositivos mecánicos. La categoría del juicio experto convive con el régimen escópico
de la e-image, tras asumirse la imposibilidad de separar la mano humana del proceso
de confección de imágenes: el juicio profesional dicta la validación de la imagen.
A partir de las propuestas de Jonathan Crary [1990] (2008), se han analizado los cambios en la observación derivados de los estudios de la percepción y de la introducción
de una serie de adminículos visuales en lo que él denomina “la sociedad ociosa del
siglo XIX”. Crary sitúa en las décadas de 1820 y 1830 la aparición de ciertos cambios en los regímenes de la observación causados por la expansión de los lugares
de exposición y exhibición -científicos y artísticos-, la configuración social de las ciu8
Daston y Galison proponen el ejemplo de las investigaciones de Arthur Worthington (1847 Nueva Zelanda, 1917) sobre la forma que adopta una gota en su dispersión al impactar sobre una superficie líquida. Worthington utilizó el dibujo para representar la transformación sufrida tras el choque.
En sus primeras manifestaciones gráficas, Worthington expresó formas “extremadamente bellas” y
simétricas. El atributo moral del investigador fue el encargado de dotar de objetividad a estas primeras
representaciones científicas. La comunidad científica, por su jerarquía, proporcionaba objetividad a su
observación, como valor de autoridad. Tiempo después, Worthington reconoció que había cometido
un error tras comprobar mediante la fotografía que la dispersión no era como había propuesto a través
de sus dibujos geométricos. Tal y como se desarrollará en este texto, veremos cómo Cajal demuestra
la inexistencia de una lucha entre el dibujo y la fotografía, ya que propone soluciones mixtas donde
el solapamiento de técnicas permite comprobar la observación científica. “La fotografía no creó el
impulso hacia la objetividad mecánica; más bien, la fotografía se unió a este trastorno en la ética y la
epistemología de la imagen.” (Daston y Galson, 2007: 161). A pesar de que ciertos dispositivos como
la fotografía comenzaron a utilizarse para dotar de objetividad a la investigación, la autoridad de la
comunidad científica es la que propone y aclara qué aspectos han de observarse. Siempre hay intervención de la mano humana para privilegiar las cualidades que se consideran más relevantes.
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dades en plena expansión industrial y la introducción de adminículos, juguetes y nuevas tecnologías de la visión entre la sociedad ociosa -taumatropo, fenaquistiscopio,
zootropo, praxinoscopio y estereoscopía, entre otras-. Algunas de las imágenes producidas y utilizadas en estos dispositivos, desarrollados durante el siglo XIX, poseen
semejanzas formales, estéticas y conceptuales entre sí. A pesar de esas semejanzas,
este texto propone la autonomía de cada una de las técnicas. De esta manera, se
propone una revisión crítica de las afirmaciones de Crary a través de su interrelación
con las ideas de Brea (2010) y de Daston y Galison (2007). Cada una de las técnicas
y tecnologías posee sus propias características y, por ello, no tienen por qué estar
sujetas a las categorías estancas propuestas en los textos de Brea y Daston y Galison.
Los parentescos de las imágenes generadas durante le siglo XIX se centran en su aplicación y operatividad en la cultura social, ya que todas ellas están vinculadas al interés
de sus creadores en la forma y el funcionamiento de la percepción humana sobre el
mundo. La difusión de tecnologías de la imagen entre la clase ociosa (Veblen, [1899]
2005) en el siglo XIX planteó cuestiones relacionadas con el fraccionamiento espacio-temporal de acciones como el movimiento humano y de los animales. A partir de
Crary, se han investigado los tránsitos epistémicos a lo largo del periodo explorado
en esta tesis, desde las últimas décadas del siglo XIX a la actualidad. Las representaciones producidas por esas tecnologías conformaron una cultura visual que se integraba en el orden político y médico imperante en relación al rendimiento del trabajo
(Rabinbach, 1990) y la construcción de las denominadas patologías neuronales (Huberman, [1982] 2007).
Para estudiar la mirada experta involucrada en la observación y en la creación de las
representaciones gráficas en la ciencia se han utilizado los textos de Nancy A. Anderson y Michael R. Dietrich (2012) sobre las culturas visuales y la pedagogía en las ciencias de la vida, y el de Anne Secord sobre la visión botánica en la obra de Henry Fox
Talbot (Dorset, 1800 - Lacock, 1877) (2013). Se ha acudido a textos de Teoría e Historia del Arte que estudian técnicas artísticas coetáneas a las investigaciones científicas
(Stangos, 2000; Foster et al., [2004] 2006; Jiménez, 2004), los estudios de historia de
las neurociencias, la histología y la anatomía (Berkowitz, 2013; Blanco Pérez, 2014;
Bracegirdle, 1977; Chamayou, 2016; Holtzmann Kevles, 1997; López Piñero, 1999;
Retzius, 1908; Tixier-Vidal, 2011; Valverde, 1981). Entre los textos que conforman el

28

1. Introducción

marco conceptual de esta tesis, merecen una mención especial los escritos de Walter
Benjamin debido a su acercamiento materialista a la imagen y sus consideraciones
sobre las consecuencias históricas en el uso de diferentes técnicas en su confección
([1935] 2003, [1939-1940] 2008).
Los textos de Roger Gaskell (2004) y de Sachiko Kusukawa (2012) sobre historia de
las ciencias como culturas visuales tratan la cuestión de la convivencia de técnicas
artísticas y regímenes escópicos diferentes. La convivencia de diferentes regímenes
escópicos debe relacionarse con Deleuze, para quien las imágenes “son cosas que no
cesan de variar unas en función de las otras, unas respecto a las otras, sobre todas sus
caras y en todas sus partes […]. Son el conjunto de las acciones y reacciones que ejercen unas sobre otras” (2011: 27). Esta afirmación se extiende al estudio de la historia
de la imagen desde los diferentes regímenes de Brea, ya que cada uno de ellos se ve
afectado por los otros, y todos operan en lo imaginario y en lo simbólico. Los propios
medios, que son las tecnologías de la imagen, configuran regímenes escópicos por sí
mismos, se influyen entre sí, y contribuyen a una cosmovisión icónica en los campos
donde operan las imágenes.
La relación entre artes y neurociencias desarrollada en esta investigación se ha inspirado en prácticas artísticas que abordan el cruce entre estas disciplinas, como es el caso
de las obras de Melanie Gilligan, The Common Sense (2014), Popular Unrest (2010),
Self-Capital (2009) y Crisis in the Credit System (2008); la obra de Harun Farocki, Seriuos Games III: Immersion (2009); los gráficos y mapas conceptuales de Mark Lombardi;
los vídeos de Ed Atkins; las obras de María Castellanos y Alberto Valverde; las conexiones de cables de Daniel Canogar; las intervenciones digitales de Laramascoto; la
pieza de Mike Crane, Choice Modelling (2015) y los textos editados por Warren Neidich sobre la psicopatología en el capitalismo cognitivo (2014) y su glosario de términos para un activismo cognitivo (2020). Entre las numerosas exposiciones artísticas
relacionadas con las neurociencias, hay que destacar Nervous Systems, comisariada
por Stephanie Hankey, Marek Tuszynski y Anselm Franke en el Haus der Kulturen der
Welt de Berlín, en 2016; Neurons. Simulated Intelligence comisariada por Frédéric
Migayrou en el Centro Pompidou de París, en 2020, y Cuando las mariposas del alma
baten sus alas, comisariada por Karin Ohlenschläger en el Centro de Arte y Creación
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Industrial LABoral de Gijón, en 2020. Todas ellas han abierto un espacio de debate y
cuestionamiento en torno a la relación entre arte y neurociencias. Las líneas curatoriales de las exposiciones han servido de inspiración a mis propuestas de investigación
basada en las prácticas artísticas, así como al análisis de las imágenes del cerebro.
En cuanto a las aproximaciones a la investigación artística desde una perspectiva
orientada a lo científico, destaca la entrevista a Cristina Pujades (s.f) en Hangar de
Barcelona. Para pensar la investigación de la tesis en el contexto de las llamadas “research based practices” (investigación desde las prácticas artísticas), me he basado
en las propuestas de Selina Blasco, Investigación artística y universidad: materiales
para un debate (2013), así como el texto de Chus Martínez sobre las semejanzas en
los procesos artísticos y científicos en la forma en que establecen conexiones entre
diferentes disciplinas y marcos teóricos (2014). La tesis tiene una deuda intelectual
con los textos y las actividades de ‘Investigación, arte, universidad: documentos para
un debate’, grupo de investigación de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad
Complutense del que formo parte, y del equipo de investigación laSIA, de la Facultad
de Bellas Artes del País Vasco (EHU) sobre investigación artística basada en la práctica (Vivanco y Cesteros, 2018). Este conjunto de influencias y recepciones configura
la mirada sobre cada una de las representaciones y éstas sobre el acto mismo de la
observación.
1.3 Contenidos y metodología empleada en la investigación
La primera parte de la investigación está dedicada a la obra de Santiago Ramón y
Cajal. Para el análisis de las imágenes que elaboró a lo largo de su carrera científica,
se ha consultado una selección de textos que versan sobre los aspectos gráficos de
sus creaciones desde diferentes perspectivas y líneas teóricas. Cajal ha sido estudiado
como fotógrafo (Fernández Santarén, 2015; Márquez, 2004), como dibujante (Carlos,
2006; Esteban, 2003; Freire et al., 2003; García-López et al., 2010; DeFelipe 2005,
2007a, 2007b, 2014, 2018) y como pintor (Soler Villalobos, 2012). El objetivo de esta
tesis es considerarlo una persona polifacética que produjo manifestaciones gráficas
como parte integral del proceso del conocimiento, la práctica y la investigación en
diversas disciplinas artísticas. Representaciones con un valor epistemológico en la
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medida en que son inextricables del proceso mismo de producción de conocimiento.
La simbiosis continua entre diferentes técnicas artísticas, que podrían clasificarse dentro de los diferentes regímenes escópicos expuestos por Brea, muestra la dificultad
que implica plantear espacios estancos para el análisis de las historias de la imagen.
A pesar del uso de estas categorías para analizar las claves epistémicas y formales de
las imágenes, las representaciones gráficas de Cajal se presentan como paradigma
de ruptura de esos espacios compartimentados. Dentro del marco epistémico propuesto, estas categorías se utilizarán para estructurar la investigación, pero también
se plantearán como superpuestas y combinadas debido a la forma personal de Cajal
de observar y crear sus representaciones gráficas, en las que componía, jugaba y
mezclaba diferentes imágenes y técnicas. En los primeros capítulos de la tesis se plantearán las motivaciones de Cajal al optar por el dibujo -y su reproducción calcográfica
y litográfica-, en una época de auge de la fotografía, para difundir su conocimiento.
Sus composiciones originales plantean el cuestionamiento de las tesis de Daston y
Galison sobre la forma de construir el conocimiento científico a partir de las diferentes tecnologías de la imagen disponibles. Se ha recurrido a tratados y textos sobre
la historia de los dispositivos y técnicas artísticas utilizados por Cajal a lo largo de su
vida, como la litografía (Meli, 2015; Vega, 1990), la impresión (Gaskell, 2004; Griffiths,
1980), la estereoscopia (Fernández Rivero, 2004), y de visualización de imágenes,
como la cámara oscura (Pablo Moya, 2014). Desde el punto de vista metodológico,
las consultas al Legado Cajal han sido fundamentales para cotejar los documentos
originales de Cajal, ya que únicamente se puede hacer un análisis material de manera presencial coherente con los objetivos de esta investigación, así como el estudio
critico del dispositivo archivo (Blasco e Insúa, 2018). Algunas características de estos
documentos son imperceptibles en la imagen digitalizada que la página del Instituto
Cajal posee.
Para el desarrollo del segundo capítulo, dedicado a la formación y entrenamiento de
Cajal en las diversas técnicas de las artes visuales, ha sido fundamental su biografía
más completa y reconocida (López Piñero, 1985, 2006), así como las muchas que
sobre él se han publicado (Calvo Roy, 1999; Dolç, 1960; Dufort 2005; Laín Entralgo y
Albarracín [1978] 1982; Pimentel, 2020; Ramón y Cajal, 2016; Vera Sempere, 2002),
además de sus propias memorias (Ramón y Cajal, 1917a, 1917b, 1947). Las pub-
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licaciones científicas de Cajal consultadas para esta investigación pertenecen a su
primera etapa profesoral (Ramón y Cajal, 1877-1888, 1880, 1881, 1883, 1884-1889,
1888, [1884 - 1889] 1893, [1895] 1897, 1899-1904) aunque también se han consultado otras posteriores (Ramón y Cajal, 1912, 1933). Para el estudio transnacional de los
referentes y colegas profesionales con los que Cajal compartía afinidades formales en
sus representaciones gráficas, se han consultado gran parte de los tratados y artículos científicos en anatomía que él mismo citaba (Bonamy et al., 1844; Cloquet, 1825;
Cohnheim, 1867; Cruveilhier, 1829-1842, 1834-1836; Golgi, [1885] 1886; Gray, [1858]
1910; Lankester y Busk, 1868; Lankester, 1870; Masse, 1845). Las imágenes de Cajal
se han comparado con las de sus contemporáneos. A diferencia de algunos de sus
colegas, él mismo ilustraba sus publicaciones con dibujos cuya complejidad compositiva se analiza en los sucesivos capítulos de esta investigación. La participación en la
elaboración de materiales y químicos fotográficos de Silveria Fañanás -en la obra de
Cajal- ha sido recogida en estudios críticos de historia de la ciencia sobre el reconocimiento de la obra de mujeres que colaboraron con sus parejas (López Piñero, 2006;
Giné et al., 2019; Lacruz y Esteban, 2018).
El tercer capítulo versa sobre diversos objetos encontrados en los fondos documentales de Ramón y Cajal en el Instituto Cajal del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), su emplazamiento principal. En él se revisan los textos sobre materiales de archivo (Carlos y Pedraza, 2014; Anaya, 2002; Blasco e Insúa, 2018; Camarasa, 2018; Fonseca, 2015; Freire, 2002, 2003; Douglas Fields, 2017; Moralejos
Álvarez, 2012; Ramón y Cajal Junquera, 2002; Saez Degano et al., 2001; Sampedro,
2014; Santesmases, 2001, 2011), así como de los planes actuales de creación de un
espacio museístico de exhibición y difusión de sus documentos (Medialdea, 2019). Se
analizan sus cuadernos de apuntes, cuyos dibujos se consideran aportaciones gráficas
entre los experimentos de laboratorio y las imágenes publicadas. Entre ellos, destaca
un cuaderno con decenas de bocetos de sus primeras publicaciones, utensilio de
trabajo a caballo entre las profesiones artística y científica (Bertomeu-Sánchez et al.,
2006). Las aportaciones originales son resultado de la investigación de algunas páginas de este Diario de Observaciones, tal y como lo nombró Cajal; un libro con dibujos
originales que, acompañados de notas manuscritas entretejidas (Blasco, 2018), serían
posteriormente estampados a través de la técnica litográfica. Este cuaderno apenas
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ha sido investigado (Meseguer Peñalver, 2014; Rodríguez Quiroga, 2002). Lápices de
color, goma de borrar, tinta y acuarela le permitieron modificar, discriminar, diferenciar y enfatizar aspectos de los dibujos preparatorios. En este capítulo se recupera, a
pesar de que se trate de un concepto tan lejano en el tiempo, la idea de reproducibilidad de la imagen de Benjamin ([1939-1940] 2008). De acuerdo con Benjamin,
la litografía, utilizada por Cajal para reproducir varios de los dibujos incluidos en el
Diario en monografías autofinanciadas, marca un punto de inflexión en los procesos
de reproducción impresa (Benjamin, [1935] 2003: 39-40). En este apartado han sido
indispensables las lecturas sobre los cuadernos como dispositivos científicos (Geison,
[1995] 2014; Gooding et al., 1985; Holmes et al., [2003] 2006; Picard, 1981) así como
textos y conferencias en torno al cuaderno de apuntes desde la investigación basada
en las prácticas artísticas (García Hernández, 2018-2019; Espliego, 2019).
El cuarto capítulo está centrado en las primeras publicaciones de Cajal, que datan de
la década de 1880. Parte de las aportaciones y conclusiones del mismo fueron publicadas en un artículo de la revista European Journal of Anatomy (Rego Robles, 2019).
Para su desarrollo, se continuó con el análisis de los dibujos del capítulo anterior a
partir de las aportaciones de tratados de Historia del Arte e Historia de la Ciencia
sobre el tránsito del dibujo original a la impresión calcográfica (Griffiths, 1980; Harris,
1964; Kusukawa, 2012). Para el tratamiento de la litografía en Cajal, nos remitimos a
algunos escritos que la sitúan en su contexto sociohistórico (Meli, 2015; Vega, 1990).
Se presenta un estudio comparado de imágenes de células cartilaginosas realizadas
por él mismo y por sus contemporáneos para analizar las estrategias gráficas en la
publicación de sus investigaciones. Los diferentes tipos de aplicaciones calcográficas en el ámbito de la histología atraviesan los contenidos de este capítulo (Duval y
Lereboullet, 1875; Frey, 1871; García Sola, 1877; Kölliker, 1867; Maestre de San Juan,
1879; Kempen, 1851; Virchow, 1859). Para el estudio de las imágenes calcográficas
y litográficas de Cajal se han utilizado varios ejemplares de la misma publicación y
se ha recurrido, de nuevo, a los dibujos de su cuaderno de bocetos para analizar la
reproducción de imágenes, la preparación en la plancha y las diferencias entre el
dibujo trazado en diferentes materiales, como el cobre y la madera, y la formalización
final publicada, con el apoyo de los estudios sobre el tratado de Vesalio (Fernández,
1970; Moreno Egea, 2006). También se han analizado imágenes de otros motivos de
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estudio de Cajal en estas primeras publicaciones: los leucocitos (Arnold, 1875; García
Sola, 1877; Lankester y Busk, 1868, 1870) y las terminaciones nerviosas. Se ha hecho
hincapié en las decisiones y estrategias utilizadas en la publicación de sus primeras
investigaciones. La técnica litográfica, la autofinanciación de los volúmenes, la infraestructura de la imprenta del Diario El Católico y las personas entre quienes difundió
su obra fueron factores que influyeron en su circulación por los canales disponibles a
finales del siglo XIX.
Para finalizar el capitulo, se analiza la distancia formal entre imagen y texto, espacios
que se expondrán más allá de sus fronteras semánticas para presentarlos como bloques porosos, dejando atrás cualquier halo de hermetismo, a partir de las propuestas
de Mitchell ([2015] 2019) y Aurora Fernández Polanco (2017), para concluir que las
imágenes, en el caso de Cajal, son el principal contenido científico sobre el que construyó sus aportaciones.
El quinto capítulo está dedicado al estudio de la fotografía en la obra de Ramón y
Cajal. Para ello se introducen las propuestas que atraviesan toda la investigación a
partir de los textos de Brea (2010), Crary ([1990] 2008) y Daston y Galison (2007) sobre
las diferencias y semejanzas entre la fotografía y la imagen-materia. El análisis de las
fotografías de Cajal atañe al cambio de régimen escópico y de la observación, la desvinculación de la cámara oscura como precursora de la fotografía, la creación de una
nueva subjetividad en pleno desarrollo industrial y las técnicas artísticas en las formas
de representación científica. Para ello nos hemos apoyado en textos fundamentales
de la Historia del Arte y la fotografía que encajan y permiten formular críticamente
muchos de los contenidos de esta investigación (Barthes, [1980] 1989; Cirlot, 2007;
Finley, 1999; Harris, 1964; Rancière, [2008] 2010). Se presentan los dispositivos (Alonso, 2014) y las técnicas fotográficas utilizadas por Cajal (Schaefer, 2014) en su Manual de Histología Normal y Técnica Micrográficas (Ramón y Cajal, 1884-1889) donde
muestra los detalles prácticos y técnicos de las herramientas que utilizó. Se destaca
la cámara y el visor estereoscópico por su capacidad de reproducir la profundidad de
campo en la percepción de la imagen (Bergua y Skrandies, 2000; Fernández Rivero,
2004; Fernández Santarén, 2015; Mehrabov, 2015; Ramón y Cajal, 1901, 1902, 1910,
1912; Wheatstone, 1843) y el uso precursor de la fotografía a color en su obra (Ramón
y Cajal, 1912).
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El sexto capítulo trata los métodos de tinción utilizados en histología y su relación con
los productos químicos del revelado fotográfico (DeFelipe, 2014; López Piñero, 2006;
Márquez, 2004; Ramón y Cajal, [1899] 2016). A raíz del reconocimiento internacional
de Cajal a partir de 1899, se analizan su discurso y el de Camilo Golgi con motivo
de la recepción del Premio Nobel de Fisiología en 1906 que compartieron y donde
se produjo una disputa, a partir del uso de las imágenes, sobre las teorías contrarias
que defendieron (Daston y Galison, 2007: 115-124). Para su desarrollo se accedió al
archivo Nobel y a documentos relacionados con este episodio (Golgi, 1906; Jones,
1994; López-Muñoz et al., 2006; Mazzarello, 2011; Ramón y Cajal, 1906; Shepherd,
[1991] 2015; Waldeyer, 1891). Según Erna Fiorentini (2013), las claves compositivas
de Cajal influyeron de manera directa en la difusión de su teoría neuronal, ya que sus
aportaciones científicas son inseparables de su forma de observar con los distintos
intermediarios técnicos que utilizó en el laboratorio.
La segunda parte de la tesis está dedicada a las imágenes en las neurociencias contemporáneas. Los siguientes capítulos abandonan el análisis de la obra de Cajal, aunque
en numerosas ocasiones se recuperan de nuevo para establecer las conexiones propuestas en los objetivos e hipótesis de esta investigación. El capitulo séptimo se ha
concebido como un interludio para estudiar el tránsito epistémico de las imágenes
de las neurociencias entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX a través de los
cambios en los regímenes de observación y la introducción de dispositivos de la imagen en la sociedad moderna. Este capítulo enfatiza el salto temporal entre el periodo
histórico tratado en los capítulos anteriores -siglo XIX- y el de los siguientes capítulos
-segunda mitad del siglo XX-, a partir de una serie de cambios epistémicos implicados en la construcción y comprensión de las imágenes contemporáneas del cerebro.
Se inicia con el análisis de textos sobre los estudios de la percepción humana realizados durante el siglo XIX, como es el ejemplo de las postimágenes y la persistencia
retiniana (Crary, [1990] 2008; Martín Pascual, 2008; Purkinje, 1819; Roget, 1825; Wade
y Brozek, 2001) para, a continuación, referir una serie de tecnologías de visión y representación de imágenes así como su análisis epistémico -taumatropo, zoopraxiscopio,
cronofotografía y cinematografía (Braun, 1992; Canales, 2009; Daigle, 2017; Franke
et al., 2016; Fremont, 1895; Oubiña, 2015; Lanska, 2016; Marey, [1874] 1879; Muybridge, 1887a, [1887] 1979, [1887] 1985). Debido a la amplia bibliografía existente
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sobre la cinematografía, se presentan unas notas breves sobre sus orígenes para dar
paso a las conexiones y desconexiones con las técnicas analizadas en los capítulos anteriores (Cousins, 2005; Gubern, [1969] 2016; Koninsberg, 2004; Leyda, 1964; Purves
2008; Sadoul, [1972] 1983). Se analiza la influencia de los dispositivos en el desarrollo
industrial, médico y militar del siglo XIX a partir de textos científicos (Charcot, 1877),
filosóficos (Foucault, [1969] 1997), sociológicos (Rosenberg, 1973), de historia de la
ciencia y tecnología (Rabinbach, 1990; Romero, 1999) y sobre culturas visuales (Bowen, 2011; Cartwright, 1995; Huberman, [1982] 2007; Rampley, 2005; Williams, 1989).
El capítulo octavo, dedicado a las imágenes de electroencefalografía, radiográficas
y de tomografía computerizada, las dos últimas basadas en fuentes radiactivas, se
apoya en diversos estudios que contextualizan las incidencias culturales de las imágenes neurocientíficas digitales (Beckmann, 2006; Bovary y Glasser, [1934] 1993;
Holtzmann Kevles, 1997; Keller ,1997; Lamata, 2017; Raichle, 2008; Susskind, 1981)
y su análisis como culturas visuales (Borck, 2016, 2017; Hannestad, 2018; Krzywinski,
2018; Veldhuis, 2018). También se han analizado artículos científicos (Ambrose, 1973;
Borden, 1898; Hounsfield, 1973; Röentgen, 1896), textos técnicos (Bhidé et al., 2019;
Bosch, 2004; Feeman, [2010] 2015; Niedermeyer y Lopes Da Silva, 2005) y estudios
de género para resaltar la labor de las mujeres radiólogas y las personas participantes
en los estudios con rayos X en los albores del siglo XX (Spirt et al., 1995; Holtzman
Kevles, 1997). Este capítulo desarrolla una propuesta del tránsito epistémico entre la
imagen film y la digital, a partir de la representación formal de la tomografía como
sucesión de imágenes tomadas en tiempos muy reducidos -característica del film- y
la resonancia como representación del acontecimiento en un solo pulso de tiempo
-e-image-.
El capítulo noveno está dedicado a las imágenes neurocientíficas contemporáneas
obtenidas por técnicas no ionizantes y, por tanto, menos invasivas. Para el desarrollo
de este capítulo se han utilizado estudios de neurociencias y culturas visuales (Grau,
2006; Philipsen y Kjaergaard, 2018; Raichle, 2008; Samuel ,2018; Stafford, 1996; Stahnisch, 2014), para presentar textos científicos sobre las tecnologías de resonancia
magnética analizadas (Armstrong y Keevil, 1991; Ogawa et al., 1993) y la formalización
de las imágenes digitales en color obtenidas por resonancia magnética funcional y
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tractografía (Basser et al., 2000; Beaulieu, 2001; Rijcke, 2008; Rijcke y Beaulieu, 2014;
Krause, 2018; Rikke y Kjaergaard, 2018; Mori et al., 1999; Schott, 2010; Vallo Madsen,
2018), así como sobre el papel de las imágenes en el estudio fisiológico del cerebro
(Danzico, 2011; Siebner et al., 2020; Thai et al., 2009; Vul et al., 2009).
El décimo y último capítulo está dedicado a tres proyectos artísticos realizados durante la investigación doctoral. Con su presentación como parte de esta tesis sitúo las
investigaciones sobre las culturas visuales en las neurociencias como una propuesta
de investigación basada en prácticas artísticas propia de un programa en Bellas Artes. Para ello se han utilizado gran parte de las conclusiones aportadas en cada uno
de los capítulos anteriores y su relación con textos sobre patologías neuronales raras
(Brassier, 2011, 2015; Metzinger, 2000, 2003, 2005, 2009, 2018; Ramachandran, 1995,
2011; Wolfendale, 2014). Se trata de una trilogía de proyectos artísticos, formulados
y producidos a la par que la investigación teórica, de forma que se han influido mutuamente. El primer trabajo está inspirado en el desorden neurológico de la anosognosia, una alteración que produce la negación de otras patologías que padece la persona afectada. El segundo proyecto, que se basa en la prosopagnosia -incapacidad de
reconocer rostros a pesar de no tener problemas de visión-, está construido a partir
de las formas de Cajal representadas sobre una superficie bidimensional. El tercer
proyecto, aún en proceso, está inspirado en la afasia de Wernicke -incapacidad de
verbalizar las expresiones habladas que se pretenden- y la apraxia motora -incapacidad de mover ciertas partes del cuerpo voluntariamente a pesar de no tenerlas paralizadas- en los procesos de construcción epistémica. Estas obras incorporan además
las propuestas de Thomas Metzinger (2003, [2009] 2018) y dialogan con textos del
campo de la investigación basada en prácticas artísticas (Blasco, 2018; Blasco e Insúa,
2018; Boomgaard, 2011; Díaz Cuyas, 2010; Fernández Polanco, 2013; Martínez, 2014;
Pujades, s.f; Ramírez, 2013; Silva y Youssef, 2018; Steyerl, 2010; Vilar, 2018; Vivanco y
Cesteros, 2018; Wesseling, 2011).
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1.4 Objetivos e hipótesis
Esta tesis considera los espacios de la ciencia y del arte como simbióticos y en continua retroalimentación, inseparables uno de otro para el tema que se trata sobre culturas visuales en las neurociencias. La investigación tiene un lejano punto de partida
en la idea del historiador del arte Aby Warburg (Hamburgo, 1866 - ibídem 1929) de
analizar la “forma visual del conocimiento” (Fernández Polanco, 2010) como parte de
una cultura de producción compartida. El Atlas Mnemosyne ([1924-1929] 2010) de
Warburg replanteó el papel de las imágenes más allá de la historia del arte con la inclusión de fotografías de golfistas, planchas de grabado, sellos y manuscritos. Como
escribió Moxey (2005: 27), “el concepto de arte visual ha sido lo suficientemente
flexible como para abarcar una enorme variedad de objetos que no se relacionan
entre sí en absoluto”. Los estudios sobre culturas visuales expanden su campo de
investigación de tal forma que su propia descripción conceptual está en continua
re-elaboración.
Como identifica Gilles Deleuze, en su concepto de la imagen-movimiento -propia de
la cinematografía-, a partir de Henri Bergson, cada una es percepción, en la que están
involucrados todos los movimientos que actúan sobre ella y todos los movimientos
con los que actúa sobre otras imágenes (Deleuze, 1984). A su vez, este posicionamiento materialista se enlaza con la ‘Konstruktion’ de Walter Benjamin sobre el presente
de las imágenes9. Para Benjamin el objetivo del “materialismo histórico era atrapar
una imagen del pasado tal como ésta enfoca de repente al sujeto histórico en el
instante del peligro” ([1939-1940] 2008: 21). Uno de los objetivos de esta investigación es trabajar las representaciones gráficas en las neurociencias en el tiempo en
que se produjeron, desde su pasado y su presente; su proceso de creación, difusión
y aceptación para situarlas como compuestas de los agentes múltiples que las presentan simbólicamente en la actualidad10.
9
Benjamin antepone la idea de Konstruktion sobre la de Rekonstruktion en tanto que hay que
incidir en el presente de las imágenes a partir de la connotación simbólica actual de una imagen pasada (Mate, 2001).
10
En la introducción de Teoría del arte [2002] (2004) de José Jiménez, aclara el carácter material
del cuadro original de la Mona Lisa para indagar en su interpretación, reproducción, apropiación y difusión a lo largo de la historia -agentes involucrados en la repercusión actual de la imagen-. En su texto,
Jiménez apunta la diferencia entre la imagen reproducida en su libro y el análisis realizado del cuadro
de Leonardo Da Vinci.
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El objetivo principal de esta tesis es el análisis de los recursos narrativos visuales de
las neurociencias desde Ramón y Cajal, sus referentes y precursores, hasta la actualidad, para analizar la epistemológía de las imágenes científicas. Esta tesis aspira
a desgranar los agentes involucrados en la producción de la imagen: su tecnicidad,
su preparación como formalización gráfica, la fuente de información para crearla, su
repercusión pública, los dispositivos de intermediación utilizados y los laboratorios.
Muchos de estos agentes han sido abordados por la historiografía de la ciencia y las
culturas visuales, que han documentado el papel de los diferentes registros gráficos
en la investigación científica. Estos estudios han servido para comprender cómo el
conocimiento científico ha sido difundido y reconocido más allá de las puertas de los
laboratorios en los que se produjeron. En relación a las culturas visuales, Ana García
Varas escribe:
Desde principios de los años noventa del siglo pasado asistimos a lo que se ha dado en llamar
el <<giro icónico>> o <<giro pictórico>> en el estudio de la cultura y de la filosofía. Tal expresión, siguiendo el modelo del giro lingüístico, no solo hace referencia a un interés renovado
por los fenómenos icónicos, sino al estudio de lo real y lo cultural a través de sus expresiones
en imágenes. Es decir, la imagen se convierte aquí en lugar clave de reconocimiento y análisis
filosóficos (2012: 5).

El punto de partida para la elaboración de las hipótesis es plantear las imágenes
como objetos centrales en la conformación del conocimiento científico. Dentro de las
formas de representación visual de las ciencias analizadas en esta investigación, se
encuentran los gráficos, los bocetos, las ilustraciones, los dibujos, los grabados, las
litografías, las fotografías y las imágenes digitales. Las aportaciones de esta tesis se
fundamentan en el análisis plástico, visual y gráfico de las imágenes desde el campo
de saber que se vincula a las prácticas artísticas convencionalmente denominadas
Bellas Artes. Este estudio se detiene en las claves epistémicas involucradas en su construcción y en lo que ellas mismas construyen como conocimiento. Su análisis no solo
ha permitido “historizar las condiciones sociales del ver, sino también respecto al eje
de las diferencias culturales” (Brea, 2005: 11). Como apunta Mitchell, las imágenes
han de ser entendidas “como una forma de lenguaje; en vez de como una ventana
transparente al mundo […] que oculta un mecanismo de representación opaco, tergiversador y arbitrario, un proceso de mistificación ideológica” ([1984] 2011: 85). Todos
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los agentes involucrados en la construcción de las imágenes se extraen de las cajas
negras de las que habla Bruno Latour ([1999] 2001) desde la perspectiva de las culturas visuales, la historia de la ciencia y la investigación basada en prácticas artísticas11.
La iconología abre la frontera de la imagen, la unidad fundamental de afecto y significado de la
historia del arte. La cultura visual abre la frontera del canal sensorial concreto a través del cual
operan necesariamente las <<artes visuales>> […]. Y la estética de los medios abre la frontera
a la relación entre las artes y los medios de comunicación de masas, entre lo vanguardista y los
kitsch, lo elevado y las artes populares, el arte y el día a día (Mitchell, [2015] 2019: 18-19).

11
La expresión latouriana de caja negra está “tomada de la sociología de la ciencia que se refiere
al modo en que el trabajo científico y técnico aparece visible como consecuencia de su propio éxito.
Cuando una máquina funciona eficazmente, cuando se deja sentado un hecho cualquiera, basta con fijarse únicamente en los datos de entrada y los de salida, es decir, no hace falta fijarse en la complejidad
interna del aparato o del hecho. Por tanto, y paradójicamente, cuanto más se agrandan y difunden los
sectores de la ciencia y de la tecnología que alcanzan el éxito, tanto más opacos y oscuros se vuelven”
(Latour, [1999] 2001: 362).

40

Capítulo 2. La formación del artista
La primera condición del dibujante microscopista es saber cómo ver e interpretar lo que él ve.
[…] Y es que el micrógrafo, no se reduce á la ejecución servil de un facsímile del natural, sino
que interpreta lo que ve, agregando de su propia cosecha conjeturas más ó menos verosímiles
sobre la textura del tejido examinado (Ramón y Cajal, 1889: 9)

El material del dibujante micrográfico es en extremo sencillo. Todo él se reduce a un libro formado de hojas de papel fuerte y de superficie suave, algunos lápices y un borrador de goma. Los
colores al óleo y á la acuarela son detestables para esta clase de trabajo. Los lápices preferidos
serán dos marca Faber, uno duro y otro blando, aquél para los perfiles delicados, éste para las
sombras. Inútil advertir que los lápices deben hallarse perfectamente afilados. Asímismo será de
mucho provecho tener á mano algunos lápices de colores finos, por ejemplo: rojo, amarillo y
azul, con los que imitaremos las tintas variadas que adquieren los tejidos con los agentes colorantes, etc. (Ramón y Cajal, [1884 - 1889] 1893: 34)

El objetivo de este capítulo es el de construir una introducción biográfica de Santiago Ramón y Cajal basada en su acercamiento a las técnicas artísticas. Se centra
en los años de la vida de Cajal en los que se formaron sus destrezas en un conjunto
variado de técnicas artísticas, habilidades plásticas y experimentación de los procedimientos de representación visual. Todo ello le permitió mostrar sus primeras investigaciones sin la necesidad de la intervención artística de otras personas. A medida
que su reconocimiento comenzaba a afianzarse, Cajal requirió del trabajo de otros
grabadores que copiaron sus dibujos en planchas xilográficas a contrafibra, como
es el caso del grabador valenciano Heliodoro Payá (Vera Sempere, 2002: 400) en
su Manual de Histología Normal y Técnica Micrográfica (1884-1889) (López Piñero,
2006: 205). Habría que destacar otras personas fundamentales en el desarrollo de su
destreza artística antes de que su trabajo generara repercusión, como es el caso de algunos profesores que se mencionarán y la ayuda imprescindible de su pareja, Silveria
Fañanás (Huesca, 1854 - Madrid, 1930) (Ramón y Cajal, 1917a: 170; 1917b: 25). Estas
influencias son esenciales para el estudio de sus dibujos.
Cajal comenzó a dibujar y pintar a edad temprana. A pesar de los impedimentos
económicos y la oposición de sus padres a sus inclinaciones artísticas, siempre encontró artimañas para poder expresar sus intereses plásticos; esa constancia y disciplina
fomentó su habilidad técnica. A la edad de 16 años conoció la técnica fotográfica,
41

2. La formación del artista

algo que complementó su capacidad artística, tal y como demuestran las imágenes
donde aúna esta técnica con el dibujo. La fotografía condicionó su manera de percibir
el mundo; utilizó diferentes dispositivos con formatos distintos para capturar paisajes
y retratar a sus allegados. Bajo el influjo de su padre, que orientó su actividad profesional hacia la medicina, Cajal encontró un espacio de convergencia en el laboratorio;
representó sus experimentos a través de la capacidad artística que había adquirido en
su infancia y juventud. Su habilidad en la producción de placas de gelatino-bromuro
y de los procedimientos fotográficos, junto a Silveria Fañanás, le permitió mejorar y
aplicar de manera más sofisticada la tinción del nitrato de plata a las células nerviosas
del cerebro para verlas de manera individual.
Sus primeros dibujos anatómicos, confeccionados para un proyecto de Atlas Anatómico a publicar junto a su padre, se enmarcan dentro de un periodo histórico en el que
existía un solapamiento de diferentes técnicas de representación que, a su vez, configuró una manera de explorar la anatomía humana, tal y como se mostrará a partir
de la comparación gráfica de diferentes tratados. Cada una de esas técnicas registra
una serie de claves epistémicas que determinan la representación gráfica. Tal y como
identifica Javier de Felipe (2014), las técnicas de tinción utilizadas determinaban la
interpretación de las imágenes. La habilidad en la representación y en la aplicación
de los diferentes tipos de tinción condicionó la preparación para el acto de ‘ver’. La
reconstrucción del relato biográfico presentado pretende acentuar la correlación existente entre el desarrollo de su habilidad artística y sus experimentos e hipótesis en
el laboratorio.
La mayoría de las biografías disponibles sobre Cajal recogen los pasajes de sus memorias en los que relata su acercamiento a las técnicas artísticas durante su infancia y
juventud1, situando su obra en “el panteón de la religión sincrética de la ciencia y el
arte” (Pimentel, 2020: 239). Esta introducción permitirá repasar la formación de Cajal
como artista, la profesión a la que deseó dedicarse pero que, bajo el influjo de su padre, terminó aplicando en el campo de la medicina. Cajal utilizó los recursos artísticos
1
Véase Calvo Roy, A. (1999) Cajal: triunfar a toda costa. Madrid: Alianza; DeFelipe, J. (2006)
Cajal y sus dibujos: ciencia y arte. Boletín SEBBM, 148; López Piñero, J. M. (1985) Cajal. Barcelona:
Salvat; López Piñero, J. M (2006) Santiago Ramón y Cajal. Valencia: Universidad de Valéncia y Pimentel,
J. (2020). Fantasmas de la ciencia española. Madrid: Marcial Pons.
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adquiridos durante su vida para la formalización de sus representaciones gráficas. De
ahí que el análisis que propongo huye de toda distinción entre espacios que podrían
considerarse estancos, como el arte o la ciencia: la investigación se centra en las imágenes como objeto de estudio y de conocimiento. Este capítulo tiene como fuentes
principales las memorias de Cajal y las biografías que se han publicado sobre él.
2.1 Las técnicas artísticas en la juventud de Cajal
Santiago Ramón y Cajal comenzó a dibujar en su Aragón natal a edad temprana
(López Piñero, 2006: 114-115). Sus padres, Justo Ramón (Larrés, 1822 - Zaragoza,
1903) y Antonia Cajal (Larrés, 1819 - Zaragoza, 1898), vieron esta afición como una
distracción2. El interés artístico de Cajal produjo una relación tensa, sobre todo, con
su padre, quien no apoyaba sus inclinaciones, calificándolas como prácticas con “tendencia a la holganza” (Ramón y Cajal, 1917a: 65)3.
Entre los motivos de sus primeros dibujos encontramos paisajes de Ayerbe como,
por ejemplo, la acuarela de la Ermita de la Virgen de Casbas (Fig. 2) que realizó de
memoria a la edad de nueve o diez años (Ramón y Cajal, 1917a: 54-55)4. Se puede
apreciar la habilidad técnica y artística en el dominio de la profundidad de campo.
En esta acuarela, Cajal enfatizó el primer plano -el muro más cercano- de las piedras
con colores menos saturados y grosores más pronunciados. Varios de sus dibujos a
color que realizó durante su infancia fueron realizados gracias al pigmento que raspó
de paredes tintadas y del forro de los librillos de fumar -que solían estar pintados con
colores azules solubles-. Utilizó los márgenes de otros libros de texto cuando le faltó
papel para plasmar sus creaciones (Ramón y Cajal, 1917a: 49 - 50).

2
Su padre, cirujano de profesión, le inculcó desde pequeño la disciplina de la osteología al
mismo tiempo que comenzaba a desarrollar sus aptitudes artísticas. En el prólogo de Laín Entralgo en
López Piñero (1985).
3
“Mis aficiones artísticas tuvieron en mi padre, ya de suyo mal avenido con toda clase de inclinaciones estéticas, enemigo declarado” (Ramón y Cajal, 1917a: 54).
4

Lámina entre medias de estas dos páginas.
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Figura 2: Ramón y Cajal, Santiago (circa. 1861-1862) Ermita de La Virgen de Casbas (Ayerbe). Acuarela sobre papel. Legado Cajal, Madrid.

Su práctica con el dibujo estuvo ligada a su interés en la percepción de imágenes a
través de dispositivos como la cámara oscura. En la escuela, Cajal descubrió el funcionamiento de este dispositivo óptico, tal y como relata en su autobiografía5:
Allí, en las negruras de la cárcel escolar, sin más luz que la penosamente cernida a través de las
grietas del ventano desvencijado, tuve la suerte de hacer un descubrimiento físico estupendo,
que en mi supina ignorancia creía completamente nuevo. Aludo a la cámara obscura, mal llamada de Porta, toda vez que su verdadero descubridor fue Leonardo de Vinci. He aquí mi curiosa
observación: El ventanillo cerrado de mi prisión daba a la plaza, bailada en sol y llena de gente.
No sabiendo qué hacer, me ocurrió mirar al techo, y advertí con sorpresa que el tenue filete de
luz proyectaba, cabeza abajo y con sus naturales colores, las personas y caballerías que discu5
Para una lectura crítica y analítica de este dispositivo, véase Hockney (2001) y Pablo Moya
(2014).
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rrían por el exterior. Ensanché el agujero y reparé que las figuras se hacían vagas y nebulosas y
achiqué la brecha del ventano sirviéndome de papeles pegados con saliva, y observé, lleno de
satisfacción, que, conforme aquella menguaba, crecía el vigor y detalle de las figuras […] aquel
sencillo y vulgar experimento dióme altísima idea de la física, que diputé desde luego como la
ciencia de las maravillas. Claro es que tenía en cuenta el portento del ferrocarril, de la fotografía
(recientemente inventada por entonces), la areostación, etc. […] propúseme sacar partido de
mi impensado descubrimiento. y montando sobre una silla entreteníame en calcar sobre papel
aquellas vivas y brillantes imágenes que parecían consolar, como una caricia, las soledades de
mi cárcel (Ramón y Cajal, 1917a: 61- 62).

En su recuerdo de los hechos, Cajal utilizó el proceso de calcar sobre las imágenes
que se arrojaban en el techo de la habitación a oscuras. Según Montserrat de Pablo
Moya, “la luz reflejada por un objeto al entrar en un espacio oscuro por un orificio
proyecta una imagen exacta e invertida en la pared opuesta” (2014: 9)6. Esta sala
poseía un estrecho agujero por donde entraba la proyección invertida de lo que ocurría en la calle. Cajal se preocupó en agrandar y achicar el agujero con papeles para
enfocar la imagen proyectada. Gracias a esta técnica, pudo representar las imágenes
que ‘entraban’ desde la calle en su época de estudiante en Ayerbe. Estos principios
son los utilizados para la construcción de las cámaras estenopeicas: cajas sin lente
que emulan las características de la cámara oscura y fijan la imagen sobre un material
fotosensible ubicado en la pared donde se proyecta la imagen invertida proveniente
de lo que ocurre en el exterior. Las imágenes calcadas de Cajal en el cuarto oscuro
compartían atributos con el resultado de la imagen estenopeica: el proceso de calcar
no responde a criterios de interpretación más allá de la forma proyectada. Según sus
memorias, recogidas en sus Obras literarias completas (1947), esta fue la primera vez
que Cajal pudo observar una imagen oculta que no podía percibirse a simple vista.
En Jaca (1861 - 1863), donde continuó sus estudios a instancia de su padre, no desistió su afición artística (Dolç, 1960). Cajal realizó sus estudios de bachillerato en el
Instituto de Huesca (1864 - 1869). Allí utilizó la tiza y el carbón para pintar “batallas
campales entre bedeles y alumnos” (Ramón y Cajal, 1917a: 107). Los dibujos de Cajal

6
A pesar de las visiones que correlacionan cámara oscura y fotografía, en esta investigación
seguiré los postulados de Jonathan Crary centrados en una disociación histórica entre ellas (Crary,
1990) (véase el capítulo 5).
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presentan una variedad de motivos como escenas de toreo, de guerra, y retratos de
Prim y Pierrad (Ramón y Cajal, 1917a: 144; López Piñero, 2006: 117). En sus memorias
expresa la necesidad de perfeccionar la proporción y la perspectiva; defectos que un
pintor contratado para pintar las fachadas de la Iglesia de Ayerbe había criticado en
sus primeros dibujos a la edad de ocho años (Ramón y Cajal, 1917a: 54-55). Su profesor de dibujo, León Abadías (Huesca, 1836 - Córdoba 1894), le prestó su colección
privada de dibujos para que siguiera cultivando sus intereses artísticos durante sus
estudios en Huesca. La influencia de Abadías en el desarrollo artístico de Cajal fue
indispensable. “La formación de Abadías era eminentemente clásica, basada en la
observación, análisis y copia del natural, y esa será la que él trasmita a su discípulo, lo
que es un factor importante para entender la concepción de los dibujos de Cajal y su
manera de entender la pintura” (Soler Villalobos, 2012: 187).
Cajal usó un conjunto de técnicas variado, como se demuestra en los óleos, acuarelas
y pasteles que se conservan en el Legado Cajal. Hay que destacar el dominio del contraste en sus óleos de naturaleza como en el que representó una casa con tejado de
madera cercana a una zona de agua (Fig. 3). El empeño por perfeccionar la aplicación
del color se materializó en un diccionario cromático donde asoció imágenes de objetos a colores, “incluyendo naturalmente el blanco y el negro” (Ramón y Cajal, 1917a:
121). Esta apreciación es importante, ya que el negro fue muy importante en su producción gráfica. A pesar de que este color coincide con el resultado plástico de las
técnicas calcográficas monotonales, usadas mayoritariamente en las representaciones
del conocimiento científico hasta el siglo XVIII y gran parte del XIX, Cajal lo utilizó con
el objetivo de transmitir la información relacionada con el tipo de tinción aplicada a
las neuronas para que fuesen visibles (véase el capítulo 3, 4 y 6 de esta tesis).
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Figura 3: Ramón y Cajal, Santiago (circa. 1866 - 1876) Paisaje. Pintura al óleo. Legado Cajal, Madrid.

Cajal descubrió el procedimiento fotográfico del colodión húmedo en las bóvedas de
la Iglesia de Santa Teresa, en Huesca, durante el primer año del Sexenio Democrático
(1868). Sin embargo, unos años antes se había topado con unos fotógrafos ambulantes que practicaban la técnica del daguerrotipo -no existía todavía un mercado amplio
de profesionales-. En sus memorias enfatizó su asombro ante el acto de la revelación,
a partir del ácido pirogálico -agente de revelado utilizado a finales del siglo XIX y principios del siglo XX-. Cajal captó una relación estrecha entre el dibujo y la fotografía
al mencionar como “germen de maravilloso dibujo” lo que se ocultaba en la película
amarilla de bromuro argéntico -procedimiento que reducía el tiempo de exposición(Ramón y Cajal, 1917a: 184-185). La técnica de la fotografía acortó los tiempos en la
obtención del negativo frente al daguerrotipo, facilitando la captura del retrato, que
requería de una instantaneidad técnica debido a su susceptibilidad al movimiento.
Otro de los intereses de esta técnica es que, gracias a su procedimiento y materiales
utilizados, podían reproducirse múltiples copias positivas del negativo.
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Otra de las habilidades artísticas a reseñar en la vida de Cajal es la mezcla de diferentes técnicas, como es el caso de un autorretrato (Fig. 4) donde muestra su afición
a la gimnasia durante la adolescencia. En este caso, hizo un autorretrato fotográfico
que retocó después a lápiz y pastel.

Figura 4: Ramón y Cajal, Santiago (circa. 1870a) Autorretrato. Fotografía retocada con lápiz y pastel:
las líneas curvas de los músculos poseen un énfasis de contraste, lo que sugiere que remarcó su forma.
Legado Cajal, Madrid.
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El aprendizaje continuo de Cajal le llevó a desenvolverse en el área de la embriología
a la hora de representar las “fases evolutivas del blastoderno, vesícula umbilical, alantoides, etc..” durante sus estudios universitarios en la Escuela de Medicina de Zaragoza (1870 - 1873)7. Ante la imposibilidad de asistir a las clases de Obstetricia del Dr.
Ferrer, trató de justificar su absentismo con su destreza como dibujante. Para ello,
cuando se presentaba la ocasión, elaboraba dibujos precisos en la pizarra para demostrar sus conocimientos de la asignatura a pesar de que apenas asistía a ellas. Tal y
como narra Cajal, el Dr. Ferrer, en una ocasión tras el aplauso de los compañeros ante
los dibujos explicativos de Cajal, afirmó: “la conferencia que acaba usted de darnos
vale esta nota [sobresaliente] y compensa sus negligencias” (Ramón y Cajal, 1917a:
236). Cajal partía de sus dibujos para exponer sus conocimientos en las diferentes
materias: sus dibujos eran el centro de su conocimiento.
Durante sus años como universitario cambió su interés de la osteología, inculcada
por su padre, a la anatomía, tal y como se manifiesta en la confección del proyecto
inacabado de Atlas Anatómico que pensaba publicar con él8. En las representaciones
científicas que realizó Cajal, se puede apreciar la mezcla de técnicas del lápiz, la tiza
y el pastel9. Según López Piñero, las primeras imágenes histológicas de Cajal estaban
insertas en una obra científica fantástica que nunca llegó a publicar. Esos dibujos
representaban estructuras orgánicas copiadas de tratados de anatomía microscópica
(López Piñero, 2006: 125 - 137). Sus primeros acercamientos a la imagen litográfica
volvieron a vincularle a la práctica de la copia. Este interés consistió en la reproducción de imágenes de la “colección oficial de modelos litográficos” (Ramón y Cajal,
1917a: 170). Aunque Cajal no especifica a qué volúmenes pertenecían las litografías
anatómicas copiadas, incorporó en sus dibujos la tradición formal que recogían los
tratados del siglo XIX.
7
La Escuela de Medicina de Zaragoza obtuvo el carácter oficial de Facultad de Medicina en
1877 (Ramón y Cajal, 1917a: 313).
8
Durante los tres años que estuvo matriculado en Medicina (1870 - 1873) compartió, con Justo
Ramón, aficiones científicas, como por ejemplo la recogida de huesos en fosas comunes. Su progenitor
aprovechó para enseñarle la rama de la osteología, desde el análisis óseo hasta su disección (López
Piñero, 2014: 123). Ya había mostrado interés en sus estudios de bachiller realizados en Huesca en
1868. Estas imágenes produjeron, a nivel personal, un acercamiento afectivo a su padre.
9
El proyecto de Atlas de Anatomía, ampliado en la actualidad con dibujos de sus sucesores, se
incorporó a la colección histórica de la Biblioteca Universitaria Cesaraugustana “para conservarse, en
adelante, […] con el patrimonio bibliográfico y documental universitario, en el edificio de las antiguas
Facultades de Medicina y Ciencias” (Moralejos Álvarez, 2012: 95).
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2.2 La representación anatómica a partir del Atlas Anatómico
En este apartado se utilizan algunas de las representaciones gráficas del proyecto de
Atlas Anatómico para mostrar su semejanza formal con los tratados anatómicos contemporáneos y ver la influencia de esas imágenes dentro de la comunidad científica
internacional. Además, veremos la convivencia técnica de las diferentes herramientas
artísticas en la confección del imaginario científico colectivo y personal de Cajal. Muchas de las imágenes del Atlas Anatómico están representadas de forma semejante a
la de otros tratados como el Atlas completo de anatomía descriptiva del cuerpo humano (1845) de Joseph Nicholas Masse (1801 - ), el Manuel d’anatomie descriptive atlas (1825) de Jules Cloquet (Paris, 1790 - 1883), Atlas d’anatomie descriptive du corps
humain (1847) de Constantin Bonamy (1812 - ) y Paul Broca (Sainte-Foy-la-Grande,
1824 - Paris, 1880). Sin embargo, una de ellas únicamente se encuentra en uno de
los tratados más influyentes de la época: Anatomía descriptiva y quirúrgica (1858) de
Henry Gray (Londres, 1827 - 1861), ilustrado por Henry Vandycke Carter (Reino Unido,
1831 - 1897)10. Mi hipótesis es que Cajal tuvo como referencia las representaciones
de las primeras ediciones del volumen de Gray para la representación del órgano de
Corti. Ambas imágenes, la de Cajal y la de Vandycke Carter en el tratado de Gray,
están representadas de manera semejante. La representación de este órgano situado
en el oido y encargado de transformar la energía mecánica de las ondas sonoras en
energía nerviosa, no se encuentra en el resto de los volúmenes contemporáneos consultados en esta sucesión de imágenes. La serie propuesta a continuación pretende
reflejar una forma transnacional -influencia en la cultura visual entre diferentes escuelas y lugares- de representar los estudios de anatomía.

10
Gray “agradece los excelentes servicios que han derivado, en la ejecución de este trabajo, de
la ayuda de su amigo, el Dr. H.V. Carter, Demonstrator de Anatomía en el Hospital St. George. Todos
los dibujos utilizados en los grabados fueron ejecutados por él. En la mayoría de los casos, han sido
copiados o corregidos por disecciones recientes, realizadas conjuntamente por el Autor y el Dr. Carter
[...] Los grabados han sido ejecutados por los Sres. Butterworth y Heath. El autor no pueden dejar de
agradecer a estos caballeros por el gran cuidado y fidelidad mostrados en su ejecución” (1858). Traducción propia.
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Figura 5: Haincelin en Cloquet, Jules (1825) Litografia de Frey a partir de dibujo de Haicelin. Pl. 292
Fig. 2.
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Figura 6: Leveille, Jean B. F. en Masse, Joseph N. (1845) Xilografía de Lebrun a partir de dibujo de Jean
B. F. Leveille. p. 46, pl. 47. Fig. 2.
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Figura 7: Vandycke Carter, Henry en Gray, Henry [1858] (1910) Electrotipo a partir de xilografía. Fig.
447.
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Figura 8: Ramón y Cajal, Santiago (circa. 1877-1883) Lámina 3 a pastel para el proyecto de Atlas
Anatómico de Ramón y Cajal.
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Las figuras 5-8 poseen una semejanza formal entre sí; todas ellas fueron confeccionadas con técnicas distintas. Gran parte de esta investigación se centrará en el papel de
las técnicas artísticas en la configuración de representaciones gráficas neurocientíficas
para abordar sus claves epistémicas. Las primeras cuatro imágenes tratan el mismo
motivo de estudio.
La imagen del tratado de Cloquet fue realizada por Haicelin (Fig. 5), tal y como se
especifica en la parte inferior de la imagen -Haicelin del.-. La persona encargada de
confeccionar la plancha litográfica a partir del dibujo de Haicelin fue Frey (Cloquet,
1825: 5) -Lith (litografía) de Frey-. La litografía a color de Haicelin fue reproducida en
las numerosas copias de las ediciones que se publicaron del Manual de Anatomía
Descriptiva (1825) de Jules Cloquet. Esta técnica permitió la reproducción en masa de
imágenes a color sin pérdida de detalle (véase el capítulo 4). En el caso de la figura
6, Lebrun realizó la xilografía a partir de un dibujo de Jean Baptiste Francois Leveille
bajo la dirección de J. N. Masse. La edición española se imprimió en Editor Boix a
partir de la adquisición de la edición francesa impresa en Mequignon-Marvis Fils. En
el prólogo, Masse subraya la importancia de la reproducción del dibujo:
El dibujo exacto y fiel de un órgano indicará con mayor presteza y claridad las preparaciones
necesarias, […] para el médico no solo es una ciencia la anatomía, es también un arte, que constituye la gloria de Dessault, de Boyer y de Dupuytren, necesita aprenderse como todos los otros
(Masse, 1845: VIII).

Al hilo de esta afirmación, Masse constató la diferencia entre los tratados sin representaciones gráficas y los que sí las tienen: “cuando el objeto no se halla a la vista,
es difícil repasar en un libro una descripción larga, complicada y árida; al paso que se
facilita mucho el estudio teniendo delante un dibujo que se ha comparado ya con el
original y comprobado su exactitud” (Masse, 1845: IX).
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Figura 9: Leveille, Jean B. F. en Masse, Joseph N. (1845) Xilografía de Lebrun a partir de dibujo de Jean
B. F. Leveille. Pg. 22, Pl. 23
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Figura 10: Beau, M. Emile en Bonamy, Constantin y Broca, Paul (1844) Litografía de Lemercier a partir
de dibujo de M. Emile Beau. Pl.5
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Figura 11: Vandycke Carter, Henry en Gray, Henry [1858] (1910) Electrotipo a partir de xilografía. Fig.
438.
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Figura 12: Ramón y Cajal, Santiago (circa. 1877-1883) Lámina 5 a pastel para el proyecto de Atlas
Anatómico de Ramón y Cajal.
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El color es una característica que condiciona el tipo de información transmitida a
través de la imagen. A su vez, la técnica utilizada para representarlo determina otros
factores como, por ejemplo, su difusión. Las figuras 9-12 representan un motivo parecido al bloque de imágenes anterior con un mayor énfasis en los vasos sanguíneos
alojados en el cuello. La figura 10 es una litografía de Lemercier a partir del dibujo de
Emile Beau. En esta imagen se ha perfeccionado técnicamente el contraste y el color
respecto a la imagen ya analizada de Hoicelin (Fig. 5). Entre la imagen de Hoicelin
(Fig. 5) y la de Beau (Fig. 10) distan 19 años de separación, tiempo en el que se realizaron mejoras en la técnica de la litografía, creada a finales del siglo XVIII. A pesar
de estas mejoras, en otros volúmenes la representación de las figuras era monocroma, como es el ejemplo del tratado de Masse en 1845 (Fig. 9). Estas decisiones no
eran, en ningún caso, arbitrarias; los factores podían ser conceptuales, económicos y
culturales, entre otros.
La figura 11, así como la sexta, son de Henry Vandycke Carter, cirujano y artista que
ilustró el volumen Anatomía descriptiva e ilustrada de Henry Gray. Las imágenes propuestas pertenecen a la edición dieciocho, impresa en Lea & Febigerde -Filadelfia y
Nueva York- en 1910. Ambas imágenes poseen partes a color y partes monocromas.
El color se utilizó en este volumen para enfatizar las áreas explicadas en el texto que
acompaña a las imágenes (véase el capítulo 4). Las primeras ediciones del tratado de
Gray contaban con representaciones en blanco y negro ejecutadas con la técnica de
la electrotipia a partir de xilografía. La electrotipia - también llamada galvanotipia - es
un procedimiento utilizado para obtener, a partir de capas metálicas, clisés tipográficos, caracteres de imprenta y planchas calcográficas como las aquí representadas. Las
imágenes a color fueron introducidas a partir de la edición número once de 188711.
El hecho de pasar de las representaciones de gama monocromática a color muestra
la capacidad de complementar y ampliar la información implícita en los dibujos del
tratado.
La figura 12, de Ramón y Cajal, fue realizada en óleo sobre lienzo. Años después, fue
reproducida mediante técnicas de impresión para su difusión académica y de coleccionismo. Las figuras 13, 14 y 15 representan la anatomía del torso humano con técni11
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Figura 13: Leveille, Jean B. F en Masse, Joseph N. (1845) Xilografía de Lebrun a partir de dibujo de
Jean B. F. Leveille. Pg. 64, Pl. 65
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Figura 14: Vandycke Carter, Henry en Gray, Henry (1910) Electrotipo a partir de xilografía. Pg. 13461347 Fig. 1806-1807.
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Figura 15: Pintura de Santiago Ramón y Cajal para el proyecto de Atlas Anatómico. Óleo sobre lienzo
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cas diferentes: una xilografía monocolor de Lebrun a partir de dibujo de Jean Baptiste
Francois Leveille en el Atlas completo de anatomía descriptiva del cuerpo humano.
Vol II. (1845) de J. N. Masse, una impresión con dos bloques a color de Vandycke
Carter en la obra Anatomy descriptive and applied [1958] (1910) de Henry Gray y una
pintura al óleo de Santiago Ramón y Cajal para el proyecto de Atlas Anatómico. Tanto
en la xilografía como en la pintura al óleo hay una unificación en términos cromáticos:
no existe diferencia entre unas partes del dibujo y otras debido a su homogeneidad.
En cambio, la imagen de Vandycke Carter discrimina diferentes partes del dibujo al
representarse con técnicas diferentes. Las venas cavas -en azul- y la arteria aorta -en
rojo- destacan de las partes representadas en negro. La relación perceptiva entre las
diferentes partes de la imagen marcan una disociación dentro de un elemento único -representación-. Esta separación dentro de la imagen permite un análisis visual
apoyado en el texto explicativo del tratado y en los nombres incluidos en cada una de
las partes, tanto a color como monocromas (véase el capítulo 4).

Figura 16: Vandycke Carter, Henry en Gray, Henry [1858] (1910) Electrotipo a partir de xilografía. Pg.
1144 Fig. 852.

Por último, las figuras 16 y 17 representan el órgano de Corti, únicamente representado en los tratados de Henry Gray y en el Atlas de Ramón y Cajal, respecto al resto
de volúmenes consultados para realizar esta serie de imágenes. En la lámina de Cajal
(Fig. 17) se ven atisbos de lo que iba a convertirse en su interés central: las neuronas.
Los bloques de imágenes propuestos representaron, de forma semejante, los mismos
motivos; existía una cultura de la imagen específica para cada elemento anatómico.
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Figura 17: Lámina pintada por Ramón Padró y delineada por Santiago Ramón y Cajal para el proyecto
de Atlas Anatómico.

La copia de motivos era una práctica normalizada (Hopwood, 2015). Las destrezas
de las personas encargadas de su confección estaban condicionadas por la manera
de representar en cada época; sujetas a una forma personal y cultural de formalizar
de manera gráfica. La normalización de los dibujos, las pinturas y las calcografías se
asienta en la repetición y aceptación de formas semejantes, como procesos de validación, que afianzan la configuración y la capacidad interpretativa del productor de
imágenes. Las prácticas presentadas en esta serie de imágenes se acercarían a las formas de representación de lo que Daston y Galison han denominado como “fidelidad
a la naturaleza” (2007) donde se enmarcarían los procedimientos técnicos del dibujo
y la calcografía12 situados en el régimen escópico de la imagen materia a partir del
pensamiento de José Luis Brea (2010).

12
A pesar de ello, existen manifestaciones, como las del propio Cajal, donde se puede apreciar
la susceptibilidad a manipulación en los procesos de revelado y presentación de los procedimientos
‘instantáneos’ (Fig. 3). En el capítulo dedicado a la fotografía en la obra de Cajal se analizará la capacidad de manipulación y de presentación de ‘verdades’ de esta técnica.
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2.3 Las técnicas artísticas en la etapa post-universitaria de Cajal
La afición fotográfica de Cajal siguió desarrollándose durante su estancia como médico militar en Cuba en 1874, donde confeccionó un “laboratorio rudimentario” (Ramón
y Cajal 1917a: 279). A su regreso, tras infectarse de paludismo y disentería -lo que
facilitaría su prematura vuelta a España- montó un laboratorio micrográfico en su casa.
Gastó sus ahorros en un microscopio Verick, un microtomo y otros instrumentos micrográficos (Ramón y Cajal, 1917b: 3; López Piñero, 1985: 65 - 153) para explorar células, músculos y nervios deteniéndose en “fotografiar y dibujar escenas cautivadoras”
(Ramón y Cajal, 1917a: 156). Para lograr esos objetivos, ajustó la cámara fotográfica
al visor, detalle técnico en consonancia con la habilidad adquirida a edad temprana
en manipular materiales con fines artísticos. Durante sus estudios de doctorado, entre
1875 y 1877, aprendió a realizar preparaciones micrográficas gracias a las enseñanzas del histólogo Aureliano Maestre de San Juan (Granada, 1828 - Alicante, 1890),
director de su tesis doctoral y maestro de lo que López Piñero denominó Escuela
Histológica Española. La formación microscopista de Cajal procedía de la escuela de
Federico Rubio y Galí (Puerto de Santa María, 1827 - Madrid, 1902), cirujano de la
segunda mitad del siglo XIX y del histólogo Luis Simarro (Roma, 1851 - Madrid, 1921)
(López Piñero, 2006). Las destrezas plásticas practicadas hasta entonces -con apenas
25 años de edad- como el dibujo, la fotografía y la microscopía, convergieron en el
laboratorio como espacio de observación y representación.
En 1879, a causa de una hemoptisis -tipo de hemorragia pulmonar- se retiró al balneario de Panticosa y al Monasterio San Juan de la Peña, lo que le permitió centrarse
en el perfeccionamiento técnico de la fotografía y el dibujo (Ramón y Cajal, 1917b:
20-23; López Piñero 2000: 60). Ese mismo año contrajo matrimonio con Silveria
Fañanás, quien fue indispensable en el desarrollo profesional de Cajal y en el sustento
económico familiar, tal y como él mismo relató; juntos se dedicaron a fabricar placas
al gelatino-bromuro artesanales cuya venta les proporcionó unos ingresos domésticos
adicionales en un momento de expansión de la fotografía en España (Ramón y Cajal
1917b: 24-25). Para ello, Fañanás aprendió las fórmulas de emulsión y las manipulaciones esenciales de la fotografía que aplicó junto a Cajal en un taller en el granero
de su domicilio (Lacruz y Esteban, 2018: 641).
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Una de las herramientas que le acompañó en sus primeros años como científico fue
un cuaderno de apuntes que compró tras doctorarse y que utilizaría al menos hasta
1888 (Fig. 18). En él se recogen diferentes representaciones a acuarela, lápiz y tinta
(véase el capítulo 3). Muchos de los dibujos representados en sus hojas fueron utilizados como referencia para las composiciones de las monografías de 1880 y 1881.
Cajal aprendió a utilizar el lápiz graso litográfico para la confección de los dibujos
insertos en sus publicaciones. El Traité de Anatomié Descriptive (1834 - 1836) de
Jean Cruveilhier, que manejó mientras estudiaba Medicina en Zaragoza a principios
de la década de 1870 -además de algunos de los manuales analizados previamente-,
contaba con numerosas cromolitografías; la misma técnica que utilizó Cajal en esas
primeras publicaciones (López Piñero, 2006: 124). La afición a la litografía le permitió
aplicar la fotografía en la reproducción fotolitográfica de dibujos de diversos artistas
aragoneses (Ramón y Cajal, 1917b: 29).
Durante su estancia en Valencia entre 1883 y 1887, Cajal leyó el tratado técnico del
Dr. Ferrán e Inocencio Pauli La instantaneidad en fotografiar, dedicado al procedimiento de la fotografía instantánea basado en la emulsión de bromuro de plata y
la gelatina (López Piñero, 2006: 181). Después de obtener la cátedra en Valencia por
oposición en 1883, enseñó a los ayudantes del catedrático de Patología General de la
Universidad Central (San Carlos), José de Letamendi (Barcelona, 1828-Madrid, 1897),
a fabricar placas ultra-rápidas, poco comunes y en plena expansión, para ilustrar sus
investigaciones (Ramón y Cajal 1917b: 16). También obtuvo una remuneración extra
con la venta de “unas instantáneas de tema taurino” (López Piñero, 2006: 162). Hay
que destacar la labor crucial de Fañanás en la mayoría de los trabajos mencionados
debido al gran volumen de trabajo que Cajal abarcó a lo largo de su vida. Ambos
conocían la actualidad de la técnica fotográfica y pudieron aplicar la reducción del nitrato de plata en sus trabajos dedicados a la exploración del sistema nervioso central.
En 1887, Cajal fue nombrado juez de oposiciones a cátedras de Anatomía Descriptiva en Madrid. En su estancia en Madrid, Luis Simarro (Roma, 1851 - 1921, Madrid)13
le enseñó el método de tinción cromoargéntica del tejido nervioso, conocido como
13
Junto a Juan Creus Manso, Antonio Mendoza y Enrique Ferrer, entre otros, figuraron entre los
responsables de la denominada ‘revolución quirúrgica’ (López Piñero, 2000)
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método de Golgi (Ramón y Cajal, 1917b: 75). El proceso de tinción de Camilo Golgi
(Corteno Golgi, 1843 - Pavía, 1926) y los conocimientos en la aplicación del nitrato de
plata de Luis Simarro fueron dos de los referentes directos en su desarrollo como neurohistólogo, tal y como se verá en el capítulo sexto. Como se sabe, la modificación de
ese método permitió a Cajal presentar evidencias visuales de la existencia de células
nerviosas y de sus prolongaciones; lo imperceptible se transformó en visible gracias
a procedimientos químicos relacionados con la fotografía. Al igual que las imágenes
proyectadas en el cuarto oscuro, sus exploraciones del sistema nervioso del cerebro
al microscopio mostraban un entorno manipulado. En el caso de la cámara oscura,
por sus características, veía una imagen inversa de lo que ocurría fuera, mientras que,
en el caso del microscopio, pudo observar la ampliación de formas celulares detectables tras la modificación producida por la tinción. Tanto el microscopio como el teñido
eran imprescindibles para que las neuronas pudieran observarse con la ampliación
que proporcionaban las lentes. Cajal no solo utilizó las características químicas de la
fotografía para teñir las neuronas, sino que concibió el microscopio como un dispositivo fotográfico al aplicar las técnicas de revelado -proceder de la doble impregnación
a partir de nitrato de plata- en sus muestras de neuronas.
A pesar de su habilidad con las diferentes técnicas expuestas, Cajal consideró el dibujo
como la técnica que mejor se adaptaba a la labor del ilustrador microscopista. Según
escribió, el dibujo “es el mejor procedimiento cuando se tiene algo de costumbre y
algunas aficiones pictóricas” (Ramón y Cajal, 1889: 39). En esta época, la técnica de
la microfotografía no permitía obtener una imagen con buena resolución, además no
permitía diferenciar entre planos focales de manera suficientemente fidedigna para
los intereses de Cajal; algo que le permitía el dibujo y podía llevar a cabo gracias a
la habilidad técnica cultivada durante su juventud. A lo largo del s. XIX y principios
del XX, el progreso de la ciencia estuvo marcado por los avances en la microscopía
óptica y de los métodos anatómicos (anatomía microscópica), los avances realizados
en los estudios funcionales del sistema nervioso (neurofisiología) y la aplicación del
método científico experimental a la psicología. Previamente, era imposible plantearse
una serie de preguntas relacionadas con la organización del sistema nervioso debido
a la visión parcial de las neuronas. En la tercera edición de Reglas y consejos sobre
investigación científica ([1899] 1902: 135), Cajal añadió: “si los objetos representados

68

2. La formación del artista

son demasiado complicados, a los dibujos exactos que copian formas o estructuras
añadiremos esquemas o semi-esquemas aclaratorios. En fin, en algunos casos podrá
prestarnos importantes servicios la microfotografía, suprema garantía de la objetividad de nuestras descripciones”. La contribución de Cajal se basó en aunar dotes
artísticas con la interpretación de las imágenes microscópicas: resaltar las características fundamentales de la estructura a través de la imagen obtenida con el microscopio
y discernir sus observaciones entre artefactos y entidades existentes.
Cajal pretendía ser fidedigno a sus observaciones. Atendiendo a esa coherencia entre
lo que veía y lo que representaba, la técnica modificada de Golgi le permitió ver las
espinas dendríticas, no visualizadas previamente mediante otros procesos de tinción.
Esta observación fue motivo de debate, ya que otras personas lo calificaban como
artefactos generados a causa del método de tinción utilizado (véase el capítulo 6).
Las manipulaciones técnicas y químicas a las que se sometían los objetos de estudio
eran motivo de susceptibilidad y debate en la defensa de la ‘veracidad’ y ‘objetividad’
científica. Para defender su teoría, Cajal aplicó otros métodos de tinción diferentes
que permitían observar esas mismas entidades (DeFelipe 2005: 216 - 224). Esta estrategia reforzó y corroboró sus teorías sobre la estructura nerviosa del cerebro. En la
figura 17 vemos uno de sus dibujos preparatorios dentro del Diario de Observaciones
en color azul. Además del nitrato de plata característico en gran parte de la obra de
Cajal, manejó otros métodos de tinción como el azul de metileno o la hematoxilina
-compuesto que, al ser oxidado, obtiene un color púrpura-. Cajal dibujaba con distintas técnicas, dependiendo de los procedimientos utilizados en las preparaciones
histológicas (Freire et al. 2003).
A partir de 1888, tras mudarse a Barcelona, sus observaciones se centraron en la exploración del sistema nervioso central. De esta época data la primera publicación en
la que defiende la individualidad de la neurona, Estructura de los centros nerviosos
de las aves, en la Revista trimestral de Histología normal y patológica (1888) con dos
láminas litográficas a color. A Barcelona trasladó, ampliado, su laboratorio de producción científica donde pudo “publicar folletos ilustrados con profusión de litografías
y fotograbados” (Ramón y Cajal, 1917b: 90). En esta ciudad, solía acompañar sus
exposiciones orales, congresos y conferencias con cuadros murales policromados.
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Figura 18: Ramón y Cajal, Santiago (circa. 1877 -1888) Diario de observaciones. Cuaderno de bocetos
y dibujos. Legado Cajal, Madrid.

Una vez demostrada la individualidad de las neuronas, y ofrecido un modelo estructural del funcionamiento del sistema nervioso, Cajal continuó desarrollando nuevos
métodos de tinción y técnicas fotográficas para analizar la estructura interna de las
célula nerviosas. Luis Simarro, de nuevo, apareció en escena como referente para la
puesta en práctica del ‘proceder fotográfico’ que conseguía impregnar las neurofibrillas mediante las sales de la plata usadas para la fotografía (1917b: 419). Sus hipótesis
novedosas se centraban en sus primeras investigaciones en torno a la teoría neuronal
en contraposición a la teoría reticular defendida por Golgi, entre otros (Ramón y Cajal, 1917b: 211). A la par que se afianzaba su hipótesis neuronal, usó la tinta sobre
la fotografía para recalcar aspectos de la imagen. En la Figura 19 y 20 vemos esa
combinación entre fotografía y dibujo a partir del objeto de estudio de la neurona en
una fotografía de una muestra micrográfica. Cajal resaltó las líneas de los axones y las
dendritas en primer plano con tinta.

70

2. La formación del artista

El acercamiento de Cajal a la neurohistología tiene su origen en su interés por el “secreto de la vida mental” y en su percepción del cerebro donde, según afirmó, existía
una semejanza con algunos de los motivos representados durante su juventud: la
naturaleza aragonesa, tal y como menciona Laín Entralgo (López Piñero, 1985: X-XI).
La aplicación de la tinción argéntica le permitió ver la “floresta nerviosa” en la arqui-

Figura 19: Ramón y Cajal, Santiago (circa. 1888 - 1899) Fotografía de un dibujo científico, biplanar de
un grupo de pirámides cerebrales. Fotografía intervenida con tinta. Legado Cajal, Madrid.
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Figura 20: Ramón y Cajal, Santiago (circa. 1888 - 1899) Detalle de la figura 19.
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tectura del cerebelo y la retina, y “árboles elegantes y frondosos” en los corpúsculos
de Purkinje del cerebelo (Ramón y Cajal, 1917b: 156). En la Figura 21 vemos una microfotografía tomada por Cajal con un aspecto semejante al del vuelo de unos estorninos o un avellano joven; a este tipo de manifestaciones podían referirse sus analogías
visuales entre la biología y el paisaje.
Cajal impartió clase de Histología y Anatomía Patológica de 1892 a 1922 en el nuevo
Laboratorio de Histología de la Facultad de Medicina de San Carlos, en la calle Santa
Isabel, hoy ocupado por el Colegio de Médicos, en Madrid. En él existía un departamento específico para la práctica de la microfotografía, técnica que se asoció con

Figura 21: Ramón y Cajal, Santiago (sin fecha) Microfotografía de preparaciones histológicas. Ratón 20
mm. Pedúnculo mamilar. Legado Cajal, Madrid.
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la histología una vez esta última se asentó como disciplina médica (Ramón y Cajal,
1917b: 221). La microfotografía no estaba destinada exclusivamente al trabajo del
laboratorio. Cajal utilizó la proyección de imágenes por microfotografía en sus conferencias, como en la celebrada en 1892 en Zaragoza y en la Royal Society el 8 de
marzo de 1894. En esta institución, apoyado por su colega Charles Scott Sherrington
(Islington 1857 - Eastbourne, 1952), del Brown Institute de la Universidad de Londres
(Eccles y Gibson, [1979] 2012: 5), expuso sus “pesquisas en orden á la morfología y
conexiones de las células nerviosas de la médula espinal, ganglios, cerebelo, retina,
bulbo olfatorio, etc.” (Ramón y Cajal, 1917b: 262). Cajal abordó “los aparatos destinados a la proyección cinematográfica de copias de preparaciones espesas o de
planos múltiples” y “los métodos de obtención de microfotografías estereoscópicas,
las reglas para la pancromatización y ortocromatización de las placas y los procedimientos para obtener copias coloreadas transparentes para su proyección” (Goerlich,
2006: 87).
Otro dispositivo utilizado por Cajal fue la cámara clara. En el capítulo cuarto de su
libro Elementos de Histología Normal y de Técnica Micrográfica [1895] (1897), Cajal
la menciona como accesorio para la proyección de imágenes microscópicas sobre
superficies bidimensionales. La cámara clara es un dispositivo que se acopla al microscopio para obtener una proyección de la imagen sobre la mesa de dibujo, de
tal forma que permite que el “observador perciba al mismo tiempo la preparación
histológica, el lápiz y el papel“ (Ramón y Cajal, 1897: 34). El observador puede obtener un dibujo exacto de los objetos que observa. El tratado Elementos de Histología Normal y de Técnica Micrográfica [1895] (1897) es una versión resumida de
las anotaciones del Manual de Histología Normal y Técnica Micrográfica (1889). En
éste, Cajal se extendió en considerar que “la cámara clara, aún acostumbrándose á
ella por una larga práctica, no puede servir más que para fijar el contorno de los objetos principales: toda labor de detalle debe hacerse sin auxilio de aquel instrumento,
que tiene además el inconveniente de ofuscar los pormenores delicados” (Ramón y
Cajal 1889: 39). Cajal utilizó la cámara clara de la misma forma que había utilizado la
cámara oscura durante su infancia para dibujar las imágenes proyectadas en la pared:
calcó los contornos proyectados sobre la superficie donde se arrojaba la imagen. La
representación y sus técnicas influían en las formas de mirar y viceversa. En el caso
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de la cámara clara, al igual que ocurre con el proceso de calcar, la representación se
traza sobre la proyección de la imagen en el papel. Según López Piñero, este tipo de
tecnología de visión le ayudó a formalizar sus observaciones histológicas (1985: 96).
Es posible que Cajal la utilizara para ese propósito: la labor de composición requería
de sus decisiones creativas más allá de la representación morfológica que le pudiera
aportar este accesorio. Por tanto, Cajal utilizó la cámara clara como apoyo técnico en
el trazado de ciertas partes de sus dibujos. Tanto Pablo García López, Virginia GarcíaMarín y Miguel Freire (2010) como Javier de Felipe a partir de los textos de Julián de
la Villa (2014) así lo sugieren. López, García-Marín y Freire mencionan la mediación
de la cámara lúcida -clara- en los dibujos de Cajal “para esbozar los perfiles y las relaciones de las neuronas y, después, rellenar los detalles a mano” (2010: 15).
Las prácticas de la fotografía y del dibujo fueron una constante en sus observaciones
en el laboratorio, pero también fuera de él. Las habilidades técnicas fotográficas analizadas anteriormente se solaparon con su destreza en el uso de cámaras como la
Steinheil, de fabricación alemana con formato de 13 x 18 cm ajustable para realizar
retrato y paisaje -formato grande-, y la francesa Verascope, de tiraje estereoscópico
(Fig. 22) -fundamentada en la relación entre percepción binocular e imagen al obtener dos fotografías semi-idénticas con un ligero desplazamiento lateral determinado
por la distancia entre cada ojo (véase el capítulo 5) (Albarracín y Laín Entralgo, [1978]
1982: 62). La Figura 23 muestra una de las placas estereoscopicas que pudo haber
tomado durante la construcción o estancia de su casa de Cuatro Caminos, en Madrid.
“Cuando allá por el mes de agosto de dicho año [1900], sucedía esto en París [el Congreso Internacional de Medicina], hallábame yo veraneando en mi recién construida
casita de los Cuatro Caminos, prosiguiendo tranquilamente mis atrayentes exploraciones sobre la estructura cerebral” (Ramón y Cajal, 1917b: 392).
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Figura 22: Cámaras Steiheil utilizada por Cajal. Legado Cajal.
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Figura 23: Ramón y Cajal, Santiago (circa. 1898 - 1902) Cuatro Caminos. Placas estereoscópicas. Positivo. Legado Cajal, Madrid

Cajal realizó comparaciones entre el comportamiento biológico del ser humano y las
características técnicas de los procedimientos artísticos. Es el caso de las relaciones
que estableció entre el ojo y la fotografía:
Los vertebrados poseen dos órdenes de células receptoras: el cono, destinado á la visión diurna
ó cromática, y el bastoncito, destinado á la visión crepuscular ó incolora. La excitación de estas
últimas células produce una imagen poco detallada y comparable en principio a una fotografía
común desenfocada (los bastones no existen en la foseta central, región de la máxima acuidad
visual), mientras que la impresión de los conos, elementos particularmente concentrados en la
fovea centralis, da copias coloreadas, finas y brillantes, semejantes a una cromofotografía en
placas autocromas. En los peces, las aves diurnas, el ratón, etc., dominan los bastones; en otros
animales, preponderan los conos (aves diurnas, reptiles, etcétera) (Ramón y Cajal, 1917b: 200201).

Las analogías entre las formas histológicas y las tecnologías de la representación
fueron constantes en sus escritos centrados en la forma y exploración del cerebro.
Su producción era tanto plástica como literaria, combinación que caracteriza a la histología y a otras ciencias biomédicas. Cajal reconsideró la intervención de quien observa y experimenta como parte del proceso de creación de imágenes: “los histólogos incluyen en sus grabados todos los detalles adquiridos en muchos instantes de
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observación, dispersos á veces en preparaciones varias y revelados bajo la acción
de muchos reactivos, sin contar con lo que se añade por propia cuenta como fruto
de personales interpretaciones” (Ramón y Cajal, 1889: 41). La creatividad de Cajal a
partir de los recursos de la ordenación, la composición, las elecciones sobre qué representar y de qué forma, el trazo a mano alzada con diferente grosor, los sombreados
y tramas, manifiestan una forma singular de exponer el conocimiento, caracterizadas
como actos epistémicos (Fiorentini, 2013; Santesmases, 2010) (véase el capítulo 3 y
4).
A lo largo de su carrera, Cajal superpuso unas técnicas sobre otras para aproximarse
a lo que él concebía como representación fiable de lo que veía. Esa forma de interpretar se basó en la creación de imágenes más allá de los propios límites de cada técnica: para ello aunó, cuando requería, los diferentes conocimientos artísticos que iba
adquiriendo dentro del espacio del laboratorio y fuera de él -como en la proyección
de sus microfotografías-. Cajal creció fabricando sus propios utensilios para dibujar,
confeccionó los soportes fotográficos junto a Silveria Fañanás, creando imágenes a
partir de la mezcla de técnicas, y unificó los procesos artísticos canónicos con los procedimientos científicos. Esta ruptura de regímenes dicotómicos y estancos fue una de
las claves de su proceso de producción de imágenes.
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Capítulo 3. El Diario de observaciones de Santiago Ramón y Cajal
Conservo todavía un cuaderno de apuntes, datado del año 1877, en donde tengo registrados y
dibujados en variedad de colores […] tres esquemas perfectamente inconciliables, tomados de
los textos neurológicos en boga (Ramón y Cajal, 1917b: 126-127).

Figura 24: Ramón y Cajal, Santiago (circa. 1877 - 1888) Diario de observaciones S.R.C. Legado Cajal,
Madrid.
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El Diario de observaciones (Fig. 24) - en adelante Diario - es un cuaderno sin paginar
que contiene una serie de bocetos tempranos de células que Cajal observó a través
del microscopio, incluidas neuronas. Además de este, utilizó numerosos cuadernos
de anotaciones durante su vida. Este material original muestra la superposición del
artista con el neurohistólogo que más adelante se calificará como neurocientífico-.
El análisis de estas imágenes servirá para analizar los orígenes de la epistemología
visual en su obra: representaciones que son portadoras, productoras y difusoras del
conocimiento.
Los dibujos incluidos en este cuaderno poseen la destreza de una persona con un
bagaje artístico, y esto influyó directamente en la formalización gráfica de sus publicaciones científicas. Muchos de estos dibujos fueron recortados de sus páginas. De esta
forma daba validez a unas representaciones que podían caracterizarse como bocetos
debido al lugar donde estaban insertas -el cuaderno de anotaciones-. La relación entre la anotación textual y los colores permite descifrar las decisiones tomadas en sus
publicaciones finales, utilizadas para defender sus teorías sobre los diferentes tejidos
analizados. La mayoría de sus cuadernos poseen texto y dibujos, pero hemos dado
protagonismo al Diario como contenedor de imágenes debido al interés principal de
esta investigación: la producción gráfica en las neurociencias. Este cuaderno posee
un interés añadido, ya que incluyen multitud de bocetos que utilizó como referencia
en sus primeras publicaciones. A partir del análisis de sus particularidades gráficas se
explora la forma de representar el conocimiento neurohistológico de Cajal.
3.1 El Legado Cajal
El Diario se encuentra en una antigua sala de reuniones del Instituto Cajal, en Madrid, donde se conservan los objetos que conforman el Legado Cajal, que incluye
el archivo de las pertenencias y documentos de Santiago Ramón Cajal1. La sala está
1
La sala habilitada para la conservación de las pertenencias de Ramón y Cajal se encuentra a
una temperatura que dificulta el trabajo de campo. Tras los avisos del director del centro, y responsable de la misma, Ricardo Martínez Murillo, los técnicos de la sala determinaron que el aparato de aire
acondicionado estaba estropeado y que el pingüino que expulsaba el frío no se podía regular manteniendo la temperatura de la sala a 16 grados. Durante mi trabajo de investigación en el Legado Cajal
fue necesario abrir las ventanas durante las sesiones y apagar el aparato del aire acondicionado.
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actualmente acondicionada a 16 grados centígrados, con el fin de garantizar la conservación de este material original. El Legado Cajal, nombre por el que se conoce
el archivo, se encuentra en un edificio que alberga al Instituto Cajal, Centro de Investigaciones Neurobiológicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
construido en Madrid en 1989 (Fig. 25). Gran parte de las aportaciones históricas de
este legado han sido realizadas por Miguel Freire, uno de los responsables científicos
del Grupo de Bienes del Museo Ramón y Cajal. En este texto se han cotejado y complementado con la historiografía que se cita en esta tesis y con declaraciones de otros
responsables científicos del Instituto Cajal.

Figura 25: Instituto Cajal. Avenida Doctor Arce, 37.
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Figura 26: Carlos, Juan A. de y Pedraza, María (2014) Fotografías de las localizaciones relacionadas con
el Instituto Cajal (A) Laboratorio de Investigaciones Biológicas (1902–1933), paseo de Infanta Isabel,
12. Este laboratorio cambió su nombre en 1920 por Instituto Cajal. (B) Instituto Cajal (1933–1957),
-Cerro de San Blas- calle de Alfonso XII, 3. (C) Instituto Cajal, Marañón, y Ferrán, calle Velázquez, 144.
El Instituto Cajal estuvo en este emplazamiento de 1957 a 1989. (D) Ubicación actual en avenida del
Dr. Arce, 37.

“El Instituto Cajal fue proyectado a partir del Laboratorio de Investigaciones Biológicas -paseo
de Atocha, 13- (Fig. 26A), a su vez creado en 1901, tras la concesión a Santiago Ramón y Cajal
del premio Moscú en el año 1900. Con la creación del Laboratorio, el gobierno hacía efectivo el
apoyo oficial a sus investigaciones […]. El laboratorio se integró en la Junta para la Ampliación
de Estudios desde el momento de la creación de ésta en 1907” (Santesmases, 2001: 42).
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El Laboratorio de Investigaciones Biológicas cambió su nombre por Instituto Cajal en
1920. Situado en el Cerro de San Blas, junto al Observatorio Astronómico, este edificio fue terminado en 1932, a pesar de que su construcción se había decretado en
1920 (Fig. 26B). Tras la Guerra Civil, el recién creado CSIC se apropió de gran parte
de la infraestructura física de la JAE. El Instituto Cajal fue adjudicado al patrimonio del
CSIC en 1940 tras la reparación de los daños que había sufrido durante la guerra. Su
nombre completo era Instituto Santiago Ramón y Cajal de Investigaciones Biológicas.
Había sido dirigido por el propio Cajal desde su creación hasta su muerte en 1934 y,
tras incluirse en el patrimonio del CSIC, fue destinado al trabajo de investigación de
los discípulos de Cajal que no emigraron o se exiliaron tras la guerra. Su personal fue
depurado por las políticas represoras que exigían lealtades al ejército rebelde durante
la Guerra Civil y la Dictadura de Franco (Santesmases, 2011: 41 - 54).
Según María Ángeles Ramón y Cajal Junquera, una de las herederas de Cajal, la
intención de la familia era reunir los materiales de su abuelo para la creación de un
museo.
Por el amor a él y conociendo lo poco que le gustaba la dispersión, tuvieron la idea de crear
un museo, unido siempre al Instituto Cajal” (Ramón y Cajal Junquera 2002: 497). Los herederos
directos de su legado fueron sus cinco hijos. Cajal y Fañanás, en su segundo testamento, nombraron como albaceas a uno de los discípulos del primero, Jorge Francisco Tello (Aragón, 1858
- Madrid, 1958), y al médico Roque Reyes Romero (Camarasa 2018: 172). En el tercer testamento
de Cajal, tras el fallecimiento de Fañanás, mantuvo esta pretensión acordada por la pareja. En
este tercer testamento se especifica el legado al Instituto Cajal. “Lego al Instituto Cajal mi colección de preparaciones microscópicas, armarios para guardarlas y algunos instrumentos científicos de mi propiedad; tales como un micrótomo y dos microscopios, uno modelo ‘Zeiss’ y otro
modelo ‘Leitz’, y, en fin, un aparato microfotográfico ‘Zeiss’ (Camarasa, 2018: 190).

Estos objetos fueron entregados a Tello, director del Instituto tras la muerte de Cajal2.
Los fondos, bajo tutela de Tello como albaceas y director del Instituto Cajal, y propie2
Según Freire, el uso de la denominación Legado Cajal puede dar lugar a confusión. Realmente
lo que llamamos como Legado Cajal debería llamarse “Bienes del Museo Ramón y Cajal custodiados
en el Instituto Cajal”. Estos estarían reunidos en tres categorías: los bienes legados a partir del testamento de Cajal, los bienes depositados por los Herederos para la construcción del museo y los bienes
que proceden de la actividad científica de la Escuela Histológica de Cajal (Freire, 2003: 27)
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dad de los herederos, se almacenaron en el propio Instituto para su inventariado.
Esta labor no pudo finalizarse a causa del comienzo de la Guerra Civil en 1936, dos
años después de la muerte de Cajal. Desde su creación, la dirección del Instituto fue
asumida, sucesivamente, por Santiago Ramón y Cajal (1920 - 1934), Jorge Francisco
Tello (1934 - 1939), José María del Corral (1939), Enrique Suñer (1940 - 1941), y Juan
Marcilla (1941-1946). Entre las actividades del centro destaca la creación del “Museo
Cajal” inaugurado en diciembre de 1945 (CSIC 1945: 259). El diario ABC del 21 de
diciembre de 1945 dedicó su portada con una fotografía de Zegrí en la inauguración
de este espacio dentro del Instituto Cajal (Fig. 27)

Figura 27: Portada del diario ABC (21 de diciembre de 1945).
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En 1957, año del primer centenario del nacimiento de Cajal, se inauguró el nuevo Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) en la calle Velázquez, en Madrid (Fig.
26C). A él se trasladó el Instituto Cajal con todas sus pertenencias, incluido el archivo.
Debido a la reducción de tamaño respecto al edificio original, muchos objetos del
Legado Cajal se almacenaron en cajas. En 1989 se realizó un nuevo traslado, esta vez
al edificio actual en la avenida Doctor Arce (Fig. 26D) (Carlos y Pedraza, 2014: 1797).
Algunos objetos del archivo de Cajal se dispersaron por el inmueble y una parte fue
almacenada en su sótano. A pesar de las numerosas ordenaciones y relaciones de
bienes, ha habido un cierto desorden y el interés por el concepto, conservación y
exhibición del Legado Cajal ha sido insuficiente. Entre los proyectos de rehabilitación destacó el convenio firmado en 1996 entre el CSIC, la Fundación Ciencias de la
Salud Glaxo-Welcome y la Fundación Residencia de Estudiantes, que no incluía la
construcción del museo. El convenio, que vulneraba los deseos de Ramón y Cajal, fue
declarado nulo (López Piñero, 2006: 4).
Destaca la participación de Miguel Freire en varios proyectos de investigación, como
las Ayudas de la Fundación Caja Madrid para la Restauración y Conservación del
llamado “Legado Cajal” en 2003. Gracias a esta última ayuda, se forjó la cooperación
entre el Instituto Cajal y la Fundación Caja Madrid para la realización de una de las exposiciones más importantes en torno a la obra de Cajal en La Casa Encendida bajo el
título Santiago Ramón y Cajal. Ciencia y Arte 1852-2003. Esta exposición presentaba
a Cajal como científico y artista, donde sus composiciones en dibujo y fotografías entraban en el espacio de un museo de arte contemporáneo. La propuesta de La Casa
Encencida pretendía explorar la intersección de la ciencia, la cultura y el arte “en ese
punto en que la vida no se deja seccionar y e ella misma polifacética y poliédrica”
(2003). Al inscribirse sus dibujos dentro del espacio del museo, se muestran como
manifestaciones dentro del mundo del arte, donde fueron subrayados aspectos como
su creatividad y su destreza en el uso de las herramientas artísticas. En total se presentaron 342 documentos gráficos y textuales del Legado Cajal. Una característica
interesante del catálogo es la eliminación del sello que poseen todos los documentos
de Cajal y que será explicado a continuación.
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Tal y como relata el propio Freire, el sello con el distintivo ‘Museo Cajal de Madrid’ que
figura en las páginas del Diario y en el resto de documentos del Legado Cajal, y que
entorpece su análisis y ensucia los documentos originales, fue estampado durante la
elaboración de la primera relación de bienes, cuando “se adhirió a las preparaciones
histológicas una etiqueta y se puso un sello tampón de color azul en los dibujos
científicos, títulos y diplomas, manuscritos, correspondencia, etc” (Freire, 2002: 70).
Las labores se iniciaron bajo instrucciones de Juan Marcilla en 1945, año de la inauguración del Museo. Esta catalogación se prolongó en todo el periodo de posguerra
y el franquismo en España. La persona que catalogó y estampó el sello en los dibujos
fue Pedro Manzano, cuidador del edificio del Instituto. Manzano no tenía experiencia
previa: el encargo de catalogación se debió a la urgencia de esta labor tras el anuncio de la inauguración del Museo Cajal. La labor de inventariado se vio reforzada con
la entrada de Adolfo Toledano como Secretario del Instituto Cajal en 1967, según
Douglas Fields (2017). El director del Instituto era el cirujano Alfredo Carrato Ibáñez
(Zaragoza, 1911 - Madrid, 1994), quien inició gestiones para la recuperación de los
bienes dispersos en varias instituciones, entre ellas la Universidad Complutense y los
despachos del Instituto. Esta relación de bienes finalizó en 1975. A esta le siguen la
ordenación de G. Durán y F. Alonso en 1983, la iniciada por la bibliotecaria del centro,
María Angustias Pérez de Tudela en 1985 y el inventario global realizado Antonio Gamundí Gamundí en 1993 (Freire, 2002). Este archivo posee las cualidades señaladas
por Anna María Guasch en relación a la ordenación de un corpus artístico sistemático.
“El archivo se podía visualizar a través de la imagen de un espacio polvoriento o como
un repositorio de artefactos históricos, espacio y objeto en cualquier caso inertes. A
pesar de ello, […] las propuestas de archiven el campo artístico ya empezaron a actuar
como un sistema discursivo activo que establece nuevas relaciones de temporalidad
entre pasado, presente y futuro” (Guasch 2011: 10). Los usos actuales del archivo
Cajal a los espacios artísticos ha modificado su aplicación en tanto que podemos ver
dibujos suyos enmarcados en la propia sala, dispuestos a viajar por el mundo para su
exhibición.
En 1997, cuando Ricardo Martínez Murillo era director del Instituto Cajal, se realizó
un nuevo inventario y se rebordearon los fondos. Los objetos se agruparon en una
sala de reuniones acondicionada para su conservación (Saez Degano et al., 2001) (Fig.
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28). “También tenemos una zona expositiva en la biblioteca desde 1998, con una
recreación de lo que sería el estudio de Cajal: está su mesa de trabajo, sus reactivos,
sus gafas, la toga [que fue restaurada en 1998] y los cajones en los que estaban los
preparados histológicos” (Fonseca, 2015) (Fig. 29). En la figura 28 se muestra la situación actual del Legado. En las vitrinas de la derecha se encuentran sus preparaciones
histológicas, los instrumentos científicos y sus cámaras fotográficas. En el suelo vemos
un climatizador junto a un retrato de Cajal apoyado junto a él. Las cajas de la estantería del fondo son prácticamente inaccesibles para su consulta. La sala de reuniones
no cumple las características y los requisitos mínimos para exponer y apreciar la obra
de Cajal desde el punto de vista de la investigación y la consulta.

Figura 28: Sala donde se encuentra,
actualmente, la mayor parte del Legado Cajal.

Figura 29: Zona de recreación del
estudio de Cajal en la biblioteca del
Instituto Cajal.
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Figura 30: Proyecto de Museo Cajal en 2002.

Además de la recreación del estudio de Cajal en la biblioteca del Instituto Cajal, hay
facsímiles y dibujos originales expuestos por todo el centro. En 2002 se proyectó la
construcción de un edificio contiguo al Instituto Cajal que albergaría, en su primera
planta, el Museo Cajal, proyecto que se desestimó ante la falta de presupuesto (Freire,
2002) (Fig. 30). El denominado museo se basó en un conjunto de espacios en los que
se reunieron los documentos que conforman el Legado Cajal a partir de su mobiliario.
Recientemente, el Colegio Oficial de Médicos de Madrid está rehabilitando parte
de sus instalaciones para albergar “entre un 30% y un 50%” del Legado Cajal, y
participar en el Museo Ramón y Cajal (Medialdea, 2019). Tras una visita guiada a la
pequeña exposición ‘Escuela Cajal: Patrimonio de la Neurociencia’, inaugurada el 17
de diciembre de 2019 en el ICOMEM, su comisario, el profesor titular de Psicología
Cognitiva de la Universidad Autónoma de Madrid Mikel Asensio, comentó los planes
futuros para albergar parte del Legado en ese edificio, que pasan por la rehabilitación
de los espacios que utilizó Cajal para sus clases, de sus instrumentos y documentos
gráficos3.
3
M. Asensio, comunicación personal 11 de febrero de 2020, Ilustre Colegio Oficial de Médicos
de Madrid.
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En la edición de Santiago Ramón y Cajal: epistolario (2014), Juan Antonio Fernández
Santarén recopiló más de 3500 cartas, aunque él estima que deben de existir otras
12000. Santarén denunció que muchas de las cartas “fueron sustraídas del Instituto
Cajal del CSIC en 1976 y ofrecidas a una librería del centro de Madrid, la de Luis
Bardón en la plaza de San Martín” (Sampedro, 2014). Según se expone en la página
web del Instituto Cajal, en el Legado Cajal se encuentran “todas aquellas pertenencias, mayoritariamente científicas, que el propio Cajal quiso que se conservasen en su
Instituto cuando él falleciese (1934)”4. A pesar ello, parte de sus archivos se encuentran en otras instituciones públicas como la Biblioteca Nacional de España y la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Esta dispersión sugiere
la conveniencia de un proyecto estatal para la recuperación íntegra de su Legado en
un espacio monográfico. El gobierno actual -PSOE e Unidas Podemos- ha creado un
grupo de trabajo para impulsar la creación del museo Ramon y Cajal, según la agencia EFE (2021). La historia del Legado Cajal ha sido un factor determinante en los estudios sobre su obra. A pesar de que su acceso público data desde la entrega de las
pertenencias de Cajal a Tello, el almacenamiento en cajas en diferentes edificios, su
inventariado tardío, su parcial privatización y su actual emplazamiento han restringido
y dificultado la investigación de sus fondos. Y es que el actual problema en la creación
del Museo sigue siendo el mismo que el sugerido a lo largo de esta exposición: la
apropiación del patrimonio de Cajal por diferentes administraciones e instituciones.
La propuesta de albergar entre un 30% y un 50% del Legado Cajal en el Colegio de
Médicos entra en conflicto con la exhibición y acceso de la totalidad de sus documentos, además que no se trata de una institución pública. Si bien es cierto que su
emplazamiento es inmejorable -en pleno Paseo del Arte, al lado del Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía y a escasos metros del Museo del Prado-, la pretensión del
grupo de expertos creado por el gobierno central debería ser la de reunir el Legado
Cajal en un solo lugar con las condiciones necesarias para facilitar el acceso a la investigación. Tal y como mencionan Lila Insúa y Selina Blasco, aunque en relación a un
contexto diferente, “lo que merece atención no son solo los modos que se adoptan
en su presentación, sino aspectos que podríamos situar en el espinoso terreno de la
gestión y la apropiación de la memoria, así como la activación de mecanismos para
facilitar su accesibilidad” (2018: 5).
4

Página web del Instituto Cajal. http://www.cajal.csic.es/legado.html
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Figura 31: Composición de imágenes. 1) Placa conmemorativa en el antiguo Laboratorio de Investigaciones Biológicas. 2) Montaje digital 3) Freire, Miguel (1-3 de octubre). Exposición de objetos de
Cajal en el Centro de Investigaciones Biológicas (CIB). 4) Freire, Miguel (1-3 de octubre). Exposición de
objetos de Cajal en el Instituto Cajal. 5) Fotografía antigua de la calle de Alfonso XII, 64. 6) Fotografía
reciente de la calle de Alfonso XII, 64
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7) Dellanotte, Antonello (2018) Placa a Santiago Ramón y Cajal en la Calle de Alfonso XII Nº 64. 8)
Rehabilitación de la antigua casa de Cajal ubicado en la calle de Alfonso XII, 64. 9) Rehabilitación de la
antigua casa de Cajal ubicado en la calle de Alfonso XII, 64. 10) Vilar, Raúl. Secretaría general de pesca
(antiguo Centro de Investigaciones Biológicas de los Patronatos Cajal y Ferrán del CSIC de Miguel Fisac) 11) Ruiz Valdepeñas, Román. Centro de Investigaciones Biológicas de los Patronatos Cajal y Ferrán
del CSIC de Miguel Fisac. 12) Ruiz Valdepeñas, Román. Centro de Investigaciones Biológicas de los
Patronatos Cajal y Ferrán del CSIC de Miguel Fisac.
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3.2 Consulta de los fondos del Legado Cajal
El acceso y consulta al Legado Cajal, que han sido requisito indispensable de esta investigación, están mediadas por el actual Director del Instituto Cajal, Ricardo Martínez
Murillo, principal gestor desde 1997. Martínez Murillo facilitó el acceso al Legado en
visitas semanales durante seis meses de forma ininterrumpida. Unos días antes de
realizar las consultas en el Instituto Cajal, acababa de ser nombrado director del centro, cargo que ya había desempeñado años atrás cuando inició las labores de organización e inventariado del Legado Cajal. Tras presentarnos, Martínez Murillo cogió las
llaves del almacén del Legado Cajal y entramos en él. Martínez Murillo había buscado
previamente el documento que quería consultar: el Diario de observaciones de Santiago Ramón y Cajal. Dentro de la sala de reuniones, explicó que “el espacio se encuentra completamente acondicionado con la temperatura, luz y humedad necesarias
para una perfecta conservación de los objetos”5. Los primeros días fueron dedicados
a explorar, fotografiar y escanear las páginas del Diario, y las de otros cuadernos que
pertenecieron a Cajal. El proceso de exploración ocupó la mayor parte del tiempo, debido a la importancia del análisis físico de las imágenes en esta investigación.
Como parte del trabajo, cedí las copias escaneadas a los fondos digitales del Legado
Cajal, y se incorporaron al archivo digital a propuesta de Martínez Murillo. A pesar
de que estas imágenes se adjuntarán a este archivo, fue imprescindible la consulta
material del Diario, que debería someterse a un proceso de restauración. El Instituto
contaba con una bibliotecaria encargada de documentar el Legado Cajal, que utilizaba un equipo fotográfico analógico perteneciente al centro. Cuando la bibliotecaria
cambió de centro, el puesto fue ocupado temporalmente por otra persona y desde
entonces, no ha vuelto a cubrirse. El equipo fotográfico fue desechado. Según palabras de otro empleado del Instituto: “se tiró a la basura porque nadie lo quería. Y
eso que se ofreció”6.
En la sala acondicionada que acoge el Legado Cajal hay dos armarios con vitrinas
de cristal a ambos lados. En el de la izquierda se encuentran documentos en archivadores de papel, cajas y carpetas. En el armario de la derecha están los microscopios,
5

R. Martínez Murillo, comunicación personal, 13 de febrero de 2018. Instituto Cajal, Madrid.

6

Comunicación personal, 27 de febrero de 2018. Instituto Cajal, Madrid.
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cámaras fotográficas y otros objetos de mayor volumen que pertenecieron a Cajal.
Encima de este armario se pueden ver cuatro representaciones a color de sus estudios
de anatomía cuando era alumno de la Facultad de Medicina de Zaragoza (Laín Entralgo y Albarracín, [1978] 1982: 46-47). En el fondo hay un armario con baldas metálicas
ocupadas por cajas con objetos y documentos. Hay objetos sueltos como armarios
de madera pequeños, atriles y marcos vacíos que, según Martínez Murillo, fueron
utilizados para exhibir sus documentos en exposiciones temporales e itinerantes por
todo el mundo (Swanson et al., 2017). El Diario se encuentra en un mueble archivador
situado en medio de la sala, que usamos a modo de mesa para extender el objeto.
Para su manipulación nos pusimos unos guantes de látex de Ph neutro. Durante los
primeros días de consulta, Martínez Murillo ofreció la posibilidad de estar acompañado de María Ángeles Langa, bibliotecaria del centro. Langa acondicionó la biblioteca
y, en su despacho, estuve trabajando durante las primeras seis sesiones. A la hora de
consultar los documentos del Legado Cajal, es indispensable estar acompañado por
el encargado del archivo o por una persona autorizada. En la siguiente reunión con Ricardo Martínez Murillo se planteó la posibilidad de solicitar más facilidad en el acceso
al Legado, algo que fue aceptado a partir de ese mismo día. En alguna de las sesiones
acompañé a Martínez Murillo para mostrar el Legado Cajal, desde mi perspectiva, a
grupos de investigación interesados en su consulta7. Ana María Sainz-Pardo, personal
de administración del Instituto Cajal, fue la encargada del envío de las imágenes digitalizadas y de tramitar toda la documentación relativa a los dibujos que debían de ser
prestados a los museos -cuatro dibujos de Cajal han sido expuestos como parte de la
obra artística presentada en esta investigación en museos como el MUSAC de León
(véase el capítulo 10).
Durante las primeras seis sesiones, en el despacho de María Ángeles Langa, utilicé
una cámara Canon 550D con objetivo Canon 18-55 para documentar el Diario y otros
7
El 24 de julio de 2018 un grupo de investigación del Instituto Cajal relacionado con el desarrollo de exoesqueletos acudió al Legado Cajal para realizar una visita guiada de la mano de Martínez
Murillo. En esta sesión, Martínez Murillo explicó los utensilios y los dibujos de Cajal. Para complementar su visita, acompañé su discurso con mis conocimientos en torno a la epistemología visual de las
representaciones de Cajal. En el transcurso de nuestra conversación hablé de las diferentes técnicas
utilizadas en sus representaciones gráficas, de los procesos de inventariado, de los aspectos de la profundidad de campo aplicada en sus dibujos, de los papeles y las tintas usadas y de las estrategias de
producción y difusión de Cajal.
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cuadernos de anotaciones. Martínez Murillo y Langa habilitaron un espacio cercano
a la ventana para poder tomar fotografías con la luz adecuada y facilitaron el acceso
a un escáner profesional para digitalizar otros cuadernos de anotaciones que utilizó
Cajal. En otras sesiones utilicé un iPad para fotografiar los objetos y documentos del
Legado Cajal. Tanto en la biblioteca como en la sala donde se almacena el Legado,
era necesario el uso de guantes de látex que, en cierta forma, dificultan el manejo de
la documentación gráfica de los objetos, aunque indispensables para el manipulado
de unos documentos delicados incluidos en el Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO (Pimentel, 2020: 239).

Figura 32: Ramón y Cajal, Santiago (sin fecha) Mapa. Legado Cajal, Madrid.
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La documentación recopilada fue la utilizada para desarrollar la propuesta metodológica de investigación en esta tesis doctoral. A partir de su registro digital, ha sido necesaria la visita al Legado en otras ocasiones para una toma de contacto física con los
dibujos y, así, cotejar aspectos materiales que no se pueden percibir a través de la
imagen digital. Por ejemplo, el documento con la signatura B10.036 se trata de un
mapa de Europa, Asia y Oceanía en el que Cajal sombreó varias zonas y añadió letras
en color blanco, con tinta blanca o raspando esa zona sombreada (Fig. 32). La forma
en que se realizaron esas incisiones son apenas perceptibles en la fotografía del documento. Además, esta imagen ayudó a entender la metodología descriptiva de los
dibujos y fotografías de Cajal, donde la numeración tiene gran importancia.
El proceso de investigación en el Legado Cajal estuvo guiado por la organización
de las cajas inventariadas en sucesión alfabética. La gran acumulación de material
muestra que Cajal fue una persona dedicada de lleno a la producción de representaciones de sus objetos científicos, inseparables de los intereses y destrezas artísticas
que, como ha quedado explicado, se manifestaron a una edad muy temprana en los
dibujos a lápiz, acuarelas y fotografías de paisajes campestres y ciudades. Muchos de
los dibujos se encuentran actualmente en exposiciones itinerantes por el extranjero
debido al interés por la obra de Cajal. Las exposiciones que están acogiendo España,
Japón y EEUU han dejado al archivo sin algunos de algunos de los dibujos más interesantes desde el punto de vista de mi investigación, como los utilizados para la realización del proyecto artístico Soliloquium (véase el capítulo 10) (Swanson et al., 2017).
3.3 Los cuadernos conservados de anotaciones y bocetos del Legado Cajal
En el Legado Cajal se conservan quince cuadernos de anotaciones de los que se han
seleccionado cuatro, que son los que cuentan con textos más extensos y un mayor
número de dibujos para hablar de aspectos relevantes de las anotaciones incluidas.
Muchos de ellos apenas poseen pequeñas anotaciones o ninguna, por lo que no se
estudian en este capitulo. No es descartable que Cajal hubiera usado más y que no se
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hayan conservado todos8. De hecho, Cajal dibujó de manera constante a lo largo de
su vida; las observaciones al microscopio y los dibujos son la clave de toda su obra.
La gran mayoría de los dibujos conservados en el Legado son hojas separadas de
su soporte original, tal y como indican los cortes laterales de cada uno de ellos. Los
dibujos preparatorios incluidos en su Diario y en el resto de los cuadernos analizados
han sido estudiados por Rodríguez Quiroga (2002) y Meseguer Peñalver (2014).
3.3.1 Características generales de los cuadernos
Los cuadernos de anotaciones de Cajal fueron adquiridos y usados con diferentes
fines, desde la descripción de sus observaciones en el laboratorio hasta la inclusión
de palabras en diferentes idiomas, pasando por sus estudios sobre la fotografía a
color y bocetos de sus primeras publicaciones. Cajal dibujaba y escribía en ellos, una
costante que se acentúa en el Diario, en el que predominan los dibujos sobre el texto,
algo que no ocurre en el resto de sus cuadernos. A pesar de haber sido nombrados
de forma casi idéntica en el último inventario, se optará por denominarlos en función
de sus contenidos. En muchos se encuentran anotados los nombres de quienes influyeron en su trabajo, como Camilo Golgi. Aunque en el resto de cuadernos abunde
el texto, nos centraremos en el carácter representativo de las imágenes que incluyen,
además, algunas consideraciones en relación a las citas incluidas.
En los tres cuadernos de anotaciones seleccionados -además del Diario- se pueden
encontrar palabras en otros idiomas -posiblemente para preparar las explicaciones

8
Cajal mencionó en sus memorias la existencia de otros cuadernos de apuntes más antiguos,
pero estaban orientados a motivos más contemplativos. “Durante su paso por Cuba continuó pintando, pues de este periodo se guarda en el Legado Cajal un pequeño cuaderno que contiene un dibujo de acuarela, cuatro pasteles diluidos y cinco bocetos de grafito.” (Carlos, 2006: 150). Traducción
propia. Se pueden encontrar otros cuadernos de apuntes más tardíos en el Legado Cajal del Instituto
Cajal.
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de sus investigaciones en el extranjero9-, anotaciones sobre las pruebas cromáticas
de los diferentes tipos de tinción, dibujos de seguimiento del movimiento de las hormigas y explicaciones de procedimientos fotográficos. Todos ellos son posteriores
al Diario, como se deduce de las fechas incluidas en cada uno de ellos -bibliografía
inserta y fecha de las investigaciones- y contienen más texto que imágenes.

Figura 33: Ramón y Cajal, Santiago (Sin fecha) Cuaderno con anotaciones científicas I. Legado Cajal,
Madrid.
9
Discurso leído por Arthur van Gehuchten (Antwert, 1861 - 1914) en Lovaina en conmemoración
del 25 años de profesorado en 1913: “en el Congreso de Anatómicos celebrado en Berlín en 1889,
Cajal, que llegó a ser después el gran histólogo de Madrid, encontrábase sólo, no suscitando en torno
suyo sino sonrisas incrédulas. Todavía creo verlo tomar aparte á Kolliker, entonces maestro incontestable de la Histología alemana, y arrastrarlo á un rincón de la sala de demostraciones, para mostrarle
en el microscopio sus admirables preparaciones y convencerle al mismo tiempo de la realidad de los
hechos que pretendía haber descubierto. La demostración fue tan decisiva que, algunos meses más
tarde, el histólogo de Würzburgo confirmaba todos los hechos afirmados por Cajal” (López Piñero,
2006: 248; Ramón y Cajal 1917b: 146). Para la comunicación con Kölliker, Cajal apenas hablaba otros
idiomas. Tal y como menciona en sus memorias, le transmitió sus investigaciones “en mal francés”
(Ramón y Cajal, 1917b: 145).
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El primero de ellos fue inventariado, según la última catalogación, bajo el nombre
Santiago Ramón y Cajal. Cuaderno con anotaciones científicas. Para diferenciarlo del
resto llevará la numeración I y así, sucesivamente. A pesar de esta descripción, Cajal
no destinó este cuaderno únicamente a las pesquisas científicas, ya que incluye un
glosario de términos traducidos a otros idiomas para facilitar su comunicación en
el extranjero. Cajal utilizó este cuaderno para el desarrollo de sus investigaciones
científicas. Con tapas blandas de color negro, en él hay anotaciones invertidas verticalmente, dificultando su orden. Figura un membrete en la cubierta con las señas de
la “Papelería Plaza del Ángel. Pedro Cabello. Madrid” (Fig. 33).
En la guarda de la contraportada, Cajal escribió parte del contenido del cuaderno. “Hay más adelante opiniones sobre psicoanálisis de Freud. Hay los enigmas de
Dubois Reymond [du Bois-Reymond]10…hormigas…apuntes neuronas”. De entre las
menciones a Freud destacan las que hacen otros teóricos en referencia al psicoanálisis
como doctrina de “renovación del neoplatonismo y destrucción de la ética cristiana”
sostenido y popularizado por “intereses pornográficos y el fomento del misticismo”
que dan cuenta de su transición de la neurología a la psicología. Tras estas breves
referencias a Freud, se extienden 21 páginas con un glosario de términos en alemán
junto a su traducción al español a partir de sus lecturas científicas, así como las más
usadas en la comunidad científica de la época. A continuación hay varias páginas con
traducciones de gramática francesa, inglesa y palabras con poco uso en castellano
que utilizó a la hora de redactar sus memorias. Entre el glosario de términos en otros
idiomas se encuentran una serie de anotaciones sobre consideraciones de científicos
como Ranvier en torno al estudio de las neuronas. Las fechas incluidas en el cuaderno
se sitúan entre los años 1920 y 1933, -un año antes de su muerte-. Esta apreciación
sugiere que Cajal permaneció activo en la investigación hasta los últimas días de vida.
La mayoría de las anotaciones están dedicadas al enfrentamiento teórico y práctico
sobre la “discontinuidad” y la “continuidad” en las diferentes ramas de conocimiento. Desde el campo de la física cita los ejemplos de la óptica de A. J Fresnel (Broglie,
1788 - Ville-d’Avray, 1827) y el electromagnetismo de J. C. Maxwell (Edimburgo, 1831
10
Emil du Bois-Reymond (Berlín, 1818 - 1896) fue un médico y fisiólogo alemán. Entre sus aportaciones destacan sus desarrollos en la electrofisiología experimental.
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- Cambridge, 1879) y la discontinuidad defendida por J.J. Johnson y Lorente11. Estas
anotaciones tienen una relación directa con su defensa de la hipótesis de la individualidad neuronal defendida en su Teoría Neuronal frente a la hipótesis de la continuidad de la Teoría Reticular, cuyo defensor más conocido era Camilo Golgi12.

Figura 34: Ramón y Cajal, Santiago (Sin fecha) Dibujos del movimiento de hormigas. Cuaderno con
anotaciones científicas I. Legado Cajal, Madrid.
11
“Zannery dice que los espíritus humanos se han dividido en dos grandes grupos; los unos
buscan y ven en todo la discontinuidad; los otros buscan y ven la continuidad. Con relación a la física,
unos han creado la forma atómica de la materia y la forma cinética de los gases y podría añadirse hoy
la física de los electrones, protones y de los [ilegible]. Los otros, las concepciones íntimas que son buen
ejemplo la óptica de Fresnel y el electromagnetismo de Maxwell. Pero la discontinuidad vence con J.J
Johnson y Lorente con sus átomos de electricidad”.
12
“Lo mismo pasa en las neuronas. Hay espíritus que no escriben sino la continuidad. Pero los
hechos demuestran la discontinuidad. Si no existiera, si las redes fueran verdad, todavía [ilegible] y
toda localización sería imposible”. “Cada época tiene un prejuicio. En 1880, cuando yo comencé
estudios había el prejuicio de las redes; yo mismo en vista de los libros de Gerlach, Schultze, Henle
participaba, [ilegible] era el efecto de la metódica; carmín hematoxilina. En realidad solo el método de
la disociación puesto en valor por Schultze, Deiters y Ranvier daba alguna luz sobre la morfología real
de las neuronas; pero cabía siempre pensar que las maniobras de disociación rompían las mallas delicadas de la red intersticial”. “En realidad no se vio claro en el asunto hasta la inserción del método de
Golgi. Ya Golgi notó que las dendritas no se anatomizaban aunque cometió el error de suponer contra
sus propias observaciones que se enlazaban en los vasos. Mejor orientados estaban Forel y His. El
primero... en la posibilidad de las terminaciones haber visto las preparaciones golgianas y el segundo
fundamentar que la individualidad de los neuroblastos y terminaciones periféricas”.
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Los únicos dibujos que se encuentran en este cuaderno son trazos discontinuos a lápiz
(Fig. 34). Este tipo de dibujos poseen una semejanza con las descripciones del comportamiento de órganos a partir de inventos como el electrómetro (véase el capítulo
5). Están basados en transcribir la fisiología animal y humana a representación gráfica.
Las claves de estas imágenes abstraen el comportamiento biológico para su análisis
basado en la parametrización y en los aspectos cuantitativos de los movimientos.
Las líneas que configuran el recorrido de los animales en sus estudios de campo son
abstractas, acentuándose las paradas que realizaron las hormigas con brusquedad
expresada a partir de la incisión del lápiz, mientras que la representación de la linealidad del animal en movimiento se realiza con el trazo seguido del lápiz. La longitud
de las líneas y los cambios bruscos aportan información relativa a la fisiología de las
hormigas13.

Figura 35: Ramón y Cajal, Santiago (Sin fecha) Segundo cuaderno con anotaciones científicas II. Legado Cajal, Madrid.
13
Los estudios científicos de Cajal pueden contextualizarse dentro del terreno de la metafísica
debido a su interés en relacionar las especies vegetales y los animales con el comportamiento de las
neuronas. Sus estudios sobre las hormigas se enmarcan dentro del terreno de la etología. Cajal estuvo interesado en el comportamiento de las neuronas y constantemente buscaba relaciones con otros
elementos de la naturaleza (véase el capítulo 2). Tal y como expone Cajal en el cuaderno a partir de
una cita de du Bois-Reymond “Con respeto y admiración debe mirar el que estudia la naturaleza esta
molécula microscópica de sustancia nerviosa que es el asiento del alma constructora, ordenada, laboriosa, leal y valiente de la hormiga”.

100

3. El Diario de Observaciones de Santiago Ramón y Cajal

El siguiente cuaderno a analizar fue inventariado con un nombre parecido al anterior:
Cuaderno con anotaciones científicas (Fig. 35). En este segundo cuaderno analizado, su mayor parte -primeras 32 páginas- recogen una lista manuscrita de tratados y
artículos científicos que utilizó a modo de compendio bibliográfico. También posee
tapas blandas de color negro. No figura ningún membrete en la cubierta que sirva
de pista sobre el lugar de su adquisición. Únicamente hay un sello desgastado en
la primera página, en alemán, que podría referirse al lugar donde se encontraba el
cuaderno antes de pertenecer al Legado Cajal.
Existen algunos dibujos dentro de sus páginas, todos ellos a lápiz también de colores.
Algunos se acompañan de anotaciones sobre otros tratados científicos, como es el
caso de la figura 36. “Según Goppert, se formaría en el núcleo una depresión en
forma de embudo que haciéndose más y más pronunciada daría origen a un anillo
nuclear. Este anillo se divide en dos y a veces en más”.

Figura 36: Ramón y Cajal, Santiago (Sin fecha) Bocetos de núcleos celulares según las anotaciones de
Goppert. Cuaderno con anotaciones científicas II. Legado Cajal, Madrid.
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Además de dibujos relacionados con su labor científica encontramos figuras humanas
que se alejan de los motivos a tratar en el cuaderno (Fig. 37). Son dibujos que están
más cerca del boceto rápido; dibujos trabajados en un tiempo corto. Este cuaderno
difiere del Diario en el sentido que los dibujos de este último sirvieron de modelo
para sus primeras publicaciones, con una elaboración más detallista, en ocasiones
idénticos. El periodo en que usó este cuaderno corresponde a una etapa más tardía
en su carrera, y es posible que los dibujos preparatorios publicados en sus tratados
fuesen realizados en otros soportes, mientras el cuaderno le servía como herramienta
para anotar textos y citas relacionadas con las investigaciones realizadas (Fig. 38).

Figura 37: Ramón y Cajal, Santiago (Sin fecha) Boceto de figura humana. Cuaderno con anotaciones
científicas II. Legado Cajal, Madrid.
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Figura 38: Ramón y Cajal, Santiago (Sin fecha) Bocetos de células y trazos de caras humanas. Cuaderno
con anotaciones científicas II. Legado Cajal, Madrid.

El tercer cuaderno está dedicado a la fotografía a color (Fig. 39). Según indica la
portada, Cajal lo adquirió en la librería de Cecilio Gasca, 33, Cobo, Zaragoza. En las
primera páginas anotó tipos de emulsiones, como la Lippmann y la Lumiere, en la reproducción de los colores sobre las placas fotosensibles. Seguidamente enumera las
diferentes pruebas realizadas en diferentes momentos del día “Emulsión nº 7. Día 8
por la noche”. En el caso de la emulsión nº 20, se encuentra la nota “hoy 1 de enero”,
dejando constancia de que Cajal trabajaba intensamente incluso los días festivos. En
el cuaderno se recogen 47 pruebas de emulsiones realizadas en espacios de escasos
días entre sí. Los únicos dibujos que contiene son esquemas que reproducen postulados ópticos en relación a la fotografía (Fig. 40).
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Figura 39: Ramón y Cajal, Santiago (sin fecha) Cuaderno III. Legado Cajal, Madrid.
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Figura 40: Ramón y Cajal, Santiago (sin fecha) Dibujo sobre leyes ópticas en relación a la fotografía.
Cuaderno III. Legado Cajal, Madrid.
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3.4 Un origen de la epistemología visual de Cajal: El Diario de observaciones
A continuación se analiza su cuaderno de anotaciones principal que es el centro de
estudio de este capitulo: el Diario de observaciones. A diferencia de los tres anteriores, en él predominan los dibujos, incluyendo los bocetos de las representaciones
de sus primeras monografías científicas: los orígenes de sus primeras manifestaciones
gráficas publicadas. El Diario es un cuaderno sin paginar que contiene una serie de
bocetos tempranos de células que Cajal observó a través del microscopio, incluidas
neuronas. Cajal lo adquirió en la librería de la Vª de Heredia. Plaza de la Seg., 2, en
Zaragoza, cuando era estudiante de doctorado, en 1877 (Ramón y Cajal, 1917b: 126127; López Piñero 1985: 63). Así lo indica la primera página pegada a la cubierta de
la portada, estampada con un membrete con el nombre y la dirección. Tiene las cubiertas de color azul ultramar y se compone de 320 páginas. El lomo tiene inscrito el
título Diario de Observaciones y las iniciales del autor (S.R.C) en relieve y coloreadas
en dorado. El tamaño de sus páginas es el de una cuartilla o DINA5 (148 x 210mm).
El cuaderno está muy desgastado debido a haberse abierto y cerrado en múltiples
ocasiones. Todas las páginas fueron utilizadas por las dos caras –a veces invertidas
en sentido vertical–. Solo en ocasiones existe una continuidad temporal en los objetos de estudio mostrados en las páginas, pero la mayoría de los dibujos están sin
fechar aunque algunos de ellos cuenten con notas a mano. Todas las hojas poseen
un sello estampado al menos en una cara. El membrete pertenece al inventariado del
Legado Cajal finalizado en 1975 bajo la dirección de Alfredo Carrato Ibáñez (Freire,
2002) (véase más arriba). Además de anotaciones y dibujos relacionados con sus investigaciones, el Diario incluye apuntes anatómicos en los márgenes y huecos de las
páginas. Los apuntes anatómicos del cuerpo y del rostro humano muestran su afición
al dibujo anatómico (Fig. 41). En esas páginas entrenaba una habilidad plástica que
practicó también en el manuscrito de la memoria para las oposiciones a cátedra de
anatomía de la Universidad de Valencia: Concepto, método y programa de anatomía
descriptiva y general [1883] (1979). La figura 41 posee semejanzas en trazo y estilo
con las mostradas en la figura 42, habituales, por otra parte, en los dibujos anatómicos de los manuales con los que se había formado en sus estudios de medicina14.
14
“Cajal redactó esta memoria con motivo de las oposiciones que, en diciembre de 1883, le
llevaron a convertirse en titular de una de las cátedras de anatomía de la Facultad de Medicina de
Valencia” (Ramón y Cajal, 1979: 14).
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Figura 41: Ramón y Cajal, S. (ca. 1877 - 1888) Diario. Dibujo de anatomía humana en la guarda. Legado
Cajal, Madrid.

Figura 42: Ramón y Cajal, Santiago [1883] (1979) Concepto, método y programa de Anatomía descriptiva y general. Dibujo de anatomía humana en portada.
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Figura 43: Ramón y Cajal, Santiago (circa. 1877 - 1888) Diario. Dibujos de células del cartílago. Pg.
306-307. Legado Cajal, Madrid.

El estudio del Diario y de su contenido, en especial las imágenes, se aborda con el fin
de determinar las claves epistémicas utilizadas, que considero primer estadio de representación en las imágenes neurocientíficas de Cajal. A partir de los originales que
esbozó y formalizó él mismo, muestro su uso en sus primeras publicaciones (véase el
capítulo 4). Para ello, he seleccionado algunas imágenes, analizando su técnica, su
estilo y las influencias con que construyó su mirada.
La página izquierda de la figura 43 tiene dibujos de células del cartílago representadas en tinta. Algunas partes están sombreadas con un entramado de líneas diagonales finas a tinta para enfatizar su carácter voluminoso y separarlo de otros planos de
representación (Fig. 44). Cajal consiguió este efecto aumentando el contraste entre la
figura a realzar y el fondo. No era una estrategia habitual entre los tratados científicos
de la época, pero sí en su forma de representar los volúmenes. Si atendemos a la imagen del órgano de Corti de Vandycke Carter en el tratado de Gray (1858) y el de Cajal,
vemos que una de las principales diferencias entre ellas es, precisamente, el realce
de volúmenes mediante el contraste entre distintas partes (véase el capítulo anterior).
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Tanto en la figura 42 como en la 44, Cajal ensombreció el fondo que arropa la figura
para acercarla al primer plano de representación. Generó en estos dos dibujos una
sensación perceptiva de separación entre planos, del más cercano -la figura- al más
alejado –el fondo-. Sus dibujos mostraban un tipo de información relacionada a cómo
veía sus muestras en el microscopio. La representación bidimensional de las tres dimensiones fue algo que había practicado en su juventud, tal y como se ha mostrado
en sus primeras acuarelas de Ayerbe.

Figura 44: Ramón y Cajal, Santiago (circa. 1877 - 1888) Diario. Detalle de la figura anterior.
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Las palabras incluidas en los dibujos hacen referencia a las características formales de
las células: “como moco y homogéneo”; colores: “marrón aquí, menos blanco aquí”;
y especificaciones histológicas: “fascículos cortados en la parte central del cartílago”.
En la parte de la derecha (Fig. 43) hay varios dibujos a lápiz y uno a tinta; los que están
realizados a lápiz son menos legibles debido al paso del tiempo: el grafito tiene una
menor perdurabilidad que la tinta. En la parte superior se puede leer la descripción
del tema tratado: “cartílago cortal conejo 2 o 3 veces corte transversal”. Hay partes
sombreadas diagonalmente a lápiz siguiendo el mismo método utilizado a tinta, pero
sin la sensación perceptiva que se puede conseguir debido al rango tonal limitado
del lápiz, que no alcanza el color negro puro como la tinta (Fig. 45). En ocasiones, sus
dibujos poseen lápiz y tinta, dependiendo del énfasis que quería transmitir en cada
una de sus partes, acentuando, de nuevo, esa importancia de transferir mediante las
técnicas artísticas el volumen captado en las muestras de sus experimentos en el laboratorio.

Figura 45: Ramón y Cajal, Santiago (circa. 1877 - 1888) Diario. Detalle de la figura 43.
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Muchos de estos bocetos poseen anotaciones de los colores que Cajal observó a
través del microscopio, colores que coincidían con las preparaciones químicas que él
utilizaba al impregnar las células para que fuesen visibles y que reprodujo con el lápiz
a color y las acuarelas. En la figura 46 se pueden ver dos páginas contiguas -invertidas entre sí- en las que Cajal analizó diferentes partes de su objeto de estudio -un
“conejillo indiano”- con diferentes técnicas. En la página izquierda usó tinta a plumilla
y corresponde a un boceto de la anatomía del animal mencionado con algunas partes
etiquetadas como “estómago” e “hígado”. Las notas textuales referidas al color en
este dibujo están representadas en la página contigua: “rosa y amarillo” y “gris plomo oscuro”. En la página derecha, la acuarela a color muestra una base previa de
dibujo a lápiz sin notas textuales con los colores mencionados.

Figura 46: Ramón y Cajal, Santiago (circa. 1877 - 1888) Diario. Estudios sobre un “conejillo indiano”.
Pg. 294-295. Legado Cajal, Madrid.
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Las anotaciones textuales de los colores en los dibujos a blanco y negro sugieren que,
para Cajal, dibujar significaba hacerlo a color; representar la realidad era formalizar
cromáticamente. Cuando no manifestaba los colores de forma plástica, los incluía
de forma textual (véase el apartado imagen y texto en el capítulo 4). Las imágenes
formalizadas a partir del acto de la observación debían incluir información relativa al
color para mostrar las características relacionadas con la manipulación de sus objetos
de estudio. En algunas ocasiones usaba el color y en otras los describía, dependiendo de factores como los diferentes momentos del proceso científico: en el acto de la
observación solía anotar el color y en el de la representación tendía a colorear.

Figura 47: Ramón y Cajal, Santiago (circa. 1877 - 1888) Diario. Dibujos de células con anotaciones y
colores. Pg. 232-233. Legado Cajal, Madrid.
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En los dibujos a tinta se puede apreciar el uso eficaz de la técnica a la hora de engrosar y perfilar ciertas líneas para enfatizar determinados aspectos. En otra de sus
páginas (Fig. 47), representó dibujos de células con diferentes grosores combinando
lápiz y tinta. La descripción gráfica selectiva y experta de Cajal estaba determinada
por su técnica y la forma de la representación. Su dominio de las técnicas artísticas fue
un activo importante en sus dibujos, que en ocasiones infravaloró, tal y como refleja
en su autobiografía, sin darle la importancia que tiene en términos epistémicos15.
En el Diario también existen anotaciones textuales que se refieren a los tiempos de
observación en sus investigaciones (Fig. 48 y 49). La información sobre el tiempo y
el color acompañan a sus dibujos monotonales (véase el capítulo 4). En la figura 48
encontramos dibujos con diferentes tiempos de exploración sobre el mismo plano
de representación: el transito del color de las bacterias en exploraciones de 24 y 36
horas, expresadas de manera textual. Estos bocetos podrían considerarse los inicios
de su propuesta personal de lo que Goodman denomina “inducción de visibilidad”
(1976: 169). La unión entre su destreza artística y la manera en la que formulaba
la simultaneidad -composición de diferentes vistas y tiempos del objeto exploradohacían sus dibujos únicos desde el punto de vista epistémico. En la figura 49 vemos
las observaciones de un experimento sobre cultivos a partir de varios dibujos y notas
textuales sobre los tiempos de exploración. En ambas figuras vemos una relación de
solapamiento de formas gráficas y texto, como si de una urdimbre se tratara. Tal y
como diría Selina Blasco, podría establecerse un paralelismo entre “materialidades
y haceres textiles y textuales” (2018: 72) Esta estrategia de presentación de los resultados científicos era común en otros tratados de la época, como los de Van Kempen (1851), Virchow (1859) y Kölliker (1852) (véase el siguiente capítulo). Era normal
presentar la comparación del mismo objeto de estudio en periodos de desarrollo
diferentes. Esta estrategia fue desarrollada por Cajal para mostrar sus investigaciones
según el concepto de acción estético epistémica presentado de Erna Fiorentini (2013)
(véase el capítulo 6).

15
En referencia a su primera monografía publicada en 1880, Cajal menciona que contiene dos
“grabados litográficos que ejecuté yo mismo, falto de recursos para pagar el trabajo de un artista”.
(Ramón y Cajal, 1917a: 29).
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Figura 48: Ramón y Cajal, Santiago (circa. 1877 - 1888) Diario. Anotaciones de tiempos de exploración.
Pg. 2-3. Legado Cajal, Madrid.

Figura 49: Ramón y Cajal, Santiago (circa. 1877 - 1888) Diario. Detalle. Anotaciones de tiempos de
exploración. Pg. 14-15. Legado Cajal, Madrid.
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Las imágenes del Diario poseen un potencial simbólico que puede relacionarse con
los procesos de observación y composición característicos del régimen escópico de
la imagen-materia (Brea, 2010). Para Brea, las imágenes insertas en este régimen son
aquellas producidas y soldadas a un objeto-soporte, sujetas a erosión, deterioro y
desgaste. Por una parte, continúan la tradición formal de la representación científica
de su época, a la que hay que añadir, para su formalización, la impronta que se deriva del conocimiento experto con que contaba Cajal. Estas imágenes se manifiestan
como “promesas de memoria que expanden lo vivido hacia los otros” (Brea, 2010: 9)
y están condicionadas por el bagaje técnico y el conocimiento científico de quien las
ejecuta. La composición parte de una serie de claves que transitan entre el acto de la
observación, la reflexión, la ejecución en un periodo de tiempo16 y la representación
final.
En la página derecha de la figura 50 vemos un dibujo a grafito, lápices de colores y
tinta, y a la izquierda un texto manuscrito: “Explicación de la lámina”. Esta declaración
sitúa al dibujo como centro de análisis y al texto como complemento a la lámina. La
explicación textual se refiere a la “Experimentación de Cohnheim en el mesenterio de
la rana”. Al cotejarla con las imágenes publicadas de Cajal, esta lámina se podría considerar preparatoria de su primera publicación (1880). El texto manuscrito en el Diario
incluye la referencia a los tiempos en la exploración del mesenterio -inspección en el
saco dorsal con 24 horas de anticipación-, y a la solución utilizada para teñir las células
-mezcla de agua y polvo de carmín-. Este tipo de coloración permite la diferenciación
entre glóbulos sanguíneos: “los glóbulos blancos se adhieren a las paredes de los
vasos, varios glóbulos colorados por el carmín atraviesan las paredes y el fenómeno
tiene lugar”.

16
Esta característica es una de las principales diferencias con el régimen escópico del film en
tanto que la imagen-materia se basa en la construcción de la imagen y el segundo en el desvelado
-visibilización de una imagen latente-.
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Figura 50: Ramón y Cajal, Santiago (circa. 1877 - 1888) Diario. Lámina son anotaciones textuales y
dibujo a acuarela y lápiz. Pg. 312-313. Legado Cajal, Madrid.

Algunas partes del dibujo están señaladas con números a tinta, a los que se refiere
el texto de la página izquierda (Fig. 50), escrito sobre líneas a lápiz paralelas entre sí.
Las referencias 6 y 7 de la imagen indican los tiempos de exploración analizados en
formas celulares que distan entre sí en un periodo de 10 minutos17. De esta forma, la
totalidad de la composición, en vez de mostrar las conclusiones de una observación
instantánea, recoge un solapamiento de diferentes planos temporales de un mismo
fenómeno. Esta característica se ajustaría al régimen escópico de la imagen-materia
en tanto que refleja una sucesión temporal, tanto en su ejecución como en la composición de los diferentes elementos analizados.
Además de números, Cajal usó en ocasiones letras para referirse a diferentes motivos
dentro de un dibujo. Utilizó diferentes claves de vinculación al texto para dividir el
conocimiento representado. Los números y las letras explicarían diferentes fases de

17
“6. Leucocitos extravasados con partículas de glóbulo rojo en su interior. 7. Variación sufrida
por el leucocito nº6 en 10 minutos”.
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sus observaciones en el laboratorio representadas en una sola superficie. Los puntos
6, 7, 8, 9 y 10 indican formas alejadas del plano más cercano al espectador (Fig. 51).
La profundidad de campo fue una de las habilidades técnicas que mejor manejó Cajal,
derivada de sus conocimientos fotográficos, desarrollados junto a Silveria Fañanás, y
a las aptitudes que adquirió en las clases de dibujo de su profesor León Abadías durante su infancia y juventud.

Figura 51: Ramón y Cajal, Santiago (circa. 1877 - 1888) Diario. Detalle de la figura 50.
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Figura 52: Ramón y Cajal, Santiago (circa. 1877 - 1888) Diario. Lámina son anotaciones textuales y
dibujo a acuarela y lápiz. Pg. 298-299. Legado Cajal, Madrid.

La figura 52 muestra una representación gráfica con una disposición similar a la anterior: incluye una imagen a la derecha y un texto en la página contigua. En el texto se
especifica que la muestra procede del músculo pectoral de una rana. En este caso,
el producto químico utilizado fue el ácido acético diluido y mezclado con nitrato de
plata. Con esta preparación “el músculo se ve coloreado en amarillo por la plata reducida bajo la acción de la luz”. El fondo del dibujo -que representa al músculo- fue
coloreado a lápiz. Mientras tanto, “los nervios, no habiendo fijado la plata, se destacan en blanco y notan al nivel de los estrechamientos una cruz negra producida por
la acción de la disolución argéntica sobre el cilinder gris y discos de soldadura”. Los
nervios están dibujados a lápiz con el interior blanco, que Cajal deja en el color base
del papel sin intervenir, mientas enfatizó los estrechamientos nerviosos con un color
rojo oscuro.
Habría que recalcar el aparente realismo con el que se manifiestan las líneas nerviosas en forma de tubos con su interior en blanco. Se explorará aquí el significado y el
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poder del supuesto realismo en las líneas que Cajal traza para componer sus dibujos. Con este fin, se compararán los tubos de esta lámina con un dibujo al natural
contemporáneo a su obra, que ha sido elegido sin otro objetivo que el de analizar
mecanismos de representación y construcción de verosimiltud afines. En el dibujo de
un desnudo femenino (Fig. 53) de Eduardo Rosales18 (Madrid, 1836 - 1873), las líneas
que delimitan la figura humana tienen un mayor protagonismo que las sombras. En
él, las líneas utilizadas para trazar los límites entre figura y fondo son arbitrarias (Fig.
54). El dibujante sitúa la figura en el plano bidimensional del papel a partir de líneas
abstraídas de los contornos que extrae de la observación del modelo sobre el fondo
de la escena. Es la misma estrategia de abstracción que usa Cajal en el dibujo de los
tubos de la figura 55, sin ocuparse de su carácter volumétrico, que sí muestra en otros
dibujos del Diario.

18
Pintor madrileño alumno de Federico Madrazo en la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando
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Figura 53: Rosales, Eduardo (circa. 1858) Estudio de desnudo femenino. Lápiz sobre papel. Museo del
Prado.
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Figura 54: (Izq.) Rosales, Eduardo (circa. 1858) Estudio de desnudo femenino. Lápiz sobre papel (detalle). Museo del Prado. Figura 55: (Drcha.) Ramón y Cajal, Santiago (circa. 1877 - 1888) Diario. Detalle
de la figura 52.
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Figura 56: Ramón y Cajal, Santiago (circa. 1877 - 1888) Diario. Lámina son anotaciones textuales y
dibujo a acuarela y lápiz. Legado Cajal, Madrid.

La figura 56 replica la misma estructura que las páginas anteriores del Diario: un texto
explicativo a la izquierda y un dibujo a color a la derecha. El objeto de estudio fue,
de nuevo, el músculo pectoral de una rana impregnado con una solución de cloruro de oro y una disolución de ácido acético. Cajal utilizó diferentes estrategias, que
atendían a criterios personales, dentro de la técnica del dibujo, para representar los
motivos de sus observaciones. En el dibujo mencionado, las líneas de bosquejo han
desaparecido en una representación que es volumétrica por el color. El músculo es
el fondo de la escena. Esta integración del fondo es la propia de dibujos al natural
como el de Blas Molner19 (Valencia, 1737 - Sevilla, 1812) (Fig. 57). En este dibujo,
que elegimos de nuevo como referencia para analizar estrategias relacionadas con el
dibujo, podemos ver la semejanza técnica con el dibujo del cuaderno de Cajal (Fig.
58). En el estudio de desnudo masculino al natural, existe una ejecución homogénea
en algunas partes, como es el caso de la pierna derecha. Las líneas que delimitan la
pierna están acompañadas, en su mayoría, por la sombra arrojada de la luz del modelo original. Las líneas bosquejadas para dotar de forma a la figura humana se funden
con el entramado del fondo en la parte de la pierna para representar su aspecto tridimensional en la superficie plana del papel (Fig. 57).
19
Escultor neoclásico afincado en Sevilla. Fue Director General de la Academia de las Tres Nobles Artes.
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Figura 57: Molner, Blas (1770) Desnudo masculino caminando con un cayado mientras eleva la mano
para coger una cuerda. Sanguina sobre papel.
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Figura 58: (Arriba) Ramón y Cajal, Santiago (circa. 1877 - 1888) Diario. Detalle de la figura 33. Figura
59: (Abajo) Molner, Blas (1770) Desnudo masculino caminando con un cayado mientras eleva la mano
para coger una cuerda. Sanguina sobre papel (detalle).
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Los diferentes registros del dibujo utilizados por Cajal son parte de la gama amplia
de conocimientos desarrollados en torno a esta técnica artística desde la infancia.
Gracias al entrenamiento de destrezas a partir de la acuarela y los lápices, Cajal pudo
transmitir, en sus experimentos, formas, volúmenes, contrastes y profundidades de
campo relacionadas con la información recopilada a partir de su mirada entrenada y
experta.
Hay que destacar que algunas páginas del interior del Diario han sido añadidas (Fig.
60) y otras eliminadas (Fig. 61). Cajal dotaba de autonomía a los dibujos, de tal forma
que los incorporaba en diferentes lugares, los utilizaba para confeccionar sus planchas calcográficas y los difundía separados de su soporte material original. Tal y como
vemos en la guarda, hay dibujos pegados. El papel es diferente -no pertenece al
Diario- y no hay tinta transferida de la página contigua, al contrario que en el resto
de la superficie de la guarda. En cuanto a las hojas eliminadas, tal y como comentó
la bibliotecaria del Instituto Cajal, María Ángeles Langa, en una de mis visitas para
consultar sus fondos, “algunas de las páginas del Diario de observaciones las cortó
el propio Cajal para acompañar sus artículos y comunicaciones”20. Muchos dibujos
fueron recortados de otro tipo de soportes, como es el caso de este cuaderno con
zonas amplias en blanco (Esteban 2003). Este hecho refuerza la hipótesis de que este
Diario es un cuaderno de notas sobre experimentos y observaciones -como su nombre indica-, y el origen de trabajos posteriores. Esta performatividad de la imagen
tiene que ver con cómo “sus sentidos se configuran en sus modos de hacer, que ellas
se construyen al mismo tiempo que construyen la escena para su aparición” (Soto
Calderón, 2018-2019).

20

María Ángeles Langa, comunicación personal, 13 de febrero de 2018, Instituto Cajal, Madrid.
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Figura 60: Ramón y Cajal, Santiago (1877 - 1888) Diario. Guarda con una página pegada sobre ella con
anotaciones. Legado Cajal, Madrid.
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Figura 61: Ramón y Cajal, Santiago (1877 - 1888) Diario. Corte en una página. Pg. 240-241. Legado
Cajal, Madrid.

En el lado derecho de la figura 62 se encuentra una de las únicas representaciones de
neuronas de este cuaderno. El dibujo fue realizado en lápiz sin ninguna descripción
textual, incidiendo en su color. Hay variaciones en el grosor de las líneas. Pudo ser
uno de los primeros bocetos realizados por Cajal sobre el estudio de la neurona como
entidad individual (véase el capítulo 6).
La última anotación data del 1 de mayo de 1888, fecha de la publicación del último
de los cuadernos que forman el volumen Manual de histología normal y de técnica
micrográfica (1889) (Fig. 63). Esta fecha coincide con la publicación de sus primeras
consideraciones sobre la individualidad de la neurona (1888). La anotación se encuentra en la parte interna de la cubierta posterior y podría ser la última del cuaderno.
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Figura 62: Ramón y Cajal, Santiago (1877 - 1888) Diario. Dibujo de neuronas a lápiz. Pg. 206-207. Legado Cajal, Madrid.

Figura 63: Ramón y Cajal, Santiago (1877 - 1888) Diario. Guarda de la contraportada. Legado Cajal,
Madrid.
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3.5 Reflexiones sobre la función del Diario
El propósito de este capítulo ha sido analizar el Diario de Observaciones como dispositivo de pensamiento, tal y como propuso Miguel Ángel García Hernández en
un seminario en CentroCentro Madrid (2018-2019). En una de las sesiones, el artista
Mario Espliego propuso acercarse a los cuadernos sin encasillarlos en espacios estancos, dotarlos de su propia potencialidad y abrirlos mas allá de su propia materialidad
como objeto (2019). El Diario, con sus intervenciones, solapamientos, conjunto de
registros y técnicas, eliminación de extractos de dibujo, adhesión de hojas de otros
cuadernos y demás usos analizados, sirvió a Cajal como un artefacto expandido que
no ha de resumirse en el contenedor de los bocetos de su laboratorio, sino que ha
de considerarse como una herramienta esencial en el desarrollo de la observación
y confección de sus aportaciones originales en histología. El cuaderno de campo,
como dispositivo compartido por científicos y artistas, permite pensarse desde una
perspectiva extradisciplinar. Su observación en el contexto de la historia de la ciencia (tropismo), abre la posibilidad de reconfigurar su significado en las prácticas de
creación (reflexividad) (Holmes et al., [2003] 2006).
Hans Rudolf Picard destacó la función primigenia del diario como aquel “redactado
exclusivamente para uso del que lo escribe […] renuncia a la comunicación intersubjetiva, una de las funciones esenciales del lenguaje”. A partir del siglo XIX, Picard
subraya la publicación de los primeros diarios de viajeros (Picard, 1981: 116-117).
Cajal, que usa los objetos y confecciona imágenes con un carácter híbrido, se sirvió
de su diario como lugar para la creación y como espacio para su publicación. La falta de alguna de sus páginas, que se arrancaron para su difusión y comunicación al
público, acentúa la importancia del lugar material donde representaba sus dibujos:
tanto sus bocetos como sus dibujos publicados ocupaban el mismo espacio y, a veces, son indistinguibles entre sí. La experiencia de Ramón y Cajal en la formalización
de los dibujos incluidos en sus cuadernos de anotaciones nos proporciona un entendimiento epistémico sobre la producción científica de su conocimiento. Al igual que
ocurrió con otros colegas de profesión, como es el caso de Louis Pasteur, los cuadernos concentraban otro tipo de datos que ayudan a contextualizar sus prácticas y a
corroborar otros tipos de intereses como podían ser sus preocupaciones personales,
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incluyendo las filosóficas y artísticas. “El significado de tales documentos no puede
comprenderse sin una familiaridad íntima con el trabajo publicado por el científico”
(Geison, [1995] 2014: 9)21. Mientras que en otros cuadernos analizados en la historia
de la ciencia, como los de Michael Faraday (Goodin et al., 1985), predomina el texto
sobre el dibujo, el Diario es clave en la investigación de esta tesis sobre el rol de la
representación gráfica en la conformación de conocimiento. El cuaderno de campo,
por tanto, expande sus fronteras más allá de su materialidad, sirve de lugar de confluencia de reflexiones personales e intereses profesionales y está destinado a una
mirada personal o intersubjetiva.
Las diferentes estrategias usadas por Cajal en la representación temprana de las células del cartílago, las terminaciones nerviosas y las neuronas pasaron por el bosquejo
hasta la estampación a través de la técnica de la litografía (véase el siguiente capítulo). Los dibujos incluidos en estos cuadernos de bocetos se inscriben en el régimen
escópico de la imagen-materia según Brea (2010). A partir de la descripción de sus
claves gráficas se plantea una conexión estrecha entre las destrezas artísticas adquiridas a lo largo de su infancia y juventud y los resultados obtenidos en las imágenes de
los cuadernos.
Esta reflexión en torno a la epistemología gráfica y visual a partir del recorrido de los
dibujos incluidos en su Diario, es un diálogo visual que transita desde su aprendizaje
técnico juvenil hasta los inicios de su carrera científica, que coincide con la confección
de los contenidos del cuaderno. Este marco epistémico, al conectarse con las características propuestas por Brea, servirá para avanzar hacia el siguiente estadio de representación: la imagen calcográfica y litográfica en sus primeras publicaciones. El uso
de diferentes técnicas y habilidades artísticas para la confección de los dibujos -profundidad de campo, abstracción del motivo a representar sobre el papel-, la inclusión
del color en sus vertientes textuales y gráficas, la composición del mismo fenómeno
fragmentado en espacios y tiempos diferentes, la enumeración de esa fragmentación
espacio-temporal y el recorte de los propios bocetos como dibujos finales para la
defensa de sus investigaciones han sido alguna de las claves aportadas a partir del
análisis del Diario.
21
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Capitulo 4. Orígenes de las primeras imágenes publicadas por Cajal1
En este capítulo se exploran varias imágenes incluidas en las dos monografías más
tempranas de Cajal. Se trata de representaciones gráficas que constituyen el centro
de producción de su conocimiento histológico. Su selección se ha establecido en
base a las claves que aporta el análisis gráfico a partir de los bocetos previos -incluidos en el Diario- y de las representaciones semejantes incluidas en los tratados utilizados por Cajal durante su etapa como estudiante. Se hace hincapié en su contexto
cultural y espacio-temporal para situarlas dentro de una red transnacional de conocimiento científico bajo influencias externas -los referentes utilizados y su escuela histológica de procedencia- y personales -habilidad y destreza técnica en su ejecución
y difusión-. Las decisiones tomadas en la producción de sus dibujos estuvieron mediadas por las posibilidades calcográficas de su época, así como el perfeccionamiento
de éstas. Esas mediaciones son factores a incluir dentro de sus contribuciones a la
comprensión del sistema nervioso.

1
Parte de las aportaciones y conclusions de este capítulo fueron publicadas en Rego Robles,
Miguel Ángel (2019). The early drawings and prints of Santiago Ramón y Cajal: a visual epistemology
of the neurosciences. European Journal of Anatomy, 23(S1), 57-66.
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Figura 64: Portada de la primera monografía publicada por Cajal (Ramón y Cajal, 1880). Ejemplar en la
Facultad de Medicina de la UCM.
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Figura 65: Portada de la segunda monografía publicada por Cajal (Ramón y Cajal, 1881). Ejemplar en
la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (RAC).
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Las imágenes a analizar en este capítulo fueron incluidas en las monografías Investigaciones experimentales sobre la génesis inflamatoria (1880) y Observaciones microscópicas sobre las terminaciones nerviosas (1881), ambas publicadas en Zaragoza
(Fig. 64 y 65). La técnica de ejecución fue la litografía, introducida en España a principios del siglo XIX y extendida en el imaginario científico en los primeros años de
carrera médica de Cajal. Ambas monografías poseen dos láminas litografiadas -4 páginas en total- con 9 y 19 imágenes respectivamente producidas, posiblemente, en 4
planchas diferentes -una por página- (Fig. 66 y 67). Estas láminas están impresas en un
papel diferente al de las páginas dedicadas al texto. En la primera publicación, la numeración de los dibujos es sucesiva aunque las páginas están invertidas. En el caso de
la segunda publicación, además de que sus páginas están invertidas, la numeración
de los dibujos se lee de derecha a izquierda. Esta disposición se debió al trazado del
dibujo en la piedra litográfica y su posterior inversión en el proceso de estampado.
Algunos ejemplares fueron ‘iluminados’ a mano, mientras que otros no2.
En este capítulo se contextualizan sus primeras publicaciones en el ambiente transnacional de producción gráfica de la histología -espacio médico-biológico que es origen
de los intereses de Cajal y de sus formas de representar tejidos y neuronas-. El análisis
de las imágenes incluidas en sus dos primeros textos de 1880 y 1881 continúa el estudio propuesto en el anterior capítulo sobre el Diario de Observaciones, cuaderno
de apuntes en el que se encuentran varios bocetos de los dibujos incluidos en estas
publicaciones (véase el capítulo 3).

2
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Figura 66: Ramón y Cajal, Santiago (1880) Láminas litografiadas incluidas en la primera monografía. Pg. 62-63.

Figura 67: Ramón y Cajal, Santiago (1881) Láminas litografiadas incluidas en la segunda monografía. Pg. 52-53.

135

4. Orígenes de las primeras imágenes publicadas por Cajal

Cajal siguió las claves visuales del tiempo y el color a partir de la litografía; técnica
que cambió las formas de representación patológica (Cruveilhier, 1829 - 1842, 1834
- 1836). La composición de los objetos de estudio de estas monografías estuvo determinada por las variaciones formales y cromáticas en sus exploraciones. Esa diversidad
de formas expresaba sucesiones temporales de modificaciones celulares en un mismo
espacio bidimensional. Cajal plasmó el tiempo de un fenómeno en un instante gráfico
concentrado; en un solo dibujo en el que superponía varias observaciones realizadas
a lo largo de un tiempo dado -acotado por él-.
Los dibujos utilizados para la preparación y creación de las imágenes, y que trazó en
piedras litográficas para la publicación de sus dos primeras monografías, eran muy
semejantes, acaso quizá los mismos, que los realizados en su Diario. Artistas tan conocidos como Francisco de Goya (Fuendetodos, 1746 - Burdeos, 1828) -por citar un
caso paradigmático, que ha sido seleccionado únicamente por su operatividad en el
contexto de las reflexiones que siguen- habían participado en el proceso completo de
creación de la imagen, desde el dibujo original hasta la impresión litográfica (Harris,
1964). Otros, sin embargo, acudieron a profesionales grabadores para reproducir su
trabajo, como podría ser el caso de Rafael (Urbino, 1483 - Roma, 1520) y su grabador
Marcantonio Raimondi (Italia, 1480 - Bolonia, 1534), de nuevo acudiendo a un ejemplo especialmente significativo (Griffiths, 1980: 46-47). Gran parte de la comunidad
científica se ayudó de la experiencia y habilidad de profesionales del dibujo y el grabado para poder publicar sus propios dibujos (Kusukawa, 2012: 145). La combinación
de destrezas de dibujo y grabado fue un factor clave en la epistemología visual de
Cajal.
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Figura 68: Ramón y Cajal, Santiago (1880) Dibujo litografiado e iluminado a mano sobre las células del
cartílago. Pg 62.
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Figura 69: Ramón y Cajal, Santiago (1880) Dibujo litografiado e iluminado a mano sobre el escape de
los leucocitos del vaso. Pg. 62.
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Figura 70: Ramón y Cajal, Santiago (1880) Dibujo litografiado e iluminado a mano sobre sobre el escape de los leucocitos del vaso. Pg. 62.
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Figura 71: Ramón y Cajal, Santiago (1881) Dibujo litografiado sobre las terminaciones nerviosas de una
rana. Pg. 53.

Figura 72: Ramón y Cajal, Santiago (1881) Dibujo litografiado sobre el fascículo muscular de una rana.
Pg.52. Imagen digital retocada para aislarla del resto de motivos representados.

140

4. Orígenes de las primeras imágenes publicadas por Cajal

Figura 73: Ramón y Cajal, Santiago (1881) Dibujo litografiado e iluminado a mano las fibras musculares
y las terminaciones nerviosas de una rana. Pg. 52.
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Las seis imágenes elegidas pertenecen a sus primeras planchas litográficas (Fig. 68
- 73) y serán analizadas en relación con la influencia directa de los tipos de representación incluidos en los tratados que consultó, según sus memorias, cuando estudiaba
Medicina. Además, a partir de ellas, se explorarán las características de la técnica de
la litografía, se mostrarán las diferencias formales con otro tipo de técnicas como la
xilografía, se analizará el proceso de la reproducción técnica para su publicación, se
expondrá la importancia de la difusión en la obra de Cajal y se compararán las decisiones tomadas en los diferentes espacios de representación -Diario y publicación-.
4.1 Estudio material de las dos primeras monografías
El análisis de las primeras cuatro láminas publicadas entre 1880 y 1881 ha sido realizado mediante la comparativa de varios ejemplares originales que se encuentran en
la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (RAC), en la Facultad de
Medicina y los fondos de la Universidad Complutense de Madrid, el Instituto Cajal del
CSIC y la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza. También se utilizaron
los facsímiles publicados en el libro Santiago Ramón y Cajal: 1852-1934. Volumen 1
editado por el Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia.
En primer lugar, se reunieron las imágenes digitales de los ejemplares que se encuentran en esas instituciones. Una vez analizadas mediante una metodología basada en
la comparación gráfica, se consultaron los ejemplares, de manera física, en los fondos
bibliotecarios de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid
(Ramón y Cajal, 1880) y en la RAC (Ramón y Cajal, 1881).
La conservación del ejemplar de la Facultad de Medicina de las UCM es considerablemente mejor que la del depositado en la RAC. Este hecho se debe al recorrido que
ha tenido cada una de las publicaciones antes de ser depositadas en las instituciones
mencionadas. Se esbozarán algunas claves materiales del segundo ejemplar con imperfecciones evidentes debidas a las dificultades por las que ha atravesado el Legado
Cajal (véase el capítulo anterior) y la forma en que se confeccionaron estas primeras
monografías.
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Figura 74: Ramón y Cajal, Santiago (1880) Ejemplar de la primera monografía de Cajal en una carpeta
anillada depositada en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (RAC). El resto de
imágenes de este apartado corresponden al ejemplar depositado en la RAC a no ser de que se indique
lo contrario.

El ejemplar de la RAC (Fig. 74) fue depositado por el médico e investigador Fernando
de Castro junto a un compendio de publicaciones monográficas. El doctor en Ciencias Biológicas, Juan Antonio Fernández Santarén (Madrid, 1951), fue el encargado
de ordenarlas en diferentes carpetas anilladas y separadas por folders de plástico.
Estas carpetas se encuentran en un armario de la biblioteca de la RAC. El archivo no
está digitalizado y se presenta como una de las tareas pendientes de la institución.
En varias ocasiones, al pedir los registros digitales de estas publicaciones a través
del préstamo interbibliotecario del CSIC, los documentos gráficos se recibieron en
blanco y negro sin atender a sus características cromáticas, de suma importancia para
entender las investigaciones de Cajal dentro del contexto de esta investigación. La
consulta presencial ha sido requisito fundamental para el estudio coherente de sus
representaciones.
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Figura 75: Ramón y Cajal, Santiago (1880) Ejemplar de la primera monografía de Cajal inserto en folder
de plástico con una ficha de inventariado.
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Cada uno de los compartimentos de plástico lleva una ficha donde se indica el año,
el título de la publicación, el lugar de edición y la editorial. Al pie de esta ficha se
encuentra la frase: Legado S. R. Cajal / Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales (Fig. 75).
El análisis material de esta publicación permite desvelar una serie de características
relacionadas con su manufactura. Las páginas tienen tamaño DINA5 -obtenidas tras
la doblez de una página DINA4-. La publicación consta de una encuadernación cosida con hilo en su parte central (Fig. 76 y 77). El corte de las hojas se realizó de forma
manual tal y como indica los restos de rebaba en los finales de las páginas (Fig. 78).

Figura 76: Ramón y Cajal, Santiago (1880) Detalle del hilo que une las páginas.
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Figura 77: Ramón y Cajal, Santiago (1880) Detalle de la separación entre los diferentes pliegos de papel.

Figura 78: Ramón y Cajal, Santiago (1880) Remate del borde del pliego de papel cortado de forma
manual y poco precisa.
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Figura 79: Ramón y Cajal, Santiago (1880) Registros escritos a bolígrafo y lápiz.

En el interior de la primera página del ejemplar almacenado en la RAC existen anotaciones a bolígrafo y lapicero de los diferentes registros y signaturas de los inventariados realizados (Fig. 79). Su estado de conservación es bastante deficiente debido
a que el adhesivo del lomo ha dejado restos de grasa a lo largo de toda la publicación (Fig. 80 y 81). Aunque este ejemplar pertenece al Legado Cajal, parte de los
fondos están repartidos por diferentes edificios públicos. El hecho de que existan
varias copias de cada uno de los ejemplares permite contar con sus escritos en varias
instituciones y, así, facilitar la investigación desde diferentes lugares; uno de los objetivos de Cajal a la hora de reproducir sus primeros trabajos.
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Figura 80: Ramón y Cajal, Santiago (1880) Cinta adhesiva utilizada para unir el borde de la monografía.

Figura 81: Ramón y Cajal, Santiago (1880) Láminas litográficas de la primera monografía con rastros de
grasa provenientes de la cinta utilizada para unir el borde de la publicación.
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4.2 Las primeras litografías publicadas de Santiago Ramón y Cajal
Las monografías estudiadas en este capítulo fueron impresas por el Diario el Católico
en Zaragoza. Cajal reprodujo cien copias de cada una de ellas que regaló, sobre todo,
a “personas ajenas a mis aficiones” (Ramón y Cajal, 1917b: 30), aunque también a
personas influyentes en su carrera como Julián Calleja y Sánchez (Madrid, 1836 - 1913)
(Fig. 82). Aunque hizo hincapié en que sus litografías servían de acompañamiento, se
plantearán sus dibujos como centro de su pensamiento: Cajal pensaba y difundía el
conocimiento a través de sus representaciones gráficas. “Para mejor inteligencia del
texto acompáñenle varias láminas iluminadas, que representan las mejores de mis
preparaciones, copiadas con ayuda de la cámara clara, lo más exactamente que nos
ha sido posible” (Ramón y Cajal, 1881: 3). En este sentido, tendríamos que complementar y extender esta afirmación: sus imágenes no ilustran meramente los textos,
sino que son los textos los que explican las láminas, tal y como reflejó en el Diario de
observaciones. En este punto, se considera pertinente acudir a la lectura del ergon y
el parergon kantiano que realiza Victor Stoichita en su libro La Invención del Cuadro
[1993] (2000), donde analiza el nacimiento del bodegón en la representación pictórica
desde su inclusión como elemento secundario en otras representaciones pictóricas
hasta el protagonismo que adquirió en un determinado momento de la historia. Lo
que pretendo en esta investigación es algo semejante: situar las imágenes que Cajal
menciona de ‘acompañamiento’ como protagonistas de sus investigaciones.

Figura 82: Ramón y Cajal, Santiago (1880) Dedicatoria en la solapa interior de la monografía: “Al sabio
anatómico y notabilísimo publicista D. Julián Calleja en prueba de respeto ora consideración. El autor”.
Ejemplar de los fondos de la Universidad Complutense de Madrid.
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4.3 Primeras litografías bajo la influencia de la escuela histológica de Maestre de
San Juan
Santiago Ramón y Cajal presentó su tesis doctoral sobre el cartílago y su reacción a
la inflamación en la Escuela de Medicina de la Universidad de Madrid bajo la supervisión de Aureliano Maestre de San Juan en 1877. Maestre de San Juan le introdujo
en la práctica del dibujo histológico y citológico como habilidad científica experimental (López Piñero, 1985: 63-65). Sin embargo, su entrenamiento y experiencia en el
dibujo y la fotografía había tenido lugar a una edad más temprana (véase el capítulo
2). Cajal presentó parte de sus estudios sobre las células inflamadas del cartílago
en su primera publicación Investigaciones experimentales sobre la inflamación en el
mesenterio, la córnea y el cartílago (1880) (Fig. 64 y 66). En esa fecha, poseía una
experiencia y habilidad madura gracias al uso de las técnicas empleadas previamente
para representar motivos relacionados con el paisaje y la anatomía (Esteban 2003;
Márquez 2004; García y DeFelipe 2005; Carlos 2006).
La primera publicación se produjo en un momento en el que las técnicas de impresión estaban siendo revitalizadas debido a la expansión de la litografía. José María
Cardano (Murcia, 1781 - 1835) introdujo esta técnica en España en 1818. Cardano
había trabajado con Aloys Senefelder (Praga, 1771 – Munich, 1834), quien inventó la
técnica a finales de la década de 1790 (Griffiths, 1980: 105). A su regreso a España,
a principios del siglo XIX, Cardano fundó la primera institución dedicada al uso de la
litografía: el Establecimiento Litográfico del Depósito Hidrográfico de Madrid (Vega,
1990).
La litografía fue una técnica que jugó un papel importante en la expansión de las
ideas absolutistas de Fernando VII. Gracias a su difusión rápida, el discurso absolutista se instauró de una forma efectiva a través de la representación visual. El Real
Establecimiento Litográfico (1825), dirigido por José Madrazo, tenía como labor principal difundir el programa político del rey. Al igual que ocurrió unos años antes, los
Ilustrados en el trienio liberal expandieron, de nuevo a través de la litografía, las
nuevas imágenes del régimen constitucional (1820 - 1823). Los inicios de la litografía
en Europa estaban estrechamente ligados a su capacidad de difusión. Fue la alter150
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nativa al grabado como técnica incisiva en la materia y a la imprenta como medio de
reproducción. “La litografía ofrecía un sistema cómodo, barato y rápido a todo aquel
que, con mediana inteligencia y sin largos años de aprendizaje, deseara dedicarse a
la multiplicación de imágenes ya fuera con un interés comercial, industrial, científico
o artístico” (Vega, 1990: 9).
La técnica de la litografía consiste en el trazado de un dibujo con cera, pintura al óleo
o grasa en piedra calcárea. Tras el trazado, se utiliza una solución de acido nítrico y
goma arábiga para eliminar las partes secas de la piedra. Después se añade agua que
es repelida por el área trazada debido a la inmiscibilidad con la grasa. Por último, se
aplica tinta con base grasa para realizar el estampado. A día de hoy esta técnica se
sigue utilizando de la misma forma, aunque también surgieron nuevos procedimientos como la fotolitografía, utilizada por el propio Cajal. Las copias litográficas retienen
perfectamente todos los detalles (López Piñero, 1999: 252) (Fig. 83).

Figura 83: Preparación litográfica en taller. La piedra ha sido estampada con tinta grasa para preparar
su estampado en una superficie. Fotografía tomada por el autor durante Summer School ‘The Scientific
Image’ en las Bodleain Libraries de la Universidad de Oxford dirigido por Roger Gaskell.
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Entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX hubo una transformación en la representación de los estudios patológicos gracias al auge de las técnicas de impresión
a color y bajo coste económico como es el caso de la litografía. La introducción del
color en los dibujos histopatológicos se convirtió en una característica instrumental.
El color de la tinción sobre los tejidos estaba asociado a patologías concretas. A lo
largo del siglo XIX, la precisión de la imagen se incrementó a partir del uso del color
litográfico. La capacidad de difusión y estampado cromático de esta técnica permitió
demostrar el cambio de la anatomía patológica –mediante el estudio de las autopsias
en Francia- (Meli, 2015). La litografía fue utilizada en el estudio de cadáveres para la
representación de las transformaciones cromáticas de las enfermedades en el tiempo.
Los tiempos de descomposición de los cuerpos comenzaron a ser analizados de una
forma estructural y no individualizada.
El trabajo Anatomie pathologique (1829 – 1842) de Jean Cruveilhier (Limoges, 1791
- Sussac, 1874) fue uno de los más influyentes en este campo, caracterizado por ser
“el primer tratado sobre enfermedades del cuerpo humano completo basado en autopsias e ilustrado a color” (Meli, 2015: 209)3. El tratado cuenta con los dibujos de
Antoine Chazal (Paris, 1793 - 1854), muchos de ellos grabados y otros litografiados.
Siguiendo el consejo de su padre, cuando era estudiante de Medicina en Zaragoza,
Cajal consultó los cuatro volúmenes de Jean Cruveilhier, Traité de anatomié descriptive (1834 - 1836) (López Piñero, 2006: 124). Ambos trabajos de Cruveilhier contienen
litografías en la representación de los estudios anatómicos.
Las litografías solían estamparse en papel diferente al que se estampaba el texto, ya
que requerían de un tipo de superficie concreta dependiente de la técnica a utilizar;
en la misma publicación podemos encontrar diversos tipos de papeles según incluyeran imágenes o texto, impresos por profesionales diferentes (Gaskell, 2004: 225).
Es el caso de las monografías de Cajal aquí tratadas: las páginas con texto poseen
un gramaje más fino que las láminas litografiadas. La representación visual de la patología era interés principal de la histología (Valverde, 2009). Cajal aprovechó la velocidad de la litografía en términos de difusión -si la comparamos con otros métodos
de impresión disponibles en la época- a la hora de publicar un número limitado de
copias de su trabajo y distribuirlo rápidamente (López Piñero, 1985: 77).
3
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4.4 La representación histológica transnacional
Las técnicas de estampado disponibles en los diferentes contextos históricos han determinado la forma de la representación gráfica en disciplinas como la histología y la
anatomía. Durante el siglo XIX varias de esas técnicas coexistieron en la producción
gráfica transnacional de las formas celulares (López Piñero, 1999; Griffiths, 1980). Cajal
usó la xilografía y la litografía para representar las células del cartílago en sus primeras
publicaciones, como hacían otros histólogos de su tiempo antes que él. Según sus
memorias, Cajal consultó el manual de Rudolf Virchow Die Cellularpathologie (1858) y
el de Rudolf Albert von Kölliker (1852), cuando ambos, Virchow y Kölliker, compartían
protagonismo en el establecimiento de la teoría celular4.
Las imágenes del cartílago incluidas en los tratados mencionados, además del resto
de imágenes insertas en la primera publicación de Santiago Ramón y Cajal, no solo
ayudaron a construir el conocimiento histológico y patológico, sino que revelan una
red de conocimiento y prácticas en el terreno de la histología, al igual que ocurrió
en el caso del objeto de estudio más relevante de su carrera: el sistema nervioso del
cerebro.
Tal y como menciona Javier de Felipe, aunque Cajal usó las mismas formas para representar el sistema nervioso que sus contemporáneos, los detalles denotan diferencias conceptuales (DeFelipe, 2014). Para demostrar su participación en la circulación
transnacional de imágenes sobre tejidos y células del cartílago, se han seleccionado
varias imágenes de los libros coetáneos que consultó en sus años de estudiante y que
fueron producidos por la comunidad científica en toda Europa: las del anatomista
4
“Menester era, además, adquirir libros y Revistas micrográficos. Escaso andaba de los primeros, á causa de no traducir el alemán, idioma en que corrían impresos los mejores Tratados de Anatomía
é Histología. Solamente en versiones francesas conseguí leer la Anatomía general, de Henle [1843], y
el Tratado clásico de Histología é Histoquimia, de Frey [1867]. El Van Kempen [1851] y el Robín [1871] ,
excelentes libros franceses, sirviéronme igualmente de guías. Para los trabajos prácticos pude consultar
el Microscopio en Medicina, de Beale [1854], su Protoplasma y vida y el conocido Manual técnico, de
Latteux [1883]. En cuanto á Revistas científicas, la escasez de mi peculio me obligó á circunscribirme
al abono de unos Archivos ingleses [The Quarterly microscopical Science] y á una Revista mensual
francesa, dirigida por E. Pelletan [Journal de micrographie]” (Ramón y Cajal, 1917a: 5). Entre corchetes
figura el año de publicación de la primera edición de cada uno de los volúmenes mencionados en sus
memorias.
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holandés Etienne M. van Kempen, el patólogo alemán Rudolf Virchow, el anatomista
suizo Rudolf A. von Kölliker, el entomólogo alemán Heinrich Frey, y los médicos españoles Eduardo García Solá y Aureliano Maestre de San Juan.
La ausencia de color en estas seis imágenes puede ser considerada como deliberada.
Entre las estrategias de representación monocolor impresa se encuentra el grabado a
buril - herramienta cuyo extremo posee una pieza de metal con forma semicilíndrica
para realizar la técnica del huecograbado-, el grabado con punta seca -herramienta
semejante al buril pero con una punta afilada- y la inclusión de texto con cualquiera
de las dos técnicas mencionadas, además de la imprenta tipográfica. Estas técnicas
proporcionaron representaciones científicas con formas características y, por tanto,
un carácter específico de presentar el conocimiento a una audiencia especializada:
estudiantes y médicos.
Muchas de estas imágenes monocromas fueron producidas en xilografía, a partir de la
perforación de la madera con las herramientas mencionadas, para conformar una representación gráfica incrustada en un soporte a estampar sobre una superficie plana.
Una de las técnicas utilizadas para replicar imágenes fue la reutilización de bloques
de madera –tanto de forma autorizada como no autorizada–. El grabado en metal
se popularizó debido a la facilidad para incluir detalles, la mejora en la habilidad de
los grabadores y la expansión en la producción a partir del mercado de impresión a
finales del siglo XVI (Kusukawa, 2012: 29-37, 64). Durante el siglo XVIII se desarrolló
un tipo de xilografía que utilizaba una madera con una superficie más dura y más
difícil de incidir con el buril: la xilografía a contrafibra. La dureza se obtenía uniendo
diferentes planchas de madera cortadas a contrafibra entre sí. Esa dureza permitía
que la madera se astillara menos y, por tanto, se obtuviera un grabado más definido.
La posibilidad de que el resultado final incorporase más detalles influyó en que la
xilografía se expandiese, especialmente después de 1830 (Griffiths, 1980: 24). Las
imágenes anatómicas e histológicas podían ser publicadas en hojas insertas o dentro
del propio texto (Gaskell, 2004).
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Figura 84: Kempen, Etienne M. van (1851) Dibujo xilografiado de la multiplicación celular en el cartílago. Pg. 24

Etienne M. van Kempen (Bélgica, 1814 - París, 1893), profesor de anatomía de la
Universidad Católica de Lovaina, incluyó una serie de imágenes xilográficas en su Manuel d’anatomie générale (1851), seis de ellas de células cartilaginosas (Fig. 84). Las
imágenes muestran la multiplicación de las células a través de la división nuclear en
el tejido embrionario y canceroso (Kempen, 1851: 24). La primera imagen de arriba a
la izquierda posee un elemento adicional: el grabado punteado. Esta técnica se usa
para diferenciar, enfatizar y sombrear partes de una imagen. Fue inventada en Francia durante la segunda mitad del siglo XVIII. Fue comúnmente combinada con otras
técnicas y estrategias como el rayado y el rayado transversal (López Piñero, 1999: 70).
Las imágenes adyacentes a la célula punteada de la figura 84 representan las etapas
sucesivas de la división celular.
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Figura 85: Kölliker, Rudolph A. von (1852) Dibujo xilografiado sobre células cartilaginosas del ser humano. Pg. 19

Rudolf Kölliker (Suiza, 1817 - Wurzburg, 1905) produjo imágenes más complejas de
las células cartilaginosas del ser humano (Fig. 85). Sus xilografías representan células
con y sin membranas, sus núcleos, las generaciones sucesivas de células con uno o
dos núcleos, células de segunda generación (de una a tres células) y grupos de células hijas, entre otros elementos señalados con letras (Kölliker, 1852: 19). Kölliker,
o su ilustrador, incorporaron una diversidad de tonalidades mediante veladuras y el
rayado con una sola tinta en diversas partes de la célula. La inclusión de diferentes
estrategias dentro de una misma técnica le permitió obtener representaciones más
complejas para transmitir información adicional. Las estrategias calcográficas estaban
vinculadas, pues, a diferentes claves de información en el proceso de difusión del
conocimiento.
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Figura 86: Virchow, Rudolf L. K. (1859) Dibujo xilografiado de un grupo de células del borde osificado
de un cartílago en crecimiento. Pg. 6.

Figura 87: Virchow, Rudolf L. K. (1859) Dibujo xilografiado de células vegetales. Pg. 4.
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En las xilografías incluídas en Die Cellularpathologie (1858), el patólogo alemán Rudolf Virchow (Polonia, 1821 - Berlín, 1902) representó un grupo de células del borde
osificado de un cartílago en crecimiento (Fig. 86). Virchow se basó en el análisis de
la célula vegetal del naturalista Theodor Schwann (Neuss, 1810 - Colonia, 1882) para
estudiar las células animales (Fig. 87). Para ello, subrayó que la célula vegetal estaba
conformada por una Membran (membrana) y un núcleo. En ambos tipos de células,
Virchow diferenció el äussere Schicht (capa exterior) con una zarte Haut (capa fina)
mostrando el Inhalt (contenido) y el Kern (núcleo). Las imágenes impresas combinan
el punteado con el sombreado y las líneas diagonales a modo de trama o patrón.
Además, Virchow incorporó un lavado de tinta en el interior de la célula para diferenciar, a partir de su tonalidad, el resto de elementos. Este tipo de estrategias fueron
usadas en la calcografía a la hora de incidir con el buril en la plancha a tratar y en el
proceso de estampado.
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Figura 88: Frey, Henry (1867) Dibujo xilografiado sobre la división celular de las células cartilaginosas.
Pg. 198.

El entomólogo suizo Heinrich Frey (Frankfurt, 1822 - Zürich, 1890) usó la técnica de la
xilografía para representar la división de las células cartilaginosas en su Traité d’histologie et d’histochimie (1867) (Fig. 88). Frey utilizó letras para diferenciar las diferentes
partes de la célula, capsules (capsulas), noyau (nucleo), cellules endogens (células
endógenas), capsules secondaires formées à la surface des cellules (capsulas secundarias formadas en la capa exterior de las células) y la couche externe de la capsule
confondue avec la substance fondamentale (capa externa de la célula fusionada con
la sustancia fundamental) (Frey, 1867: 198). Su estrategia para representar la forma del
objeto consistió en enfatizar áreas rellenas de tinta a través del rayado lineal. De esta
forma, obtuvo diferentes tonalidades en el mismo dibujo.
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Figura 89: Maestre de San Juan, Antonio (1879) Dibujo xilografiado sobre la división celular de las células cartilaginosas. Representación semejante a la de Henry Frey. Pg. 183.

Aureliano Maestre de San Juan (Granada, 1828 - Alicante, 1890) fue uno de los referentes en el establecimiento de la escuela de histología española (López Piñero, 2014:
72). Fue profesor en la Escuela de Medicina de la Universidad de Madrid, donde
supervisó la tesis de Cajal (López Piñero, 2000: 56). A excepción de la posición y el
tamaño de las letras, esta imagen (Fig. 89), incluida en su Tratado elemental de histología normal y patológica (1879), es casi idéntica a la de Frey (comparar las figuras
88 y 89). La diferencia principal es la posición de los números y las letras, además de la
tipografía. Las partes sombreadas de las imágenes de Frey y de Maestre de San Juan
están representadas con líneas. Esta repetición formal denota que el tratado del segundo está parcialmente compuesto por imágenes producidas previamente. Maestre
de San Juan pudo haber utilizado la imagen de Heinrich Frey como estrategia dentro
de las prácticas de repetición y modificación de formas previamente publicadas. Entre las técnicas de repetición de imágenes se han de subrayar dos tipos diferentes,
y ambas pudieron ser utilizadas por la persona encargada de grabar su tratado: el
recorte de la imagen del tratado de Frey y su uso como plantilla para la confección de
una nueva plancha, y el copiado a mano alzada respetando fielmente las formas de la
imagen. Este ejercicio de repetición formal influyó en la validación y la normalización
de las figuras (Hoopwood, 2015; Jimenez, [2002] 2004).
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Figura 90: García Solá, Eduardo [1874] (1877) Dibujo grabado de células cartilaginosas inflamadas
artificialmente. Pg. 610.

Eduardo García Solá (Málaga, 1845 - Granada, 1922) también fue estudiante de Aureliano Maestre de San Juan en la Escuela de Medicina de la Universidad de Granada
(López Piñero, 1985: 56). Su Tratado de patología general y anatomía patológica de
1874 fue usado en las universidades españolas al menos durante el último cuarto del
siglo XIX. Su imagen de una sección de un cartílago inflamado artificialmente (Fig. 90)
fue reproducida cinco años después por Aureliano Maestre de San Juan en su Tratado
elemental de histología normal y patológica (1879).
Los tratados de García Solá y Maestre San Juan fueron publicados en la misma editorial, Nicolás Moyá Editores en Madrid. Las semejanzas entre sus imágenes sugieren
que, la persona encargada de estampar los bloques, utilizó las mismas planchas calcográficas en ambos, una práctica a la que recurrieron los profesionales del grabado
al menos hasta principios del siglo XX (Kusukawa, 2012: 64). Así, se repitieron una
serie de formas que participaron en la normalización del conocimiento visual sobre el
cartílago.
La imagen de García Solá muestra las células cartilaginosas en estado normal, algunas con un mayor protoplasma y núcleo. Ilustra el fenómeno de la división celular a
partir del núcleo cuando el tejido está irritado (García Solá, [1874] 1877: 610). García
Solá incluyó una variedad de tamaños y grosores de células y membranas en la repre161
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sentación del proceso de la inflamación. En este caso, utilizó el grabado de patrones
punteados para mostrar la parte interna de la célula.
Estas formas gráficas del cartílago aparecieron en una variedad de manuales que
circulaban a través de la comunidad anatomista e histológica en diversas escuelas
médicas de toda Europa. Cajal participó en esta cultura visual desde sus inicios en
la investigación histológica. Más tarde, su interés se desplazó al estudio del sistema
nervioso central; el motivo más explorado durante su carrera científica.
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4.5 El cartílago inflamado en la primera litografías de Cajal

Figura 91: Ramón y Cajal, Santiago (1880) Estudio del cartílago inflamado con color carmín y delineado
con grafito. Pg. 62. Ejemplar depositado en los fondos de la UCM.
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Las técnicas de tinción en el laboratorio usadas para visibilizar los tejidos influyeron en
la producción de sus litografías. Cajal fue capaz de mostrar el desarrollo del cartílago
inflamado usando una técnica de tinción concreta para distinguir las células y su proceso de división en su primera monografía científica (1880). En esta publicación, realizó observaciones sobre muestras del tronco de una rana al microscopio en la “disposición más favorable para efectuar el examen de la circulación en el mesenterio”
(Ramón y Cajal, 1880: 50). Para su tinción utilizó impregnación argéntica, coloración
al picrocarminato, fijación al hiposulfito de sosa y, en su tratamiento, ácido acético y
ósmico; soluciones químicas que le permitieron ver lo que no veía a simple vista, incluso a través del microscopio5. Cajal acentuó, sombreó y diferenció elementos en la
imagen mediante el uso de una capa litográfica para trazar las formas cartilaginosas
e incluir el punteado dentro de las células. Además, iluminó a mano los núcleos de
éstas6. Las células se encuentran delineadas en rojo, sombreadas en su parte interna
con una veladura de carmín y enfatizadas con otras líneas dibujadas a mano sobre la
litografía (Fig. 91). La litografía le permitió representar a color, ya que prestó atención
especial a mostrar la realidad cromáticamente. Las imágenes expuestas previamente
sobre la inflamación del cartílago influyeron formalmente en la litografía de Cajal.
Las imágenes del cartílago inflamado y de las células sanguíneas que realizó en sus
primeras publicaciones se produjeron en plena expansión de la representación litográfica patológica, y configuraron un tipo de imaginario concreto a partir de la repe-

5
Los dispositivos técnicos ópticos como el microscopio permiten ampliar el rango de visión
humano. Otro ejemplo es el del telescopio, dentro del área de la astronomía. La luz de una galaxia a
billones de años luz se encuentra dentro del espectro infrarrojo. Ciertos telescopios permiten ampliar
el rango de visión para aproximarnos a la percepción de las galaxias (Hannestad, 2018: 50). Robert
Hooke (Fresheater, 1635 - Londres, 1703) se centró en la relación entre mirada experta y habilidad
técnica artística para proporcionar una representación en términos de ‘fiablidad’ en su volumen Micrographia [1665] (2003). Para Hooke, las características visuales de los intermediarios técnicos como el
microscopio superaban las posibles interpretaciones subjetivas a través de la observación. Por tanto,
existe una paradoja al dotar a estos dispositivos de una credibilidad objetiva, ya que nos alejan de
nuestra forma de ver la realidad a simple vista. Lo imperceptible al ojo humano, cuando es accesible
mediante tecnologías de la visión, suele ser caracterizado, debido a su innovación y aproximación a
otras realidades visibles, como fiable y veraz. Este tipo de imágenes transgreden nuestro propio campo visual al adentrarnos en un rango visual captado por otros tipos de especies, como ocurría en los
experimentos de Leuwenhook (Delft, 1632 - 1723) en los que trataba de mirar a través de los ojos de
los insectos para percibir su interpretación del mundo (Alpers, 1983).
6
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tición formal -Hopwood (2015) menciona experiencias similares en el caso de la embriología. Cajal empleó su destreza artística tanto en sus dibujos originales como en
sus litografías -tal y como se mostrará en los siguientes ejemplos- para la publicación
y distribución de sus contribuciones histológicas con algunas modificaciones.
4.6 Precedentes formales en la representación de los leucocitos y la inflamación
Entre los nueve dibujos -en dos láminas litográficas- incluidos en la primera publicación de Cajal, se encuentran las observaciones derivadas de la verificación de
los estudios de Julius Friedrich Cohnheim (Demmin, 1839 - Leipzig, 1884) sobre la
relación entre las células del pus y los leucocitos. Según Rodríguez Quiroga (2002:
145), Cajal repitió “los experimentos, entonces ya clásicos, que habían permitido a
Julius Friedrich Cohnheim demostrar en 1867 que las llamadas ‘células del pus’ no
procedían de los tejidos en los que se localizaba la inflamación, sino de los leucocitos
llegados con la sangre”.
Las primeras investigaciones de Cohnheim sobre la emigración de los glóbulos blancos fueron publicadas en un artículo bajo el nombre de Ueber Entzündung und Eiterung en la revista Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische
Medizin (1867), editada por R. L. K. Virchow. El texto se extiende desde la página 1
hasta la 79 y no contiene ninguna imagen.
Entre las representaciones de las células sanguíneas extravasadas -salida de las células de un vaso sanguíneo hacia otro tejido por inflamación- de manera monocroma
se encuentra la de Henry Charlton Bastian en 1868 (Reino Unido, 1837 - 1915), quien
publicó en el reporte anual de la Pathological Society de Londres su estudio sobre los
cambios en la forma de los glóbulos rojos tras haber traspasado el capilar de una rana
-acompañado por una xilografía- (Pathological Society of London, 1868: 467-470) (Fig.
92). En la imagen se pueden observar formas celulares heterogéneas con letras asignadas. Las células fueron perfiladas, por Bastian o su ilustrador, para mostrar la heterogeneidad de los contornos que reflejan los cambios producidos en su fisionomía a
través del tiempo. Ninguna de ellas posee ningún elemento que les distinga más allá
de su forma y su letra asignada: son células del mismo tipo con formas variables. Para
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saber que estas formas se refieren a glóbulos rojos, la imagen va acompañada de una
descripción textual dentro del artículo dedicado a la extravasación de los glóbulos rojos en una rana. Esta representación gráfica posee las claves visuales necesarias para
percibir gráficamente los glóbulos rojos dentro de su contexto de publicación, pero
fuera de él necesitaríamos otro tipo de información para saber qué quiere mostrar la
imagen. Las técnicas calcográficas monotonales, tal y como hemos visto en el análisis
de las imágenes del cartílago, se sirven de las estrategias que ofrecen cada una de
ellas para la descripción gráfica de los objetos de estudio: delimitación, rayado, punteado, grosor y veladura, entre otras.

Figura 92: Bastian, Henry C. (1868) Dibujo xilografiado sobre los cambios de forma en los glóbulos
rojos de una rana. Pathological Society of London (1868: 469).

Bastian expuso el fenómeno de la inflamación en el mesenterio de la rana a los miembros de la London Pathological Society en el año 1868. No entró en detalle sobre el
proceso artificial de la inflamación, pero lo mencionó como método satisfactorio para
las observaciones relacionadas con las tesis de Cohnheim. Varios de los estudios histológicos posteriores, incluyendo los de Cajal, utilizaron la inflamación artificial para
demostrar las tesis de Cohnheim; el mismo procedimiento que el utilizado en los estudios anteriores del cartílago.
Varios de los números de la revista The Quaterly Journal of Microscopical Science,
consultados por Cajal como estudiante, presentan las investigaciones realizadas por
Cohnheim en torno a la extravasación de los leucocitos a partir de la inflamación. En
el volumen 8 editado por Edwin Lankester y George Busk existe una breve mención
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del caso que se expuso en el texto On Inflammation and Suppuration del propio
Cohnheim (Lankester y Busk, 1868: 270 – 271), mientras que el volumen 10 editado
por Edwin Lankester (Reino Unido, 1814 - 1874) y Ray Lankester (Londres, 1847 1929) contiene un tratamiento amplio a través de varios artículos (Lankester y Lankester, 1870)7. Es el caso del texto de Joseph G. Richardson (Philadelphia, 1836 - 1886),
quien documentó las observaciones de las tesis de Cohnheim durante el periodo
intermedio de tres años; desde la publicación de sus primera publicaciones sin imágenes en la revista editada por Virchow en 1867 hasta 18708, año en que dejó de
publicarse la revista. En ésta se puede encontrar otro texto relacionado con los experimentos sobre el comportamiento de los glóbulos blancos en el proceso de la
inflamación en el óvulo de una tortuga. Su autor fue Lionel S. Beale (Londres, 1828
- 1906) y su título Bioplasm, and its Degradation; with Observaciones on the Origin
of Contagious Disease (Lankester y Lankester, 1870). El texto está acompañado por
cuatro litografías. La figura 29 muestra una de ellas sobre los “bioplastos de sangre o
corpúsculos de leucocitos en los vasos del embrión” (1870: 215).

7
En volúmenes posteriores de The Quaterly Journal of Microscopical Science continúan las
menciones a los experimentos de Cohnheim debido al interés que suscitó la investigación durante la
época.
8
“El Dr. Cohnheim, tal y como los lectores de esta publicación saben (ver el número de Oct.,
1869, pp. 549—552 de esta publicación), primero publicó su teoría sobre la inflamación, y detalló sus
originales e ingeniosos experimentos, en un destacado artículo en el Virchow’s Archives’ de septiembre
de 1867, que pronto atrajo a los histólogos de todo el mundo. […] Sus observaciones fueron comentadas por el Dr. A. Schklarewski, de Moscú, en el siguiente volumen de ‘Archives’ (Band xlvi, Hft. 1,
S.1 16), y los experimentos de Cohnheim fueron repetidos (‘Transactions of Pathological Society of
London,’ vol. xix, p. 467) por el Dr. H. Charlton Bastian antes de la reunión en la London Pathological
Society en abril de 1868 con éxito. En nuestro país, Lieut. -Col. J. J. Woodward, Surgeon U.S.A. fue
comentado durante una ponencia en el Philadelphia College of Physicians, el 31 de mayo de 1869, […]
y por el Dr William Norris, de esta ciudad, tras haber residido en Alemania algunos años atrás, en un
artículo actualmente en imprenta, detallando las observaciones realizadas, sobre todo en la cornea de
la rana, junto con el profesor Strieker, de Viena [...]. Confío en que mis propios experimentos, publicados en el “Pennsylvania Hospital Reports” en 1869, sean concluyentes.” Traducción propia (Lankaster
y Ray Lankaster, 1870: 192-193).
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Figura 93: Beale, Lionel S. (1870) Dibujo litografiado de células sanguíneas en el óvulo de una tortuga.
(Lankester y Lankester 1870: 459).

La litografía, según su pie, representa “vasos capilares y venas pequeñas del óvulo de
una tortuga en un periodo de desarrollo temprano. Los vasos están completamente
llenos de corpúsculos de células blancas” (Lankester y Lankester, 1870: 459).
Cada vez que la circulación se lleva a cabo lentamente en cualquier parte del cuerpo, los
corpúsculos incoloros crecen y se multiplican, y en un período temprano de desarrollo, antes
de que el corazón y los pulmones estén completamente formados, los únicos corpúsculos son
estos corpúsculos blancos o incoloros. Este hecho importante puede demostrarse eximiendo la
sangre en cualquiera de los pequeños vasos del embrión de un animal vertebrado. Un ejemplo
muy sorprendente y hermoso se representa en la figura 3. Se ve que los capilares están llenos
de bioplastos de sangre en crecimiento (corpúsculos de sangre blanca) vivos, cada uno de los
cuales estaba coloreado por fluido de carmín, y se puede ver muy claramente en la muestra.
Solo aquí y allá se podría descubrir un corpúsculo rojo común (Lankester y Lankester, 1870: 216).9
9
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A diferencia de la imagen de Bastian, el color permite diferenciar entre elementos
que poseen formas semejantes. Esta imagen está formada por dos capas litografiadas
acopladas que condensan tipos de información diferentes incluidas en la descripción
textual. Por una parte, los vasos capilares y las venas están delimitadas gráficamente
en negro para concretar su forma. A esta capa se le ha añadido una segunda de color
rojo para representar los corpúsculos blancos teñidos con un color carmín. A simple
vista, sin esta descripción, el color puede confundirse con el tipo de célula sanguínea
representado -glóbulos rojos-. La lectura de su descripción textual es necesaria para
comprender que las células blancas están teñidas de carmín y que no se trata de la
representación de otro tipo de células sanguíneas. El texto complementa a la imagen
y viceversa.
La confección de la litografía en varias capas era una de las opciones disponibles en
este tipo de reproducción. Las planchas litográficas debían estar alineadas perfectamente para que coincidiera la abstracción de los límites formales de las figuras con
el relleno a estampar. Tal y como vemos en la imagen de la revista, existe un ligero
desplazamiento entre las líneas de las formas y el relleno con otra plancha litográfica
incluida en el texto de Beale (Fig. 94 y 95).

Figura 94: Beale, Lionel S. (1870) Dibujo litográfico de fibras musculares y tejido conectivo la rana en
estado de inflamación donde se perciben vasos sanguíneos rellenos de leucocitos. (Lankester y Lankester 1870: 464).
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Figura 95: Beale, Lionel S. (1870) Detalle de la figura anterior.

Eduardo García Solá, en su Tratado de Patología y Anatomía Patológica (1874), incluyó la representación del experimento de Cohnheim con la técnica del grabado
(Fig. 96). La técnica empleada condiciona la representación de la imagen y, por tanto,
la forma en que se expresa el conocimiento a través de ella. En este grabado se exponen dos tipos de glóbulos en interacción con una vena: los rojos y los blancos. García
Solá optó por distinguir los diferentes tipos de células a través del tramado vertical y
diagonal debido a la limitación del uso del color con este tipo de técnica -los glóbulos
blancos poseen un rayado vertical, mientras que los rojos destacan por su tramado
diagonal- (Fig. 97).
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Figura 96: García Sola, Eduardo [1874] (1877) Dibujo grabado donde se representan dos tipos diferentes de células sanguíneas en el experimento de Cohnheim. Pg. 616.

Figura 97: García Sola, Eduardo [1874] (1877) Detalle de la figura anterior. Pg. 616.
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Mathias Duval (Grasse, 1844 - Paris, 1907) y Leon Lereboullet (1842 - 1914) en su Manual del microscopio en sus aplicaciones al diagnóstico y a la clínica (1875) trataron,
en el segundo capítulo, el “Estudio microscópico del pus”. Una de las imágenes
calcográficas monotonales de este estudio presenta el cartílago a partir de la misma
estrategia utilizada por García Solá (Fig. 98). En esta figura, el contenido de la célula
se identifica a través del rayado diagonal, mientras que la cápsula del cartílago fue
representada con un patrón lineal que circunda su interior. Según menciona el traductor Marcelino Gesta y Leceta, “un acreditado artista español ha ejecutado los grabados, especialísimos para el texto a que acompañan” (Duval y Lereboullet, 1875: 8). El
mismo patrón lineal puede representar objetos dispares; el objetivo de esta técnica
es la de diferenciar elementos por su apariencia visual.

Figura 98: Duval, Mathias y Lereboullet, Leon (1875) Dibujo grabado de células del cartílago con diferentes tipos de rayado. Pg. 91.

Las claves de representación del grabado y la xilografía se caracterizan por ser monocromos. Esta solución fue recurrente en este tipo de técnica calcográfica, tal y como
hemos visto en las imágenes anteriores del cartílago que circulaban por la red transacional europea. Mientras el color en la litografía daba información relativa a las técnicas de tinción utilizadas para visualizar el objeto de estudio además de diferenciar
entre células sanguíneas, el tramado del grabado en el ejemplar de García Solá distingue los tipos de células sin información relativa al color observado en la muestra.
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Este dato podría haberse incluido de forma textual, como ocurre en algunas páginas
del Diario (véase el capítulo anterior).
Julius Arnold (Zurich, 1835 - Heildeberg, 1915) incluyó una lámina litográfica con seis
imágenes -de su propia autoría gráfica y estampada por W. Grehmann- en su artículo
Über das Verhalten der Wandungen der Blutgefäße bei der Emigration weißer Blutkörper, publicado en la Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für
klinische Medizin en 1875 (Virchow, 1875: 611). En estas imágenes se analizan las
comprobaciones de Julius Cohnheim sobre la inflamación (Fig. 99).

Figura 99: Arnold, Julius (1875) Dibujo litografiado sobre la extravasación de los leucocitos en una rana
realizado por el autor del texto. Pg. 611.
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En estas seis imágenes se reproducen diferentes vasos capilares de una rana donde
actúa el fenómeno del escape de los leucocitos de los vasos sanguíneos. Los vasos
están delimitados en su forma y sombreados en varias franjas verticales para subrayar
su carácter voluminoso. La imagen de Arnold incorpora un sombreado interior pronunciado para generar perceptivamente el efecto tridimensional. Existen zonas con
mayor carga tonal oscura para diferenciar entre zonas iluminadas y oscuras, propias
de los objetos volumétricos expuestos a la luz.
A diferencia de la figura 94, esta litografía no posee desplazamiento lateral entre capas; el sombreado grisáceo se encuentra perfectamente incrustado entre los límites
formales de los capilares. Por tanto, existen dos posibilidades. La primera es que
fuese confeccionada al igual que las litografías de Beale en la revista The Quaterly
Journal of Microscopical Science -con una plancha para delimitar la forma y otra para
rellenar de color-. Esta última estaría estampada respetando los límites formales de la
anterior capa. La segunda opción sería que estas seis imágenes se hubiesen estampado con una única plancha litográfica, utilizándose un único color para diferenciar, por
una parte, los límites formales y, por otra, su sombreado interior.
4.7 Los leucocitos en la primera litografía de Cajal
Las formas anteriores poseen rasgos muy semejantes a uno de los bocetos que podemos encontrar en el Diario de Cajal (Fig. 100) y a una de las litografías incluidas en
su primera monografía publicada en 1880 (Fig. 101). Cajal se inspiró no solo en las
tesis de Cohnheim, sino también en las formas gráficas de otros autores que habían
estudiado sus tesis, como es el caso de Julius Arnold.
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Figura 100 y 101: (Izq.) Ramón y Cajal, Santiago (circa. 1877 - 1888) Boceto de la extravasación de
leucocitos a grafito y lápices de colores. Pg. 312. (Drcha.) Ramón y Cajal, Santiago (1880) Dibujo litografiado e iluminado a mano sobre la extravasación de los leucocitos. Pg. 62. Ejemplar depositado en
los fondos de la UCM.

Si atendemos al boceto realizado en su Diario (Fig. 100), la imagen proporciona claves
gráficas para analizar el paso del dibujo original a su interpretación litográfica (Fig.
101). En primer lugar, se analizarán las diferentes estrategias en la representación del
volumen y de la profundidad de campo en cada uno de los espacios de representación para entender las posibilidades de cada una de las técnicas utilizadas.
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Las venillas de rana representadas por Cajal en los dos espacios de representación
-cuaderno de bocetos y monografía- poseen un efecto volumétrico diferente que
depende de la estrategia visual utilizada en cada uno de ellos. En el dibujo del cuaderno, Cajal sombreó el fondo de la escena y los bordes internos de la venilla e iluminó
la zona central. De esta forma, integró el motivo representado -venilla de la rana- al
fondo y acercó la parte iluminada -centro de la venilla- al espectador. Cajal generó un
aspecto voluminoso a partir del contraste tonal entre diferentes zonas de la imagen.
Además de separar la figura del fondo mediante el sombreado, hizo hincapié en el
carácter volumétrico de la venilla al sombrear sus bordes, algo que mostró Arnold en
sus litografías. En su litografía, en cambio, Cajal optó por una solución que refuerza la
sombra del segundo plano -bordes exteriores de la venilla pertenecientes al fondo- a
partir de la iluminación a mano. De esta forma, el objeto del primer plano -la venilla
en su conjunto- experimenta un acercamiento visual al espectador respecto al fondo
oscurecido. En este caso no hizo hincapié en el volumen interno de la venilla, que
aparece plana, sino en la profundidad de campo entre objetos representados en la
imagen: se ha distanciado el fondo del objeto de estudio. Si atendemos a una de las
copias litográficas que no fue iluminada después de su producción (Fig. 102), vemos
la imagen en bruto sin tratamiento volumétrico ni de profundidad entre diferentes
planos. Para estas primeras láminas litográficas, Cajal utilizó una única plancha en la
estampa de sus dibujos.
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Figura 102: Ramón y Cajal, Santiago (1880) Dibujo litografiado e iluminado a mano sobre la extravasación de los leucocitos. Pg. 62. Ejemplar depositado en la RAC.

El boceto del Diario (Fig. 100) fue realizado con colores que permitieron un mayor
contraste entre los motivos representados en relación a la impresión litográfica. Vemos que, en el tránsito del dibujo original a su interpretación reproducible, hay elementos que no fueron incorporados por decisión deliberada del autor.
El boceto de la venilla aparece coloreado con un tono amarillento respecto al blanco
de la página del Diario, mientras que, en la publicación, Cajal aprovechó el fondo
amarillo de sus páginas como color característico de esta entidad biológica. En el
boceto, el color de las células sanguíneas extravasadas se diferencia de las células
que se encuentran dentro de la venilla gracias a la viveza del color anaranjado y al
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punteado a lápiz que permite oscurecer su interior. Las células que han traspasado
la venilla poseen un color más intenso. La impregnación con carmín utilizada para la
observación adquiere un tono anaranjado y amarillento en el dibujo del Diario. La iluminación a mano de la litografía (Fig. 101) también aparece con un tono anaranjado
que casi se mimetiza con el fondo. En ambos casos, es posible que se utilizase un
color más próximo al carmín y que hubiese perdido cierta intensidad con el paso del
tiempo debido a las características propias del material utilizado tanto en el cuaderno
como en el retoque posterior de la litografía. También es posible, tal y como identifica Miguel Freire en la edición de Histología del sistema nervioso del hombre y de
los vertebrados de 2007, que las variaciones entre el dibujo original y la impresión
fuesen producidas por decisiones deliberadas, como el uso de colores diferentes respecto a los percibidos a partir de la técnica de tinción utilizada y que recuperaba en
la impresión final (Ramón y Cajal, 2007a: 109). El boceto del Diario está superpuesto
por las líneas de otro dibujo, mientas que en la litografía aparece la venilla de manera
independiente. Las líneas del boceto fueron realizadas a grafito, mientras que las de
la litografía poseen el mismo color con diferencias de intensidad en su delimitación
formal.
El dibujo, incluido en el cuaderno de anotaciones, es único en su sentido de singularidad: es un dibujo original en el que Cajal ejecutó deliberadamente una serie de
decisiones insertas en un régimen cultural concreto de representación (Ramón y Cajal,
1917b: 31). La litografía linda con la reproducción -como técnica que permite repetir
los límites formales de las entidades a representar- y el dibujo único -al poseer la intervención de iluminación a mano en cada una de las copias retocadas-. El retoque
refuerza y añade el color que no ha podido incluirse durante el proceso anterior. Esta
cualidad añade una serie de características que se encontrarían en un estadio entre la
reproducción facilitada por los procesos calcográficos y la autenticidad del dibujo que
analizado en el capítulo anterior. La imagen, en su reproducción, ha sido alterada a lo
largo de la historia en cada uno de los diferentes regímenes escópicos analizados por
Brea - imagen-materia, film y e-image - (2010)10.

10
El dibujo único y su reproducción regida por la manipulación manual en su confección, el film
condicionado por la imagen latente de la reacción química del nitrato del plata sobre una superficie y
la e-image como transcripción gráfica de patrones numéricos.
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A pesar de su semejanza, la litografía inserta en su primera publicación no es la reproducción fidedigna del boceto; es posible que Cajal realizase otro dibujo a partir
del boceto para reproducir la piedra litográfica o que lo modificase en el tránsito del
cuaderno a la piedra. Las formas son semejantes pero no coincidentes, algo que no
ocurre en otros dibujos, como veremos más adelante en otra de las litografías de su
segunda publicación.

Figura 103: Ramón y Cajal, Santiago (1880) Experimento de la inflamación en el mesenterio de la rana.
Pg. 62. Ejemplar despiojado en los fondos de la UCM.
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La figura 103 pertenece a otra de las litografías sobre la salida de leucocitos del vaso
sanguíneo en la publicación de 1880. Si partimos, de nuevo, del análisis comparativo
con otras imágenes litográficas, como es el caso de la de Julius Arnold (Fig. 99), encontramos la diferencia de la inclusión del color frente a la reproducción monotonal.
En este caso, Cajal volvió a introducir el color en la litografía después de haber sido
producida. Cajal optó por incluir diferentes tonalidades de color a partir de la técnica
de la litografía y de la iluminación a mano para discriminar y enfatizar aspectos en la
imagen, tal y como expone en la explicación de las láminas. “Experimento de la inflamación en el mesenterio de la rana. -Estiramiento previo, y temperatura de 25 grados. -La figura representa una pequeña vena que recibe dos capilares afluentes.- Dos
días antes de la experiencia se inyectaron los sacos linfáticos con carmín.” (Ramón y
Cajal, 1880) (Fig. 103). Los leucocitos de la imagen contienen un patrón punteado y
una veladura azulada retocada a mano, mientras que los glóbulos rojos poseen un
tono anaranjado que hace referencia a la información sobre la tinción utilizada para
impregnar las células y cómo las observaba a través del microscopio. Cajal mostró las
técnicas de tinción que le permitieron observar la emigración de los leucocitos y las
células cartilaginosas en el laboratorio. Las letras incluidas en los dibujos apuntan a
las explicaciones textuales que acompañan a la lámina litográfica y que, al igual que
ocurre en su Diario de Observaciones, complementan a la imagen.
La litografía permitió a Cajal distinguir los glóbulos blancos y rojos a partir de la inclusión del retoque cromático. En la litografía, la diferencia entre células sanguíneas
se establece a través del tramado (liso y punteado) y también a partir de la diferencia
cromática característica de las posibilidades litográfícas (anaranjado y sin relleno de
color). El color aportaba información adicional a la representación gráfica histológica
(Fig. 104). En el caso de las copias sin iluminar, la diferencia se mantenía con las estrategias visuales mencionadas: interior liso y punteado (Fig. 105). De esta forma, el
color proporcionó información relativa al tipo de tinción utilizado.
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Figura 104: Ramón y Cajal, Santiago (1880) Detalle de la figura anterior donde vemos la diferencia
entre células sanguíneas a partir del tramado y del color. Pg. 62. Ejemplar de la biblioteca de la UCM.

Figura 105: Ramón y Cajal, Santiago (1880) Detalle de la figura anterior donde vemos la diferencia
entre células sanguíneas a partir del tramado y del color. Pg. 62. Ejemplar de la RAC.
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4.8 Segunda publicación en 1881

Figura 106: Ramón y Cajal, Santiago (1881) Láminas litográficas de la segunda publicación de Cajal. Pg.
52-53 Ejemplar digitalizado perteneciente a la Facultad de Medicina de la UCM.

Las planchas litográficas de la figura 106 pertenecen a la segunda publicación de Santiago Ramón y Cajal titulada Observaciones microscópicas sobre las terminaciones
nerviosas en los músculos voluntarios de la rana (1881). En este trabajo científico, Cajal incluyó diecinueve imágenes en dos láminas litográficas. Consisten en “dos láminas litografiadas iluminadas a mano” (Ramón y Cajal, 1917b: 31). En esta publicación
decidió incluir más de una capa litográfica para la representación de sus motivos de
estudio. La intervención de Cajal con la iluminación a color es diferente en cada uno
de los ejemplares de la serie (comparar la Fig. 104 y 105). Las copias impresas de cada
una de sus primeras monografías fueron confeccionadas con una técnica que requería
de precisión milimétrica para estampar el color dentro de la delimitación del dibujo.
Al igual que ocurría en la revista The Quarterly Journal of Microscopical Science, en
uno de los ejemplares de la segunda publicación de Cajal se pueden percibir los mis182
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mos desplazamientos; imprecisiones en el acoplamiento de las diferentes planchas
litográficas que refuerzan su inclusión dentro del régimen escópico de la imagen-materia (Fig. 107 y 108).

Figura 107: Ramón y Cajal, Santiago (1881) Dibujo litografiado con un ligero desplazamiento entre el
relleno y los límites del contorno de la figura. Pg. 53. Ejemplar depositado en el Instituto Cajal, CSIC.

Figura 108: Ramón y Cajal, Santiago (1881) Dibujo litográfico con un mejor acoplamiento de capas
donde el relleno se encuentra inserto dentro de los límites formales de la figura. Pg. 53.Ejemplar de
la RAC.
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Este tipo de desplazamientos no existen en otros tratados de la época como la undécima edición de Anatomía descriptiva y aplicada [1858] (1887) de Henry Gray debido a la elección de otro tipo de proceso de reproducción de imágenes a color11. A
partir de esta apreciación, se plantea la hipótesis de que Cajal optó por la litografía,
extendida en ediciones en formato revista, debido a su interés en la difusión rápida
de sus primeras monografías (tiradas de cien copias cada una). Podríamos describir la
edición limitada del formato de monografía y revista como un estadio intermedio entre el dibujo original que se puede encontrar en su Diario de Observaciones y el libro
para especialistas donde optó por otro tipo de métodos como el grabado o la xilografía. Muchas de sus primeras monografías fueron reunidas en tratados y manuales
en formato libro donde utilizó otras técnicas calcográficas en la representación gráfica
de sus dibujos. Las técnicas del grabado y la xilografía utilizadas en sus volúmenes
posteriores tenían la limitación de la inclusión de varias capas a color sobre el mismo
dibujo, algo que no fue impedimento en la representación de sus estudios sobre el
sistema nervioso del cerebro ya que el color negro fue de gran importancia en sus
observaciones sobre este motivo (véase el capítulo 6).
En esta segunda monografía, Cajal se ocupó de los hallazgos de Louis-Antoine Ranvier (Lyon, 1835 - Vendranges, 1922), uno de sus referentes principales en el campo
de la histología. Estos hallazgos están basados en el “modo de terminar las fibras
nerviosas sobre los músculos estriados de los batracios” (Ramón y Cajal, 1917b: 31).
El objeto de experimentación fue, de nuevo, una rana a la que examinó el nervio de
su músculo pectoral cutáneo. Las imágenes muestran cuatro tipos nuevos de arborización nerviosa terminal. Este es el primer trabajo donde examina las terminaciones
nerviosas, uno de los asuntos pertenecientes al sistema nervioso; objeto de estudio
en el que realizaría las aportaciones más importantes de su carrera. Este es, también,
el primer trabajo en el que Ramón y Cajal muestra diferentes técnicas de tinción sobre el tejido nervioso: el nitrato de plata -proceder de Cohnheim- y el cloruro de oro.
Según Cajal, “de todos estos métodos de análisis histológico, son los que mejores
y más instructivas preparaciones nos han proporcionado” (Ramón y Cajal, 1881: 6).
11
Primera edición del tratado de Henry Gray donde se incluye el color a partir del proceso
de galvanoplastia o electrotipia de planchas xilográficas. Este proceso, basado en corrientes eléctricas para la descomposición de sustancias sólidas a líquidas, sirve para recubrir superficies con capas
metálicas.
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Aunque en su primer trabajo menciona las particularidades de la tinción al cloruro de
oro, no lo aplicó hasta esta segunda monografía. En cada una de sus publicaciones
aplicaba los métodos de análisis más actuales que le permitieron la exploración de
diferentes motivos histológicos. Al igual que ocurrió en el campo de la fotografía,
Cajal estaba al tanto de las últimas innovaciones técnicas y químicas en cada una de
las disciplinas practicadas a lo largo de su vida.
4.9 Del boceto a la reproducción técnica
Parte de los datos anotados de manera textual por Cajal en su Diario están reunidos
gráficamente en las litografías de sus primeras monografías. El conocimiento y la información fueron transferidos durante el proceso de conversión del dibujo esbozado
en el estampado final pasando por el trazado en la superficie de la piedra. Cajal se
basó en varios de los dibujos del Diario para la reproducción de las imágenes de su
segunda monografía publicada. El dibujo de su cuaderno de apuntes correspondiente al fascículo muscular de una rana, provisto de una terminación nerviosa, (Fig.
109) corresponde con una de las figuras litografiadas en la mencionada monografía
de manera especular (Fig. 110). El dibujo del Diario está confeccionado a grafito,
lápices de color y acuarela. Gracias a la unión de estas técnicas, Cajal enfatizó las
sombras del fascículo muscular, coloreó de rojo los núcleos de la vaina de Henle y
Schwann, y los núcleos de los tallos, y oscureció las terminaciones nerviosas. La litografía representada en la figura 110, e incluida en su segunda monografía (1881), es
producto de la reproducción técnica del anterior.
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Figura 109 y 110: (izq.) Ramón y Cajal, Santiago (circa. 1877 - 1888) Boceto de fascículo muscular
con terminación nerviosa intervenido con tres colores diferentes. Pg. 30. (dcha.) Ramón y Cajal, Santiago (1881) Dibujo litográfíco a partir de dos capas y publicado a partir del dibujo del Diario. Pg. 52.

En ambos dibujos existen diferencias gráficas que competen a los diferentes espacios
de representación. Los dos dibujos están representados de manera especular, al igual
que la imagen de Gaspar Becerra (Baeza, 1520 - Madrid, 1570) para el tratado Historia de la composición del cuerpo humano (1556) de Juan Valverde de Amusco (Amusco, 1525 - Roma, 1587), cuyo grabador fue Nicolas Beatrizet (Francia, 1507 - Roma,
1565) (Kusukawa, 2012: 34). La imagen de Becerra (Fig. 111) se basó en la xilografía
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del tratado De Humani Corporis Fabrica (1543) de Andreas Vesalius (Bélgica, 1514
- Grecia, 1564), cuya autoría está en entredicho, ya que se le atribuye a diferentes
artistas como Jan Steven van Calcar (Alemania, 1499 - Nápoles, 1546) y Tiziano (Italia,
1490 - Venecia, 1576) (Fernández, 1970). Becerra modificó partes del dibujo original
pero fue grabado en el bloque de madera siguiendo la misma distribución que se
puede apreciar en el tratado de Vesalius. Por tanto, una vez fue realizado el proceso
de estampado, se obtuvo una imagen especular en relación al modelo de Vesalius
(Moreno-Egea, 2006) (Fig. 112). Es probable que este fuese el mismo procedimiento
que siguió Cajal para transferir su dibujo del Diario de Observaciones a la seriación
litográfica de sus primeras monografías ilustradas a partir de la piedra calcárea.

Figura 111 y 112: (izq.) Vesalius, Andreas (1543) Dibujo xilografiado de figura anatómica mirando hacia
la derecha. Autoría atribuida a Jan Van Calcar y al estudio de Tiziano (drcha.) Valverde de Amusco, Juan
(1556) Dibujo xilografiado invertido y modificado respecto al anterior. Reproducido por Moreno-Egea
(2006).

187

4. Orígenes de las primeras imágenes publicadas por Cajal

En este sentido, podemos extrapolar las consideraciones previas en torno a la inversión del dibujo calcográfico a las representaciones de Cajal. Existe la posibilidad
de que la imagen especular del dibujo se grabase para su impresión.
Cajal optó por el uso del amarillo -sin el rojo y el negro que aparece en el Diario
(Fig. 109)-, en la reproducción litográfica, para diferenciar el fascículo muscular de la
terminación nerviosa. La visibilidad blanca de la terminación nerviosa se ha obtenido
a partir del nitrato de plata del método de Cohnheim. Según Cajal, el proceder de
Cohnheim “proporciona imágenes negativas de las terminaciones nerviosas, en las
que el fascículo muscular aparece coloreado de pardo obscuro, y resguardados en
blanco los tubos nerviosos con mielina y las ultimas irradiaciones del cilinder axis”
(2006: 58). A partir de estas consideraciones deduzco que, a pesar de la semejanza
formal de los dos dibujos de la figura 109 y 110, los motivos representados muestran
los diferentes tipos de impregnación a la que fueron sometidos. El dibujo del Diario
posee las características cromáticas de la tinción del “cloruro de oro, empleado por
Gerlach y despues por Loewit y Fischer” (1881: 9) que muestran las terminaciones
nerviosas con un tono violeta -y el resto de motivos casi transparentes- y las propias
de la impregnación con el método de Cohnheim que muestran la fibrina muscular
con un color pardo oscuro. El dibujo del Diario concentra las cualidades cromáticas
de dos tipos de tinciones, mientras que cada una de las imágenes incluidas en las
dos láminas litográficas está representada a partir de un método de impregnación
diferente (Fig. 113). El dibujo de la izquierda representa sus observaciones a partir
de la aplicación del cloruro de oro, mientras que el de la derecha corresponde a sus
experimentos a partir del proceder de Cohnheim.
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Figura 113: Ramón y Cajal, Santiago (1881) (Izq.) Terminación nerviosa impregnada con el método del
cloruro de oro (Drcha.) Terminación nerviosa impregnada con método de Cohnheim. Pg. 52. Ejemplar
depositado en la Facultad de Medicina de la UCM.
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Si tenemos en cuenta que no todas las copias fueron intervenidas a mano tras su
producción, la cuestión de la reproducción del conocimiento se problematiza. Cajal
utilizó dos capas litográficas: una para perfilar los límites formales de los motivos representados y otra para colorear la fibra muscular de un color pardo oscuro. De esta
forma, la información relativa al proceder de Cohnheim estaría cubierta, pero no la
asociada a la impregnación del cloruro de oro. Para este requerimiento, Cajal podría
haber optado por una tercera capa o la iluminación a mano -por la que finalmente se
decantó-. La inclusión de una capa litográfica más encarecería y ralentizaría el proceso
de producción y difusión, algo contrario a los intereses de Cajal en ese momento. La
iluminación a mano le permitió introducir el tono violeta que resulta de la aplicación
del cloruro de oro, aunque no todas las copias fueron intervenidas (Fig. 114). Aquellas
no iluminadas a mano, carecen de la información cromática violeta que la asociaría
gráficamente a un tipo de tinción concreto, aunque esta lectura depende del conocimiento experto de la persona que observa la imagen. Esta excepción refuerza la premisa de que cada una de las copias de los ejemplares monográficos posee un dibujo
reproducido y único al mismo tiempo por el acto único de la estampación manual,
factores que pongo en relación con el régimen escópico de la imagen-materia expuesto por José Luís Brea (2010).
La técnica de la litografía limita el énfasis del carácter volumétrico del dibujo debido
a la reproducción plana del color. Las planchas litográficas ofrecen el estampado del
color de manera homogénea. El estampado de una segunda capa a color sobre un
fondo más oscuro permite oscurecer su cromatismo, al igual ocurre con la técnica de
la acuarela. Cajal eligió no colorear los núcleos en la reproducción de este ejemplar.
Mi hipótesis es que a partir de las soluciones adoptadas en cada uno de los espacios
de representación, Cajal dejó constancia de los tipos de tinción diferentes utilizados
para la representación de sus dibujos. Una solución fue iluminar a mano estas zonas,
tal y como hizo en la monografía depositada en la Facultad de Medicina de la UCM
con el uso del violeta oscuro en las terminaciones nerviosas. Las diferencias entre los
dibujos originales y reproducidos estuvieron determinadas tanto por las posibilidades
y las limitaciones de cada una de las técnicas, como por las decisiones que adoptó
Cajal.
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Figura 114: Ramón y Cajal, Santiago (1881) (Izq.) Terminación nerviosa impregnada con el método
del cloruro de oro - sin información cromática relativa - (Drcha.) Terminación nerviosa impregnada con
método de Cohnheim. Pg. 52. Ejemplar depositado en la RAC.
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4.10 Imagen y texto
Varias de las representaciones analizadas más arriba están compuestas, además de
por dibujos formales que representan el objeto de estudio, por signos gráficos que
obedecen a lo que consideramos como texto -números y letras incluidos en las imágenes para señalar diferentes partes-. W. J. T. Mitchell [2015] (2019) analiza conceptualmente la confluencia y simbiosis entre la imagen y el texto. Para Mitchell, la
relación normal de imagen y texto es complementaria o suplementaria, y en su unión
se genera una tercera entidad ([2015] 2019: 49). Para describir esa tercera unidad utiliza diferentes fórmulas conceptuales que identifican las posibles relaciones entre estas dos entidades: imagen/texto, imagentexto e imagen-texto12. Entre estos conceptos se analizarán los referidos al solapamiento y la oposición de registros perceptivos.
Tanto la imagen como el texto pertenecen al terreno de lo visual pero las imágenes
se oponen a los signos verbales en tanto que “lo visual denota un canal sensorial específico; lo verbal designa un registro semiótico específico” ([2015] 2019: 47). Por una
parte, la imagen atiende a criterios de semejanza formal del objeto representado13,
mientras que el texto está compuesto de símbolos lingüísticos que describen ese
objeto14. Al mismo tiempo, a pesar de tener una amplia variedad de combinaciones
de palabras para comunicar información y recursos como las metáforas, los dobles
sentidos, etc. en ocasiones optamos por presentar información compleja en formato
imagen cuando las palabras no satisfacen esa necesidad (Krzywinski, 2018: 22). Para
aclarar esta apreciación analizaremos la instalación One and Three Chairs (1965) de
Joseph Kosuth (Ohio, 1945) (Fig. 115).
12
La imagen/texto obedece a la “brecha traumática del espacio no representable entre las palabras y las imágenes”; la imagentexto abarcaría el campo de las “narrativas gráficas y los cómics, los
textos fotográficos, los experimentos poéticos con voz e imagen, los collages y la tipografía en sí”; la
imagen-texto se refiere a las “divisiones formales de narrativa y descripción, las relaciones de visión y
lenguaje en la memoria, el anidamiento de imágenes (metáforas, símbolos, objetos concretos) dentro
del discurso, y el anverso, el murmullo del discurso y el lenguaje en los medios gráficos y visuales”
(Mitchell, [2015] 2019: 45).
13
Hemos utilizado el concepto de semejanza en vez de similitud en un sentido foucaltiano a partir del prefacio a la obra Esto no es una pipa. Ensayo sobre Magritte escrito por Guido Almansi. El crítico literario introduce el pensamiento de Foucault sobre la pintura occidental por poseer un estrecho
vínculo entre “el hecho de semejanza y la afirmación de un vínculo representativo” (Foucault, [1973]
1993: 13). Véase Mitchell ([2015] 2019: 64).
14
En el caso de las imágenes de Cajal sobre el cartílago, las letras catalogan las diferentes imágenes para su descripción: sirven como numeración de imagen -o hipervínculo si lo vemos desde el
prisma de la esfera digital-.
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Figura 115: Kosuth, Joseph (1965) One and Three Chairs. MOMA.

En la instalación vemos tres elementos diferentes que describen una misma entidad,
tal y como menciona su título. Por una parte, tenemos el objeto silla en el centro de la
composición. A su izquierda tenemos la representación fotográfica en blanco y negro
de esa silla a tamaño real, colgada en la pared, que acentúa su condición de imagen.
A su derecha tenemos la descripción textual de la silla; sus diferentes acepciones en
el diccionario. Esta pieza artística desvela varias claves epistémicas en torno al papel
de las imágenes y del texto dentro de los estudios de culturas visuales. La primera característica a tener en cuenta es que la imagen fotográfica no existiría si no hubiese un
objeto silla de referencia al que fotografiar. La segunda característica obedece a que
la descripción textual no necesita del objeto silla para existir, ni tampoco la imagen
fotográfica de ella, ya que se refiere al concepto silla que se aloja dentro del imaginario colectivo; esta descripción evoca la imagen mental del objeto sin necesidad de
tenerla físicamente delante. A partir de esta última consideración, podríamos extender el título de la instalación de Kosuth a Una y cuatro sillas, en vez de tres, si tenemos
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en cuenta las imágenes mentales como constructos –a pesar de que el hecho de tener
la imagen de la silla al lado condiciona su representación mental-. De esta forma, las
investigaciones científicas presentadas en textos sin manifestaciones gráficas generan
otros tipos de imágenes vinculadas al imaginario. De ahí que esta investigación esté
centrada en el papel de la epistemología visual en la construcción del conocimiento.
Entre los elementos que son parte fundamental de la instalación, pero que podríamos
denominar como terciarios (el lugar expuesto, las distancias de la pared, el corte del
suelo…), destacan la iluminación: la posición óptima para atender a la pieza sería de
manera frontal, donde la sombra de la silla de la imagen fotográfica coincide con la
sombra del objeto silla alojado en el espacio expositivo.
Una vez propuesta esta serie de consideraciones en torno a la obra de Kosuth, se
analizarán los textos y la enumeración incluida en la segunda monografía de Cajal en
base a la relación imagentexto propuesta por Mitchell y al análisis previo realizado
(Fig. 116 y 117).

Figura 116: Ramón y Cajal, Santiago (1881) Explicación de las figuras litográficas de la segunda publicación de Cajal. Pg. 48-49 Ejemplar depositado en la Facultad de Medicina de la UCM.
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Figura 117: Ramón y Cajal, Santiago (1881) Observaciones microscópicas sobre las terminaciones
nerviosas. Zaragoza: Diario El Católico. Pg. 52-53 Ejemplar digitalizado perteneciente a la Facultad de
Medicina de la UCM.

Las líneas de marcación indican los límites de las dos páginas como elementos terciarios del dibujo. Estas líneas están condicionadas por el tamaño de la piedra litográfica
en el estampado de la imagen y determinan el espacio de composición de las dos
planchas. Esa delimitación, que señala el tamaño de la piedra calcárea, le permitió
disponer de cuatro columnas de elementos verticales, con alguna excepción horizontal en la última página. Los silencios y límites de demarcación también son claves
epistémicas que pertenecen a los elementos que caracterizan su centro de conocimiento: los dibujos. Este espacio de representación acotado está ligado a la técnica
utilizada en su representación.
La litografía no habría sido concebida sin la existencia de su preparación histológica;
aunque aquí no esté presente, el dibujo litográfico es una manifestación del autor a
partir de un motivo concreto que trató químicamente para que fuese perceptible al
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ojo humano. Pero, en este caso, la descripción textual sí necesita de otro elemento
para existir: la litografía y, por ende, el objeto de estudio, ya que describe los motivos
representados de manera gráfica. La descripción textual no solo se refiere al concepto
“terminación nerviosa”, sino también a las apreciaciones tomadas por Cajal al visibilizar, observar y representar el objeto en el papel.
La figura 116 es la descripción textual de la figura 117; Santiago Ramón y Cajal decidió incorporar el texto explicativo de la litografía, en primer lugar, y seguidamente
las imágenes litográficas. Incluiremos estas imágenes dentro de la categoría de imagentexto, en tanto que las letras y los números representados dentro del marco de la
litografía nos dan otro tipo de claves más allá de la explicación. “La palabra funciona
como imagen, como caligrafía o como material impreso (en el collage, por ejemplo): su significado está ligado a su visibilidad, y no puede ser reducido a contenido
semántico” (Buck-Morss, Brea ed. 2005: 149). Es interesante subrayar que, a pesar de
que las explicaciones estén insertas en la publicación antes que las imágenes, estas
son las que apuntan al texto explicativo a través de los números.
Las letras y números incluidos en el dibujo pueden analizarse desde la perspectiva
teórica de Michel Foucault a partir del capítulo El Caligrama Deshecho de su volumen Esto no es una pipa. Ensayo sobre Magritte [1973] (1993), donde habló de la
descomposición del texto integrado en el caligrama y que vuelve a su lugar natural a
partir de la obra La Trahison des images (1928-1929) de René Magritte (Fig. 118). Para
Foucault, el texto de la pintura:
Sirve de soporte a la imagen, donde la nombra, la explica, la descompone, la inserta en la secuencia de los textos y en las páginas del libro […] Las palabras que ahora puedo leer debajo
del dibujo son palabras a su vez dibujadas […] Las palabras han conservado su pertenencia al
dibujo y su estado de cosa dibujada: de manera que debo leerlas superpuestas a ellas mismas;
son palabras que dibujan palabras (Foucault, [1973] 1993: 35 y 36).
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Figura 118: Magritte, René (1928 - 1929) La Trahison des images. Los Angeles County Museum of Art.

Las letras y números dibujados en las representaciones de Cajal podrían considerarse
dibujos en sentido literal, aunque nunca podrían perder su carácter textual en tanto
que dirigen a la lectura de las explicaciones de las figuras que preceden las litografías.
Las letras de los textos y las letras insertas en los dibujos se podrían considerar palabras dibujadas en un sentido foucaltiano, pero las primeras, debido a su contexto,
difieren de las segundas en tanto que se sitúan dentro de un registro plenamente
explicativo. Y es que, como ha escrito Aurora Fernández Polanco, “no solo la propia
palabra es de por sí escritura, sino que la imbricación de lo tejido (el texto) es tal que
no se puede discernir la trama de la urdimbre” (2020: 3).
Los dibujos del cartílago, al igual que la obra pictórica de Magritte “más que ilustrar y
completar la escritura, la prolonga” (Foucault, [1973] 1993: 36). Las letras y los números que acompañan las formalizaciones del tejido sirven como nexo de unión entre
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las representaciones del cartílago y su explicación textual, pero también como un tipo
de representación que nos acerca al terreno de la composición -representación de un
motivo basado en el solapamiento de varias vistas del cartílago- la priorización -las
letras jerarquizan unas partes del dibujo sobre otras al poseer el componente explicativo verbal- y la organización -los números componen una secuencia de lectura; unos
motivos sobre otros que ordenan su lectura-. En conclusión, los elementos verbales
no solo nos señalan y dirigen a unas explicaciones concretas, sino que organizan,
priorizan y ayudan en la composición de los motivos representados y evidencian la
complejidad del concepto de representación.

Figura 119: Kruger, Barbara (1989) Your body is a battleground. Broad Museum.
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Un ejemplo sugerente para analizar la obra de Ramón y Cajal desde esta perspectiva
mitchelliana es la obra Your body is a battleground (1989) de Barbara Kruger (Fig.
119). La relación parte de las tesis de Mitchell atendiendo a su lectura atemporal
-cada una de las imágenes está inserta en contextos culturales, periodos históricos y
regímenes técnicos distintos-. La obra de Kruger es un ejemplo de la simbiosis de las
categorías imagen-texto e imagentexto. Por una parte, las referencias de las fechas y
la descripción textual inferior relacionan lo visual y lo verbal en un sentido explicativo
en relación a la marcha de las mujeres por el derecho al aborto en abril de 1989. A su
vez, el lema Your body is a battleground en negativo sobre fondo rojo comparte una
tradición cultural con los collages propagandísticos en Europa de principios de siglo
XX.
Dentro del plano del análisis visual, la diferencia entre esta obra de arte y las imágenes litográficas de Cajal es descrita por Susan Buck-Morss de la siguiente forma:
“la obra de arte en todos estos casos -intervención activa de un sujeto en la imitación
de la naturaleza, de un sentimiento interior o en abstracto para expresar la pura experiencia visual- representa, mientras que la imagen ofrece una evidencia. El significado
de la obra de arte es la intención del artista; el significado de la imagen es la intencionalidad del mundo”. En este sentido Cajal se mueve entre su comprensión como
creador de imágenes y el artista a través de las características de la imagen-texto:
organización, priorización y composición. Pero no solo él, sino gran parte de la comunidad científica que utilizó estas claves en sus imágenes. Y es que las culturas visuales
investigan el diálogo entre la totalidad de las imágenes y su influencia entre ellas.
La “imagen-como-evidencia” conceptualizada por Buck-Morss no está exenta de las
capacidades competitivas y de comprensión de su componente artístico (Buck-Morss,
2005: 153).
4.11 Anotaciones finales en torno al uso de la litografía en la obra de Cajal
El uso de la litografía en los tratados y las revistas a las que estaba suscrito Cajal,
como The Quarterly Microscopical Science, fue, posiblemente, uno de los factores
que influyó en su decisión a la hora de optar por esta solución técnica. Conocedor
del uso del color durante su infancia y juventud (Ramón y Cajal, 1917a), aprovechó las
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posibilidades de la litografía para representar un tipo concreto de información en sus
dibujos. Aunque en sus tratados posteriores se sirvió del trabajo de grabadores para
transformar sus dibujos originales en material impreso (Ramón y Cajal, 1889; López
Piñero, 1999: 299), Cajal confeccionó sus primeras litografías por sí mismo “falto de
recursos para pagar el trabajo de un artista” (Ramón y Cajal, 1917: 29). Aunque sus
primeras investigaciones estuvieron basadas en la revisión y la repetición de otras
teorías ya publicadas, esta segunda publicación incluye sus propias observaciones
innovadoras (Ramón y Cajal, 1881; López Piñero, 1985: 77-79).
Las técnicas empleadas en la confección de las litografías de Cajal muestran el conocimiento adquirido en la observación a través de sus microscopios. En los diferentes
procesos desde la confección del dibujo original hasta la impresión de la imagen,
tomaron lugar decisiones de discriminación; los métodos lograron su propia agencia
a partir de la elección de unas técnicas en vez de otras. Cualquier decisión relacionada con las técnicas de impresión produjo particularidades que participaron en la formalización del objeto de investigación. Todo detalle añadido, eliminado, descartado
y enfatizado en el material a ser grabado jugó un rol fundamental en la manufactura
de la imagen. Una vez impresa, la imagen contenía una acumulación de conocimiento
específico que incluía las decisiones tomadas por la comunidad histológica y anatómica tanto en el proceso de tinción como en el de impresión.
El conocimiento del dibujo, la fotografía y el grabado, entre otras prácticas artísticas,
fue una constante en la vida de Ramón y Cajal. Esta habilidad y técnica repercutió
en una forma concreta de mostrar las investigaciones científicas en representaciones
gráficas. La habilidad artística adquirida durante su infancia y adolescencia se complementó con el perfeccionamiento de las técnicas en el terreno científico. Sencillez,
economía y precisión fueron los objetivos de Cajal al usar ese conjunto de técnicas
que le permitieron construir una sabiduría visual, compuesta de imágenes en las que
mostró sus hallazgos histólogos.
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Capítulo 5. La fotografía - film - en la obra de Cajal
El ventanillo cerrado de mi prisión daba a la plaza, bailada en sol y llena de gente. No sabiendo
qué hacer, me ocurrió mirar al techo, y advertí con sorpresa qué tenue filete de luz proyectaba,
cabeza abajo y con sus naturales colores, las personas y caballerías que discurrían por el exterior.
Ensanché el agujero y reparé que las figuras se hacían vagas y nebulosas; achiqué la brecha del
ventano sirviéndome de papeles pegados con saliva, y observé, lleno de satisfacción, que, conforme aquella menguaba, crecía el vigor y detalle de las figuras (Ramón y Cajal, 1917a: 61-62).

Para la vida de la imagen, la aparición de un aparato de ver - o quizá deberíamos decir: de
una máquina capaz de capturar y reproducir imágenes mecánicamente- constituye un auténtico
acontecimiento, una modificación tan decisiva que con ella el ver -y toda al culturalidad que le
concierne- se desplaza a un nuevo escenario, radicalmente redefinido (Brea, 2010: 37).

Este capítulo se centra en el estudio de la fotografía en la producción gráfica de
Santiago Ramón y Cajal. En él, se situará la distinción entre cámara oscura y fotografía dentro del análisis de la cultura de la observación en el siglo XIX propuesto por
Jonathan Crary [1990] (2008). A continuación, se abordará la idea de ordenación de
memoria expuesta en el segundo régimen escópico desarrollado por José Luís Brea
(2010) -el film- para diferenciarlo del que compete a la imagen-materia. Tal y como expone Brea, el régimen escópico del film no se refiere únicamente a la cinematografía,
sino también a la fotografía como representación de un solo fotograma en una cadena temporal o historia (Brea 2010: 40). Para ello, acudiremos a imágenes pictóricas,
como El dos de mayo de 1808 en Madrid (1804) de Francisco de Goya, el Retrato
de Inocencio X (ca. 1650) de Diego Velázquez (Sevilla, 1599 - Madrid, 1660), y la fotografía Retrato de Lewis Payne (ca. 1865) de Alexander Gardner (Reino Unido 1821
- Estados Unidos, 1882). Estos ejemplos se han escogido de manera trans-histórica,
porque lo que nos interesa es centrarnos en las cualidades materiales y epistémicas
de las técnicas con las que han sido confeccionados. A pesar de que cada una de las
imágenes se contextualizan en el tiempo y en el espacio, la intención de su elección
es la de analizar las claves gráficas que encierran cada una de ellas en relación a las
técnicas empleadas. Una vez expuestas las diferencias epistémicas en la imagen-materia y el film, se analizará la fotografía en la obra de Cajal, tratando su acercamiento
a la cámara oscura como introducción a la observación y producción fotográfica. Esta
producción fotográfica se sitúa en una época de expansión industrial con incidencia
en la economía doméstica, que será esbozada a partir de sus fotografías familiares.
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Una vez presentadas las instantáneas de su familia, se introducirá el uso de la microfotografía en su obra y su relación con el dibujo, para finalizar con el análisis de la
relación entre la microfotografía y la fotografía estereoscópica en los estudios que
realizó sobre el sistema nervioso central y la fotografía a color.
Este capítulo pretende mostrar la complejidad de la observación en los diferentes
periodos históricos (Crary, 1990) en relación a cambios socio-económicos (Hauser,
1974), sociales (Groys, [2010] 2014) y tecnológicos (Hockney y Gayford, 2018; Alpers,
1983).
5.1 La observación del siglo XIX en Jonathan Crary
Para situar históricamente los modos de observar y la introducción de la fotografía, y
su relación con el dibujo y con la cámara oscura en el siglo XIX, partiremos del análisis propuesto por Jonathan Crary (1990). Crary se distancia de las propuestas que
apuntan a que “el nacimiento de la fotografía se ‘explica’ como el encuentro fortuito
de [la cámara oscura] con los nuevos descubrimiento en el campo de la fotoquímica”, a la vez que desdeña las posiciones que presentan la cámara oscura como un
“acontecimiento inaugural de una genealogía que desemboca en el nacimiento de la
fotografía. […] La cámara oscura y la cámara fotográfica, en tanto agencias, prácticas y
objetos sociales, pertenecen a dos ordenaciones diferentes de la representación […],
así como de la relación del observador con lo visible.” (Crary, [1990] 2008: 54).
Crary sitúa en las décadas de los 1820 y 1830 los cambios escópicos en la observación,
cuando se produce la democratización del acceso a los lugares de exposición y exhibición -científicos y artísticos-, la configuración social de las ciudades en plena expansión industrial y la introducción de adminículos y nuevas tecnologías de la visión en
la sociedad -taumatropo, fenaquistiscopio, zootropo, praxinoscopio, estereoscopía y
fotografía, entre otras- (Crary, 1990).
Crary integra la fotografía dentro del grupo de dispositivos tecnológicos de observación desarrollados durante el siglo XIX. La estructura de la cámara fotográfica
sitúa el acto de la observación desde una posición subjetiva de la producción, y de
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ser visto. En este sentido, la cámara oscura configuraría una relación de dependencia
diferente a la que crearía la cámara fotográfica en relación al acto de la observación,
ya que obedecen a parámetros diferentes (Crary, 1990: 30). La primera permite arrojar
una imagen sobre una superficie interna a ella que procede de acontecimientos que
ocurren fuera, de forma que el observador pueda rodear las imágenes a su antojo. Se
trata de una representación del mundo arrojada a través de un estenopo1 que es plasmada en una pared, en el plano bidimensional, sin estar condicionada por la posición
de la persona que observa. La cámara fotográfica, sin embargo, proyecta la imagen
del mundo a través de las lentes, y la posición del observador, aunque externa al dispositivo, es dependiente de su mirada a través del visor, permitiendo su movilidad
hacia la escena a capturar -el observador toma el control de la escena a proyectar a
partir de su movimiento y de la colocación del dispositivo en sus ojos-. La observación
de la escena depende de la intermediación del dispositivo en cuestión: su proyección sobre una pared interna al dispositivo de observación -en el caso de la cámara
oscura- o a través de un visor -en el caso de la fotografía-. Este condicionamiento
de la infraestructura del dispositivo en el acto de la observación ha permitido que la
representación de imágenes haya gozado de credibilidad como expresión artística
(Wright, 2002), científica (Alpers, 1983; Daston y Galison, 2007) y del público. Poseen
valor epistémico en términos de conocimiento. La producción de imágenes, en relación a las diferentes posibilidades de los dispositivos, es la que en última instancia
da valor único al material gráfico. Las personas involucradas en la producción de las
imágenes configuradas a partir de la cámara oscura y en las ‘visualizadas’ a través
del visor fotográfico, poseen plena potestad a la hora de componer/escenificar las
claves visuales proyectadas para su representación y manipular los objetos externos
a formalizar.
Muchas de las tecnologías de la visión desarrolladas durante el siglo XIX -daguerrotipo, estereoscopía, fotografía- situaron el acto de la observación desde un punto de
vista centrista: “una visión que había sido extraída de las relaciones incorpóreas de la
cámara oscura y reubicada en el cuerpo humano” (Crary, [1990] 2008: 35). A partir del
1
No confundir con la técnica estenopeica que, a su vez, recoge los fundamentos de la cámara
oscura al permitir pasar la luz de un lugar interior hacia un espacio interior. Menciono este término,
como más adecuado, debido a su raíz etimológica griega steno y ope y que significaría agujero estrecho.
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siglo XIX, la visión se encarna en el acto de la observación en primera persona y reemplaza el paradigma de la imagen proyectada que proviene del mundo [cámara oscura]
(Crary, 1990: 24). La fotografía permitía ver lo que emanaba del mundo a través del
visor y las lentes, y de capturarlo de manera latente en la película. Si trazamos un
hilo sobre los códigos de representación en diferentes épocas, vemos que la pintura
italiana renacentista tenía una relación directa con las estrategias de representación
en torno al protagonismo de la perspectiva y la proporción sobre el plano bidimensional. Las pinturas flamencas del siglo XVII estaban condicionadas por los avances
en el terreno de la óptica y la percepción visual -modo kepleriano tal y como subraya
Alpers (1983)-. Si atendemos a la influencia de los estudios en el campo de la óptica y
la percepción -experimentos realizados por personas como Huygens y Leeuwenhoeken la pintura flamenca del siglo XVII, la fotografía estaría relacionada con los estudios
químicos realizados durante el siglo XIX en la captura de los impulsos lumínicos sobre
el plano. Esta última tiende hacia un régimen de producción de “experiencias del sujeto” (Crary 1990: 93) en un periodo de cambio de subjetividad respecto al sujeto cartesiano gracias a la encarnación en este tipo de dispositivos (Rampley, 2005: 40-41).
La “autonomización de la vista, que tuvo lugar en diferentes ámbitos, fue una condición
histórica para la reconstrucción de un observador hecho a la medida de las tareas del
consumo «espectacular»” (Crary, [1990] 2008: 39). Crary introduce el concepto de espectacularización del observador con el auge de adminículos como el zoopraxiscopio
y de dispositivos como la cámara fotográfica en la democratización del consumo de
imágenes entre la sociedad ociosa. En este sentido, me remito al texto más influyente
en torno a este concepto: La sociedad del espectáculo (1967) de Guy Debord (Paris,
1931 - Bellevue-la-Montagne, 1994). En él, Debord remarca, desde su postura materialista, que los avances científicos y tecnológicos están fundados “históricamente con
la economía” (Debord, [1967] 1995: 20). Esta visión es compartida por otros teóricos
como Arnold Hauser (Timisoara, 1892 - Budapest, 1978) (1974). La observación de
imágenes a través de la cámara oscura dio paso a las visualizadas en primera persona
-fotográficas- y condicionadas por la fisiología del ser humano; por sus ritmos dentro
de la esfera económica y biológica. La fotografía, tal y como expondré en el análisis
de los dispositivos cronofotográficos del capítulo 7, se adhirió a las prácticas de una
subjetividad naciente vinculada al trabajo industrial, las patologías neuronales y la
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milicia. El sujeto fotográfico se insertó en las formas de realidad producidas en plena Modernidad. Y es que, más allá de la invención de dispositivos involucrados en
las nuevas formas de ver, lo interesante es evaluar y analizar el contexto cultural que
crean en su interrelación con el mundo y los nuevos conceptos que surgen de esos
cambios (Guasch, 2005: 68).
5.2 La ordenación de la memoria en la imagen pictórica y fotográfica
Una vez planteada la ruptura de la correlación histórica entre la cámara oscura y la
fotografía, se desarrollará la tesis planteada por Brea en relación a la ordenación de
la memoria entre la imagen-materia y el film. Para analizar la práctica fotográfica de
Cajal y su combinación con otras técnicas, se hará una lectura, a partir de las tesis de
Brea junto a diversas obras de Velázquez, Goya y Alexander Gardner.
En El dos de mayo de 1808 (1814), Francisco de Goya pintó un acontecimiento específico -la invasión napoleónica de España en 1808- (Fig. 120) seis años después de
que hubiese acaecido. En él, trató de representar la crueldad de la batalla en Madrid.
El emplazamiento que se puede ver al fondo del cuadro es la ciudad mencionada. En
la escena vemos la lucha entre las diferentes facciones con varias personas que están
a punto de clavar sus dagas y espadas en los cuerpos, o ya lo han hecho, como ocurre
con el cuerpo del caballo del centro de la escena. Varias víctimas yacen en el suelo.
Esta representación no ha de calificarse como un momento concreto dentro de una
cadena temporal, sino como un documento histórico que exalta un acontecimiento
popular. Su intencionalidad fue la de “perpetuar mediante el pincel las acciones o
escenas más notables y heroicas de nuestra gloriosa insurrección contra el tirano de
Europa […], un evento destinado a crear un registro coherente de la batalla, concentrándose en la dramatización gráfica” (Cirlot, 2007: 86-87). La expresividad facial, la
sangre derramada de una masa anónima y la concentración de elementos dramáticos
proporcionan una información concreta con una intención, plasmada años después
(Rego Robles, 2015).
La fotografía Retrato de Lewis Payne (1865) de Alexander Gardner, por el contrario,
capta un instante dentro de un acontecimiento (Rancière, [2008] 2010: 110) (Fig. 121).
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Figura 120: Goya, Francisco de (1814) El dos de mayo de 1808 en Madrid. Museo Nacional del Prado.

Según el análisis ofrecido por Jacques Rancière en El espectador emancipado [2008]
(2010), el retrato realizado por Gardner recoge un momento previo a la muerte capital
de un condenado por asesinato. Es la primera fotografía de este tipo de suceso de la
que tenemos constancia. Para su lectura, Rancière se basa en las tesis aportadas en La
Cámara Lúcida de Roland Barthes (1980). El punctum barthiano2 ayuda a desvelar lo
que para Brea es la reproducción de la “potencia del tiempo en su mismo escenario”
(Brea, 2010: 39). Una representación realizada en el mismo momento que ocurre la
acción. Gardner utilizó su cámara fotográfica para capturar una imagen latente en la
película, y después revelarla mediante componentes químicos. “La imagen aquí no
guarda memoria de lo que fue en el pasado para ejercer su reposición en el presente,
sino que nos ofrece el recordatorio de que el presente resulta precisamente de ese
2
El punctum es “también: pinchazo, agujerito, pequeña mancha, pequeño corte, y también
casualidad. EI punctum de una foto es ese azar que en ella me despunta pero que también me lastima,
me punza (Barthes, [1980] 1989: 64).
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flujo de cambio de lo que estuvo” (Brea, 2010: 41). A diferencia de la imagen de
Goya, compuesta por una serie de códigos visuales desarrollados en un tiempo de
varios años, la instantánea de Gardner fue producida a partir de la adhesión química
de los impulsos lumínicos provenientes de la escena y de su revelado posterior. La fotografía de retrato, tal y como se desarrollará, condicionó la construcción de una subjetividad que se alimentó de los viajes de ida y vuelta en los actos de la observación
y la recepción de imágenes.

Figura 121: Gardner, Alexander (ca. 1865) Retrato de Lewis Payne. División de Impresiones y Fotografías de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.
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Hay que tener en cuenta que ambas técnicas -pintura y fotografía- difieren en el
proceso de configuración de la imagen pero, en lo que concierne a la composición,
pueden considerarse como susceptibles a la preparación escénica. Las dos representaciones concentran su punto de luz en un lugar determinado, con un contraste que
enfatiza elementos cognitivos como el dramatismo. En la imagen de Gardner, “no
podemos saber si el emplazamiento ha sido escogido por el fotógrafo ni si, en ese
caso, lo ha elegido en interés de la visibilidad o por un reflejo estético” (Rancière,
[2008] 2010: 111-112). Los retratos pictóricos y fotográficos comparten una serie de
patrones; sin embargo, se distancian en aspectos que están relacionados con la técnica. Diego Velázquez pintó el cuadro Inocencio X (1650) (Fig. 122) cuando no existía
el click fotográfico y más de un siglo y medio antes que la pintura de Goya. Las claves
para representar la personalidad del Papa, en relación a su composición, podrían tener elementos afines con las desarrolladas en el Retrato de Lewis Payne: el énfasis en la
psicología del retratado y la iluminación que la subraya. La pintura requirió del conocimiento de Velázquez sobre Inocencio X, y su habilidad manual, quizá acompañada de
las técnicas de proyección de imágenes (Wright, 2002). Sin embargo, en la fotografía
se captó un instante del acontecimiento en el momento que ocurrió, mientras que
la Velazquez representó a Inocencio X a través de un proceso dilatado en el tiempo.

208

5. La fotografía -film- en la obra de Cajal

Figura 122: Velazquez, Diego (ca. 1650) Retrato de Inocencio X. Galleria Doria Pamphilj.
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La conclusión de este desarrollo en torno al film, a partir de las tesis de Brea, es que
la representación de la escena sigue unas pautas compositivas y depende de las peculiaridades técnicas de los dispositivos utilizados. Las diferencias entre los regímenes
escópicos de la imagen-materia -donde se ubica la imagen pictórica- y el film propuestos por Brea (2010) se centran en la memoria implicada y en el tiempo de confección. Si la cámara oscura arrojaba una escena móvil hacia una superficie que se
aprovechaba para la delineación de sus contornos y el daguerrotipo capturaba una
secuencia temporal de los fenómenos desenfocados a lo largo del tiempo de captura, la fotografía permite sintetizar un instante sin movimiento aparente enmarcado
dentro de una secuencia: detiene el tiempo al exponer una escena ´congelada´. La
imagen de Goya interpreta el acontecimiento en el momento de su ejecución, dando
lugar a un tipo de reflexión a lo largo de su proceso de ejecución distinta de la que
proporciona la fotografía. La imagen de Alexander Gardner atrapa la mirada desafiante y condescendiente de Lewis Payne a punto de ser ejecutado en un instante concreto de un acontecimiento, más allá de su composición escénica. Gardner, con una
cámara fotográfica, capturó una imagen latente del presente previo a la ejecución de
Payne y posteriormente revelada a partir de procesos químicos. Si la ejecución final
con la técnica pictórica y la fotográfica requiere intervención manual, lo que difiere
entre ellas es la latencia -memoria- de la escena a configurar: la pictórica se caracteriza por su manufactura en un tiempo dilatado y la fotográfica a partir del revelado de
la imagen ‘oculta’ en la película o placa sensible a los impulsos luminosos.
El planteamiento desarrollado a partir de estas obras de arte, en relación a las técnicas
de formalización y a la supuesta estandarización en el proceso aportada por la fotografía, entronca con las tesis de Daston y Galison en torno a la ‘objetividad mecánica’
(2007). Este concepto dista de la época de ‘fidelidad a la naturaleza’, donde la manera de representar los tratados científicos mediante dibujos calcográficos se ceñían a la
idealización de los motivos de estudio, en ocasiones vinculados a afianzar los valores
burgueses de quienes financiaban las investigaciones. Los dibujos, en los tratados
científicos previos a la fotografía, estaban condicionados por el conocimiento experto
y las directrices de las expediciones coloniales burguesas, entre otros agentes involucrados; una proyección de la interpretación del mundo. El cambio histórico propuesto
por Daston y Galison se produce en las primeras aproximaciones a los fenómenos
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naturales a partir de dispositivos técnicos como la cámara fotográfica. La tecnología
permitía plasmar las observaciones científicas inhibiendo ciertos aspectos relacionados con la intervención idealista de los artistas. Parafraseando a Bruno Latour a partir
de Juan Pimentel (2020: 249), las representaciones fotográficas se presentaban como
“móviles inmutables”. Los planteamientos de Daston y Galison sobre la eliminación
de la subjetividad en los procesos de representación de las imágenes es criticable,
ya que la creación siempre está mediada por las decisiones tomadas por las personas involucradas en el proceso de manipulación del objeto y en la confección de
su representación. Por tanto, más que eliminar la intencionalidad de la comunidad
implicada en la creación de las imágenes, cabría plantear que a partir del siglo XIX
los dispositivos, técnicas y formas de interpretar los objetos de estudio estuvieron
condicionados por la estandarización y patronización facilitados por las características
de dispositivos como la cámara fotográfica (Daston y Galison, 2007). Una subjetividad
en proceso de reconstrucción por la cultura material y ontológica de los dispositivos
técnicos.
Para analizar los conceptos de ‘fidelidad a la naturaleza’ y ‘objetividad mecánica’ desarrollados por Daston y Galison (2007) me apoyaré en el texto Talbot´s first lens: Botanical vision as an exact science de Anne Secord (2013), en el que la autora menciona
la relevancia del dibujo como herramienta de representación botánica en la obra de
Henry Fox Talbot (Dorset, 1800 - Lacock 1877) frente a su labor fotográfica durante
el siglo XIX3. Talbot, como uno de los precursores de la fotografía, aplicó sus investigaciones fotográficas dentro de su principal campo de estudio científico: la botánica.
Según Secord:
Cuando el lápiz está en manos de la naturaleza en vez de en las del botánico, los procesos de
la observación botánica están separados de la producción de la imagen. Producir un dibujo
botánico, en contraste, requirió un observador que ejercitara una forma de agudeza visual para
detectar qué elementos definían el objeto de escrutinio y qué características debían ser ignora3
Henry Fox Talbot, en Reino Unido, fue uno de los precursores de la fotografía junto a Louis Daguerre (Francia, 1787 - 1851) y Nicéphore Niepce (Francia, 1765 - 1833) en Francia y Hércules Florence
(Niza, 1804 - Sao Paulo, 1879) en Brasil, entre otras personas.
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das. Dibujar ayudó a desarrollar los poderes de observación botánica, mientras que la fotografía
no lo hizo. Los dibujos establecían una forma particular de ver que la fotografía no podía imitar
(Secord, 2013: 60)4.

Secord remarca el carácter ideal del dibujo botánico de Talbot frente a sus fotogramas
-superposiciones de objetos sobre papel sensible expuestos a la luz para obtener su
silueta en diferentes tonalidades dentro de la escala de grises según el nivel de absorción de luz-. A pesar de la innovación que constituía el fotograma, la comunidad internacional botánica de la época continuó requiriendo los dibujos de Talbot para poder
percibir un conocimiento experto basado en su mirada entrenada y plasmada en sus
imágenes. El régimen escópico predominante seguía vinculado al de la imagen-materia aunque también se encontraba en proceso de solapamiento con las encuadradas
en el film. La comunidad botánica, en la que se enmarcaba la producción de Talbot,
prefería ver qué tipo de información se omitía y cuál se incluía en sus dibujos a través
de su mirada experta (Secord, 2013).
El dibujo como técnica de representación científica implica una serie de códigos gráficos -color, tramado, veladura- imbricados con la información que se quería trasmitir,
tal y como he expuesto en los capítulos 3 y 4 dedicados a los dibujos de Cajal. Mirada
y representación experta están condicionadas por las elecciones técnicas tomadas
para el desarrollo de la imagen. Talbot ejercitó la agudeza visual y la capacidad de
representar a la hora de detectar elementos del objeto de análisis y determinar qué
características debían ignorarse y cuáles requerían enfatizarse. Estas decisiones estuvieron condicionadas por las culturas de la representación botánica, en su caso. El
dibujo, a diferencia de la fotografía, no concentra todos los detalles de lo que vemos,
sino el conocimiento expresado a través de decisiones tomadas por quien formaliza
gráficamente el objeto de estudio. La actitud de Cajal en el uso del dibujo tenía mucho que ver con las preferencias de la comunidad botánica en los dibujos de Talbot.
Y es que, tal y como se ha expuesto, Cajal optó por el dibujo para mostrar una manera propia de plasmar sus investigaciones basada en la composición, el montaje y
la superposición de diferentes vistas, proceso basado en el pensar con las imágenes
(Fernández Polanco, 2014).
4
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5.3 La fotografía de Cajal
Tras abrir este capítulo con la contextualización histórica de la fotografía y de sus
características epistémicas a partir de las tesis de Brea, Crary y Daston y Galison, se
analizarán las diferentes técnicas fotográficas utilizadas por Cajal y los motivos representados, usando la información recogida en sus memorias. La primera mención que
encontramos en su autobiografía se refiere al dispositivo visual de la cámara oscura
(véase el capítulo 2).
Tras sus primeras experiencias con la cámara oscura, pasaremos a describir los diferentes dispositivos relacionados con el régimen escópico del film, en términos de
Brea (Ramón y Cajal, 1917a; Brea, 2010). La vida de Cajal transcurrió en un periodo
de invención y proliferación de distintos adminículos y técnicas que dotaban a la
percepción de nuevas formas de comprensión del espacio y del tiempo. Como ha
sido mencionado en el capítulo 2, Cajal primero conoció el daguerrotipo y después
la fotografía al colodión húmedo. En sus memorias, enumeró las materias químicas
empleadas en el revelado: el yoduro y bromuro de plata (Ramón y Cajal, 1917a: 184).
Cajal subrayó la diferencia entre el daguerrotipo y la fotografía al colodión húmedo, no tanto por los distintos tipos de soporte formales –placa de cobre y placa de
cristal– y la resolución, que también, sino por la reducción del tiempo destinado a la
obtención de la imagen y sus posibilidades de reproducibilidad. En este sentido, tal y
como se ha visto, y se desarrolla en esta investigación, existe un nexo entre la reducción de tiempos de producción, el perfeccionamiento técnico, la reproducibilidad y la
difusión de las imágenes. “Este método significó un importante avance, sobre todo
porque bastaban veinte o treinta segundos de exposición a la luz para obtener una
buena placa sobre cristal, en lugar de los varios minutos que exigía el daguerrotipo, y
porque de un negativo podían sacarse todos los positivos en papel que se desearan”
(López Piñero, 2006: 120). “El retrato era ya fácilmente abordable“ (Ramón y Cajal,
1917a: 184).
Uno de los cambios de paradigma de la visión y observación entre el daguerrotipo y
la fotografía sobre placa de cristal fue la captura de elementos móviles en una imagen
fija. La captura del momento instantáneo fue una de las características que introdujo la
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reducción de tiempos en la obtención de las imágenes fotográficas. El daguerrotipo,
al contrario de la fotografía, permitía capturar elementos estáticos con facilidad. Sin
embargo, los elementos móviles se escapaban en la placa final debido a que requerían tiempos largos de exposición. Los elementos que se movían en el espacio eran
capturados por el daguerrotipo a partir de la superposición de los impulsos lumínicos
provenientes del fenómeno a lo largo del tiempo –como por ejemplo los que ocurren
en el cielo, el dinamismo de un tren y el movimiento del fuego (Fig. 123)-.

Figura 123: Barnard, George N. (1853) Molinos incendiados en Oswego (Nueva York). Daguerrotipo.
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La captura de impulsos lumínicos a lo largo del tiempo también puede observarse
en representaciones pictóricas contemporáneas centradas en el interés de la descomposición perceptiva de los fenómenos naturales. Es el caso del pintor Joseph
Mallord William Turner (Londres, 1775 – Londres, 1851), que en sus pinturas más
tardías comenzó a enfatizar el carácter dinámico de las experiencias que ocurrían en
el paisaje, contemporáneas a la invención del daguerrotipo en 1839 (Fig. 124) (Finley,
1999: 143). Las obras perdían su componente de instantaneidad, una característica
que había primado en la pintura hasta mediados del siglo XIX. Con esta apreciación
se pretende vincular la influencia del dispositivo del daguerrotipo a la pintura de la
época, o viceversa, sino mostrar la complejidad de la observación en relación a los
cambios tecnológicos.

Figura 124: Turner, Joseph M. W. (1844) Rain Steam and Speed the Great Western Railway. Pintura.
National Gallery de Londres.
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5.4 Las instantáneas familiares de Cajal
En el capítulo dedicado a la formación de Cajal, se expusieron varios episodios sobre
cómo fue perfeccionando el conocimiento fotográfico antes de su matrimonio con
Fañanás, como ocurrió en la estancia en Cuba y en su reposo en Panticosa (véase el
capítulo 2). Las técnicas utilizadas por Cajal en relación a los procesos fotográficos,
que serán analizadas en este capítulo, son el daguerrotipo -positivo directo en placa
metálica con tiempos prolongados-, la fotografía, y sus variantes, al colodión y a la
albúmina -negativo en soporte de cristal y papel con producción rápida-, la estereoscopia aplicada a la fotografía y la microfotografía -pares fotográficos basados en los
preceptos de la visión binocular- y la fotografía a color. Hay que tener en cuenta que
es una etapa prolífica de producción, ya que fotografiaba y dibujaba en diferentes
momentos del día. Esta retroalimentación, que se explorará con más detalle en el
capítulo siguiente, condicionó su forma personal de representar.
El uso del colodión húmedo fue uno de los factores que llevó a Cajal a interesarse
por la reciente posibilidad de la ‘congelación’ del retrato fotográfico y, más concretamente, el autorretrato, tanto individual como familiar (Schaefer, 2014). A pesar de
que existen numerosos retratos en el formato del daguerrotipo a mediados del siglo
XIX, este motivo comenzó a expandirse con la introducción de la fotografía. El avance
del retrato se consolidó en la década de 1860 con el auge del colodión húmedo. Este
componente permitió la formalización estática de elementos móviles sin apenas movimiento perceptible. El cambio de soporte -más barato- y los tiempos más cortos de
producción son factores a tener en cuenta en la deriva de la producción de imágenes
a lo largo del siglo XIX (Fig. 125 y 126).
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Figura 125: Ramón y Cajal, Santiago (ca.
1897) Negativo fotográfico familiar sobre
placa de cristal. Legado Cajal, Madrid.

Figura 126: Ramón y Cajal, Santiago (ca.
1897) Positivo fotográfico familiar sobre
placa de cristal. Legado Cajal, Madrid.
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Las fotografías familiares de Cajal son representaciones vinculadas a la expansión
económica industrial -contexto socioeconómico- y a las claves epistémicas de la propia fotografía -epistemología visual-. La figura 127 es uno de sus muchos retratos de
familia que aun se conservan. La cámara que utilizó Cajal fue, posiblemente, la E.
Krauss con objetivo Zeiss (Alonso, 2014), que le permitió realizar dos tomas diferentes
de la misma cadena temporal en la misma placa. Estas escenas diferentes comparten
el mismo espacio de representación y están ordenadas de una forma específica, tal y
como se explicará a continuación.

Figura 127: Ramón y Cajal, Santiago (ca. 1890-1891) Fotografía familiar de los hijos del matrimonio
Fañanás-Cajal. En Schaefer (2014: 94).
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Lo interesante aquí es el despliegue de dos momentos sucesivos o sucesión de acontecimientos temporales. Si las litografías de Cajal condensaban una cadena de
fenómenos biológicos observados a través del microscopio sobre una superficie bidimensional, algunas de sus fotografías familiares reflejan sus mismas intenciones compositivas en la observación, en este caso basadas en la fragmentación de diferentes
instantes en varias imágenes. Las litografías de sus primeras publicaciones en relación
al sistema nervioso central y esta última fotografía son contemporáneas. El análisis de
esta fotografía (Fig. 127) aportado por Schaefer (2014), subraya la imagen superior
como prueba de encuadre, iluminación y escena, casi idéntica a la inferior. Destaca la
manipulación de la luz y la pose en el encuadre de los cuatro hijos a la hora de tomar
las fotografías. En la superior vemos a los hijos con el ceño fruncido y una iluminación
más tenue, reflejada en su anotación “obturador vertical”. La fotografía inferior posee
un encuadre, iluminación y posado distinto con la inscripción “obturador transversal”.
El valor que le da Cajal a sus ‘pruebas’ se sitúa en la misma superficie de representación que la fotografía ‘final’. Cajal plasmó dos estadios del proceso de la imagen dentro de la misma placa. La imagen superior desvela parte del proceso de composición
de la toma inferior. Lo interesante de estas tomas es la inclusión de todo el proceso
creativo, de sus pruebas, de las anotaciones y de su ordenación. Esta forma de presentar sus fotografías está ligada a la manera de representar sus dibujos, que no se
limitan a una instantánea descontextualizada en el tiempo, sino que aportan códigos
gráficos y textuales que ayudan estudiar el proceso de creación de la imagen.
La multiplicidad de tomas cuasi-idénticas evidencia la posibilidad de repetición de
una escena gracias a las características de la cámara utilizada. Esto le permitió la reproducción de varias tomas con un coste económico menor al del daguerrotipo. La
repetición de tomas mantiene una relación estrecha entre la economía y la fotografía
estereoscópica que se desarrollará más adelante. La técnica fotográfíca y reproducibilidad coincide con un momento de expansión de la producción industrial. El coste
de la fotografía fue un factor clave en el desarrollo económico -y viceversa- no solo
del sistema de mercado y de la normalización del observador (Crary, 1990: 17) sino
de la economía doméstica5, tal y como destaca Cajal en una crítica a las aspiraciones
5
En el articulo ‘La oikopolítica desde la cinematografía iraní’ (Rego Robles, 2017) desarrollo
algunas consideraciones en torno al concepto de oikonomía a partir de Cornelius Castoriadis y su aplicación dentro de la sociología de Gary Becker en relación a la producción cinematográfica en Irán.
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capitalistas de muchos fotógrafos. “De la contestación a mis ansiosas interrogaciones
deduje que a ellos les tenía completamente sin cuidado la teoría de la imagen latente. Lo importante consistía en retratar mucho y cobrar más” (Ramón y Cajal, 1917a:
185). Existen dos hechos que no se deben pasar por alto a la hora de entender la influencia de la reproducibilidad fotográfica en la economía doméstica del matrimonio
Fañanás-Cajal -vinculada a los cambios socioeconómicos que se produjeron durante
el siglo XIX-. El primero es el trabajo conjunto de ambos en la elaboración de material fotográfico, un saber compartido que rompe el mito del sabio aislado6 (véase el
capítulo 2). El segundo se basa en el análisis de sus retratos familiares como recurso
para subrayar ciertas claves del papel económico que jugó la fotografía –y su capacidad de reproducción- en los albores de la producción industrial dentro del terreno de
lo doméstico (Schaefer, 2014).

Figura 128: Ramón y Cajal, Santiago (ca. 1887) Fotografía de cuatro de los hijos del matrimonio Ramón
y Cajal-Fañanás cuando la familia residía en Barcelona. Legado Cajal, Madrid.
6
“Sin quererlo, pues, me vi obligado á fabricar emulsiones para los fotógrafos de dentro y fuera
de la capital, instalando apresuradamente un obrador en el granero de mi casa y convirtiendo á mi
mujer en ayudante” (Ramón y Cajal, 1917b: 25).
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Figura 129: Ramón y Cajal, Santiago (ca. 1887) Fotografía de cuatro de los hijos del matrimonio Ramón
y Cajal-Fañanás cuando la familia residía en Barcelona. Legado Cajal, Madrid.

Las figuras 128 y 129 muestran dos positivos de varios retratos realizados a los hijos
de Cajal y Fañanás. La segunda de ellas pudo ser obtenida a partir de la reutilización
del mismo negativo en la superposición de dos imágenes. La posibilidad de la reproducción de la fotografía entronca con las tesis propuestas sobre una economía seriada en expansión. La fotografía se convirtió en un elemento clave dentro del terreno
de consumo y de circulación de imágenes que debe verse como un componente de
una nueva economía cultural de valor e intercambio (Crary, 1990: 13). Las técnicas
estuvieron unidas al terreno de lo económico y de lo intelectual (Schaefer, 2014: 201).
Cajal estableció una relación estrecha entre técnicas y observación: utilizó el dibujo y
la microfotografía dentro de su práctica profesional para presentar públicamente sus
observaciones sobre el sistema nervioso del cerebro, y la estereoscopia y la fotografía
en su espacio personal de recreación de paisajes, retratos y autorretratos. A pesar
de que existen manifestaciones de diferentes técnicas en cada una de las facetas
de su vida, el dibujo predomina en sus publicaciones científicas, la fotografía en su
actividad familiar y la microfotografía en sus investigaciones en el laboratorio. Esta
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multiplicidad de técnicas está vinculada a una perspectiva de Cajal como transeúnte
que paseaba tanto por los paisajes urbanos y rurales representados a través de sus
fotografías como por los aspectos introspectivos del cerebro –en sus investigaciones
en histología para capturar el sistema nervioso central (Ramón y Cajal,1917a, 1917b)-.
El auge del capitalismo que adoptó la innovación técnica como óptica del desarrollo científico
podría unirse fácilmente con la economía para promover nuevos productos, conocimiento nuevo, y nuevas relaciones entre científicos, artistas y valores emergentes (Schaefer, 2014: 60).

5.5 Fotografía microscópica
La fotografía como régimen de representación tuvo un papel relevante en los estudios científicos de Cajal. A pesar de que la mayor parte de sus publicaciones poseen
representaciones pertenecientes al régimen escópico de la imagen-materia, Cajal utilizó la técnica de la fotografía, y sus variantes, como material gráfico en su laboratorio.
Tal y como escribió en su Manual de histología normal y técnica micrográfica (Ramón
y Cajal, 1889), existían tres formas de representar las imágenes microscópicas: con la
cámara clara, a través de la microfotografía y sin la ayuda de ningún instrumento, a
mano alzada. En ese libro, usa varios tipos de cámaras claras. Tal y como he explicado
en capítulos anteriores, Cajal utilizó este dispositivo para perfilar algunos contornos
de los objetos explorados. El primer dispositivo que menciona en su volumen de
1889 es el modelo Nachet que consta de “tres aberturas: una superior, para el ojo
del observador, y dos inferiores; de estas, una corresponde encima del ocular y recibe
los rayos emanados del microscopio, y la otra, que es lateral, mira al papel y al lápiz
colocados sobre la mesa y destinados al dibujo”. El segundo modelo es la cámara de
Oberhausser, que “tiene la forma de tubo acodado con dos ramas, la una vertical que
se introduce en el tubo del microscopio, reemplazando al ocular, y la otra horizontal,
terminada libremente”. La tercera es la cámara Hoffman, que “se diferencia esencialmente en que termina en su extremo libre por una caja provista de dos espejos”
(Ramón y Cajal, [1884 - 1889] 1893: 29-31).
Los inconvenientes del uso de estos dispositivos son varios. Por una parte, no se
puede ver el dibujo y la imagen proyectada a la vez. Por otra parte, es necesario
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utilizar la cámara clara de manera precisa, ya que cualquier desplazamiento del ojo
trasladaría la imagen a representar. Por último, sólo proyecta el contorno de los objetos. Este era el principal uso que daba Cajal a este tipo de dispositivos: el trazado
del contorno de ciertos motivos explorados para su posterior copiado (Ramón y Cajal,
1889: 39).
Las figuras 130 y 131 muestran dos microfotografías de neuronas en las que los planos más alejados se encuentran desenfocados, mientras que los situados en primer
plano están enfocados. “El principal problema que presentaba la fotomicrografía era
que solo podía enfocar un plano. Se perdía densidad, relieve” (Pimentel, 2020: 250).
La fotografía microscópica permitió a Cajal corroborar las observaciones realizadas a
través del microscopio. Las posibilidades gráficas de estas imágenes concentraban
el punto de interés en el primer plano, mientras que el fondo se perdía a causa del
desenfoque característico de este tipo de lentes. Los dispositivos microfotográficos
usados por Cajal solían tener dos focos, el óptico y el químico. La imagen negativa
resultante no poseía la limpieza con la que se proyecta en el cristal esmerilado de la
cámara (Ramón y Cajal, 1889).

Figura 130: Ramón y Cajal, Santiago (sin fecha) Negativo microfotográfico sobre cristal del
sistema nervioso central. Legado Cajal, Madrid.
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Figura 131: Ramón y Cajal, Santiago (sin fecha) Positivo microfotográfico sobre cristal del sistema nervioso central. Legado
Cajal, Madrid.

Este tipo de representaciones no respondían a las necesidades de Cajal a publicar.
Según Cajal, la fotografía da una
exactitud matemática al dibujo. […] El microscopio no puede dar, con absoluta limpieza, mas
que imágenes de planos matemáticos, y las preparaciones histológicas, aun las más delgadas,
ofrecen un determinado espesor en el cual, y á distintas alturas, están repartidos los elementos
anatómicos. De ahí que en un sólo instante, dentro de los limites de un sólo plano focal, la imagen micrográfica no revela todo lo que hay en la zona examinada, sino una parte mínima de ella.
Para observarla por entero, es forzoso, a beneficio de movimientos de ascenso y descenso del
objetivo, enfocar cada uno de los varios planos de que la zona se compone; por manera que el
juicio sobre la estructura del tejido finalizado se forma reuniendo en una noción total los datos
recogidos en capas diferentes. (Ramón y Cajal, [1884 - 1889] 1893: 34).

Cajal, a pesar de dar un valor testimonial a la fotografía, optó por el dibujo para
confeccionar sus publicaciones científicas debido, entre otros factores, a la falta de
precisión del desenfoque provocado por la lente. Esa matemática, que Cajal asigna
como característica de la fotografía, es la que le lleva a rechazarla como técnica; precisamente en un momento de auge del dispositivo. Cajal utilizó la técnica fotográfica
de manera instrumental en sus exploraciones en el laboratorio, al igual que otros
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dispositivos como la cámara clara, para condensar a través del dibujo las diferentes
claves visuales que le aportaron la amplia gama de tecnologías usadas en el acto de
la observación. El dibujo a mano alzada le permitió representar de una forma ‘limpia’
su conocimiento experto sobre el sistema nervioso del cerebro.
5.6 Fotografía y microfotografía estereoscópica
En este apartado nos centraremos en la importancia del dispositivo estereoscópico
en la obra de Cajal. Las cámaras que se conservan en el Instituto Cajal son una Verascope, una Steinheil, una L. Gaumont & cía Stereo Sido (Alonso, 2014), una E. Krauss
de 8 x 16cms. La fotografía estereoscópica es una técnica definida por Crary como
“penetrante” que se basa en los principios de la “visión binocular del ojo humano”
(Fernández Rivero, 2004: 14). La visión binocular se centra en las tesis sobre la experiencia perceptiva fundamentada en que cada uno de los ojos ve imágenes diferentes
(Crary, 1990: 118-199). A partir de esta premisa, la representación de pares de fotografías desplazadas lateralmente en su representación permiten ser percibidas como
una imagen única fusionada gracias a un elemento adicional: el visor estereoscópico.
Cajal plasmó, en su gran mayoría a partir de esta técnica, diferentes lugares que visitó
(Schaefer, 2014: 203-204) y diversas investigaciones neurohistológicas, además de sus
estudios sobre los colores, materializados en uno de los tratados de referencia sobre
fotografía a color en España (Ramón y Cajal, 1912).
La etimología del concepto estereoscopia proviene de los términos stereos (sólido) y
scope (mirar). Su uso está ligado a los científicos Charles Wheatstone (Reino Unido,
1802 - Paris, 1875) y David Brewster (Reino Unido, 1781 - 1868). Wheatstone desarrolló sus primeras ideas en torno a la estereoscopia en 1832 (Fernández Rivero, 2004:
19). Sus estudios se centraron en la idea del paralaje binocular: la visión diferente de
cada ojo a causa de su posición en la estructura del cráneo. La lógica de la imagen
estereoscópica se centró en la división de una imagen en dos vistas semi-idénticas
con un grado de desplazamiento similar al que posee la distancia entre lo que ve cada
uno de nuestros ojos. Esas imágenes, alejadas a una distancia concreta, acorde a la
estructura biológica de la visión humana, se sintetizan en una sola a partir de un visor
donde se insertan -cada ojo ve la realidad desde su posición relativa, que no es la mis225
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ma que la del otro debido a su separación en una distancia media de unos 65-68mm
aproximadamente-. Los conceptos de la estereopsis (percepción del espacio), disparidad binocular (diferencia entre la posición relativa de cada ojo), convergencia (ángulo
formado por las líneas visuales de cada ojo) y rivalidad (capacidad del ojo de detectar
la existencia de dos imágenes retinianas aparentemente iguales) desarrollados hasta
finales del siglo XVIII fueron cuestionados por Wheatstone en sus estudios sobre la
imagen estereoscópica. Para Wheatstone las imágenes diferentes de un mismo motivo eran las que configuraban la sensación de relieve (Fernández Rivero, 2004: 14-15).
Sus primeras investigaciones fueron realizadas a partir de dibujos y no de fotografías
-utilizó dibujos casi iguales con un desplazamiento lateral-.
La estereoscopia se desarrolló de forma contemporánea al dispositivo fotográfico. La
relación entre fotografía y estereoscopia no solo está conectada con el cambio de un
nuevo régimen de observación, sino con las posibilidades de capturar dos imágenes
instantáneas prácticamente iguales con una variación de distancia entre ellas -a diferencia del dibujo, la fotografía plasmaba escenas con una mayor semejanza formal
en un menor tiempo de producción-. Este acercamiento híbrido entre el dibujo y la
fotografía permitió estudiar las leyes perceptivas del funcionamiento binocular en la
representación de la realidad. Otros dispositivos utilizados por Wheatstone en sus
primeros experimentos, como el daguerrotipo y el calotipo, resultaron problemáticos
por los inconvenientes a la hora de fijar una escena sobre el soporte debido a lo prolongado de sus tiempos de registro.
Los experimentos de Wheatstone, por tanto, se basaban en la lógica perceptiva del
ojo como órgano en contacto con los estímulos visuales del mundo. La omisión del
uso del dibujo en los inicios de la estereoscopía ha dificultado su lectura histórica, que
ha tendido a estar asociada a la fotografía en vez de al estudio biológico de la percepción binocular. Wheatstone presentó su articulo Contributions to the Phisiology of
Vision - Part the First - On Some Remarkable, and Hitherto Unobserved Phenomena of
Binocular Vision en la Royal Society de Londres el 21 de junio de 1838 (Wheatstone,
[1838] 1843). En este artículo remarcó que, ante falta de disparidad, un objeto real
puede parecer plano mientras que si esa característica aparece en un dibujo puede
parecer en relieve. El visor utilizado para alcanzar la percepción estereoscópica fue
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el fabricado por los ópticos londinenses Murray & Heats. Consistía en dos soportes
verticales sujetos uno frente al otro mediante una barra, donde se colocaban cada
uno de los dibujos estereoscópicos. En el centro se situaban dos espejos en ángulo
de 45º respecto del plano a observar, de manera que cada uno de ellos reflejaba su
imagen hacia la zona frontal del objeto, donde se colocaba el espectador (Fernández
Rivero, 2004: 19-21) (Fig. 132).

Figura 132: Wheatstone, Charles (1838) Visor estereoscópico de Wheatstone.

La técnica contemporánea de la fotografía permitió obtener representaciones óptimas para conseguir el efecto estereoscópico con la ayuda de un visor. Whetastone, a
partir del dibujo, no consiguió realzar pares estereoscopios complejos con éxito. La
primera mención de la que disponemos en la que se relaciona la fotografía con la estereoscopia, es una carta del propio Wheatstone a Talbot fechada el 15 de diciembre
de 1840: “agradezco las fotografías que has realizado para el estereoscopo”. Parece
que el calotipo fue la primera técnica utilizada en la estereoscopia, de la mano de Fox
Talbot y Henry Collen, a requerimiento de Wheatstone. Los motivos fueron estatuas,
edificios y retratos (Fernández Rivero, 2004: 23).
El científico David Brewster desarrolló la unión entre fotografía y estereoscopia. Brewster observó que la fotografía permitía capturar escenas semejantes; algo que no permitía el daguerrotipo ni la calotipia. Se puede deducir, tal y como hemos abordado
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con la pintura de Turner y el daguerrotipo, que las primeras escenas se centraban en
motivos estáticos. Otro de los inconvenientes presentados en los dibujos estereoscópicos de Wheatstone era su tamaño. Como escribió Cajal, “la corta distancia que
media entre nuestra pupilas (7 a 8 centímetros) nos obliga a servirnos de fotografías
pequeñas (8 por 8 ó 7 por 7), logradas con objetivos de escaso ángulo y breve distancia focal” (Ramón y Cajal, 1901: 40). El mecanismo estaba basado en los parámetros
biológicos perceptivos de ambos ojos: las partes más alejadas de la escena quedan
atrás, mientras que las de primer plano se perciben más cerca del espectador.
El perfeccionamiento técnico de la estereoscopia de Brewster se basó en el uso de
un visor práctico y de fácil manejo. El aparato reflector utilizado por Wheatstone era
de gran tamaño y difícil manejo. Brewster acabó modificando uno de los visores estereoscópicos sugeridos por Wheatstone en su artículo de 1838. El visor de espejos
no era idóneo para los desarrollos que se estaban produciendo en el terreno de la
fotografía. La confección de un visor más práctico le permitió acercar la estereoscopia a intereses comerciales y la democratización de su uso. Brewster ideó un aparato
pequeño y cerrado para evitar las reflexiones del daguerrotipo. Consistía en una caja
pequeña en cuyo fondo se colocaban las dos imágenes para ser observadas a partir
de un par de lentes en forma de prisma. Llamó a este dispositivo visor estereoscópico
refractor -estereoscopio lenticular-, en contraposición al reflector mediante espejos
(Fig. 133).

Figura 133: Brewster, David (1849) Visor estereoscópico lenticular de Brewster. En Mehrabov (2015).
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Tanto Brewster como Wheatstone aportaron diferentes soluciones para obtener dos
tomas idénticas desplazadas en el espacio. Unas fueron utilizadas a partir de la intervención de una lente para obtener dos mitades y otras colocaban una cartulina
negra con dos agujeros en la lente para obtener dos tomas diferentes distanciadas
en el espacio. En cuanto al visor, se utilizaron una amplia variedad de opciones, como
el reflector y refractor ya analizados, además del de reflexión total, que consistía en
un “prisma de doble reflexión en forma de cuadrilátero irregular” (Fernández Rivero, 2004: 25-27). Un ojo veía de forma directa y otro veía el mismo objeto reflejado
en el prisma. A partir de los experimentos de Wheatstone y Brewster, la comunidad
científica comenzó a desarrollar diferentes dispositivos para el análisis de la percepción binocular humana7. El régimen en el que se ubica la estereoscopia se centra en
el fenómeno de la visión tridimensional, más allá de vinculaciones directas con la fotografía. Tal y como enfatiza Cajal, el estereoscopio común utilizó la fotografía -no se
basó en ella-: “el precioso instrumento que presta a la fotografía la animación de la
vida y la ilusión del relieve” (Ramón y Cajal, 1901: 40). Las primeras referencias en torno a la estereoscopia en España datan de 1850, en la Revista de los progresos de las
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en un articulo titulado Mejora del estereoscopo
donde se informa que Brewster había mejorado el dispositivo de Wheatstone al acer7
Fernández Rivero repasa los diferentes dispositivos relacionados con el estudio de la estereoscopia. Entre ellos se encuentra el monoestereoscopo de Antoine Claudet (Lyon, 1797 - Londres,
1867) que proyectaba dos imágenes estereoscópicas que se fundían sobre un fondo negro con una
pantalla de cristal esmerilados en el centro - podían verla varios espectadores ya que las imágenes se
encontraban a una distancia de 3 metros, aunque es dudoso que produjera el efecto tridimensional
-. Otro dispositivo fue el estereótropo inventado por Jules Duboscq (Francia, 1817 - 1886) y Claudet,
que combinada la estereoscopia y el zoótropo de William G. Horner (Bristol, 1786 - Bath, 1837). Se
basada en colocar pares estereosópicos en un tambor en movimiento. El anaglifo inventado por W.
Rollman (1821 - 1890) y por J. C. d´Àlmeida (Paris, 1822 - 1880) - analizado en el volumen Fotografía
de los colores (1912) de Cajal - se basaba en la observación a través de unas gafas con uno de sus
pares en color verde y otro en color rojo. Este invento sería el preámbulo de los cines 3D donde una
imagen concentraba dos instantáneas con un desplazamiento lateral determinado por el color contrario de las lentes de las gafas para producir su fusión. La escasa profundidad de campo de los paisajes
en el estereoscopio de Wheatstone fue abordada mediante el efecto del hiperestéreo que permitió
exagerar el efecto estéreo de escenas próximas. Los fotógrafos estereoscopios se dieron cuenta de
que aumentando la distancia entre fotografías podían obtener el efecto de relieve. En el caso de su
aplicación en la astronomía, Warren de la Rue (Guernsey, 1815 - Londres, 1889) capturó la Luna, de
manera estereoscópica, en diferentes momentos. Los estereogramas permitieron la visión tridimensional sin necesidad de visor. Estos pares de imágenes se fusionan cuando bizqueamos, de tal forma
que la imagen de la derecha la vemos con el ojo izquierdo y viceversa, obteniendo una imagen única
con el relieve invertido (Fernández Rivero, 2004).
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carlo al instrumento portátil de unos gemelos de teatro -estereoscopio lenticular- (Fig.
133) (Fernández Rivero, 2004: 107).
El uso del complemento -visor- que produce el efecto estereoscópico fue uno de los
factores que influyeron en que se dejase de usar posteriormente. La estereoscopia,
que empezó a comercializarse a partir de los experimentos de Brewster, comenzó su
declive apenas unas décadas después con la expansión de los medios de comunicación de masas a partir de 1870, a causa de la necesidad de incorporar un complemento para su visualización. Su uso quedó relegado al plano científico-profesional en
diferentes campos como la geografía, la geología, la cartografía y la arquitectura. La
aparición del gelatino-bromuro, las cartas de visita y las postales, como elementos
de difusión de la sociedad ociosa de la época, facilitaron la democratización de la
imagen instantánea dentro de los canales de los medios de comunicación de masas.
Algunas publicaciones acompañadas de fotografías estereoscópicas adjuntaban el
visor, como los primeros volúmenes de imágenes de ferrocarriles con pares estereoscópicos y el catálogo de las Olimpiadas de Berlin bajo el régimen nazi (Fernández
Rivero, 2004: 52 - 54).
Por otra parte, la técnica de la fotografía, que había permitido el desarrollo de la estereoscopia, la apartaría a un terreno más acotado. El gelatino-bromuro permitió el
auge y la democratización de las prácticas de captura y revelado, además de su facilidad, en relación a otras técnicas y procedimientos incluidos en los soportes y medios
de masas de la sociedad del siglo XIX (Fernández Rivero, 2004: 191).
Ramón y Cajal comenzó a utilizar las nuevas emulsiones en gelatina-bromuro en 1880,
el mismo año de su primera publicación autofinanciada. Por aquel entonces, Cajal
residía en Zaragoza y tenía como socio de experimentación de emulsiones fotosensibles ultrarrápidas al gelatino-bromuro al fabricante y distribuidor fotográfico Lucas
Escolá Arimany (Barcelona, 1857 - Zaragoza, 1930). Cajal ya tenía conocimiento de la
fotografía estereoscópica a principios de los 1870. Llego a denominarla como “luna
de miel estereoscópica” (Ramón y Cajal, 1901: 43). Sus escritos sugieren que comenzó haciendo pares de pruebas albúminas de 8 x 8cm. A partir de 1880 siguió con el
mismo formato pero con el procedimiento del gelatino-bromuro. De acuerdo con
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Fernández Santaren, Cajal presentó, en 1898, sus investigaciones sobre el entrecruzamiento de los nervios ópticos “resolviendo satisfactoriamente el problema de la
visión a escala zoológica, al explicar la percepción en una sola imagen de un objeto
dispuesto en el campo de visión compartido por dos ojos”8. Para su defensa utilizó
el método del azul de metileno de Ehrlich demostrando la existencia de cordones
homolaterales (Fernández Santaren, 2015: 118).
Cajal publicó su artículo Recreaciones estereoscopias y binoculares en el número 2
de la revista mensual ilustrada La fotografía, órgano de la Sociedad Fotográfica de
Madrid, creada en 1899, de la que el propio Cajal fue Presidente Honorario. En ese
texto presenta la fabricación de un visor consistente “en una caja de madera o de hoja
de lata barnizada, en cuyo fondo se alzan, apartados en ángulos de 90 grados, dos
espejos” (Ramón y Cajal, 1901: 41) (Fig. 134).

Figura 134: Ramón y Cajal, Santiago (1901) Visor estereoscópico destinado a fotografías en cristal.

8

Traducción propia.
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En sus primeros experimentos de estereoscopia, Cajal usó dibujos de líneas y letras
que calificó como “escritura estereoscópica secreta” (Ramón y Cajal, 1901: 43). Estaban compuestos de dos elementos: el primero era un fondo con multitud de puntos,
letras y líneas, y el segundo un cristal grande donde estaba el texto que se deseaba
resaltar, formado por los mismos componentes. El observador no podría reconocer
nada legible si se le presentaba el par de placas por separado y sin intermediario
visual. La superposición de ambas placas producía la fusión de líneas y puntos, lo cual
permitía leer un texto (Fig. 135).

Figura 135: Ramón y Cajal, Santiago (1901) Experimento estereoscópico con fondo de puntos y cristal
con letras.

Además, si existía una distancia de entre 10 y 15 cm entre las placas, el texto podría
ser percibido en tres dimensiones (Ramón y Cajal, 1901: 44). En este primer artículo
dedicado a la fotografía y la estereoscopia en la revista La Fotografía, Cajal se ocupó
de modificar el estereoscopo de Wheatstone para aplicarlo a los panoramas. Los
siguientes estudios sobre la estereoscopia se centraron en los postulados de Wheatstone y Brewster sobre la obtención de dos imágenes del mismo objeto ligeramente
desplazadas hacia los lados del eje óptico (Fernández Santaren, 2015: 119-120).
Cajal recalcó las limitaciones de la fotografía para adaptarse a las características propias del ojo. Entre esas características propias de la visión, destacó dos, inexploradas a
principios del siglo XX, “el aumento de la luminosidad de la imagen visual por fusión
de las proyecciones cerebrales de ambos ojos (visión binocular de campo común de
los mamíferos) y la obtención de vistas panorámicas muy luminosas emparejando las
imágenes continuas de dos objetivos (visión binocular de campo distinto, propia de
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los vertebrados inferiores)”. Para ambas, propone soluciones en ese mismo artículo,
mostrando sus conocimientos tanto de fotografía como de óptica (Ramón y Cajal,
1901: 45).
El punto de unión entre la fotografía estereoscópica y los estudios sobre la retina, en la
exploración del funcionamiento biológico de la percepción, se sitúa en la publicación
del Histología del sistema nervioso del hombre y los vertebrados (1889 - 1904). Se
basó en el hecho de que la “información proveniente de lugares correspondientes de
cada retina convergían en células corticales ‘isodinámicas’ que eran las responsables
de la fusión de la visión binocular”. Según Antonio Bergua y W. Skrandies (2000: 69),
la relación entre la visión binocular y la percepción estereoscópica ha sido examinada
a lo largo de la historia a partir de los estudios sobre la descripción anatómica del
sistema visual, donde el entrecruzamiento quiasmal de los axones originados en las
dos retinas está relacionado con la percepción visual. El interés de Cajal en la retina
y su acercamiento a la fotografía estereoscópica estuvieron interrelacionados, así lo
demuestra la publicación de numerosos artículos en torno a su investigación práctica
(Fernández Santarén, 2015: 119).

Figura 136: Ramón y Cajal, Santiago (sin fecha) Fotografía sobre placa de cristal estereoscópica del
bulbo de un perro recién nacido con el método de la plata reducida. Legado Cajal, Madrid.
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El Instituto Cajal almacena, además de fotografías personales, varias microfotografías
estereoscópicas de sus observaciones en torno al sistema nervioso del cerebro. La
figura 136 corresponde al positivo de una de las tomas estereoscópicas de sus experimentos sobre el sistema nervioso central de un perro recién nacido. La distancia entre
las imágenes corresponde a la requerida para que, al introducirlas en un visor refractor, podamos percibir una sensación de profundidad. Según Fernández Santarén,
Cajal desarrolló un sistema específico para obtener imágenes estereoscópicas con
un microscopio en el que la profundidad de campo podría ser modificada a voluntad (Fernández Santaren, 2015: 120). Cajal aprovechaba ese espacio entre el par de
imágenes para anotar información relativa al objeto de estudio y la técnica utilizada.
De nuevo, al igual que ocurre con algunos de sus retratos familiares y de sus bocetos en su Diario, expone información textual relativa al proceso y al contexto de las
imágenes. Otras muestras del Legado son positivos en papel en los que cada par no
guarda la distancia necesaria para su aplicación en un visor estereoscópico (Fig. 137).

Figura 137: Ramón y Cajal, Santiago (sin fecha) Tres pares estereoscópicos sobre papel pegados en
cartón sobre el sistema nervioso del cerebro. Legado Cajal, Madrid.
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Los pares microfotográficos estereoscópicos de la figura 137 fueron, posiblemente,
pegados sobre el cartón sellado por el Instituto Cajal en un ejercicio de exposición y
divulgación de sus conocimientos, tal y como puede sugerir la numeración a tinta a la
derecha en cada uno de ellos. Los pares superior e inferior cubren toda la superficie
del papel fotográfico, mientras que el central se encuentra situado dentro de un foco
circular negro, respondiendo al carácter de las diferentes lentes utilizadas.
Según Fernández Rivero (2004), la fotografía estereoscópica de paisaje lograba una
impresión de tridimensionalidad menor que las representaciones de objetos cercanos al primer plano. Para corregir esta falta de efecto tridimensional, los fotógrafos
optaron por separar las imágenes más de la distancia estándar de los ojos -de 5 a 6
cm.-. Las figuras 138 y 139 presentan pares de fotografías estereoscópicas de una
de las vistas de la Piazza dei Miracoli (Piazza del Duomo) en Pisa, Italia. El primer par
corresponde a un negativo sobre una placa de cristal. Las imágenes se encuentran
distanciadas lateralmente y dentro de la placa de cristal para ser percibidas de forma
tridimensional con ayuda del visor estereoscópico. El segundo par es el negativo
positivado del mencionado lugar en uno de sus viajes a Italia, posiblemente en 1903.

Figura 138: Ramón y Cajal, Santiago (ca. 1903) Par estereoscópico negativo sobre vidrio de la Piazza
del Duomo. Legado Cajal, Madrid.
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Figura 139: Ramón y Cajal, Santiago (circa. 1903) Par estereoscópico positivo de la Piazza del Duommo. Legado Cajal, Madrid.

5.7 Fotografía a color
La estereoscopia no solo conformó una manera de acercar la visión binocular a la
representación científica en el pensamiento de Cajal, sino también a la fotografía a
color. Cajal fue uno de los precursores del color fotográfico en España. En su volumen
La fotografía de los colores: bases científicas y reglas prácticas (Ramón y Cajal, 1912)
utilizó la fotografía esteroscópica para sus investigaciones sobre la representación a
color. Cajal expuso los resultados de sus investigaciones estereoscópicas y sobre el
color a través de escenas de elementos móviles e inmóviles, incluyendo sus retratos
familiares.
Entre los dispositivos que menciona está el estereoscopio de Pigeon y la variación
de Dixio como aquellos que, mediante el uso de un cristal, creaban “la indispensable
convergencia de los ejes oculares.” (Ramón y Cajal, [1912] 2007b: 111). También utilizó el estereoscopio de cuatro espejos ideado por Hermann von Helmholtz (Postdam,
1821 - Berlín, 1894) y el de Berthier Ives, entre otros. Cajal se basó en el proceder
de la cromolitografía en dos colores y la síntesis substractiva tricómica por coloración
de tres imágenes transparentes a las sales de plata. En el Legado Cajal se conservan
varias pruebas en relación a estas observaciones (Fig. 140 y 141). En la figura 140
vemos el mismo motivo -bodegón- representado a partir del azul y el naranja sobre
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placas de cristal. En la superposición de estas obtenemos la fotografía a color gracias
a la síntesis polícroma expuesta en su tratado sobre la fotografía de los colores. Estas pruebas le permitieron “la obtención simultánea del relieve y del color con cierta
aproximación” (Ramón y Cajal, 1912)9.

Figura 140: Ramón y Cajal, Santiago (circa, 1906 - 1912) Dos planchas de cristal azulada y anaranjada
de un bodegón para el estudio de la fotografía a color. Legado Cajal, Madrid.

Figura 141: Ramón y Cajal, Santiago (circa, 1906 - 1912) Superposición de las dos placas de la figura
anterior. Legado Cajal, Madrid.
9
htm

Recuperado

de:

https://cvc.cervantes.es/ciencia/cajal/cajal_fotocolor/seccion3/3capitulo1.
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Cajal observó dificultades en la fusión óptica de dos monocromos. “Resulta siempre
fatigosa e incompleta; a cada momento predomina un monocromo. Por lo cual, fuera
mucho mejor prescindir del relieve y recurrir al proceder común de tricromía sobre la
base de dos selecciones y de dos superposiciones de monocromos.” (Ramón y Cajal,
1912). Estas pruebas poseen una relación estrecha con la estereoscopia en tanto que
fraccionan aspectos de la realidad en dos tomas diferentes -aunque nuestra percepción binocular no discierne colores-10. Otra de las fotografías a color conservada podría
corresponder a sus investigaciones sobre las “soluciones hipotéticas del problema de
la fotografía en colores” que se encuentran en la tercera sección de La fotografía de
los colores (Fig. 142). En esta imagen vemos la ortocromía producida al superponer
tres capas (amarillo, rosáceo y verde) en la representación de un bodegón. Este estadio está centrado en la descomposición del color y se alejaría de los principios de la
binocularidad estereoscópica.

Figura 142: Ramón y Cajal, Santiago (circa, 1906 - 1912) Fotografía a color mediante al superposición
de capas amarilla, verde y rosácea de un bodegón. Legado Cajal, Madrid.
10
Un dispositivo que se basó en el estudio de la divergencia cromática fue el anaglifo inventado
por W. Rollman (1821 - 1890) y por J. C. d´Àlmeida (Paris, 1822 - 1880) y que puede considerarse como
uno de los prolegómenos de la cinematografía tridimensional.
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5.8 Acercamiento cinematográfico
La búsqueda de Cajal para conseguir la representación tridimensional de sus objetos de estudio se enlaza con la invención del cinematógrafo a finales del s. XIX. Tal y
como ha investigado Fernández Santarén (2015), Cajal intercambió correspondencia
en torno a ello con Carlos Mendizabal (Zaragoza, 1864 - Málaga, 1949), ingeniero
e inventor de un dispositivo cinematográfico de proyección en tres dimensiones. A
partir de sus investigaciones y práctica en el terreno de la estereoscopia, Cajal (1901,
1910, 1912) persiguió la representación del sistema nervioso central, tal y como lo
percibía a través del microscopio tras la preparación de las muestras: una masa homogénea amarillenta donde se encuentran las células nerviosas. En 1907 abordó la
proyección microfotográfica de preparaciones histológicas en color a partir de tres
tonos monocromos fundamentales: verde, violeta y naranja. Para conseguirlo, construyó un dispositivo donde la imagen triple se formaba a través de un disco giratorio
parecido al “revolver fotográfico de Marey” (a suficiente velocidad circular, se fusionan los tres monocromos en una imagen única -véase el capítulo 7-) (Fernández
Santaren, 2015: 120). La simbiosis entre fotografía estereoscópica y cinematografía
muestra la constante exploración de Cajal en el manejo de diferentes técnicas para la
representación de lo que observaba a simple vista y al microscopio.
Cajal dominó un conjunto de técnicas artísticas en su afán por observar y mostrar el
mundo. Aunó diferentes dispositivos, habilidades y procedimientos, como podemos
ver en una de las fotografías sobre las neuronas almacenadas en el Legado Cajal. En
la figura 143, a través del énfasis de la tinta y el grafito, acentúa diferentes zonas para
ofrecer el aspecto tridimensional de lo que veía al microscopio (Fig. 143). Tanto esta
fotografía como en el autorretrato enseñando su torso (analizado en el capítulo 2)
fueron retocadas manualmente con un objetivo concreto: acentuar unas partes de la
imagen sobre otras para habilitar un tipo de información relacionada con los planos
de representación. La intervención con grafito y tinta –ambas de color negro pero
con diferente grosor en su trazo- le permitió alejar y acercar planos de representación
en las microfotografías (Fig. 144). La fotografía no solo permitió a Cajal entender al
observar y representar desde diferentes perspectivas, sino que la utilizó para mostrar,
a la comunidad científica, una comprensión experta del sistema nervioso central al su239
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perponer esta técnica a otras. Estas composiciones podrían considerarse híbridos en
los que se entrecruzan las propiedades de reproducibilidad de la fotografía y las de
la materialidad del dibujo; la primera, en el sentido que se convierte en una imagen
única, y la segunda, al plasmar un instante dentro de una cadena temporal de acontecimientos. En el siguiente capítulo se insistirá en la importancia del negro -color
que pertenecía al método de impregnación utilizado para observar y representar las
neuronas- en las imágenes que realizaba y se abordará la interrelación entre dibujo y
fotografía a partir de los métodos de tinción argénticos.

Figura 143: Ramón y Cajal, Santiago (sin fecha) Microfotogafía intervenida con tinta y grafito. Legado
Cajal, Madrid.
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Figura 144: Ramón y Cajal, Santiago (sin fecha) Detalle de la figura anterior.

Las técnicas del dibujo y la fotografía están sujetas a unas condiciones de producción e interpretación diferentes. Aunque el proceso de composición de la escena
es importante en ambos regímenes, Cajal utilizó el de la imagen-materia para condensar la información perteneciente a varios estadios temporales y espaciales. Las
imágenes-materia necesitan de procesos de manufactura diferentes a los de la fotografía -el proceso de revelado desvela el “germen de maravilloso dibujo” capturado
por la cámara fotográfica, mientras que el dibujo y la calcografía necesitan de su
confección a partir de la incisión de herramientas sobre el plano de representación
y el estampado- (Ramón y Cajal, 1917a: 185). La confección de la imagen-materia,
permitió a Cajal realizar composiciones destinadas a reunir diferentes tiempos y es-
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pacios en una sola imagen. Las peculiaridades de lo que se puede obtener con cada
técnica modelan el tipo de representación y la forma de observar. Su habilidad en
los diferentes tipos de práctica fotográfica, tanto en el laboratorio como en su vida
personal, le permitió configurar una forma original de representar sus publicaciones
científicas, en la que la calcografía fue la técnica que mejor se adaptó a sus intereses
en la difusión de sus conocimientos.
Existe una diferencia entre lo que Cajal percibía visualmente a través del microscopio
y cómo interpretó esa visión para expresarla de forma gráfica.“Y es que el micrógrafo,
no se reduce á la ejecución servil de un facsímile del natural, sino que interpreta lo
que ve, agregando de su propia cosecha conjeturas más ó menos verosímiles sobre la
textura del tejido examinado.” (Ramón y Cajal, 1889: 39-40). Cada uno de los formatos que Cajal utilizó, le sirvió para ampliar su destreza plástica, vital y gráfica. Muchas
de sus estampas familiares evidencian una composición intencionada basada en la
fragmentación de diferentes instantes. La obtención de diferentes fotografías sobre
la misma placa le permitió hacer pruebas de las escenas. El valor que Cajal daba a
esas pruebas se encontraba, en muchas ocasiones, al mismo nivel que las tomas finales. La superficie de representación muestra el proceso y la formalización sobre el
mismo plano. La microfotografía ofreció a Cajal unas claves gráficas que utilizó en el
proceso de confección del dibujo a calcografiar. Se sirvió de las posibilidades de la
microfotografía para plasmar sus experimentos histológicos, tal y como veía a través
del microscopio, teniendo en cuenta que el desenfoque de los planos alejados no le
interesaba para transmitir su conocimiento experto. El interés de Cajal en la estereoscopia se centró en la visión binocular y en la representación de la tridimesionalidad
que percibe el ojo sobre superficies bidimensionales. Muchas de sus fotografías estereoscópicas muestran paisajes y escenas a través del microscopio, enfatizando la
relación que él establecía entre naturaleza y biología humana. Sus experimentos le
llevaron a ser uno de los precursores de la fotografía a color en España, además de
desarrollar las habilidades necesarias en la aplicación de los químicos involucrados en
el revelado para impregnar las células nerviosas, tal y como veremos en el siguiente
capítulo.
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Capítulo 6. Métodos de tinción argénticos
En este capítulo se introducirán algunas de las prácticas de impregnación utilizadas
en la rama de la histología durante el siglo XIX. Luis Simarro enseñó a Cajal la impregnación a partir del nitrato de plata de Camilo Golgi: la reazione nera. Cajal modificó
su aplicación a través de sus conocimientos previos en fotografía. Esta modificación
le permitió discernir la forma en que las neuronas se relacionan entre sí -teoría neuronal-, aportación que comenzó a defender y publicar a partir de 1888. Cajal utilizó el
negro, como color, para presentar sus investigaciones y aludir al tono en el que veía
las células del cerebro teñidas. Su reconocimiento internacional y su discurso en el
galardón del Premio Nobel de Fisiología de 1906 nos servirá para mostrar la forma
personal de representar sus dibujos, inserta dentro de una escuela histológica internacional.
6.1 Técnicas de impregnación en la histología del siglo XIX
El origen de la histología está vinculado a las técnicas de impregnación disponibles
a mediados del siglo XIX y al tratado de Henle (1841), Allgemeine Anatomie-Lehre
von den Mischungs-und Formbestandtheilen des menschlichen Körpers, que integró
la teoría celular y la noción de tejido procedente de Xavier Bichat (Thoirette-Coisia,
1771 - París, 1802). “A pesar de que las técnicas de coloración habían sido empleadas
en el s. XVII, Joseph Gerlach introduce en los estudios histológicos la tinción en 1847
con carmín amoniacal y glicerina” (López Piñero, 2006: 198). El tratado Handbuch der
Gewebelehre des Menschen (1852) de Kölliker, basado en la teoría celular, sugiere la
idea de que las células nerviosas eran elementos independientes; sin embargo, Joseph Gerlach defendió en 1871 que la sustancia gris estaba integrada por la fusión de
varias dendritas -ramificaciones terminales involucradas en la recepción de los impulsos nerviosos-, a partir de sus observaciones con el cloruro de oro. Nos encontramos
en un periodo de debate sobre la morfología del sistema nervioso central en el que
las técnicas de impregnación y los dispositivos de observación -microscopios- influían
en las propuestas sobre su composición. En España, un real decreto fechado en 1886
reorganizó el plan de estudios en las facultades de Medicina. La histología, que se
cursaba en periodo de doctorado, pasó a cursarse en la licenciatura bajo el nombre
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de ‘histología e histoquimia normales’. El decreto dispuso que los catedráticos de
este área impartiesen anatomía patológica (López Piñero, 2006: 227).
Las técnicas de tinción forman parte de la historia de los estudios neurohistológicos
y están basadas en la “desaparición o incoloración de la mayoría de los factores integrantes de la sustancia gris” (Ramón y Cajal, 1917b: 101). Las técnicas de impregnación y el microscopio óptico fueron elementos imprescindibles en la historia de la
representación de la célula nerviosa y su estructura1. Las técnicas de tinción permiten
que las células, sus contornos y en general los tejidos biológicos invisibles al ojo
humano sean visibles gracias a sus capacidades de coloración. Para su percepción,
además, es necesario un intermediario óptico: el microscopio. Es decir, puede verse
aquello que se tiñe, pero la tinción depende de las sustancias utilizadas, por lo que los
estudios histológicos son inseparables de las investigaciones sobre las posibilidades
que ofrecían los diferentes tintes. El desarrollo de las preparaciones histológicas fue
parejo al progreso del microscopio como mediador de la observación La aceptación
de los avances en el terreno de los dispositivos técnicos de observación por parte de
la comunidad científica se basó en corroborar sus resultados con la invención de otras
tecnologías que reforzaban sus planteamientos, como ocurrió con la creación de los
objetivos de inmersión -técnica de inmersión en aceite y agua utilizada para aumentar
la resolución de los microscopios- (López Piñero, 2006: 197). Las técnicas de tinción
también fueron objeto de críticas por diferentes causas, como los intereses de las diferentes escuelas histológicas. En la defensa de su aplicación se siguieron los mismos
pasos de comparación y corroboración de resultados, como se mostrará con el uso
del azul de metileno en las exploraciones de Cajal. Los productos químicos utilizados
en el proceso de impregnación modificaron la apariencia de los objetos explorados.
La exploración se convirtió en un acto de interpretación del objeto de análisis a partir
de la observación de la actuación del producto químico sobre él. Tal y como escribe
1
Javier de Felipe, en el libro El jardín de la neurología (2014) repasa las primeras manifestaciones gráficas de la célula nerviosa. Lo interesante de esta cronología es la importancia de la imagen en
cada uno de los momentos históricos de validación de un nuevo hallazgo. Javier de Felipe, identifica la
primera imagen a partir de Rudolph Kölliker. Se trata de “la primera descripción válida de los elementos del sistema nervioso”, situado en un artículo de Gabriel Gustav Valentin (Breslavia, 1810 - Berna,
1883). La siguiente imagen corresponde a Jan Evangelista Purkinje (1787-1869), quien describió en
1837 la primera célula nerviosa. Para consultar el recorrido cronológico véase DeFelipe, J. (2014). Pg
111-169.
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Javier de Felipe, “cuando se trata de una nueva tinción, entonces es frecuente que
surjan diferencias en la interpretación de las imágenes, que además pueden cambiar
según avanzan nuestros conocimientos” (DeFelipe, 2014: 198).
El acercamiento de Cajal a los químicos utilizados en el campo de la fotografía fue
decisivo para su carrera científica. Durante su estancia en Madrid, tras ser nombrado
juez de oposiciones a cátedra de Anatomía Descriptiva en 1887, transitó por numerosos laboratorios histológicos, entre ellos el del neurólogo Luis Simarro2. Simarro
(Roma 1851 - Madrid, 1921) ingresó en la Facultad de Medicina de Valencia en 1868,
coincidiendo con la Revolución Democrática. Se trasladó a Madrid en 1873 donde,
tras inaugurarse la Institución de Libre Enseñanza en 1876, dio cursos de divulgación
científica desde su posición como seguidor de las teorías de Charles Darwin y de
Ernst Haeckel. De 1880 a 1885 trabajó en Paris con los histólogos Mathias-Marie
Duval (Grasse, 1844 - Paris, 1907), Jean-Martin Charcot (Paris, 1825 - Nièvre, 1893) y
Louis-Antoine Ranvier (Lyon, 1835 - Vendranges, 1922). Gracias a su práctica en este
campo, aprendió la preparación con el proceder del cromato de plata procedente del
científico italiano Camilo Golgi (Corteno Golgi, 1843 - Pavia, 1926). Entre las técnicas
de tinción que Simarro enseñó a Cajal se encuentra esta, además de la de Carl Weigert (Polonia, 1845 - Alemania, 1904) modificada por Jakob Pal (Hungría, 1863 - Austria, 1936) -esta técnica de impregnación tiñe con hematoxilina la mielina de las fibras
nerviosas en tonos azules y púrpuras- (López Piñero, 2006: 211-216)3.
La aportación de Golgi a las técnicas de impregnación neurohistológicas consistió en
mostrar la morfología neuronal al introducir el método de la reazione nera en 1873:
sumergía tejidos en una solución de bicromato potásico y ácido ósmico, los dejaba
secar durante tres días y los sumergía en nitrato de plata para hacer visible las células
de los tejidos nerviosos al microscopio (Pimentel, 2020: 246). Golgi modificó el método Gerlach a partir del uso del método cromo-argéntico. Otros científicos ya habían
aplicado previamente esta impregnación mediante sales metálicas en los procesos de
tinción del sistema nervioso. Es el caso de Friedring Daniel von Rechlingshausen (Ale2

Coincide con el último año que vio a su mentor Aureliano Maestre de San Juan.

3
López Piñero menciona la existencia de una preparación histológica de Cajal con el método
de Golgi que data de 1886, encontrada por Rodríguez Quiroga en el Instituto Cajal, aunque es posible
que sea una anotación equivocada una vez comprobada su correspondencia (López Piñero, 2006: 216).
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mania, 1833 - Francia, 1910), quien introdujo el nitrato de plata de forma sistemática
en 1860 y Louise-Antoine Ranvier, uno de los primeros que aplicó su método perfeccionado en el estudio del sistema nervioso (López Piñero, 2006: 198; DeFelipe, 2014:
115-121).
En relación a la aplicación de la reazione nera, tanto Camilo Golgi como Rudolph Kölliker creían que las espinas dendríticas de las neuronas eran producto de este tipo de
tinción basada en la plata. Cajal, por el contrario, defendió la existencia real de esas
espinas y su conexión con los axones tras aplicar diferentes métodos de tinción en el
estudio de las dendritas. Para confirmar esta teoría comparó sus muestras con diferentes métodos, entre ellos el azul de metileno (DeFelipe, 2014: 41-42). Cajal pudo
corroborar sus hipótesis al conformar, confrontar e interpretar objetos diferentes obtenidos por mediación de diferentes productos químicos de tinción.
Además de sus estudios de anatomía, Cajal siguió con los de neurohistología basados
en el método Golgi. Los primeros detalles descriptivos habían sido publicados en la
primera mitad del siglo XIX por autores como Christian Gottfried Ehrenberg (Delitzsch,
1795 - Berlín, 1876), Theodor Schwann (Neuss, 1810 - Colonia, 1882), Gabriel Gustav
Valentin (Polonia, 1810 - Berna, 1883), Robert Remak (Polonia, 1815 - Alemania, 1865)
o Filippo Pacini (Pistoya, 1812 - Florencia, 1883). Más tarde, Rudolf Virchow (1855)
formuló la existencia de la neuroglia (1854), Wilhelm Kühne (Hamburgo, 1837 - Heidelberg, 1900) (1862) las terminaciones de los nervios motores, Vladimir Alekseyevich
Betz (Imperio Ruso, 1834 - Ucrania, 1894) (1874) las células piramidales de la corteza
cerebral y Louis-Antoine Ranvier (Lyon, 1835 - Vendrages, 1922) (1878) la morfología
de las vainas tendiosas cerebrales (López Piñero, 2006: 233).
Durante el siglo XIX, el proceso utilizado para ver la estructura de las células nerviosas
fue el método de disociación. Este método servía para “endurecer el tejido nervioso
y facilitar la disección de los nervios, ganglios y centros nerviosos […]. Según Cajal,
una de las principales ventajas del método de Golgi es que permitía observar las
células ‘en su posición y forma naturales’; es decir, in situ, sin la manipulación sufrida
tras la disociación” (DeFelipe, 2014: 115-121), lo que no fue óbice para que viera una
estructura del sistema nervioso distinta de la que veía Golgi.
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6.2 Primera publicación de Cajal en la que usa la doble impregnación
La aportación de Cajal a las neurociencias estuvo condicionada por la combinación
de dos factores: su conocimiento previo de fotografía -sabía aplicar el nitrato de plata como agente de revelado de la imagen- y la modificación del método de Golgi a
lo que llamó ‘proceder de doble impregnación’. Este método consistía en someter
las preparaciones histológicas a un nuevo baño bicrómico y a otra impregnación argéntica una vez extraída de la solución del nitrato de plata4. Gracias a este procedimiento, Cajal distinguió tejidos teñidos en un tiempo mucho menor del requerido
con el método de Golgi (Pimentel, 2020: 246). Esta modificación le permitió obtener
tinciones muy claras y constantes de estructuras tan complejas como la retina (Ramón
y Cajal, 1917b: 100).
El primer artículo en el que Ramón y Cajal utilizó el método Golgi modificado lleva
por título Estructura de los centros nerviosos de las aves, y fue publicado una revista
editada por él mismo -Revista trimestral de histología normal y patológica- el 1 de
mayo de 1888. En este trabajo, mostró que los impulsos nerviosos se realizaban por
contacto, desmintiendo las tesis reticulares (López Piñero, 2006: 240). Durante ese
año, residía en Barcelona tras ganar la Cátedra de Histología de la Facultad de Medicina (López Piñero, 2000: 116). Allí comenzó a estudiar anatomía patológica en el
Hospital de la Santa Cruz, donde organizó un laboratorio para publicar folletos ilustrados con litografías y fotograbados (Ramón y Cajal, 1917b: 90).
Como se ha analizado en el capítulo cuatro, Cajal utilizó el color para mostrar las formas que veía a través del microscopio según el método de tinción utilizado. La figura

4
“Consiste en someter las piezas, una vez extraídas del nitrato de plata, á un nuevo tratamiento
por el baño osmiobicrómico y a otra impregnación argéntica. Las modificaciones en las proporciones
del ácido ósmico, bicromato, tiempo de acción, etc., tienen menos importancia. Merced al método
doble, fué posible lograr en los ganglios, retina y otros órganos difíciles, impregnaciones excelentes
y casi constantes. Pudo también contribuir al éxito el haber observado que, cuanto más joven es un
embrión, menos tiempo de induración en la mezcla osmio-bicrómica se requiere para conseguir una
buena coloración. Así, mientras Golgi y sus discípulos fijaban las piezas durante cinco ó más días, yo
no solía pasar de uno”. (Ramón y Cajal 1917b: 100).
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145 muestra la litografía publicada por Cajal en 18885, con la que defendió su teoría
neuronal -la existencia de la neuronas como entidades individuales-. Cajal utilizó el
negro para señalar el uso del nitrato de plata, mientras que la figura 146 muestra
el uso del azul con el método de tinción de Ehrlich-Bethe -azul de metileno-. Cajal
comenzó a utilizar esta última impregnación, a partir de 1896, para contrarrestar el
escepticismo de otros histólogos que calificaron de artefactos sus preparaciones con
el cromato de plata (López Piñero, 2000: 143).

Figura 145: Ramón y Cajal, Santiago (1888) Primera litografía publicada por Cajal obtenida con nitrato
de plata.

5
“El primer cuaderno vio la luz en Mayo de 1888 y el segundo apareció en el mes de Agosto
del mismo ano. Naturalmente, todos los artículos, en número de seis, brotaron de mi pluma. De mis
manos salieron también las seis tablas litográficas anejas. Razones económicas obligáronme á no tirar,
por entonces, en junto, más de 60 ejemplares, destinados casi enteramente á los sabios extranjeros.
Excusado es decir que la vorágine de publicidad absorbió enteramente mis ingresos ordinarios y extraordinarios”. (Ramón y Cajal, 1917b: 103).
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Figura 146: Ramón y Cajal, Santiago (1899-1904) Células de alón corto del cerebro de gato adulto
impregnadas con el método de tinción de azul de metileno (método de Ehrlich-Bethe) para corroborar la existencia de dendritas en contraposición a las afirmaciones vertidas en las hipótesis de Golgi y
Ranvier.

La modificación del método de tinción de Golgi permitió a Cajal plantear un modelo
de organización del cerebro diferente al dictado por la teoría reticular. En este primer
artículo, afirma describir “por primera vez el modo real de terminación de las fibras
nerviosas en la substancia gris, problema sobre el cual sólo poseíamos soluciones
hipotéticas”. Esas soluciones hipotéticas a las que se refirió pertenecen a Wilhelm
His (Basel, 1831 - Leipzig, 1904) y August Forel (Suiza, 1848 - 1931), precursores de
la teoría neuronal (Ramón y Cajal 1917b: 100-107), así como Fridtjof Nansen (Oslo,
1861 - Polhogda, 1930) (Pimentel, 2020: 247). Con sus investigaciones embriológicas,
en especial la que publicó en 1886 y 1889, “His sentó el fundamento histogenético
de la postura que defendía la independencia de las células nerviosas” (López Piñero,
2006: 265). Por su parte, August Forel revisó la obra de Camilo Golgi y relacionó sus
resultados con datos procedentes de la anatomía patológica y la patología experimental, lo que le llevó a suponer que las terminaciones de las neuritas eran libres
e independientes. Las apreciaciones de His y Forel no pasaron de planteamientos
hipotéticos, sin evidencia experimental de preparaciones histológicas. Es importante
reseñar la obra de Otto F. K. Deiters (Bonn, 1834 - ibídem, 1863) sobre el cerebro y
la médula espinal humana y de mamíferos en 1865. En este tratado quedó definida
la constitución básica de la célula nerviosa integrada por un cuerpo celular que con249
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tiene el núcleo y dos expansiones: las protoplásticas (así las llamó Deiters y después
Wilhelm His, dendritas) y las nerviosas (neuritas o axones) (López Piñero, 2006: 373).
Seguía siendo imposible reducir el sistema nervioso a los supuestos de la teoría celular, y tampoco construir un modelo celular de su estructura. Realizar ambas tareas iba
a ser la aportación de Cajal a la ciencia.
Los siguientes estudios en los que Cajal utilizó el método de Golgi modificado aparecieron en el Boletín del Instituto Médico Valenciano, en la Crónica Médica y en la
Gaceta Sanitaria de Barcelona (Coloración por el método de Golgi de los centros
nerviosos de los embriones de pollo (1889), Nuevas aplicaciones del método de coloración de Golgi (1889), Sobre la existencia de bifurcaciones y colaterales en los nervios sensitivos craneales y sustancia blanca del cerebro (1891)). En su Histología del
sistema nervioso del hombre y de los vertebrados (1899-1904), Cajal realizó el análisis
sistemático de todos los territorios nerviosos con el método Golgi modificado (López
Piñero, 2006: 221).
6.3 El negro como color
Cajal publicó el artículo Estructura de los centros nerviosos de las aves en 1888, el
mismo año de la última fecha registrada en el Diario de observaciones de Cajal -Mayo
de 1888-, y anotada a mano en la guarda trasera6 (Fig. 147).

Figura 147: Ramón y Cajal, Santiago (circa. 1877 - 1888) Diario. Guarda de la contraportada. Legado
Cajal, Madrid.
6
“El cuaderno de las terminaciones nerviosas. Desde el remate del tejido muscular a los centros
inclusive 1º de mayo de 1888”.
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Una de las páginas del Diario contiene los primeros bocetos de neuronas que después
publicaría en las monografías y en tratados sucesivos. El color de estos dibujos es el
negro, a diferencia de otros bocetos en los que aplicó colores como el carmín o el
ocre (Fig. 148).

Figura 148: Ramón y Cajal, Santiago (circa. 1877 - 1888) Diario. Dibujos de neuronas. El dibujo a lápiz
sin descripción textual sobre el color. Hay variaciones en el grosor de las líneas. Pg. 205. Legado Cajal,
Madrid.

Tras haber ilustrado la individualidad de la neurona en 1888, Cajal publicaría la mayoría de sus imágenes neuronales en negro. La modificación del método de tinción
de Golgi -‘proceder de doble impregnación’- produjo células cerebrales teñidas en
negro sobre una masa homogénea amarillenta, tal y como representó en su litografía
de 1888 (Fig. 145) y el dibujo original de la neurona registrado en su Diario (Fig. 148).
Este último aparece en lápiz sobre un fondo amarillento sin ninguna descripción textual. Cuando el tono del papel no era lo suficientemente amarillo para representar
la masa homogénea que alberga a las neuronas, Cajal usaba el ocre para rellenar el
fondo de sus dibujos, sugiriendo que era el color observado a través del microscopio
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(Fig. 145). Cajal mostró en sus dibujos y sus réplicas litográficas los colores producidos
por los métodos de tinción y revelado que utilizaba en su laboratorio. Su habilidad
en la tinción de neuronas ha sido atribuida a sus habilidades previas en el revelado y
creación de fotografías con haluros de plata. Cajal estableció una conexión entre sus
instantáneas familiares y la manera de revelar la neurona. Utilizó el término ‘viraje’ tanto para describir el proceso fotográfico, como el de tinción con los mismos químicos
utilizados en el revelado fotográfico (Márquez, 2004; Pimentel, 2020; Ramón y Cajal,
López Ocón 2016). En las experiencias de la tinción y el revelado existen simetrías
como “el tiempo de espera, la tensión, la intriga, la expectativa sobre los resultados
y la manifestación final de una imagen oculta” (Pimentel, 2020: 243) En su autobiografía, Cajal expone la relación que existe entre el proceder fotográfico, que no era
tan automático como es ahora, con la impregnación de las neuronas con los mismos
químicos (Ramón y Cajal, 1917b).
Este uso continuado de la terminología fotográfica denota que Cajal utilizó el negro
como un color más, con sus propios atributos, en el proceso de la impregnación y el
dibujo para la representación del fenómeno observado. En sus propias palabras, sus
dibujos eran “el producto de la mezcla de todos los colores, incluyendo naturalmente
el blanco y negro.” (Ramón y Cajal, 1917a: 121). Al conocer la técnica de la litografía –
un procedimiento que le permitió estampar y reproducir imágenes a color– demostró
que el uso del color negro no se debía a una limitación técnica, sino que obedecía a
la representación consciente de colores particulares de las neuronas teñidas.
Según algunos autores, Cajal bosquejaba primero sus dibujos a lápiz y después
añadía líneas a tinta para acentuar algunas partes de la imagen (Freire et al., 2003).
Las líneas de boceto, que no borró, representan “diferentes fases de la observación”
(Fiorentini, 2013: 375). Cajal, entrenado en el dibujo a mano, combinó tinta y lápiz
para distinguir entre diferentes planos focales acentuando la profundidad de campo
en la transmisión perceptual de las tres dimensiones sobre un plano bidimensional
(Fiorentini, 2013). Tal y como menciona Anne Secord (2013) en relación a uno de los
pioneros de la fotografía, Henry F. Talbot, la mirada experta y el uso profesional de
las técnicas artísticas se combinaron para la expresar el conocimiento complejo en el
acto de la observación.
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La producción de imágenes histológicas requirió habilidades concretas para realizar
el tránsito técnico de sus dibujos a sus publicaciones seriadas. La habilidad artística y
su experiencia en el dibujo a mano, la fotografía y la técnica de estampación adquirida durante su juventud permitieron a Cajal presentar resultados innovadores en las
imágenes publicadas al inicio de su carrera científica y, más tarde, en sus imágenes
sobre neuronas dentro de la estructura del sistema nervioso del cerebro. El método
de Cajal en la producción de imágenes contribuyó a la epistemología visual de la histología, permitiendo la circulación de su conocimiento visual.
La nueva formulación de la estructura del cerebro propuesta por Cajal abrió nuevas
preguntas sobre el tipo de “tránsito de los impulsos nerviosos por los circuitos neuronales” (DeFelipe, 2014: 135). Camilo Golgi, con su técnica de tinción, y Ramón y
Cajal, con la modificación de esta, formularon dos teorías opuestas a partir del uso
del mismo compuesto químico. La obtención de resultados distintos a partir de diferentes aplicaciones con el mismo componente químico dio como resultado dos interpretaciones diferentes de la estructura neuronal. La interpretación de imágenes con
métodos de impregnación parecidos, ambos con nitrato de plata no solo enfrentó
dos teorías, sino que condujo las investigaciones sobre el sistema nervioso del cerebro hacia dos derroteros como consecuencia del empleo de diferentes técnicas en
la producción de imágenes. La técnica de tinción de Golgi permitió a éste articular
la teoría reticular en la que las neuronas formaban una red interconectada uniforme.
Cajal, por su parte, defendió la teoría neuronal basada en la existencia individual de
las neuronas -células del sistema nervioso-.
6.4 El reconocimiento internacional de Cajal desde 1899
La incidencia de la obra de Cajal en el extranjero comenzaría en el año 1889, tras su
asistencia al Congreso de Anatómicos de Berlín. Unos años antes había publicado en
francés sus artículos Contribution A l’ étude des cellules anastomosées des építhéliums pavimenteux stratifiés (1886) y Observations sur la texture des fibres musculaíres
des pattes et des ailes des insects (1888) en la revista Internationale Monatsschrift. El
congreso de Berlín se celebró un año después de que se publicase su primer artículo
en el que utilizó su método de impregnación doble a partir del nitrato de plata (Ramón
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y Cajal 1888). En él, tal y como relata Arthur van Gehuchten, Cajal arrastró a Kölliker a
un rincón de la sala de demostraciones para mostrarle sus aplicaciones a partir de su
modificación del método de Golgi (López Piñero, 2006: 248). Kölliker pronto corroboraría las investigaciones de Cajal basadas en la defensa por la teoría neuronal. Tras
el Congreso de Berlín y el reconocimiento de Kölliker a sus experimentos, Cajal fue
galardonado con el Premio Internacional Moscú en el XIII Congreso Internacional de
Medicina de París 1900 y con medalla de Helmhotz de la Real Academia de Ciencias
de Berlín en 1904 (Ramón y Cajal, 1917b: 478). Dos años más tarde, Cajal y Golgi
compartieron el premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1906. El reconocimiento
compartido con Camilo Golgi representó la importancia de los avances en los estudios sobre el cerebro que se estaban llevando a cabo en la época. Las teorías de
Golgi -teoría reticular o “visión holística del cerebro” (Daston y Galison, 2007: 115)- y
de Cajal -teoría neuronal o defensa de la neurona como entidad individual eran hipótesis opuestas. Se produjo la consolidación internacional de Cajal y Golgi a partir de
imágenes parecidas pese a sus teorías antagónicas. Cada una ellas fue desarrollada
bajo el uso de la tinción con nitrato de plata por procedimientos diferentes. “Las imágenes fueron centrales en la disputa entre Cajal y Golgi” (Daston y Galison, 2007:
116). Los discursos de Camilo Golgi y de Cajal el 11 y el 12 de diciembre de 1906,
respectivamente, así lo demuestran. En el caso de Cajal, “conforme a mi costumbre,
y a fin de hacerme entender hasta de los profanos, hice uso de gran número de cuadros policromados de grandes dimensiones” (Ramón y Cajal, 1917b: 488). Golgi utilizó
19 imágenes y Cajal usó 23. La comunicación de Golgi llevaba por título La doctrina
neuronal - teoría y hechos. Su intervención estuvo centrada, en parte, en examinar
“la tendencia creciente de vincular un significado diferente a la palabra neurona respecto al apropiado” (Golgi, 1906)7. El concepto de neurona comenzaba a asociarse
a la célula como entidad individual, algo que se alejaba de su concepción del sistema
nervioso central y que, según él, “difería del significado que le dio la persona que
introdujo esta palabra en la ciencia” (Golgi, 1906: 189). Según varios estudios, el
término neurona fue acuñado por Heinrich Wilhelm Gottfried von Waldeyer en 1891
(Hehlen, 1836 - Berlín, 1921), en un claro alegato a la defensa a la doctrina neuronal
(Jones, 1994; López-Muñoz et al., 2006).
7
Los discursos de Golgi y Cajal se encuentran alojados en la página web del Premio Nobel
(https://www.nobelprize.org) en inglés. A no ser de que se indique lo contrario, las referencias a estos
textos son traducciones propias.
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Golgi, aludiendo al articulo de Waldeyer (1891) y a la teoría de polarización dinámica
de van Gehuchten, interpretó los postulados que enunciaban para reforzar su punto
de vista holístico en relación al sistema nervioso central. “No puedo aceptar como
argumento […] el que dice que los procesos de las células de la capa molecular del
cerebelo terminan formando terminaciones en los cuerpos de las células de Purkinje”
(Golgi, 1906: 192). La presentación de Golgi se basó en la defensa de su teoría sobre
las redes intersticiales nerviosas expuestas en su tratado Sulla fina anatomia degli
organi centrali del sistema nervoso [1885] (1886). La primera imagen presentada por
Golgi en su discurso trata de anular la discontinuidad defendida por Cajal a partir de
su apuesta por la red nerviosa interconectada (Fig. 149).

Figura 149: Golgi, Camilo (1906) Formación de red neuronal.The Nobel Prize Internet Archive.
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Entre las refutaciones a la teoría de Cajal, Golgi incluyó que, aun existiendo la posibilidad de la independencia de las células en un estadio concreto, nadie podía corroborar que esa individualidad se mantuviese en el tiempo. Para apoyar esta premisa se
basó en sus estudios de las células epiteliales de la capa de Malpighi, de donde procede su hipótesis sobre la independencia entre ellas (Golgi, 1906: 194). Su discurso
se centró en la inexistencia de experimentos concluyentes para determinar la validez
de la teoría neuronal.
Golgi identificó dos tipos de células nerviosas, la primera poseía su propio proceso
nervioso individual y la segunda se dividía indefinidamente a partir de ese proceso
nervioso. La discordancia con la hipótesis de Cajal no se basaba en la individualidad
del proceso nervioso, que Golgi reconocía, sino en la interconexión entre células. Los
dos tipos de células diferentes identificados por Golgi fueron representados en las
figuras 3, 4, 5 y 6 de su comunicación (Fig. 150-153).

Figura 150: Golgi, Camilo (1906) Célula de la porción antero-lateral del cuerno anterior de la médula
espinal. The Nobel Prize Internet Archive.
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Figura 151: Golgi, Camilo (1906) Célula de Purkinje subdividida tras su proceso nervioso. The Nobel
Prize Internet Archive.

Figura 152: Golgi, Camilo (1906) Célula del segundo tipo de la médula espinal. The Nobel Prize Internet Archive.
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Figura 153: Golgi, Camilo (1906) Célula del segundo tipo de la capa granular del cerebelo. The Nobel
Prize Internet Archive.

A partir de la diferenciación de la morfología de cada célula, y de su estructura, estableció elementos para “juzgar la fisiología del sistema nervioso: es decir, la existencia de una red difusa” (Golgi, 1906: 200). En la última parte de su ponencia, Golgi
recalcó los avances realizados por Cajal con la modificación de su técnica de tinción
respecto a los métodos de otros científicos que defendían la teoría neuronal, aunque
sin atribuir validez a su propuesta: “Entre las ventajas de este método [modificado
de Cajal] podemos señalar que, a diferencia de cualquier método anterior, permite
demostrar la estructura fibrilar de los elementos nerviosos incluso al comienzo de su
desarrollo en las primeras etapas de la vida embrionaria. Es cierto que no se puede
afirmar que el problema de la estructura de las células nerviosas esté resuelto, incluso con la ayuda de este método que da resultados tan excepcionalmente buenos.”
(Golgi, 1906: 213-214).
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La conferencia de Cajal, que se celebró al día siguiente, comenzó con un alegato
sobre el concepto de neurona acuñado por Waldeyer (1891) para demostrar, con
“el método Golgi”, la disposición terminal de las fibras nerviosas en el cerebelo, la
médula espinal, el cerebro, el bulbo olfativo, el lóbulo óptico y la retina de embriones y animales jóvenes, y confirmar “que los elementos nerviosos poseen relaciones
recíprocas en contigüidad pero no en continuidad” (Ramón y Cajal, 1906: 220). Tal y
como redactó Cajal en sus memorias, en relación a la ponencia del día anterior, “en
sus dibujos [Golgi] y descripciones del cerebro, cerebelo, médula, asta de Ammon,
etc., no aparecía ninguna de las disposiciones señaladas por mí y confirmadas por
todos los autores [Forel, His, Retzius, Waldeyer, van Gehuchten, v. Lenhossék, Edinger, Tello, Athias, Lugaro y Pedro Ramón y Cajal]; y cuando se columbraba alguna era
artificiosamente disfrazada de falsedad” (Ramón y Cajal, 1917b: 489). A partir de las
técnicas de tinción de Golgi y de Ehrlich, y de las investigaciones de los defensores de
la teoría neuronal, planteó “que las corrientes nerviosas se transmiten de un elemento a otro como consecuencia de una especie de inducción o influencia a distancia”
(Ramón y Cajal, 1906: 221).
Nos detendremos en la segunda imagen presentada en el discurso de Cajal para
centrarnos en las diferencias entre las representaciones, semejantes formalmente, de
ambos científicos -pertenecientes a la misma escuela histológica de representación(Fig. 154).
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Figura 154: Ramón y Cajal, Santiago (1906) Arborizaciones terminales. The Nobel Prize Internet Archive.

Figura 155: Ramón y Cajal, Santiago (1906) Conexiones de las fibras visuales y las células de la retina.
The Nobel Prize Internet Archive.
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Cajal introdujo en su discurso el objeto de estudio de su primera publicación en el
que defendió la individualidad de la neurona: la retina (1888) (Fig. 155). En la imagen
presentada mostró las conexiones de las fibras visuales y las células de la retina. En
ella, identificó tres filas de neuronas: una con conos y bastones (a y b), la segunda con
células bipolares (c y d) y, por último, con neuronas ganglionares (e). Vemos la complejidad de los dibujos de Cajal en la organización de diferentes capas y neuronas en
un solo dibujo bidimensional. Además, incluyó otro de los elementos característicos
de sus dibujos que va más allá de la representación morfológica del sistema nervioso
central: las flechas que atendían a cuestiones fisiológicas -dirección del impulso eléctrico- por las que había mostrado interés ya en su juventud (Ramón y Cajal, 1917a).
Teóricos como Cornelius Borck (2016) y Frank W. Stahnisch (2014) contemplan las neuroimágenes contemporáneas como el punto de unión entre los aspectos morfológicos –estructura y forma– y los fisiológicos –funciones en dinámicas de interacción– en
el estudio del cerebro. Se sugiere que las flechas de los dibujos de Cajal podrían considerarse un preámbulo de esa confluencia (Fig. 156). Cajal concibió muchos de sus
dibujos atendiendo a la complejidad morfológica y fisiológica del sistema nervioso
central tal como se conocía en ese momento histológico. Las flechas de la figura 156
marcan el sentido de los impulsos nerviosos a través de las neuronas (Borck, 2016).
Borck y Stahnisch contemplan la complejidad cognitiva de las funciones del cerebro
a través de las imágenes digitales contemporáneas, mientras que Cajal ya tenía en
cuenta el sentido del impulso nervioso entre las neuronas a finales del siglo XIX.

Figura 156: Ramón y Cajal, Santiago (1906) Detalle de la figura anterior.
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La defensa de Cajal de sus hipótesis partía de las diferencias entre dos tipos de conexiones: las intrínsecas -establecidas entre las neuronas de capas- y conexiones extrínsecas -entre las neuronas del cerebelo y las células nerviosas que pertenecen a
otros órganos centrales-. Cajal rescató a varios defensores de la teoría neuronal que
se habían aproximado, a partir del nitrato de plata, a su concepción neuronal en el
cerebro animal y humano. Entre sus conclusiones se encuentra una de las claves principales de la disputa entre las dos teorías sobre la morfología del sistema nervioso:
la existencia de las dendritas como elementos de las neuronas y no como artefactos
producidos por su método de tinción de Golgi modificado. “Nuestra afirmación no
puede ir más allá de las revelaciones de los métodos contemporáneos. Quizás, con
sintonía, la técnica descubrirá algún proceso de coloración capaz de revelar conexiones nuevas y más íntimas entre neuronas concebidas en contacto”. Y establece la
analogía con la naturaleza: “no podemos rechazar, a priori, la posibilidad de que el
bosque inextricable del cerebro, cuyas últimas ramas y hojas que imaginamos haber
discernido, no posee todavía algún sistema enigmático de filamentos que una el conjunto neuronal, como enredaderas que adhieren los árboles de los bosques tropicales” (Ramón y Cajal, 1906).
Según Daston y Galison (2007), esta batalla se libró en torno a la disputa por lo que
han denominado como ‘objetividad mecánica’ a la que ya nos hemos referido en el
capítulo anterior: la menor intervención posible en la confección de las imágenes. Los
dibujos fueron concebidos como representaciones susceptibles de manipulación en
función de intereses personales, de ahí que Daston y Galison estableciesen el auge
de la fotografía a un tipo de ‘acción mecanizada’ (2007: 119). La disputa entre las
imágenes de Cajal y Golgi se centró en quién de los dos había sido más fiel a la hora
de plasmar el estudio histológico del sistema nervioso central. La cuestión principal
del debate se trasladaba al procedimiento de tinción utilizado, a su observación a
través del microscopio y a su representación. Si bien se considera que las tecnologías
de visión y representación tienen un componente de objetividad más allá de las intenciones de quienes las crean y manejan, este ejemplo puede considerarse como un
buen caso sobre la interpretación de un mismo objeto de estudio. Los mediadores
técnicos no dotan de ‘objetividad’ a la representación visual que las manos humanas
producen, y que están sujetas a interpretación de quien prepara la muestra y la observa al microscopio.
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Los discursos de Golgi y de Cajal representan la disputa entre dos teorías opuestas
-reticularismo y neuronismo- (Ramón y Cajal, 1933). Durante este periodo de debate
científico, en el que la defensa de cada una de las teorías se basaba en la inexistencia
de un método que las refutase, personalidades influyentes y poderosas en el ámbito
académico y médico cambiaron de parecer. Waldeyer “se pasó temporalmente al
bando [de la teoría reticular]” (DeFelipe, 2007b: 46). Las principales críticas a la teoría
neuronal giraron en torno al desconocimiento de la estructura interna de la neurona.
Cajal tuvo que trabajar en la búsqueda de una técnica de tinción perfeccionada para
ver y mostrar la estructura interior. En 1903, partiendo del proceder fotográfico original de Simarro, encontró la técnica de tinción que le permitió investigar la disposición
interior de las neuronas y sus prolongaciones, mientras Golgi solo ofrecía los contornos (López Piñero, 2006: 224-225). La técnica se basaba en el envenenamiento de animales con bromuro o yoduro de potasio, la inmersión de trozos de médula espinal en
una solución de nitrato de plata, la induración de las piezas en alcohol, la exposición
de los cortes a la luz como si fuesen papeles fotográficos y el revelado en el cuarto
oscuro mediante un reductor fotográfico (Ramón y Cajal, 19717b: 419-420). Sus primeras pruebas no fueron satisfactorias por la imposibilidad de colorar las neurofibrillas
del cerebro, y del cerebelo, los ganglios y el bulbo raquídeo. Pero modificó la manera
de envenenar los animales: en vez de yoduros o bromuros, utilizó sales metálicas y
varió el tiempo de permanencia de las piezas en la estufa. De esta manera, dedujo
que la coloración neurofibrilar no tenía nada que ver con el envenenamiento; la estufa, es decir, la temperatura alta, era el requisito que hacía posible la tinción. “No
bastando la inmersión de las piezas en el nitrato de plata, por veinticuatro o cuarenta
y ocho horas, sino el uso de la estufa 37º durante cuatro días, o con temperatura del
verano (22° a 27°) por ocho o nueve. Gracias a esta aplicación al calor, Cajal mostró
que en las preparaciones de Simarro se producían dos reacciones de naturaleza diferente: una provocada por la luz sobre cloruros, y combinaciones argéntico-protéicas, y
otra afotogénica que consistía en la impregnación en tonos rojos de las neurofibrillas
y nucleolos. Sus artículos basados en este método de tinción se tradujeron al francés
y fueron publicadas por Wilhelm Krause en la revista Anatomische Anzeiger de la Sociedad Anatómica Alemana (Ramón y Cajal, 1917b: 420-429).
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6.5 Las composiciones de Cajal
La principal diferencia entre los dibujos de Golgi y de Cajal es la complejidad compositiva de los del último, que presentaban varios elementos sobre el mismo plano,
diferenciados con letras (Fig. 155). A pesar de que el trazo, el color y las formas
puedan ser semejantes en los dibujos de ambos, la composición es diferente. Golgi
necesitó varios dibujos para representar diferentes células nerviosas (Fig. 150-153),
mientras Cajal recogía en una misma representación diferentes motivos como la neurona motora, las ramificaciones colaterales de diferentes tipos y la materia oscura.
Erna Fiorentini, quien ha analizado la dimensión conceptual de los dibujos de Cajal, defiende la destreza de éste para representar en una misma superficie las diferentes vistas de las unidades neuronales desde múltiples perspectivas en términos
de espacio y tiempo. Su entrenamiento como fotógrafo y sus experimentos en torno a la imagen esteroscópica le permitieron ampliar el rango de posibilidades en la
observación y la representación científica. En el volumen Fotografía de los colores
(1912), Cajal asignó a la microfotografía una “exactitud matemática”. En esta exactitud radica su principal inconveniente: reducir “la fotografía a la copia fiel de simples
planos matemáticos, solamente podrá proporcionarnos vistas incompletas, detalles
incoherentes que jamás satisfarán los espíritus acostumbrados a contemplar los buenos dibujos histológicos” (Ramón y Cajal, 1912: 44). Cajal producía dibujos de vistas
completas superponiendo varias imágenes que había obtenido por separado. Este
juego de superposiciones conforma sus aportaciones originales en imágenes que, tal
y como sugiere Andrea Soto Calderón a partir de sus propuestas en La performatividad de las imágenes (2020), representan esas ‘realidades’ que carecían de imágenes
y, por tanto, de capacidad para ser imaginadas (2020).
Cajal utilizó sus dibujos como elementos para la formulación de un nuevo conocimiento ‘expandido’ gracias a su forma de representar el sistema nervioso del cerebro.
Optó por esta técnica en la gran mayoría de sus publicaciones y comunicaciones
-como en su conferencia Nobel en 1906-. Como ha dicho Fiorentini, existe una diferencia epistémica entre lo que Cajal veía a través del microscopio y lo que representó en el papel con las técnicas calcográficas y el dibujo. “Aunque la acción de la
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tinción colorea las estructuras en la muestra, la estructura completa de estas células
no se encuentra completamente disponible a la percepción del observador; todo lo
contrario: el conjunto tridimensional de las estructuras de la muestra no se puede ver
de un vistazo en el microscopio […]. Las células están dispuestas en varios planos y
orientados en diversa formas”. Cajal utilizó el dibujo como medio de representación
para transferir “la visualización tridimensional inaccesible en bidimesionalidad visible”
(Fiorentini, 2013: 373 - 375)8. Se sirvió del dibujo, y no de la fotografía, para representar los elementos singulares de la neurona y del sistema nervioso del cerebro de
manera selectiva. Los dibujos atendieron a diferentes perspectivas de las neuronas a
través del tiempo para mostrar la complejidad de los fenómenos del cerebro, mientras la imagen micrográfica revelaba un plano local limitado (Fiorentini, 2012; Rego
Robles, 2019). Hemos de tener en cuenta que, aunque utilizara el dibujo como medio
para formalizar sus representaciones finales, Cajal “pensaba con las imágenes” en
todo el repertorio de técnicas que manejaba; las movía, montaba y jugaba con ellas
(Fernández Polanco, 2014: 215). Su habilidad en la confección y observación a través
de varias técnicas artísticas le llevó a realizar sus conocidas composiciones personales.
Fiorentini calificó los dibujos de Cajal como acciones estético-epistémicas (2013: 381).
“No es lo mismo una nueva visibilidad que radica en la simple representación visual,
que aquella que se fundamenta en la simultaneidad de aspectos estéticos y epistémicos en el proceso visual” (Goodman, 1976: 32)9. “Las imágenes transportan conocimiento y se convierten en un instrumento de producción de conocimiento en sí mismas” como “inducciones de visibilidad” (Goodman, 1976: 102; Fiorentini, 2013: 381).
La inducción de visibilidad definida por Fiorentini se fundamenta en tres fases relacionadas entre sí: 1) descifrar las circunstancias posibles (análisis visual selectivo de las
estructuras en el estudio histológico), 2) su nueva codificación (extracción formal de
las características de la estructura elegida) y 3) fusión de estos códigos para producir
nuevo conocimiento con capacidades de transmitir información y nuevos significados
obtenidas a partir de lo observado (Fiorentini, 2013: 377-378). Cajal contaba con un
objeto de estudio en bruto a explorar (las células nerviosas del cerebro), que modificaba mediante procesos de tinción (proceder de doble impregnación), observaba
a través de un dispositivo tecnológico (microscopio), representaba con unas técnicas
8

Traducción propia.

9

Citado por Fiorentini (2013: 379).
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(fotografía) mediante unas decisiones que tomaba en el acto de representar (dibujos),
reproducía con técnicas calcográficas (xilografía a contrafibra y grabado en hueco,
entre otras) y litográficas, y difundía a través de canales académicos de comunicación
(artículos, conferencias y manuales).
Cajal, como tanta gente experta a lo largo de la historia de la observación a simple
vista y al microscopio, dibujó selectivamente los elementos de las neuronas. Por una
parte, fijó su atención en las diferentes perspectivas en el espacio de las neuronas,
para tratar así de comprender su estructura morfológica completa. La transcripción de
las tres dimensiones observadas a través del microscopio a las dos dimensiones de la
superficie papel se basó en la combinación de diferentes perspectivas -el corte de la
lámina histológica podía capturar las neuronas en paralelo- y en la configuración de
una dimensión adicional en la composición de vistas en paralelo, diagonal y vertical
de la superficie10. “El proceso de imagen consiste en una combinación del análisis
visual de estructuras individuales, la evaluación de su relación, y su reordenamiento
visual en una nueva dimensión de acuerdo con esta evaluación y con el conocimiento nuevo derivado de ello” (Fiorentini, 2013: 374 - 377). Cajal reconstruía así lo que
veía en sucesivas placas preparativas y lo reunía en un solo dibujo, como si lo hubiera
visto todo a la vez. Sintetizó “planos y elementos diversos para lograr una visión de
conjunto” (Pimentel, 2020: 253). Esa estrategia de representación no fue cuestionada
por sus contemporáneos; al contrario, su creatividad parece haber contribuido a su
fama y reconocimiento.
Como se ha mostrado a partir de las imágenes utilizadas por Cajal en su discurso del
Premio Nobel, sus composiciones se basaban en la ordenación de entidades y en la
configuración de series de elementos, en ocasiones numerados, en una sola imagen.
Esa composición cartográfica (Lois, 2009) produjo un nuevo tipo de conocimiento
gracias a la clave visual de la comparación y la superposición. Cuando ponemos un
elemento junto a otro, el conjunto cambia sus códigos de representación: dialogan
entre sí.
10
El microtomo sustituyó a los “cuchillos con hojas paralelas ajustables”. Este dispositivo permitía cortar los tejidos cada vez más finos para poder ver un número menor de células superpuestas
(López Piñero, 2006: 198). Tanto el microtomo como la tinción pertenecen a la cultural material de la
preparación anatómica del cerebro (Stahnisch, 2014: 85).
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Tanto en el discurso de Golgi como en el de Cajal se usaron formas semejantes en
composiciones diferentes para representar los tejidos cerebrales (Golgi, [1885] 1886;
Daston y Galison, 2007: 115-124; DeFelipe, 2014). A ambos les importaba el color y
lo usaban, aunque no esté reproducido en la publicación Nobel alojada en la página
web oficial. En el caso de Ramón y Cajal sabemos que, realmente, utilizó cuadros
policromados de grandes dimensiones como los que presentó en la Academia de las
Ciencias Médicas de Cataluña (Ramón y Cajal, 1917b: 211) y la Universidad de Clark
(EEUU) para describir la “estructura de la corteza cerebral del hombre y mamíferos
superiores” (Ramón y Cajal, 1917b: 373-374). En el caso de Golgi, no tenemos datos fehacientes sobre si sus imágenes eran cromáticas o no. Sin embargo, se sugiere que también utilizó formas a color, como puede deducirse del análisis de las
figuras siguientes. La primera corresponde a la representación del aparato de Golgi
presentada en el discurso de 1906 y digitalizada en el archivo de la institución (Fig.
157). En esta imagen no existe diferencia de color entre el núcleo y el aparato de
Golgi. Las formas son las únicas que nos permiten diferenciar los elementos dentro
de la estructura celular. En el Museo de Historia de la Universidad de Pavía existe una
imagen a color realizada por Golgi que se asemeja a la figura anterior (Mazzarello,
2011: 61) (Fig. 158). Esta posee varios colores: el fondo amarillento, un tono verdoso
homogéneo en el interior de la célula y más oscuro en el núcleo y un negro pronunciado que marca el aparato de Golgi. Teniendo en cuenta este dato y la forma en que
representó algunos de sus tratados [1885] (1886) -a color-, planteo la hipótesis de que
ambos utilizaron imágenes a color en sus discursos, aunque el archivo institucional del
Premio Nobel no lo refleje.
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Figura 157: Golgi, Camilo (1906) Célula con el aparato de Golgi teñido. The Nobel Prize Internet Archive.

Figura 158: Golgi, Camilo (circa. 1880 - 1885) Célula con el aparato de Golgi teñido en Mazzarello (2011: 63)
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Capítulo 7. El tránsito epistémico en las neurociencias modernas
La constitución del campo escópico es cultural, o, digamos, está sometido a construcción, a historicidad y culturalidad, al peso de los conceptos y categorías que lo atraviesan (Brea, 2007: 148)

Este capítulo inicia el análisis de las imágenes en las neurociencias contemporáneas
dentro del marco de estudio de la tesis. Una vez analizadas las técnicas y las representaciones gráficas de Cajal, los siguientes capítulos se centrarán en el estudio de la
epistemología visual de las imágenes actuales en las neurociencias. Para abordar estas imágenes es necesario hacer un breve recorrido por algunas de la tecnologías de
la visión que se sitúan entre la producción plástica de Cajal y las primeras imágenes
de electroencefalogramas. En este sentido, es imprescindible atender a las claves
aportadas por la cinematografía y por las radiografías, formatos de imagen inventados simultáneamente.
En este capítulo se analizan diferentes dispositivos de imagen relacionados con la
percepción del dinamismo y la descomposición del movimiento inventados durante
el siglo XIX. Esta cultura de las imágenes y prácticas de producción y reproducción
de formas sirve como continuación al análisis de las técnicas introducidas en esta investigación hasta el momento, contemporáneas a las prácticas realizadas por Cajal,
como el grabado, el dibujo y la superposición de cristales en sus experimentos estereoscópicos. El análisis aquí aportado está destinado a introducir el tránsito epistémico hacia las imágenes de las neurociencias contemporáneas desarrolladas a partir de
la segunda mitad del siglo XX.
Se aborda el análisis de las semejanzas entre las imágenes producidas y utilizadas
en diferentes dispositivos desarrollados durante el siglo XIX -de la reproducción calcográfica a la producción de movimiento en el cinematógrafo-, no solo a nivel formal
y estético, sino también conceptual. Se trata de imágenes que pertenecen a diferentes regímenes escópicos -formas de ver en un determinado contexto histórico–. Algunas de las imágenes utilizadas en los primeros dispositivos de la primera mitad de
siglo XIX pertenecerían al régimen de la imagen-materia, mientras que las imágenes
generadas por el cinematógrafo, las secuencias de imágenes, las radiografías y las
cronofotografías estarían encuadradas dentro del régimen del film.
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En el primer apartado se muestran las investigaciones de Jan Purkinje sobre las imágenes generadas a partir de la retención de estímulos lumínicos en la retina y su
influencia en la invención de varias tecnologías que permitieron fraccionar y plasmar
representaciones visuales de los acontecimientos del mundo en diferentes formatos.
Los estudios sobre la persistencia de los impulsos lumínicos en la percepción humana
tuvieron una clara influencia en la configuración de un gran número de tecnologías
de la imagen que comenzaron a expandirse entre una sociedad moderna naciente y
se solaparon durante el siglo XIX. En el segundo apartado, que versa sobre la fragmentación del espacio-tiempo a partir de la fotografía, se analizan las colaboraciones
de grupos de científicos y fotógrafos en la segunda mitad de siglo XIX, que lograron
configurar diferentes tipos de representaciones fijas relacionadas con el análisis del
comportamiento humano y animal. Además, su aplicación en el terreno económico,
militar y médico configuró nuevos campos de estudio y de desarrollo. En el último
apartado se introducen algunas claves epistémicas -conexiones y desconexiones con
las técnicas anteriores- de las imágenes cinematográficas como construcciones que
posibilitan la sensación de tránsito visual gracias a la concatenación de imágenes. Los
ejemplos propuestos han sido escogidos por su relevancia a la hora de introducir, en
el siguiente capítulo, las imágenes neurocientíficas contemporáneas construidas de
forma computacional, que estarían relacionadas con un nuevo régimen escópico: la
e-image (Brea 2010).
7.1 Postimágenes, aplicación científica y acceso a las tecnologías de la visión
A partir del siglo XVII, los estudios sobre la percepción humana centraron su interés en
las imágenes visualizadas que no correspondían con la realidad material que proviene
del mundo; es decir, comenzaron a estudiarse los impulsos percibidos por la retina
después de la exposición de los ojos a ciertos estímulos lumínicos intensos. Estas
imágenes han sido acuñadas por Crary como postimágenes y están basadas en los
principios de la llamada persistencia retiniana. Para Crary, una postimagen es la “presencia de una sensación en ausencia del estímulo” (2008: 134).
Jan Evangelista Purkinje (Libochovice, 1787 - Praga, 1869) continuó las investigaciones de Johann Wolfgang von Goethe (Frankfurt, 1749 - Weimar, 1832) sobre la
270

7. El tránsito epistémico en las neurociencias contemporáneas

persistencia, cambios y condiciones de las postimagenes. “Purkinje ofreció la primera
clasificación formal de los diferentes tipos de postimágenes, y sus dibujos de éstas
son una muestra reseñable de la paradójica objetividad que podían llegar a alcanzar
los fenómenos de la visión subjetiva” (Crary, [1990] 2008: 139 - 141). El termino en inglés para este tipo de imágenes es el de pressure images, tal y como plantean Wade
y Brozek (2001: 41). En su libro Purkinje’s vision: The dawning of neuroscience (2001)
exponen la experiencia de la percepción de manchas de luz a partir de la incidencia
de una ‘presión’ (pressure) sobre el ojo. Estas manchas fueron descritas gráficamente
por Purkinje en su tratado Beiträge zur Kenntniss des Sehens in subjectiver Hinsicht
(1819) (Fig. 159-162).

Figura 159: Purkinje, Jan (1819) Representación de las imágenes observadas tras la incidencia de estímulos muníficos sobre el ojo: postimágenes. Grabado en cobre intervenido con color.
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Figura 160: Purkinje, Jan (1819) Representación de las imágenes observadas tras la incidencia de estímulos muníficos sobre el ojo: postimágenes. Grabado en cobre intervenido con color.

Figura 161: Purkinje, Jan (1819) Representación de las imágenes observadas tras la incidencia de estímulos muníficos sobre el ojo: postimágenes. Grabado en cobre intervenido con color.
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Figura 162: Purkinje, Jan (1819). Representación de las imágenes observadas tras la incidencia de estímulos muníficos sobre el ojo: postimágenes. Grabado en cobre intervenido con color.

Purkinje describió las formas de cada una de las postimágenes propuestas en sus
cuatro láminas sobre fondos negros, ocres, y sin relleno. Es posible que cada uno de
los fondos tenga relación con la visualización de las manchas con el ojo cerrado y abierto. Además de las imágenes, Purkinje representó las cualidades fisiológicas de este
fenómeno en el ojo (Fig. 162).
En relación al concepto de persistencia retiniana, es interesante mencionar el artículo
Explanation of an optical deception in the appearance of the spokes of a wheel seen
through vertical apertures (1825) del físico Peter Mark Roget (Londres, 1779 – Malvern,
1869)1. En esta publicación, Roget planteó la hipótesis de la permanencia de los impulsos lumínicos en nuestra retina por un tiempo determinado. Para ello, expuso sus
investigaciones en torno a la sensación visual curva en el giro de las barras verticales
de las ruedas de un carruaje. Se sirvió de un grabado con cinco figuras para explicar,
mediante investigaciones matemáticas y representaciones gráficas de las ruedas, su
demostración sobre la persistencia retiniana (Fig. 163). Esta lámina fue realizada por
James Basire III (1796 - 1869), miembro de una familia de artistas grabadores.
1

Leído el 9 de diciembre de 1824 y publicado en Philosophical Transactions (1825).
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Figura 163: Basire, James (1825) Curvatura de las barras verticales de las ruedas en movimiento. Grabado en Roget, Peter (1825)
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En la actualidad, esta teoría continúa en discusión e incluso ha sido desestimada en
muchos ámbitos, tal y como argumenta Martín Pascual (2008), aunque sus principios
en torno al dinamismo a partir de la concatenación de imágenes e impulsos parecen
intuitivamente razonables. A continuación, se analiza la importancia de estos estudios y, sobre todo, de las representaciones gráficas realizadas a partir de ellos, en la
invención de diferentes adminículos que circularon entre los ámbitos de la ciencia y
lo social, configurando nuevos regímenes de la observación durante el siglo XIX. Las
imágenes y las técnicas convivieron entre sí, generando una cultura de la representación.
7.2 Juguetes visuales y adminículos
El taumatropo fue uno de los primeros dispositivos usado en los estudios sobre la
persistencia retiniana (Oubiña, 2015). Aunque su campo de experimentación fue el
ámbito científico, comenzó a difundirse como instrumentos de entretenimiento popular en la primera década de siglo XIX. Consta de una superficie plana con una imagen
en cada una de sus caras y produce una sensación de solapamiento entre ellas, si
se giran rápido, gracias a un par de gomas incrustadas en los bordes del plano (Fig.
164). El giro rápido de la cartulina solapa las imágenes en un juego perceptivo que
popularizó John Ayrton Paris (1785 – 1856, Londres) en 1825, año en que se publicó
el artículo de Peter Roget (Crary, 1990: 105). “Según la explicación de la época, la
impresión que la primera imagen produce en la retina no alcanza a borrarse antes
de que la segunda imagen deje su propia huella en el ojo y, por lo tanto, percibimos
ambos dibujos a la vez” (Oubiña, 2015).

Figura 164: Taumatropo.
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Otros adminículos inventados tras el taumatropo que se centraron en el estudio de
la persistencia de la imagen y las postimágenes fueron el fenaquistoscopio de Joseph Plateau (Bruselas, 1801 – Gante, 1883), desarrollado a finales de la década de
los 1820, y el zootropo de William G. Horner (Bristol, 1786 – Bath, 1837), en 1834
(Fig. 8-9) (Crary, [1990] 2008: 145 – 147). El primero consiste en la sucesión de varios
dibujos que fraccionan una acción, con posiciones diferentes, en un disco. Al girarlo
enfrente de un espejo, se genera la sensación de movimiento (Fig. 165). El segundo
se basa en la utilización de una secuencia de imágenes dispuesta en el interior de un
carrusel que gira horizontalmente y que puede ser observada por varios espectadores
(Fig. 166). Además, se utilizaron representaciones tridimensionales con este mismo
aparato (Fig. 167). Estos dispositivos podrían considerarse prolegómenos de otros
posteriores más sofisticados, como el zoopraxiscopio y, más tarde, gracias a la introducción de las técnicas fotográficas, la cronofotografía, las secuencias de imágenes
y el cinematógrafo, que convivirían con el resto de representaciones dentro del régimen escópico del film, desde la perspectiva de Brea (2007).

Figura 165: Fenaquistoscopio.
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Figura 166: Zoótropo.

Figura 167: Zoótropo.
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El zoopraxiscopio, al igual que el zootropo, es un dispositivo que genera un efecto
de movimiento basado en las investigaciones de los físicos Michael Faraday (Londres,
1791 – Molesey, 1867) y Peter Roget sobre la naturaleza de la percepción humana
(Braun, 1992: 28; Roget, 1825) (Fig. 168). Fue inventado por Eadweard Muybridge
en 1879. Ambos utilizaban un rotor manual para mover parte del dispositivo de forma rápida y conseguir una sensación de movimiento perceptible al espectador (Fig.
167-168). Estos dispositivos comenzaron a incorporarse a los nuevos regímenes de la
observación en el siglo XIX, sobre todo como entretenimiento de la sociedad ociosa
(Crary, 1990). La difusión de estas tecnologías de la visión entre un estrato social determinado planteó cuestiones relacionadas con el fraccionamiento espacio-temporal
de acciones como el movimiento de un pájaro o el caminar de los animales cuadrúpedos.

Figura 168: Zoopraxiscopio.
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7.3 Fragmentación del espacio-tiempo a partir de la fotografía
Algunos de los dispositivos y adminículos presentados compartieron espacio en las
manifestaciones gráficas que surgían de la experimentación de la fotografía, como las
cronofotografías de Étienne-Jules Marey (Beaune, 1830 – Paris, 1904) y las secuencias
fotográficas de Eadweard Muybridge (Kingston, 1830 – 1904). En concreto, el zoopraxiscopio supuso un punto de inflexión en la medida que su inventor, el fotógrafo
Eadweard Muybridge, fue uno de los precursores de la fragmentación fisiológica en
los movimientos animales y humanos a partir de la fotografía. La aplicación de esta
técnica sobre un adminículo que genera sensación de movimiento posibilitó la representación de elementos y fenómenos complejos con un grado de análisis diferente
al del dibujo. En los zoopraxiscopios iniciales, Muybridge optó por pintar siluetas,
pero en la década de 1890 comenzó a utilizar la fotografía para perfilar el contorno
de las figuras y colorearlas a mano. Más tarde se serviría únicamente de fotografías,
dejando a un lado los dibujos; en este sentido, podemos hablar de tránsito escópico
de la imagen-materia hacia el film. La aplicación de sus experimentos fotográficos
en torno al dinamismo, a partir de estos adminículos generadores de sensación de
movimiento, posibilitó la representación de elementos y fenómenos complejos con
un grado de análisis diferente al que se podía conseguir con el dibujo. El tránsito
entre imagen-materia y el film se produjo a través de la fotografía, que era una de las
técnicas en auge en la época2.
Muybridge fotografiaba, mediante una batería de cámaras sobre un recorrido lineal,
acciones en lapsos de tiempo pequeños. Presentaba sus formalizaciones finales en
formato de secuencias de imágenes, sucedidas unas de otras: una toma por cada
dispositivo fotográfico (Fig. 169).

2
Hay que recalcar que la fotografía no reemplazó al dibujo en la representación científica debido a su auge industrial, sino que ambas técnicas convivieron juntas. Cada uno de los regímenes escópicos - imagen-materia y film - posee unas cualidades específicas que se ajustan a unos intereses
concretos de investigación, y viceversa (retroalimentación). Para justificar esta premisa, me apoyo en el
texto Talbot´s first lens: Botanical vision as an exact science de Anne Secord (2013), en el que la autora
menciona la relevancia del dibujo como herramienta de representación botánica en la obra de Henry
Fox Talbot (Dorset, 1800 - Lacock 1877) frente a su labor fotográfica durante el siglo XIX.
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Figura 169: Muybridge, Eadweard (1878) Horse in Motion.

Por su parte, el médico Étienne-Jules Marey también planteó el uso de la imagen
fotográfica fija con el fin de fraccionar los acontecimientos observados (Cartwright,
1995: 3). Marey produjo sus cronofotografías a partir de un mismo dispositivo fotográfico. Los disparos rápidos en su cámara fueron formalizados en la misma superficie; todas las capturas estaban superpuestas sobre un mismo plano de representación
(Fig. 170) (Foster et al., [2004] 2006: 94). Para Muybridge, el interés central era la
descomposición del movimiento en fases, mientras que para Marey era determinar la
relación precisa entre el tiempo y el movimiento en las secuencias (Rabinbach, 1990:
103).
Las secuencias de imágenes de Muybridge (Fig. 169) permitieron mostrar la permanencia de las cuatro patas de un caballo a galope en el aire durante un instante de
tiempo. A pesar de que este análisis visual surgió a raíz de un encargo de Leland Stanford en 1873 (Watervliet, 1824 - Palo Alto, 1893), en un artículo reciente se pone en
duda que este episodio histórico fuese el origen del análisis del movimiento en estos
animales a partir de su representación visual (Daigle, 2017). Por otra parte, la cronofotografía Man Walking (1882) de Marey representó el acto del caminar de un hombre
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desnudo sobre un recorrido recto captado de perfil (Fig. 170). La sombra arrojada en
la escena enfatizó su fisionomía musculosa, algo de lo que Marey prescindió en sus
estudios posteriores, tal y como se mostrará a continuación.

Figura 170: Marey, Étienne-Jules (1885) Man Walking.

La fragmentación propuesta por estos autores contribuyó al estudio del movimiento
humano y animal en base a su comportamiento (Muybridge, 1887a; Marey, [1874]
1879). Los últimos estudios de Marey se centraron en el movimiento de fenómenos
como el aire y el viento, dando lugar a imágenes que pueden considerarse abstractas
(Braun, 1992: XIX) (Fig. 171).
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Figura 171: Marey, Étienne-Jules (1899 - 1901) Prisma triangular con una de sus bases expuesta a la
corriente, cuarta y última versión de la máquina de humo, equipada con 57 canalese à fumée, équipée
de 57 canaux, Plano inclinado, ángulo de 60 grados, cuarta y última versión de la máquina de humo,
equipada con 57 canales, Tres planos, ángulo de 30 grados, cuarta y última versión de la máquina de
humo, equipada con 57 canales Plano inclinado, ángulo de 65 grados, tercera máquina de humo con
21 canales.

Estas imágenes modificaron la percepción humana sobre la capacidad de análisis
de los cuerpos (Williams, 1989)3. Antes de la producción cronofotográfíca, Marey ya
había analizado el comportamiento físico de otros órganos vitales del cuerpo humano, como es el caso del corazón, gracias a su invención del electrómetro para medir el
flujo de los latidos (Braun, 1992: 17; Romero, 1999: 391). Según Anson Rabinbach, el
estudio cronofotográfico del cuerpo adaptó una nueva percepción espacio-temporal
a las exigencias de la explotación de la fuerza del trabajo y la industria militar (Rabinbach, 1990: 87-88). La fragmentación del cuerpo en imágenes facilitó el estudio
de la cuantificación de las funciones fisiológicas humanas para explotar el máximo
rendimiento de trabajo dentro de la fábrica. Marey escribió numerosos llamamientos
al gobierno francés en los que subrayaba los beneficios del análisis de la energía, la
velocidad y la duración del movimiento en el entrenamiento militar y la conservación
de la fuerza de trabajo en la fábrica durante las décadas de los 70 y 80 del siglo XIX.
Para Marey, “la tarea de la fisiología basada en la notación gráfica de la cronofotografía era determinar el movimiento más eficiente del cuerpo” (Rabinbach, 1990:
3
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104-115). Los estudios fisiológicos estuvieron condicionados por la aplicación y el uso
de estas representaciones gráficas en el contexto del maquinismo: el ser vivo podía
concebirse como una máquina y su movimiento también. La imagen cronofotográfica
se convirtió en herramienta de perversión y enajenación de los cuerpos, cuyo fin fue
considerarlos como instrumentos eficientes -seres humanos como máquinas- en beneficio de la producción industrial.
En la figura 172 vemos las tomas del cuerpo de dos personas trabajando sobre el
mismo plano. En ellas se generan claves visuales que centran la atención en el movimiento de los martillos y los cuerpos. El cuerpo permanece casi estático, mientras
los brazos que mueven los martillos describen un movimiento circular que genera una
sensación de dinamismo. Estos recorridos luminosos fueron formalizados por Marey
como notaciones gráficas y utilizados para analizar la efectividad de la fuerza del
trabajo (Fig. 173). Los cuerpos humanos sufrieron un proceso de deshumanización, y
la imagen cronofotográfica jugó un papel relevante en este proceso de perversión.
El ingeniero Frederick Winslow Taylor (Filadelfia, 1856 – 1915) se inspiró en estas representaciones para maximizar el rendimiento de los trabajadores, a quienes consideró como máquinas trabajadoras. En diálogo con la fisiología del momento, Marey
mostró las posibilidades de explotar el rendimiento de lo que denominó motor animal y motor humano (Rabinbach, 1990: 116 - 117).
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Figura 172: Marey, Étienne-Jules (1895) Le coup de marteau.

Figura 173: Fremont, Charles (1895) Análisis gráfico del movimiento de la maza y el martillo de maceta
de la figura anterior.
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Posteriormente, Marey incorporó elementos luminosos en ciertas partes del cuerpo,
como las articulaciones, para enfatizar su comportamiento ralentizado. El estudio del
movimiento sobre el cuerpo desnudo, y vestido con ropas claras era un impedimento, debido a su reflexión al exponerse a la luz. Marey, junto a su asistente, el inventor
Georges Demenÿ (Douai, 1850 – París, 1917), ideó un traje que oscurecía el volumen
del cuerpo dando la impresión de dejar la fisionomía del esqueleto y las articulaciones
“visibles” para su exposición fotográfica (Braun, 1992: 81). En la primera figura (Fig.
174), el espectro de la persona representada todavía es perceptible: vemos un proceso de desvanecimiento del cuerpo, acorde a la deshumanización que se produjo a
partir de la taylorización de la producción -automatización de las funciones para la mejora del rendimiento- que se alimentaba con este tipo de representaciones gráficas.
En la siguiente figura (Fig. 175) no existe rastro aparente de la persona analizada. La
abstracción de los movimientos a lo largo del tiempo no requirió de la formalización
del cuerpo de donde procedían. La cronofotografía ofrecía imágenes a cámara lenta
del movimiento animal y humano, y fue usada durante la II Revolución Industrial con
el propósito de estudiar la eficiencia de producción en la fábrica fordista (Rabinbach,
1990). Las líneas que proceden del movimiento de las piernas denotan en qué momentos hay un mayor reposo de la pierna y, por tanto, una ausencia de movimiento.
Mientras que las líneas más separadas entre sí muestran un recorrido espacial más
prolongado en el tiempo.

Figura 174: Marey, Étienne-Jules (1886) The Running Lion Tamer.
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Figura 175: Marey, Étienne-Jules (1884) Walking Man.

La colaboración cronofotográfica entre Marey y Demenÿ se extendió al campo de
la medicina a partir del estudio del movimiento de los cuerpos considerados como
patológicos a través del uso de elementos incandescentes (Franke et al., 2016: 197)
(Fig. 176). Estas imágenes fueron utilizadas en lo que se denominó “objetivización de
los sujetos” (Franke et al., 2016: 8). La figura 176, de nuevo, invisibiliza el cuerpo para
centrar la atención en los elementos incandescentes de sus movimientos irregulares.
La imagen contribuyó a reforzar la categorización de las personas dentro de marcos
patológicos por razones fisiológicas. Como las imágenes anteriores de Marey aspiraban a estandarizar el movimiento humano, se consideró que quienes no se ajustaban
a dichos estándares sufrían patologías relacionadas con el sistema nervioso central.
La cronofotografía orientada al estudio de alteraciones neuronales se desarrolló en
el contexto internacional en el que Cajal desarrollaba sus investigaciones en torno a
la cartografía del cerebro. Crary señala que para Foucault, el conocimiento y el funcionamiento del cuerpo fue compatible con las disposiciones del poder durante el
siglo XIX. Los métodos de administración de la sociedad coincidieron con los nuevos
modos de subjetividad durante la Revolución Industrial (Crary, [1990] 2008: 33-34,
190-192).

286

7. El tránsito epistémico en las neurociencias contemporáneas

Figura 176: Marey, Étienne-Jules (1889) Pathological walk from in front, made visible by incandescent
bulbs fixed to the joints.

Muybridge, por su parte, trabajó en 1885 en la Universidad de Pensilvania junto al
neurólogo Francis Dercum (Filadelfia, 1856 – 1931) en el registro de secuencias de imágenes fotográficas de personas con movimientos categorizados por los autores como
“anormales” (Muybridge, [1887] 1979). En esta ocasión, utilizó una batería de 24 a 36
cámaras a lo largo de 120 pies de recorrido para captar secuencias de 12 imágenes a
0.12 segundos de separación (Lanska, 2016: 23-26). Las imágenes siguientes, en las
que se muestran los comportamientos de cuerpos de personas diagnosticadas con
patologías neuronales, proceden de la obra Animal Locomotion de Eadweard Muybridge, publicada en 1887 (Muybridge, 1887a) (Fig. 177 y 178). En ellas, los cuerpos se
jerarquizaban dentro de las categorías patológicas y estándar. Esta deshumanización
fue clave en los estudios neuronales realizados a finales del siglo XIX. El interés por las
alteraciones ocurridas en el sistema nervioso central, en pleno debate sobre si estaba
conformado por una retícula o por la conexión de entidades independientes (véase el
capítulo anterior), se produjo a partir de la superposición de fotografías en la obra de
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Marey y Demenÿ y de la exposición de secuencias en matriz de Muybridge y Dercum.
Dos formas gráficas que determinaron el análisis, la categorización y la jerarquización
de cuestiones relacionadas con el sistema nervioso central y fomentaron otros tipos
de imágenes del cerebro, tal y como se expondrá más adelante. En las figuras 177 y
178 no existe una abstracción del cuerpo como en las imágenes de Marey, en las que
los elementos incandescentes ocultaban el cuerpo humano. En este caso observamos
los cuerpos semidesnudos de un hombre y una mujer desde diferentes puntos de vista. La secuencias de imágenes pretendían monitorizar el movimiento de los cuerpos y
su comportamiento en un periodo breve de tiempo. Las dos primeras filas de la figura
177 muestran el comportamiento de un hombre que pasea, mientras que las dos filas
de la parte inferior presentan movimientos que difieren de los expuestos en la parte
superior en los gestos de los brazos. En el caso de la figura 178, el objeto de análisis
es el cuerpo de una mujer y no se comparan dos comportamientos diferentes en un
paseo, como ocurre en la figura anterior.

Figura 177: Muybridge, Eadweard (1887a) Animal Locomotion: An Electro-photographic Investigation
of Consecutive Phases of Animal Movements, 1872–1885. Philadelphia: Univ. of Pennsylvania. Pl. 550.
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Figura 178: Muybridge, Eadweard (1887a) Animal Locomotion: An Electro-photographic Investigation
of Consecutive Phases of Animal Movements, 1872–1885. Philadelphia, Univ. of Pennsylvania. Pl. 543.

El médico Jean-Martin Charcot (París, 1825 – Nievre, 1893), especialista en enfermedades del sistema nervioso, utilizó el método de la secuencia de imágenes en colaboración con el fotógrafo Albert Londe (La Ciotat, 1858 – Rueil-Malmaison, 1917)
para monitorizar el movimiento de pacientes en el Hospital Salpêtrière de Paris en
1878 (Fig. 179). Sus investigaciones son otro ejemplo de combinación de la medicina y la fotografía secuencial. En ellas, se centraba en las afecciones de la esclerosis
múltiple y el síndrome de Gilles de Tourette, diagnosticadas por primera vez en el
último tercio del siglo XIX (Cartwright, 1995: 48). Charcot sostuvo que este tipo de
afecciones tenían una causa neurológica (Bowen, 2011).
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Figura 179: Estas imágenes fueron utilizadas para el desarrollo de la película Un Método Peligroso
(2011) de David Cronenberg.

La figura 179 representa una mujer recostada con diferentes movimientos dentro de
un lapso de tiempo breve a través de imágenes tomadas con una cámara con nueve
lentes. A partir de 1891, Londe comenzó a utilizar una cámara con 12 lentes (Oubiña,
2015) (Fig. 180). Las tres de la izquierda representan a la mujer en un estado relajado,
mientras que en las otras seis su rostro muestra síntomas de convulsiones (Charcot,
1877: 271). La matriz de imágenes fue construida con el fin de exhibir la diferencia de
un estado de ánimo a otro: esta alteración dio pie a especulaciones como la polémica
afección de la histeria, vinculada a episodios de neurosis. Este diagnóstico ha sido
cuestionado hasta prácticamente abolir el término histeria y su uso debido al conflictivo origen de su construcción como patología (Huberman, [1982] (2007); Rosenberg,
1973)4.

4
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Figura 180: Cámara de 12 lentes creada por Albert Londe.

Las representaciones en torno a las patologías neuronales incluidas en el tratado Animal Locomotion: An Electro-photographic Investigation of Consecutive Phases of Animal Movements, 1872–1885 de Eadweard Muybridge se caracterizan por la captura
fotográfica de los pacientes desde varias perspectivas (Fig. 181)5. A Muybridge le
interesaba la fracción de tiempo desde varios puntos de vista como método para
entender la complejidad del movimiento y de sus alteraciones en el espacio. Al igual
que ocurre con las composiciones de Cajal, el análisis de diferentes perspectivas en
el espacio y diferentes tiempos configuró una forma de representación que afectó a
la cultura visual de la época. Además del uso de estas imágenes como contribución
a una mejora de la producción en la fabrica, también se utilizaron para retratar los
aparentes problemas de movilidad de ciertas personas y ser diagnosticadas con síndromes. La fotografía se integró en un orden político y médico, y fue fundamental en
la construcción patológica criticada por Michel Foucault en sus estudios sobre la ‘normalidad’ (Foucault, 1997). Las tecnologías de la imagen se adaptaron al orden social
que construyó el cuerpo patrón ‘normal’.
5
Cabe destacar que los estudios del comportamiento de las personas analizadas respecto a su
movimiento fueron incluidos en un tratado de investigación fisiológico sobre animales.
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Figura 181: Muybridge, Eadweard (1887a) Animal Locomotion: An Electro-photographic Investigation
of Consecutive Phases of Animal Movements, 1872–1885. Philadelphia, University of Pennsylvania.

La figura 181 muestra una mujer desnuda paseando a un perro. Muybridge utilizó
tres perspectivas para analizar el comportamiento de su paseo por el espacio. En la
primera fila, la mujer desnuda se retrató desde su perfil derecho hasta su vista frontal.
En la segunda, desde una vista semifrontal hasta su perfil izquierdo. La tercera transcurre entre una posición semidorsal y la vista del perfil derecho inicial, de forma que la
matriz de imágenes abarcó una vuelta completa del volumen del cuerpo, un giro horizontal de 360º. Las columnas representan la instantánea de la mujer y el perro en el
mismo instante de tiempo desde tres perspectivas diferentes. Las filas son imágenes
tomadas con el mismo dispositivo a lo largo de un periodo de tiempo en el que el cuerpo se mueve dentro de la escena. La secuencia de imágenes aparece compuesta de
una batería de 36 cámaras para captar secuencias de 12 imágenes (Lanska, 2016). Las
estrategias adoptadas por Muybridge, Marey y Cajal en la composición de imágenes
que abordaban el espacio y el tiempo de distintos objetos de estudio son diferentes,
además de las técnicas utilizadas. Cada una de ellas, tal y como se ha expuesto, contribuye a la cultura visual que se estaba configurando en torno al cerebro según las
claves aportadas en su formalización final.
Las tecnologías analizadas en este capítulo condicionaron la comprensión del tiempo
y el espacio e introdujeron la transparencia como clave epistémica en el acto de la
observación. Ofrecieron dinámicas sociales y subjetivas invisibles hasta entonces y
contribuyeron a estabilizar un orden social y médico derivado de su uso en campos
como la producción industrial y los estudios patológicos para el diagnóstico médico,
entre los estudiados aquí.
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7.4 Cinematografía: notas epistémicas
En este apartado se ofrece un breve recorrido por los inicios de la cinematografía
(Cousins, 2005; Gubern, [1969] 2016; Konigsberg, 2004; Leyda, 1964; Oubiña, 2015;
Sadoul, [1972] 1983). Aunque se pueda establecer una correlación entre los inicios del
cinematógrafo6 y las imágenes de Marey y Muybridge, ambas representaciones pertenecen a regímenes diferentes de “reorganización del conocimiento” (Crary, 1990:
3). El cinematógrafo proyectaba imágenes que se percibían en movimiento –dinamismo perceptual– mientras que las imágenes de Marey y Muybridge plantearon el
movimiento de forma estática -de ahí que se haya optado por el término fragmentación del acontecimiento-. Por generar una sensación de movimiento a través de la
secuencia de imágenes correlativas de acciones humanas y animales, los adminículos
analizados en este capítulo se pueden vincular con la imagen cinematográfica. Podrían considerarse como precedentes conceptuales y formales del cinematógrafo.

Figura 182: Lumière, Auguste M. L. N. y Lumière, Louis J. (1895) (fotograma) Salida de los obreros de
la fábrica Lumière en Lyon Monplaisir.

6

En relación al cinematógrafo ver Deleuze, G. (1984), Deleuze, G. (2011) y Leyda, J. (1964).
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El 28 de diciembre de 1895, Auguste Marie Louis Nicolas Lumière (Besançon, 1862
– Lyon, 1954) y Louis Jean Lumière (Besançon, 1864 – Bandol, 1948) presentaron en
el Grand Café de Paris una serie de películas de duración corta obtenidas a través
de un nuevo dispositivo, el cinematógrafo. (Leyda, 1964: 2). En esa sesión, los hermanos Lumière proyectaron varias secuencias: entre ellas, Salida de los obreros de
la fábrica Lumière en Lyon Monplaisir, Llegada de un tren a la estación de La Ciotat
(1895) y Demolición de un muro (1895). La primera (Fig. 182) estaba compuesta por
varias secuencias de imágenes que mostraban grupos de mujeres y hombres que
abandonaban la fábrica tras terminar su jornada laboral, junto a perros y bicicletas
fueron también protagonistas de las imágenes. La sensación de movimiento en la
cinematografía se creó a partir de la proyección de secuencias de imágenes fraccionadas en el tiempo de forma correlativa mediante la concatenación de un número
concreto de fotogramas (Braun, 1992). Imágenes separadas unas de otras por un intervalo mínimo de tiempo, y cuyo espacio se encontraba fraccionado, que generaron
sensación de transcurso visual. En los orígenes, las proyecciones no llegaban a veinte
fotogramas por segundo (Purves, 2008; Konigsberg, 2004: 568). El cinematógrafo
ha utilizado, de forma general, veinticuatro fotogramas por segundo para crear una
sensación de transcurso visual uniforme. A pesar de la estandarización de ese intervalo, fue posible generar movimiento con un número menor de imágenes como, por
ejemplo, el obtenido a partir del formato Súper 8 -que cuenta con dieciséis imágenes
por segundo-. Los hermanos Lumière capturaron las acciones cotidianas desde un
punto de vista fijo. En las tres películas mencionadas, la cámara permaneció fija para
capturar las diferentes instantáneas en el tiempo. Para ello, el motivo a representar
debía estar en movimiento en un intervalo de tiempo concreto, como es el caso de la
llegada del tren a la estación o la acción de la demolición de un muro.
Con el paso de los años, la comunidad cinematográfica comenzó a grabar con el
dispositivo en mano. El movimiento de la cámara en mano alteraba espacialmente
los escenarios que se grabaron -interdependencia entre el dispositivo y la persona
que graba-. Sin embargo, el ligero tambaleo de las películas proyectadas en el Grand
Café de Paris no se debía a la manipulación del dispositivo cinematográfico sino a la
falta de estabilidad entre las imágenes, en blanco y negro y sin sonido, por el carácter
todavía experimental del montaje de fotogramas (Fig. 183).
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Figura 183: Lumière, Auguste M. L. N. y Lumière, Louis J. (1895) (fotograma) Demolición de un muro.

La introducción de la cinematografía implicó una ruptura epistémica. La proyección
cinematográfica separa la imagen de la materialidad del dispositivo utilizado para
grabar la película y la inserta en el recinto de proyección; como ocurría con la cámara
oscura, que plasmaba sobre una superficie imágenes procedentes del mundo exterior
en movimiento7. En el caso de la cámara oscura, quien mira está dentro del espacio
donde se proyectan las imágenes del mundo tomado a través del estenopo. La cinematografía expulsa desde un dispositivo –el proyector cinematográfico– imágenes tomadas en un lugar hacia las paredes de otro –la sala de proyección (Fig. 184). La realidad mundo que se introduce en los confines de la cámara oscura quedaría suplantada
por la capturada en la película cinematográfica mediante el acto de la observación y
la captura de imágenes -interdependencia de la observación y el dispositivo-.

7
La externalidad propuesta se refiere a la tercera persona que observa las imágenes, que ni las
produce ni las protagoniza pero recibe los impulsos del mundo.

295

7. El tránsito epistémico en las neurociencias contemporáneas

Figura 184: Cámara oscura y cinematografía en relación al espacio y la entidad proyectada.

El análisis de las técnicas desarrolladas en distintos momentos del siglo XIX permitirá
hacer un tránsito hacia las imágenes neurocientíficas contemporáneas analizadas en
los siguientes capítulos. Dispositivos como el zootropo y el fenaquistoscopio utilizaron
imágenes que se situan dentro del régimen escópico de la imagen-materia descrito
por José Luís Brea (2010). Otros, como el zoopraxiscopio y la estereoscopia, se movieron a caballo entre la imagen materia y el film. Estos dispositivos proporcionan claves
del tránsito entre distintas técnicas en la configuración de nuevos regímenes, con repercusiones en otros marcos como pueden ser la industria, la medicina y la economía.
Aunque se pueden establecer relaciones y paralelismos entre el cinematógrafo y sus
supuestos precedentes, existen particularidades propias en cada uno de los inventos
que intervienen en la forma de representar los objetos de estudio. Lo mismo ocurre
con las diferentes técnicas utilizadas en los adminículos citados: la fotografía atiende
al análisis del espacio-tiempo como instantáneas de sucesos representados, y los
dibujos formalizan movimientos de acciones y objetos limitados por la percepción
del ojo humano. Los grabados de Purkinje, las fotografías de Muybridge y los dibujos
utilizados en el taumatropo, entre otras, convivieron en el siglo XIX, participaron en
la conformación de una cultura visual diversa y se integraron en un orden político y
médico ligado a la construcción patológica de determinados sujetos y la mejora del
rendimiento del trabajo.
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Los últimos días del año 1895 -coincidentes con la presentación pública del cinematógrafo- estuvieron marcados por la invención de otra tecnología involucrada en
la producción de imágenes: los rayos X1. Al igual que las imágenes analizadas en los
anteriores capítulos, las manifestaciones gráficas resultantes de las aplicaciones de los
rayos X –las radiografías- fueron representaciones que transformaron y condicionaron
la percepción humana de los acontecimientos.
El ingeniero Wilhelm Conrad Röntgen (Remscheid, 1845 – Munich, 1923) utilizó diferentes tipos de radiaciones electromagnéticas, entre ellas los rayos catódicos, para
atravesar cuerpos opacos y adherir la huella de sus sombras a pantallas fluorescentes
(Bovery y Glasser [1934] 1993). En uno de sus experimentos más famosos, utilizó la
mano de su pareja Anna Bertha Röntgen, para mostrar los tejidos del cuerpo humano
(Zürich, 1833 - Munich, 1919) (Fig. 185). En este experimento, pudo plasmar sombras
de elementos que se encontraban insertos dentro de otros. La imagen resultante
mostraba la forma de los huesos de la mano de Anna Bertha con un elemento que
resaltaba sobre el resto: el anillo metálico de su dedo anular. Röntgen comenzó a adherir la huella de los objetos opacos penetrados por rayos X sobre placas fotográficas
(Holtzmann Kevles, 1997: 20-27). A partir de las sombras recogidas en dichas placas,
Röntgen dedujo que la radiación utilizada había actuado de forma diferente sobre el
tejido óseo que sobre el tejido muscular: la sombra de sus huesos era visible, mientras que su piel y músculos no lo eran. La imagen plasmada sobre la placa fotográfica
era la sombra de los elementos que habían absorbido los rayos. Wilhelm Röntgen
denominó a este tipo de radiación como ‘un nuevo tipo de luz’ y la bautizó como
rayos X debido al desconocimiento sobre ella. La mano de Anna Bertha se convirtió
en la primera manifestación gráfica del uso de rayos X. El 26 de diciembre de 1895,
Röntgen envió el texto On a new kind of Rays a la revista Proceedings de la Physico-Medical Society de Würzburg. Para probar sus investigaciones, incluyó una serie
de radiografías. El texto fue publicado al inicio del año 1896 (Röntgen, 1896).
1
En relación a los rayos X ver Holtzmann Kevles (1997), Bovery y Glasser [1934] (1993) y Lamata
Manuel (2017).
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Figura 185: Röntgen, Wilhelm (1895) Mano de Anna Bertha Röntgen.
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Los rayos X, invisibles al ojo, son ondas electromagnéticas de longitud corta. Este
nuevo tipo de luz, más energético que la luz visible, resultó ionizante y dañino. Según
Boris Groys, la función del arte en la era materialista es la de mostrar aquello que
no puede observarse a simple vista (Groys, 2016). Esta afirmación puede aplicarse
a las representaciones gráficas obtenida por rayos X2. La posibilidad de ver a través
del tejido gracias a este tipo de radiación afectó a la concepción humana de lo íntimo y contribuyó a construir la de transparencia. La intimidad del cuerpo interior fue
mostrada a través de las radiografías. Con los rayos X, se estableció una familiaridad
nueva de la anatomía humana en relación a lo interno y lo externo. Este cambio de
percepción en relación a la opacidad y la transparencia del cuerpo convivió con el
cuestionamiento del continuo espacio-tiempo producido por la introducción de las
imágenes cronofotografías y las secuencias de imágenes (Holtzmann Kevles, 1997).
La industria médica tuvo que someterse a controles y al cuestionamiento ético sobre
la incidencia de técnicas invasivas en los seres humanos (Susskind, 1981: 39). A principios del siglo XX, el uso de la radiación se cobró la vida de miles de personas implicadas en su estudio, sobre todo mujeres, sometidas a experimentación en el laboratorio
(Sansare et al., 2011). Los experimentos de Röntgen dejaron huellas de quemaduras
en su propio cuerpo y en el de su pareja Anna Bertha. En la misma época, Marie Curie
(Varsovia, 1867 - Sancellemoz, 1934) consiguió aislar el polonio y el radio, aportando
los conocimientos clave para el desarrollo de la radioactividad. El volumen Las chicas
del radio de la autora Kate Moore (2018) documenta las muertes de miles de mujeres
en las fábricas de radio a principios del siglo XX. La representación de estas imágenes
esconde el sufrimiento de muchas personas implicadas en las investigaciones de las
técnicas utilizadas para su obtención. Tal y como relata Ariela Azoulay en relación
a las imágenes tomadas por físicos israelíes (Físicos por los Derechos Humanos) en
territorios palestinos ocupados, sus “detalles visuales son evidencia de la condición
invisible de estar al borde de la catástrofe. El hecho de que nada en la imagen sea lo
suficientemente escandaloso como para […] interrumpir la rutina de los ciudadanos
protegidos es el escándalo de esta imagen” (Azoulay, 2008: 67)3.
2
Para Groys, las imágenes producidas a través de dispositivos considerados científicos, como
es el caso del microscopio o el telescopio, no pertenecen a la tradición realista de la representación en
su sentido mimético. Para Groys, las imágenes generadas tecnológicamente no son realistas ya que no
son “representaciones de las cosas del mundo tal como se presentan ante nuestra mirada ‘natural’”.
3

Traducción propia.
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Si las secuencias de imágenes de Muybridge, en torno a la motricidad de las personas
pretendían mostrar su comportamiento fisiológico en el tiempo a lo largo del espacio
a partir de la captura de diferentes perspectivas, algunas manifestaciones radiográficas aspiraron a plasmar esos mismos objetivos. Es el caso de las representaciones de
la radióloga y fotógrafa Elizabeth Fleischmann (1867 - 1905), conocida por sus imágenes de la guerra de Cuba a finales del s. XIX (Spirt et al., 1995: 641). Fleischmann
optó por mostrar varias representaciones simultáneas desde diferentes puntos de
vista para elaborar composiciones de múltiples planos del interior del cuerpo humano (Holtzmann Kevles, 1997: 125). Contratada por el U.S Surgeon General William
Borden en diciembre de 1898, uno de los encargos como radióloga fue la inspección
de los cuerpos de los soldados abatidos en el conflicto hispano-estadounidense. Las
radiografías del pie de John N. Taylor de la Company B. Twelfth United States Infantry,
posiblemente realizadas por Fleischmann -ya que, a pesar de haber realizado multitud de las radiografías del volumen, no aparece como autora de las imágenes-, fueron
incluidas en el libro The Use of the Röntgen Ray by the Medical Department of the
United States in the War with Spain publicado por Borden (1898). Las imágenes muestran el pie derecho de Taylor con una bala incrustada en su interior desde diferentes
planos (Fig. 186). Su trabajo como radióloga contratada por Borden continuó con la
inspección de otros casos, como el del soldado John Gretzer, Jr. de la First Nebraska Volunteer Infantry, alcanzado por una bala en 1899 en Filipinas (Spirt et al., 1995:
642). Fleischmann murió en el año 1905 a causa de una metástasis pulmonar debido
a las consecuencias del uso de los rayos X (Keller, 1997: 554). Estas representaciones
fotográficas, a partir de rayos X, comparten con las fotografías de Muybridge-Dercum
la búsqueda de la visión múltiple de los fenómenos estudiados.
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Figura 186: Fleischmann, Elisabeth (1899) Radiografía de dos perspectivas diferentes de un pie derecho con una bala incrustada en su interior.
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Las radiografías de Fleischmann poseen las características del régimen escópico de
la fotografía (film) en tanto que reproducen la “potencia del tiempo en su mismo
escenario” (Brea, 2010: 39). Las sombras de los tejidos son arrojadas sobre la placa
fotográfica, donde son registradas gracias a las propiedades del objeto intervenido
mediante rayos X y las propiedades fotográficas del bromuro de plata. Las radiografías dan cuenta de una situación que no era posible vislumbrar anteriormente sin
la incisión en el tejido. Estas imágenes muestran el tejido óseo mientras ocultan otros
elementos alojados en el interior del cuerpo humano. La evaluación de la imagen se
realiza una vez el objeto de estudio ha sido sometido a los procesos químicos. Si las
técnicas de impregnación permitían hacer visibles las células imperceptibles al ojo
humano, los rayos X invisibilizaban los tejidos externos del cuerpo para mostrar su
interior sin necesidad quirúrgica. Ambos procesos estaban encaminados a mostrar
entidades imperceptibles a simple vista con el objetivo de analizar la fisiología y morfología de los elementos a explorar. La diferencia entre estos procesos podría deducirse a partir de la comparación con el análisis propuesto en la obra de Cajal:
la impregnación utilizada cubría de color las células, que representó mediante las
técnicas características de la imagen-materia (dibujo, calcografía, tinta…) y el film
(microfotografía), mientras que los rayos X utilizaron las técnicas fotográficas para ser
formalizadas. Existe un reforzamiento epistémico de la representación fotográfica con
la introducción de los rayos X.
8.1 Las grafías de la actividad cerebral
Las imágenes obtenidas por electroencefalografía (EEG) transcriben las funciones cerebrales a gráficas donde la actividad del cerebro varía de la relajación -línea situada
en la zona inferior de la gráfica- a la actividad -picos de la gráfica- (Fig. 187).
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Figura 187: Pravdich-Neminsky, Vladimir (1912) Primera fotografía publicada de un electroencefalograma.

La invención de la electroencefalografía -de la que Maréy fue precursor con su invención del electrómetro para medir las corrientes en el corazón - planteó la representación de ‘lo vivo’ como método de relación entre los estados físicos y la actividad
mental (Braun, 1992: 17; Romero, 1999: 391). El matemático Nobert Wiener (Columbia, 1894 - Estocolmo, 1964), uno de los inventores del concepto contemporáneo de
información, comparó la escritura de la piedra roseta con los electrencefalogramas:
“[las ondas del cerebro] hablan un idioma propio, pero este idioma no es algo que
uno pueda observar con precisión a simple vista, mirando los registros de tinta del
electroencefalograma. Hay mucha información contenida en estos registros de tinta,
pero es como la información relativa a la lengua egipcia que teníamos en los días antes de la Piedra de Roseta”. Wiener alude a la abstracción de los impulsos eléctricos
de las gráficas lineales como una forma de representación alejada de la comprensión
inexperta. “Las imágenes de esta tradición no suelen revelar ni mostrar su contenido a
primera vista. Su información está codificada y, por lo tanto, debe extraerse mediante
una forma de descifrar y leer. En esta tradición, las imágenes no están dibujadas ni fotografiadas, sino escritas y grabadas. Por tanto, hay un vínculo íntimo con el lenguaje
en este modo de representación” (Borck, 2016: 319-322)4.
4

Traducción propia.
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Además, los electroencefalogramas involucraron las corrientes eléctricas como principio funcional de la actividad del cerebro, lo que derivó en la concepción del cerebro
como una máquina eléctrica en términos abstractos. La tecnología desarrollada abrió
un intercambio productivo entre la investigación empírica, la teoría abstracta y una
nueva trayectoria del modelado del cerebro. Las grabaciones electroencefalográficas
emergieron como visualizaciones abstractas y fue precisamente su abstracción lo que
invitó, tanto a especialistas como a un público no experto, a proyectar significado
sobre ellos (Borck, 2017: 13 - 14).
8.2 Primeras imágenes CT
Las radiografías mostraban los tejidos óseos de manera predominante, dificultando
la visibilidad de otros elementos u objetos alojados en el interior del cuerpo humano.
Durante el primer tercio del siglo XX, se propusieron múltiples soluciones analógicas para obtener imágenes de tejidos radiados en toda su complejidad volumétrica
–como, por ejemplo, un tubo que rotaba sobre el diámetro del objeto de análisis(Holtzmann Kevles, 1997). Esta propuesta permitía cartografiar distintos puntos del
cuerpo, de modo semejante a lo que Muybridge planteó para realizar el seguimiento
de los movimientos de diferentes personas a partir de sus fotografías desde distintas
perspectivas de la escena. Las investigaciones disponibles eran incapaces de mostrar
los puntos del volumen que absorbían una mayor o menor cantidad de rayos X. Gran
parte de los experimentos realizados mostraban la media en la absorción de radiación de cada uno de los tejidos, pero se necesitaba entrenar el ojo para distinguir
las partes diferentes del objeto de estudio (Anderson y Dietrich, 2012). La dificultad
yacía en que el plano bidimensional de representación recogía la sombra acumulada
–la media volumétrica radiada- de los tejidos captados desde una sola perspectiva
debido a la superposición de todas sus estructuras. El físico Allan Cormack (Sudáfrica,
1924 - EEUU, 1998) se enfrentó a este problema con su propuesta sobre la medición
de los niveles de radiación absorbida en diferentes tipos de tejidos del cuerpo humano, en secciones, en un artículo publicado en 1963 (Bhidé et al., 2019). Con este
planteamiento, Cormack pudo discriminar entre el tejido óseo y otros tipos de tejido
en secciones, ampliando la capacidad de los rayos X de hacer visibles los elementos
internos del cuerpo y resolviendo la superposición y solapamiento de lecturas sobre
la imagen final.
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Godfrey N. Hounsfield (Reino Unido, 1919 - Reino Unido, 2004) y el radiólogo James
Ambrose (Sudáfrica, 1923 – Reino Unido, 2006) combinaron las posibilidades de la
computación con un escáner que rotaba sobre el eje del cuerpo humano. Estas investigaciones tenían relación directa con la medición propuesta por Cormack unos años
atrás. De esta forma, Hounsfield y Ambrose se plantearon recabar patrones numéricos que medirían la radiación absorbida por los diferentes tejidos en secciones corporales divididas a partir de una misma medida y en diferentes puntos del espacio
(Bosch, 2004: 184). La introducción de la computación permitió transcribir a patrones
numéricos la cantidad de radiación absorbida por los diferentes tejidos del cuerpo.
Estas aproximaciones supusieron el inicio de la técnica acuñada como tomografía
computerizada (CT)5, basada en una radiación ionizante que se combinaba con la
computación (Susskind, 1981).
El objetivo del primer diagnóstico por imagen CT elaborado por Hounsfield, Ambrose y su equipo fue comprobar la hipótesis de la existencia de un tumor en el lóbulo
frontal del cerebro de una mujer de 41 años en 1971. El objeto de estudio, por tanto,
fue el cerebro de la paciente. El equipo de trabajo utilizó un escáner que rotaba sobre
su eje axial (perpendicular al eje longitudinal del cuerpo), fabricado en Londres por la
compañía discográfica EMI, que fue además pionera en el desarrollo de la tecnología
CT6. Para realizar la lectura de un área del cerebro, confeccionaron un dispositivo
de goma con forma de casco que se ajustaba a la cabeza de la paciente. El casco
estaba relleno de agua con el fin de atraer la radiofrecuencia, dado que posee una
densidad mayor que la del aire. Los lados del dispositivo de goma eran paralelos y
el aire alrededor de la cabeza fue reemplazado por agua, que es de absorción similar
5
Las siglas CT corresponden a su denominación en inglés ‘Computed Tomography’. Actualmente el término Tomografía Computerizada (TC) se encuentra más extendido que el inicial de Tomografía Axial Computerizada (TAC), aunque, a la hora de utilizar el acrónimo en español, la comunidad
científica se decante por TAC.
6
Las primeras pruebas se realizaron con un modelo de cama giratoria y una fuente de rayos
gamma emitidos por Americio 95. Se necesitaron nueve días para recolectar la información necesaria
de cada uno de los 180 giros. Uno de los principales problemas a la hora de obtener datos con tiempos de lectura largos era su transcripción, ya que facilitaba la aparición de artefactos en las imágenes
-tecnicismo utilizado para denominar las distorsiones en las imágenes digitales que dificultan la lectura
correcta en el diagnóstico médico-. Hounsfield reemplazó el Americio 95 por rayos X en las siguientes
pruebas, lo que le permitió reducir el tiempo de obtención de datos numéricos de nueve días a nueve
horas (Beckmann, 2006: 5).
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a la cabeza. De esta forma, las variaciones de transmisión a través del casco durante
la exploración eran menores que si la cabeza estuviese rodeada por aire (Hounsfield,
1973: 1019). Este tipo de escáner CT manda haces colimados -paralelos entre sí- de
rayos X a través del cuerpo que son recibidos por una serie de detectores al otro lado
del escáner. Para hacer efectiva la recopilación de datos, se suele introducir una base
ionizante en el interior del paciente -normalmente por vía intravenosa-. El escáner
obtiene una serie de datos producidos por la radiación X al cuerpo humano bajo
los efectos del agente de contraste, que entra en proceso metabólico en el cuerpo
emitiendo señales. (Holtzmann Kevles, 1997: 155-160). El radiofármaco –agente de
contraste- utilizado en la paciente fue el sodio iodado (NaI) (Beckmann, 2006: 6) y se
concentró, en mayor medida, en los tejidos celulares que más alimento requerían al
reproducirse con más intensidad: los que componen el tumor cerebral. Ese primer
escáner experimental obtuvo 160 lecturas de las emisiones de rayos X por cada grado
en un rango de giro de 180º -los receptores obtuvieron 28800 lecturas (160 lecturas x
180º)- (Hounsfield, 1973: 1016). Los receptores del escáner recogieron los niveles de
radiación absorbida por los tejidos en cada sección. Las unidades Hounsfield, en honor al ingeniero, fueron los números utilizados para la construcción de la imagen. Representan una comparación del coeficiente de atenuación -cociente entre la energía
absorbida y la energía incidente- del tejido con el del agua (Feeman, [2010] 2015: 3).
De esta manera se distinguían los diferentes tejidos del cerebro, que quedaron representados en una escala numérica que tomó como referencia la cantidad de radiación
absorbida. La imagen obtenida fue una matriz de números que en su forma, por sí
misma, representaba el cerebro (Fig. 188). Los datos permitieron construir un mapa
de números en el que cada uno de ellos representaba la forma del cerebro. Esta imagen inició el camino hacia la formalización final que se utilizaría para el diagnóstico
de la paciente.
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Figura 188: Impresión por computadora del mapa de números obtenidos en el escaneo de una sección
del cerebro de 1·3 cm de grosor.

Estos datos en bruto se transcribieron a una escala tonal en blanco y negro para conformar matrices de secciones bidimensionales de la morfología del cerebro. El estudio de los tejidos en diferentes planos se asemeja a la manera en que Cajal inspeccionaba sus objetos de estudio a partir del microtomo, tal y como se ha expuesto en los
capítulos dedicados a su obra. El proceso de interpretación de los datos numéricos
obtenidos y su conversión a la escala tonal en blanco y negro se realizó mediante un
algoritmo algebraico en una computadora ICL 1905 -International Computers Limited- en otro laboratorio, también en Londres. Ese algoritmo y los métodos para hacer
girar la máquina en torno al cerebro fueron inventados por Steve Bates y Chris Lemay
respectivamente (Beckmann 2006: 6-7). Se requerían al menos dos horas y media
para transcribir los datos obtenidos y convertirlos en imágenes (Ambrose 1973: 1023).
Así, se construyeron matrices en blanco y negro que mostraban la morfología del cerebro en diferentes planos: uno por cada sección analizada (Fig. 189).
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Figura 189: Fotografía Polaroid CT obtenida desde el escáner EMI utilizado por Hounsfield, Ambrose
y su equipo.

Las imágenes de lo que hoy se conoce como TAC son representaciones en las que el
fondo de la imagen se transcribe en negro. La representación morfológica del cerebro se sitúa en el centro de la imagen. En la parte superior se encuentran dígitos que
corresponden al número de la sección representada. La parte inferior de cada una de
las imágenes muestra la escala de grises con los diferentes tonos usados en la interpretación de los datos recogidos por los receptores del escáner. Cada tono atiende a
cada uno de los tejidos: se corresponde con su nivel de absorción. Esta transcripción
a escala de grises permitió mostrar diferentes áreas del cerebro para determinar el
diagnóstico médico. En la figura 190, la imagen superior izquierda está representada
en un rango único de blanco y negro puro que corresponde al cabello de la paciente
y el aire atrapado en él, y se incluye como referencia. La imagen inferior central posee
el mismo rango tonal, con el tejido óseo representado con su grosor heterogéneo. El
resto de imágenes de esta figura muestra un mayor rango de tonos que permiten la
discriminación entre diferentes zonas del cerebro.
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Figura 190: Fotografías Polaroid de cinco secciones del cerebro analizado por Hounsfield, Ambrose y
su equipo.

Cada sección del cerebro se reprodujo en una matriz tonal de 80 x 80 cuadrados
-semejantes al píxel (picture element) de la imagen digital-. La imagen podía verse
impresa o en la pantalla de un tubo de rayos catódicos7 (Hounsfield, 1973: 1018).
El laboratorio londinense donde se configuraron las imágenes produjo tres tipos de
formatos gráficos finales: impreso en papel, en pantalla de tubo de rayos catódicos
(CRT) y fotografía Polaroid -cámara instantánea de revelado al momento- de la pantalla
de tubo de rayos catódicos (Beckmann, 2006: 6). La mirada médica entrenada (Anderson y Dietrich, 2012) confirmó, con el uso de esta técnica, que la paciente albergaba
un tumor cerebral (Bhidé et al., 2019). Los primeros resultados se presentaron en el
congreso anual del British Institute of Radiology en abril de 1972 y se publicaron en
una crónica breve en el semanario The New Scientist (Bosch, 2004; Hounsfield, 1973).
7

La Televisión formaba parte de la cultura popular
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La imagen que recoge los patrones numéricos (Fig. 188) –esa imagen de tránsito entre la recogida de datos en el escáner y la imagen final- podría considerarse el negativo de las presentadas tanto de forma impresa, como en Polaroid y en pantalla CRT.
Los puntos de la sección del cerebro con un valor numérico alto -y que, por tanto,
ocupan un mayor espacio en negro para representar los dígitos– fueron transcritas a
una tonalidad más cercana al blanco dentro del rango monocromático (compárense
las figuras 191 y 192). Las partes con un valor numérico bajo –como las representadas
por una cifra- dejan más hueco entre los otros dígitos colindantes y fueron transcritas
al negro (Fig. 191). Por tanto, se adjudicó el blanco a la representación de los valores
bajos de absorción de radiación y el negro a los valores más altos.

Figura 191 y 192: (Izda.) Detalle de la figura 188. Los números de un solo dígito dejan más espacio
entre los números de alrededor. (Drcha.) Detalle de la figura 189. El tono blanco corresponde a los
números más elevados, mientras que las partes en negro corresponden los dígitos con un valor más
cercano al cero.
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8.3 Forma y concepto del escáner CT en espiral y las secuencias de imágenes de
Muybridge
Los primeros estudios y resultados de otro escáner novedoso -CT en espiral- fueron
presentados en 1989 por Willi Kalender (Alemania, 1949) en la reunión anual de la
sociedad radiológica de Estados Unidos -Radiological Society of North America- en
Chicago. Este escáner obtenía datos volumétricos del cuerpo del paciente gracias a
un anillo colector que había sido utilizado en los radares espaciales. A diferencia del
axial, este escáner recorría el cuerpo longitudinalmente haciendo lecturas axiales de
manera mecánica.
A continuación se planeta el vínculo de este escáner CT y el dispositivo ideado por
Muybridge, que producía imágenes a partir de una secuencia temporal que recorría
el cuerpo entero o alguna de sus partes (compárese Fig. 193 y 194). Para representar
al caballo a galope, Muybridge colocó dos baterías de doce cámaras a cada lado -24
cámaras a lo largo de un recorrido lineal de 40 metros (Fig. 195)- de forma que fragmentó cada segundo en 24 tomas (Muybridge, [1887] 1985: 3). En la figura 195 vemos
una pila de cámaras a lo largo de un recorrido lineal que capturaba el movimiento del
caballo en su tránsito. El escáner CT en espiral, por el contrario, recoge la información
de un cuerpo tridimensional a partir de secciones. El dispositivo se desplaza en espiral alrededor del cuerpo (Fig. 196). Aunque el intervalo de captura sea mucho menor
al de Muybridge, se trata de un dispositivo que recoge secuencias de imágenes de
secciones del cerebro distanciadas por espacios y tiempos muy reducidos, y pretende
darnos la representación de un acontecimiento instantáneo.
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Figura 193: Department of Radiology, Uppsala University Hospital (2008) Imagen PET-TAC.

Figura 194: Muybridge, Eadweard8 (1878) Horse in Motion.

312

8. Transparencia de los cuerpos: rayos X, radiografías e imagen tomográfica computerizada

Figura 195: Equipo de Muybridge para la secuencia de fotografías en Palo Alto. Kingston Museum and
Heritage Service.

La figura 193 muestra la fragmentación en el espacio y el tiempo de las diferentes
capas del cerebro a partir del giro del escáner. A pesar de que el objetivo de este tipo
de estudios es ofrecer información del cerebro en un tiempo preciso, el propio giro
del escáner genera una diacronía condicionada por unos tiempos de producción alejados del momento instantáneo. La materialidad del dispositivo determina un tiempo de lectura concreto para cada imagen. Al igual que las imágenes de Muybridge,
las CT ofrecen una relación espacio-temporal en relación a la sucesión temporal de
instantáneas. La diacronía de las imágenes es la que ha permitido conseguir una
sensación de dinamismo a lo largo del tiempo. La tecnología CT en espiral ofrece
secciones de imágenes que poseen un desfase en el tiempo, a pesar del consenso
médico que las considera como sucesiones de imágenes simultáneas.
El cerebro se analiza en la cabina del escáner en espiral, al igual que ocurría con el
estudio del caballo en las investigaciones gráficas de Muybridge (Fig. 194). En el
Centro Universitario de Imágenes Médicas de la Universidad Nacional General San
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Martín de Buenos Aires, las técnicas Analía Martino y Sabrina Defeo me introdujeron a
este tipo de secuencias aplicadas al movimiento cinematográfico proporcionado por
un software diseñado para el diagnóstico por imagen. En la pantalla se podía ver el
recorrido dinámico de las imágenes CT del cerebro con apariencia de instantaneidad.
Tanto las imágenes obtenidas por Muybridge y Dercum como las producidas por los
procedimientos de las CT configuran matrices de imágenes analizables como epistemologías visuales de imágenes concatenadas, que pretenden constituirse ontológicamente como una unidad pese a que no han sido tomadas simultáneamente. Zootropo, cinematógrafo, y software digital de diagnóstico por imagen, son tecnologías
que comparten la aspiración de mostrar movimientos, fisiologías y comportamientos
en el espacio y en el tiempo. Su ambición es la de configurar el volumen del objeto
de estudio en un ‘acto de presencialidad’, de testimonio visual, a pesar de que el objetivo de las CT es precisamente independizar tiempo y espacio.

Figura 196: Escáner CT en espiral.
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Según Megan Delehanty (2010), la construcción de imágenes del cerebro a partir de
datos, como ocurre con las CT, proporciona una ventaja epistémica respecto a otras
representaciones gráficas como las obtenidas por electroencefalografía, aunque también afirma que estas mismas imágenes pueden ser menos informativas que los datos
matemáticos correspondientes. El incremento de diseñadores y artistas que trabajan
con datos científicos ha impulsado el refinamiento estético de las manifestaciones
gráficas (Rafner y Kjaergaard, 2018: 101).
8.4 Diagnóstico por imagen y diagnóstico de las e-image
Las radiografías obtenidas por la radiación de rayos X sobre el cuerpo humano son
el origen de tecnologías posteriores de producción de imagen por efecto de radiaciones ionizantes dentro del campo de las neurociencias contemporáneas. La contribución de las CT consistió en unir los rayos X al cálculo matemático de las radiaciones
emitidas por un dispositivo y detectadas por receptores. Las imágenes del cerebro
obtenidas por este medio difieren de la fotografía y de la cinematografía en su fuente
y en su producción, en su materialidad. Tanto la fotografía como la cinematografía
requieren de estímulos luminosos en reacción con el nitrato de plata, mientras que
en las imágenes CT se procesan datos numéricos obtenidos por emisión de haces
colimados de rayos X sobre el cuerpo que se almacenan en los receptores alojados
en el lado contrario del escáner. Los datos recolectados por los receptores son los
utilizados en la transcripción a imagen. A esta interpretación hay que sumarle el resto
de elementos utilizados, como es el caso del casco de goma alojado en el cerebro, y
las personas involucradas.
Las imágenes relacionadas con las neurociencias contemporáneas podrían situarse
-con algunas particularidades lindantes con el film- en el tercer régimen escópico analizado por Brea: la e-image (Brea, 2010). Este régimen se caracteriza por su producción
ilimitada a partir de la computación y su proyección en pantalla, la multiplicación de
los dispositivos de visionado, el carácter biopolítico y el paso de la imagen-movimiento a la imagen-tiempo, afianzada con las aportaciones de Peter Mansfield (Londres,
1933 – Nottingham, 2017) (véase el capítulo siguiente). La construcción y formalización de estas imágenes se ajusta a las particularidades de este régimen escópico,
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aunque también hubo episodios en los que su materialidad se acercó a las propuestas
fotográficas, como ocurre con la primera imagen CT producidas en diferentes formatos, tal y como se ha mencionado. El laboratorio londinense de la compañía EMI
encargado de transcribir los datos en bruto recogidos en el escáner confeccionó una
imagen impresa a partir de una imagen previa obtenida mediante procesos de computación: números representando un corte del cerebro (Fig. 189). Esa imagen podría
imprimirse de manera ilimitada, y también emitirse desde una pantalla semejante
a la de una televisión, antes de que las pantallas de los ordenadores fueran de uso
general. Por último, se realizaron fotografías Polaroid -instantáneas reveladas por la
propia máquina de fotografiar- a partir de cada una de las imágenes de las secciones
del cerebro que mostraba la pantalla. Esta reproducción en diferentes formatos -impresión, pantalla CRT y Polaroid a partir de la pantalla CRT- nos remite al concepto
de ubicuidad en las e-image expuesto por Brea. “Son imágenes acumuladas, superpuestas, plegadas, amontonadas febrilmente” (Brea, 2010: 69). La construcción de la
e-image por computación y su predominio actual desde múltiples dispositivos electrónicos es lo que establecería el “mundo de electricidades nomádicas, superpoblados e imágenes, cruzado hasta la saturación por sus proyecciones catódicas, lanzadas
en todas direcciones […]. Un mundo poblado de infinitos conos escópicos que salen
de cada lugar y se dirigen hacia cualquier otro, en cualquier dirección” (Brea, 2010:
70). El hecho de utilizar el formato Polaroid en fotografías hechas a una pantalla de
rayos catódicos da cuenta del tránsito epistémico generado por la introducción de
la computación en la construcción de la imagen; entre el régimen del film y el de la
e-image. Aunque las CT se generaron por algoritmos en un ordenador, la imagen de
la Polaroid se produce cuando la comunicación digital estaba todavía por desarrollar.
Las imágenes generadas de manera computacional, dentro de este contexto, fueron
difundidas en soportes relacionados con las propiedades materiales del film: analógicos y químicos. En su construcción interviene lo digital, pero su comunicación todavía
era analógica.
En el caso de las CT, el paso de lo analógico a lo digital no se produjo de forma
abrupta. La computación desarrollada en la época permitió la transcripción de los
niveles de absorción de radiación capturados en los escáneres en imágenes en blanco
y negro. Las matemáticas participaron en la configuración de las imágenes CT: los va-
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lores numéricos recogidos en los receptores del escáner8. Su construcción está condicionada y condiciona el medio cultural y social. Por tanto, las manifestaciones gráficas
se conforman específicamente atendiendo al tipo de régimen escópico, descriptivo y
de la observación en las que están insertas.
Al igual que ocurre con los diferentes tipos de descripción gráfica utilizados por comunidades científicas expertas, los regímenes escópicos que propone Brea han coexistido y coexisten de manera híbrida. Descripciones gráficas (Daston y Galison,
2007), regímenes escópicos (Brea, 2010) y regímenes de observación (Crary, 1990)
se han solapado en el tiempo y en el espacio, aunque algunos hayan predominado
sobre otros en ciertas épocas o ámbitos disciplinares. Las imágenes CT se sitúan en
los albores de la imagen electrónica, pero también se ubican en las peculiaridades del
film. Tal y como se explicará en el capítulo siguiente, el origen de las imágenes digitales que contemplamos en nuestras pantallas discurre en paralelo al desarrollo de la
computación. El régimen de la e-image, nos expone “a la capacidad de reconocerlas
y distinguirlas como tales, como puras imágenes mentales, separando el ser de éstas
del sistema de los objetos” (Brea, 2010: 68). La imagen CT del diagnóstico de un
tumor cerebral examina un objeto de estudio –el cerebro-, del que se obtienen datos, que son interpretados en una de las múltiples formas posibles. La computación
permitió cuantificar numéricamente los niveles de absorción para someterlos a interpretación. La imagen CT y el objeto de análisis poseen una semejanza formal, pero
también existe una separación entre ellas, en el sentido de que la intermediación se
realiza a través de varios dispositivos y procesos técnicos que intervienen (rayos X),
analizan (escáner), transforman (computación), transcriben (laboratorio) e interpretan
(comunidad experta en el diagnóstico tumoral). La construcción de la imagen se ajusta a los objetivos de la comunidad científica en su análisis fisiológico -cantidad de
radiación absorbida por las diferentes secciones-. El equipo que la inventó partió de
una secuencia de datos en bruto que convirtió en imagen CT (Veldhuis, 2018: 82). Estos datos en bruto, antes de ser transcritos, poseen infinidad de interpretaciones que
atañen al formato, confección y diseño a una imagen (Krzywinski, 2018: 26). Al comparar la imagen latente fotográfica y su posterior proceso de revelado, con los datos
en bruto del escáner y su transcripción a imagen, se observa el paso de la ‘objetividad
8

En francés, ta traducción de nuestro término digital corresponde a numérique.

317

8. Transparencia de los cuerpos: rayos X, radiografías e imagen tomográfica computerizada

mecánica’ al ‘juicio entrenado’ (trained judgement) propuesto por Daston y Galison
(2007) (Anderson y Dietrich, 2012). Recordemos que la ‘objetividad mecánica’ propuesta por ellos se basaba en el afán de la comunidad científica por reducir la intervención subjetiva en las representaciones gráficas que se llevaban a cabo con las tecnologías de producción de imágenes del siglo XIX. El ‘juicio experto’ correspondería,
para Daston y Galison, a un estadio posterior de desestabilización de la “metafísica
nominalista implícita que había prevalecido bajo la objetividad mecánica durante los
últimos años del siglo XIX” (Daston y Galison, 2007: 309)9. Mitchell habla de una
“liberación de la tiranía del ojo” (2019: 39) en relación al paso de la ‘objetividad
mecánica’ al ‘juicio entrenado’ expuesto por Daston y Galison. En esta investigación
nos decantamos por la multiplicidad formal a partir de las posibles configuraciones
interpretativas de los datos numéricos obtenidos en el escáner. No existe una única
forma de representar, sino también de ver. Según Susan Buck-Morss, estas imágenes
no representas objetos. “La manipulación afecta a la superficie de la imagen, no a su
origen” (Buck-Morss, 2009: 40). Aunque se haya subrayado la existencia de un desfase
en la lectura de las diferentes secciones del cerebro en los escáneres CT, debido a su
propia aplicación secuencial en el tiempo a la hora de configurar una representación
axial del cerebro, el objetivo de este tipo de imágenes es el de presentarnos una de
las características principales de la e-image: el de la imagen-acontecimiento (véase
el siguiente capítulo). La alineación en las secuencias de imágenes en Muybridge y
las cronofotografías de Marey, y los frames de la cinematografía de los Hermanos
Lùmiere dan paso a la autonomía entre el tiempo y el espacio. Nos encontraríamos en
un tránsito de la reproducibilidad (Benjamin, [1935] 2003) a la productividad infinita:
las fotografías Polaroid de primera imagen CT dejarían paso a la comunicación digital
entre pantallas de ordenadores con los avances de la computación (Brea, 2010: 76).
En todo proceso de creación de imágenes, los parámetros están en relación con los
agentes involucrados. El proceso de creación de imágenes CT muestra la complejidad que se deriva de la intervención e interpretación de las personas y las técnicas
implicadas. Con la introducción de la computación, los datos utilizados en esta tecnología están sujetos a interpretación, además, en el acto mismo de la observación
(Veldhuis, 2018: 82). Los patrones y familias de semejanzas en las representaciones
9
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requieren del entrenamiento del ojo del agente que las recibe (Ferragud et al., 2017:
19). Creación y observación comparten códigos interpretativos. Las imágenes obtenidas a través de cada tecnología requieren de una mirada entrenada para ser comprendidas, ya que, en el caso de las e-image, proporcionan claves visuales como la
gama tonal que codifica aspectos cuantitativos del diagnóstico (Daston y Galison,
2007: 18). La producción de estas imágenes está determinada por las personas involucradas en su invención, los recursos visuales utilizados, su relación con los orígenes
de la fotografía y el cinematógrafo, los procesos de revelado, entre otros factores.
Este capítulo pretende desvelar el camino por el cual el “trabajo científico o técnico
se vuelve invisible a causa de su propio éxito” y mostrar el proceso de construcción
de las primeras imágenes neurocientíficas contemporáneas a partir de sus referencias
visuales previas y los procesos de construcción involucrados en ellas (Latour, [1999]
2001). Este análisis sigue la metodología empleada en los capítulos anteriores, en los
que se han estudiado todos los agentes implicados en la concepción, construcción
y difusión de las imágenes.
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Los ordenadores no crean objetos, sino que procesan información (Stafford, 1996: 137).

Este capítulo amplía el análisis realizado en el capítulo anterior sobre el régimen de
la e-image desde la perspectiva de José Luís Brea (2010), considerando las imágenes
del cerebro, de su morfología y de su fisiología, como construcciones culturales de
representación científica. Pese a que unas técnicas hayan predominado en determinadas épocas, el conjunto de ellas ha seguido operando; es decir, las técnicas que se
tratan en este capítulo conviven hasta hoy con las estudiadas en el capítulo anterior.
El objetivo de este capítulo es analizar diferentes imágenes obtenidas mediante la técnica de la resonancia magnética -no ionizante- para poner en diálogo sus relaciones
formales y conceptuales con la técnica de la tomografía computerizada. El capítulo se
centra en la construcción de las imágenes contemporáneas de diagnóstico del cerebro como expresión plástica. Para ello, me basaré en el régimen de la imagen digital
desde la perspectiva de los estudios visuales y la historia de la ciencia, con especial
hincapié en la transformación de datos -números- a imágenes.
Las imágenes del cerebro que se analizan a continuación se obtienen mediante la
aplicación de una misma técnica –la resonancia magnética-. Sin embargo, cada una
de ellas atiende a unos objetivos de visibilización concretos, como es el caso de
las fMRI, que muestran las alteraciones de la sangre al realizar una actividad, y las
tractográficas, que proporcionan imágenes de las redes nerviosas del cerebro. Todas
ellas almacenan un conocimiento que se transmite con las herramientas de las artes
visuales.

320

9. Solapamiento y continuidades: ensayo sobre simultaneidad, diacronía y sincronía de las
imágenes del cerebro a lo largo del siglo XX

9.1 Imágenes inofensivas
El daño de las radiaciones ionizantes, que son la base de las radiografías y la tomografías, fomentó la invención de técnicas no dañinas de obtención de imágenes del
interior del cuerpo humano con fines diagnósticos. Una de esas técnicas fue la resonancia magnética nuclear (NMR)1 –siglas previas a MRI-. Las imágenes por resonancia
magnética reconstruyen gráficamente datos numéricos obtenidos en los receptores
del escáner por la acción del flujo magnético entre imanes de alta potencia sobre
los cuerpos (Raichle, 2008). Los tumores fueron, como en la tomografía, uno de los
principales objetos de estudio de la MRI, en plena expansión de las investigaciones
sobre el cáncer en Estados Unidos y en Europa desde el fin de la II Guerra Mundial y
de manera más intensa en EEUU durante la presidencia de Richard Nixon.
En 1970, en el laboratorio NMR Specialities en New Kesington (Pensilvania, EEUU),
el médico Raymond Damadian (Nueva York, 1936), siguiendo la propuesta de Gilbert
Ling (Nankín, 1919), aplicó la resonancia magnética nuclear a seis ratas y observó que
dichas imágenes distinguían entre el tejido sano y el tejido tumoral.
La resonancia magnética se basa en la reacción de los núcleos de hidrógeno ante un
campo magnético. El hidrógeno es el elemento analizado para la formación de estas
imágenes debido al alto porcentaje de agua en el cuerpo -cada molécula de agua
posee dos átomos de hidrógeno-. Los escáneres de resonancia magnética poseen
imanes ultrapotentes que producen un campo magnético que a su vez afecta a la dirección de los átomos de hidrógeno (Armstrong y Keevil 1991). Los datos numéricos
del receptor se transcriben mediante un programa de ordenador a imágenes compuestas de tonos de la escala de grises, similares a los obtenidos por las tomografías
computerizadas (Fig. 197 y 198).

1
Los principios físicos asociados al NMR fueron descubiertos independientemente por Felix
Bloch y Edward Purcell en 1946. El nombre de NMR fue cambiado por MRI (imagen por resonancia
magnética) para eliminar el término nuclear y lograr su aceptación (Raichle, 2008: 121).
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Figura 197 y 198: A la derecha, detalle de impresión por computadora del mapa de números obtenidos en el escaneo de una sección del cerebro. A la izquierda, detalle de la transcripción a tonos en
blanco y negro de la imagen anterior.

Las técnicas de tomografía computerizada (CT) y de resonancia magnética (MRI) se
inventaron y desarrollaron casi a la par y en competencia. La participación del físico
Paul Lauterbur (Ohio, 1929 – Illinois, 2007) fue clave para perfeccionar el dispositivo
de recepción de las señales magnéticas. Una de las cuestiones que tuvo en cuenta fue
que, dado el carácter estático del escáner, la señal recibida de un tejido alejado del
imán es diferente al de uno cercano. Inspirado en las tomografías, Lauterbur configuró la forma de reproducción de las señales de resonancia magnética por secciones.
Un año después de que, en 1972, la compañía EMI comercializara el escáner CT,
Lauterbur publicó su trabajo sobre la rotación del gradiente magnético alrededor del
objeto -variación del campo magnético en función de la posición- y la combinación
de los resultados usando algoritmos computacionales similares a los del escáner de
tomografía computerizada (Holtzmann Kevles, 1997: 175-181). En 1982, la tecnología
MRI ya estaba en funcionamiento en el Reino Unido y en EEUU. También las imágenes
por resonancia magnética, como muy poco antes las tomografías, surgieron y se desarrollaron a la par que los programas de ordenador para transformar señales físicas
en imágenes. Estas representaciones fueron el producto de una forma específica de
observación y difusión de imágenes producidas a partir del ‘trazo’ obtenido en la
transcripción de cálculos matemáticos a tonos cromáticos.
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La interacción entre ambas tecnologías perfeccionó la calidad técnica de los diferen
tes tipos de imágenes y la información que proporcionaban. Cada una obtenía un
tipo de imagen y un tipo de información específica, producto de la reacción del cuerpo humano a una radiación ionizante y a un campo magnético, respectivamente.
Estos tipos de imágenes digitales neurocientíficas pueden combinarse en programas
de ordenador diseñados específicamente para solapar la información que proporciona cada una en una sola imagen. Esta información puede combinarse en interfaces
informáticas para obtener una imagen que facilita el diagnóstico médico. A su vez,
algunas técnicas, como la resonancia magnética, permiten obtener subtipos de imágenes: utilizan la misma técnica para ‘activar’ el cuerpo, recogiendo datos adicionales
obtenidos por la inclusión de sustancias que alteran la señal y producen imágenes
denominadas “de contraste”. Es el caso de las MRI, de las que se suelen obtener dos
tomas, una con contraste T1 y otra, la T2, sin contraste. La ingestión o inyección de
una sustancia antes de la prueba permite el contraste: la resonancia magnética detecta esa sustancia de forma que la imagen MRI resalta la anatomía y la morfología ósea
-sustancia blanca (fibras) y sustancia gris- mientras que la MRI T2 muestra los líquidos
en el cerebro. Aunque su apariencia lo sugiera, T1 y T2 no son el negativo y el positivo
de la misma imagen (Fig. 199).

Figura 199: (Iza. y drcha.) Hellerhoff (2010) Sección del cerebro en imágenes de MRI sin y con contraste.
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En la figura 199 podemos ver dos imágenes digitales por resonancia magnética casi
idénticas de una sección del cerebro. La principal diferencia está situada en el centro,
donde aparece una forma parecida a una mariposa en blanco y en negro, respectivamente. Un elemento a tener en cuenta en la imagen de resonancia magnética T2 de
la izquierda es la zona marcada con un círculo rojo. Esa zona marca, según su autor,
la existencia de esclerosis tuberosa -enfermedad hereditaria poco frecuente relacionada con una mayor propensión a desarrollar tumores-. La comparación de ambas
imágenes permite la discriminación de la información aportada por cada una de ellas
a la hora de emitir un diagnóstico. La comunidad médica “juzga los órganos sanos o
enfermos a través de los procesos de mediación y observación mecánica susceptible
de transformación y manipulación” (Stafford, 1996: 137). El diagnóstico por MRI usa
imágenes complementarias para observar el tejido muscular y fibroso y de los vasos
sanguíneos.
En los procesos de lectura de datos a través del escáner de resonancia magnética se
suele omitir lo que se denominan errores producidos por los movimientos de quien
se somete a la prueba. Estos datos obtenidos de una persona que ha de permanecer
inmóvil, pero que es susceptible al movimiento, son tratados mediante programas de
ordenador. Los datos ‘útiles’ se registran, y el ruido y las interferencias se corrigen. Las
interferencias en la lectura de las señales suelen deberse a la presencia de elementos
metálicos incrustados en la persona que se somete a la prueba, como prótesis metálicas, por ejemplo. Suelen aparecer destellos en la imagen T2 y manchas negras en el
caso de la T1 que, además, dificultan la lectura (Fig. 200). Esas interferencias se corrigen con cálculos automáticos que las atenúan. Las señales calificadas como ‘ruido’ se
consideran ‘sin significado diagnóstico’.
Por tanto, las imágenes están producidas por la transcripción de la información recogida en los diferentes tipos de escáner y por la reconstrucción de ciertas zonas
que no han podido leerse de manera correcta. La mirada entrenada de la comunidad científica se encarga de discernir qué tipo de información gráfica se le presenta;
la mirada deduce lo que la técnica proporciona. En palabras de Barbara Stafford,
“la competencia visual (….) nos permite asimilar, integrar y comprender una realidad
holográfica y multidisciplinar cada vez más filtrada, transformada y sintetizada a través
de la imagen tridimensional” (1996: 22).
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Figura 200: Imagen MRI T1 con una mancha negra en el lóbulo frontal izquierdo. Centro Universitario
de Imágenes Médicas (CEUNIM) de la Universidad de San Martín (UNSAM) en Buenos Aires.

9.2 La función del color en las fMRI
George W. Bush declaró el periodo de 1990 a 1999 como la ‘Década del Cerebro’
en la Proclamación 6158 del 17 de julio de 1990. Se incentivó la exploración de la
“masa de tres libras de células nerviosas entrelazadas” para la prevención y las consecuencias del consumo de drogas y, en general, para las investigaciones sobre las
patologías que afectan al cerebro (US Government Information, 1990). En 2013, el
neurobiológo Rafael Yuste (Madrid, 1963), profesor de ciencias biológicas en la Universidad de Columbia (Nueva York, EEUU), y su equipo diseñaron el proyecto BRAIN
para “dibujar el mapa del cerebro”, una de las apuestas científicas de la administración Obama (The Brain Initiative, 2013; Ramírez, 2013). Ese mismo año, la Unión
Europea presentó el Human Brain Project. Todos esos programas han contribuido a la
difusión de imágenes sobre el cerebro y a sus usos diagnósticos (Stahnisch, 2014: 84).
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A finales del siglo XX se configuró un tipo de imagen que mostraría la variación del
flujo de sangre en el cerebro a través de un mapa cartográfico cerebral descompuesto en capas. Un año después de que la administración Bush declarase la década de
los 90 como la ‘Década del Cerebro’, comenzaron a aplicarse las primeras imágenes
de resonancia magnética funcional (fMRI) en la clínica2. Estas fueron el producto de
unas políticas de financiación gubernamentales para el estudio de la materialidad
del cerebro. La técnica de creación de imágenes fMRI está basada en la resonancia
magnética. Las resonancias magnéticas funcionales contribuyeron a incrementar los
estudios sobre la fisiología del cerebro. “La neurofisiología presentó el modo operativo del sistema nervioso como un código universal de comunicación digital”, con
los problemas reduccionistas y positivistas que ello conlleva, a partir de mediados del
siglo XX (Borck, 2017: 13).
La idea de que el flujo de sangre en el cerebro tiene relación con sus funciones es antigua. Las técnicas de imagen que aspiraban a representar las funciones del cerebro en
vivo pasaron de la representación de la corriente eléctrica del electroencefalograma
(EEG) (véase el capítulo anterior) a la detección de un derivado radiactivo de la glucosa en el flujo sanguíneo que permite estudiar su metabolismo en el cerebro; este es
el caso de la Tomografía por Emisión de Positrones (PET) -entre 30 y 40 minutos para
obtenerla-. Más rápida que la tomografía y no dañina, las fMRI permiten determinar
los cambios en el oxígeno del cerebro (Raichle, 2008: 118). Pero había sido la electroencefalografía el punto de partida de un sistema de representación que transitó de
las gráficas lineales a los tonos de color.
El uso del “contraste” en las resonancias magnéticas funcionales, desarrollado por un
grupo de investigadores en el Massachusetts General Hospital, en Boston, creó imágenes nuevas del cerebro. Primero usaron agentes de contraste en roedores y perros
y, a finales de la década de 1980, el físico Seiji Ogawa (Tokio, 1934) experimentó con
ratones como paso previo a la aplicación en humanos. Ogawa partía de la existencia
de cambios entre actividad y reposo de la hemodinámica -dinámica de la sangre en el
cerebro; Cerebral Blood Flow (CBF)-, de su volumen y su oxigenación -Cerebral Blood
2
La resonancia magnética funcional (fMRI) cambió la letra f de su acrónimo. En un primer momento hacía referencia a la velocidad de confección de la imagen (fast).
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Volume (CBV)- (Ogawa et al., 1993: 803; Grau, 2006: 340). Para sus experimentos,
incrementó la potencia de los escáneres con el fin de detectar cambios pequeños.
El físico Peter Mansfield (Londres, 1933 – Nottingham, 2017) eliminó el desfase entre
lecturas separadas en el tiempo -como las utilizadas en las tomografías obtenidas por
escáneres en espiral-, y produjo la lectura de todo el volumen del cuerpo en un mismo instante. En los primeros años de la década de 1980 se obtuvieron imágenes del
cuerpo entero con una resolución milimétrica en unos pocos minutos.
Por tanto, existían dos métodos para la medición del cerebro: el tejido excitado por
un campo electromagnético capa por capa y la estimulación de todo el volumen del
tejido en un solo pulso. Esta última -la lectura del volumen del tejido en un momento- podría categorizarse como ‘imagen-acontecimiento’ (Brea, 2010), diferente a los
otros regímenes visuales expuestos en capítulos previos. Según Brea, la imagen acontecimiento -o imagen-tiempo- es diferente a la imagen dinámica -propia del régimen
escópico del film-. Esta permite recorrer el tiempo y el espacio de una historia, tal y
como ocurre en una escena cinematográfica: el movimiento de la cámara determina
el espacio y la historia filmada determina el tiempo. En el caso de la imagen-acontecimiento, propia de la e-image, lo que se recorre es únicamente el espacio, ya que el
tiempo de la escena se encuentra ‘congelado’ :
Con la imagen-tiempo, éstas se entregan, en efecto, sin secuenciación, sin mantener cada una
relación - de re-presentación, de memoria, de persistencia retiniana del veinticuatroavo segundo
(Broodthaers) - con la anterior, de tal modo que ellas ya no son imágenes-movimiento (digamos
las imágenes de un lo mismo que se desplaza - en el tiempo o en el espacio -, pero que no
abandona para ello su identidad), sino imágenes-acontecimiento, imágenes del acontecer como
tal - de algo que, por tanto, siempre se da en gerundio, como algo que está pasando, imágenes
de la duración, habría dicho Bergson (Brea, 2010: 74).

En la comunidad experta, el ligero desfase entre las lecturas de una sección del cerebro a otra del escáner CT es algo que no impide determinar el diagnóstico de las
enfermedades. Sin embargo, la diferencia que existe entre obtener imágenes a lo
largo del tiempo o en un solo impulso de tiempo ha desarrollado diferentes formas
de observar el cerebro. Las primeras tomografías -imagen movimiento- fueron representadas en secuencias de fotogramas (Fig 201). La imagen acontecimiento propia
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de las fMRI ha permitido mostrar el objeto de estudio concentrado en un tiempo
único en tres dimensiones: el del acontecer, sin desfase temporal entre diferentes
zonas (Fig. 202). La concatenación de momentos dentro de una cadena temporal
como la utilizada para obtener las diferentes secciones tomográficas se diferencia de
la concentración del objeto de estudio en un solo instante de las fMRI; la primera es
la secuencia del fenómeno y la otra la instantaneidad del acontecer.

Figura 201: Secuencia de fotografías de cinco secciones del cerebro analizado por Hounsfield, Ambrose y su equipo.
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Figura 202: Witte, Martin (2005) La imagen superior izquierda corresponde a la vista fMRI en tres dimensiones.

Se propone, basándonos en Brea, que las primeras imágenes CT podrían considerarse como un tipo de representación: en la frontera entre el régimen escópico del
film -secuencia temporal fraccionada y difundidas en fotografías Polaroid, además de
pantalla de rayos catódicos e impresión- y la e-image -transcripción de datos numéricos a imagen-. La configuración de estas imágenes comprendía la creación una sola,
compuesta de varias que se tomaban como simultáneas aunque no lo fueran. La
consecución de la e-image -en el caso de las fMRI- se experimentó a partir de la
unificación de la temporalidad en un “presente-continuo” (Brea, 2010: 73-74). En
la actualidad, ambas formas de lectura -secuencias por secciones y volumen en un
solo pulso- están sometidas a programas informáticos diferentes y esa es otra de sus
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diferencias principales, además del tipo de onda, sea o no dañina. La observación
clínica tiene un papel activo en la lectura de esos datos y de las imágenes resultantes
(Samuel, 2018: 62).
En 1991, Ogawa detectó pequeños cambios en el oxígeno de la sangre cerebral humana al repetir una misma acción, como la recepción de luz en intervalos de 5 a 10 segundos y el movimiento de manos. Las representaciones fMRI (Fig. 203) se obtienen
por superposición de los datos de la MRI y los obtenidos por medición del oxígeno
en sangre tras un estímulo que se denomina en la jerga neurológica “paradigma”. Los
paradigmas son estímulos (de olor, motores, visuales, cognitivos…) que recibe la persona dentro del escáner con el fin de obtener una serie de datos, por estadística, de
las variaciones de oxígeno en ciertas zonas del cerebro que esos estímulos producen.

Figura 203: Graner, John (2010) Imagen fMRI con partes rojas y b/n.
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Los lugares del cerebro donde se detectan esas variaciones quedan recogidos en
color para distinguirlos de las imágenes obtenida por MRI, en blanco y negro. El color
muestra las zonas del cerebro que se activan con esos estímulos. La figura 203 ha sido
separada en dos imágenes. La primera refleja las zonas donde se concentra el cambio
de oxigenación en el cerebro (Fig. 204) y la senda corresponde a la imagen MRI T1
(Fig. 205) concediendo a cada una su identidad plástica.

Figura 204: Imagen fMRI (zona activa). Montaje propio.

Figura 205: Imagen fMRI (Imagen MRI T1). Montaje propio.
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La imagen funcional “fue inmediatamente celebrada como un avance que combinaba
anatomía y fisiología en la observación del cerebro humano vivo” (Borck 2017: 11).
La imagen funcional -a color- sería ilegible por sí sola, ya que solo tiene sentido situada dentro de una imagen de una sección del cerebro. La imagen MRI, sin embargo,
tiene autonomía como imagen de la morfología del cerebro, aunque carezca de datos
sobre la función que proporciona la fMRI. Las imágenes resultantes, que se reciben
como ‘ilustraciones de procesos cognitivos’, son productos de procesos matemáticos
de filtrado y modificación de datos numéricos (Grau, 2006).
Según el doctor del National Hospital for Neurology and Neurosurgery (Londres, Reino Unido), Geoffrey. D. Schott (2010: 509), el color de las imágenes del cerebro se
usa con tres fines: señalar, clarificar y adornar. El componente decorativo escapa a
los intereses de esta investigación, centrados en el tipo de información visual de las
diferentes estrategias de formalización visual. La clarificación atañe al uso de un color
para dar cierta información acerca del objeto de estudio: el color tiene un objetivo
explícito de señalamiento. La intensidad de color da información sobre el grado de
alteración del tejido analizado. En ocasiones, como en la imagen de resonancia magnética funcional (Fig. 203), el color utilizado es el rojo. Los colores indican supuestos
cambios en la función neuronal. “La forma de representar las estructuras y concebir las funciones del cerebro están intensamente influidas por cómo son ilustradas”
(Schott, 2010: 508)3.
A pesar de que en las fMRI los datos hacen una lectura volumétrica de todo tejido en
una sola toma, el diagnóstico médico no ha eliminado el análisis y la observación de
estas imágenes por secciones. Las imágenes contemporáneas han mejorado su resolución. En la figura 205, la imagen MRI T1 posee una resolución mayor que la imagen
de la activación en color -en rojo-, con una definición donde se perciben los píxeles
(Fig. 204). Esto se debe a que los vóxels4 -equivalente a un píxel en tres dimensionesobtenidos de la lectura fMRI son de un tamaño mayor a los de la MRI T1. Cuanto
menores son las longitudes de la unidad de medida, mayor resolución se obtendrá.
3

Traducción propia.

4
La matematización en voxels, o lo que sería equivalente al pixel en el entramado visual digital,
hace situar y localizar espacios delimitados por medidas iguales en cada uno de sus lados, para concentrar la información en ‘cubos de datos’.
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Dentro de la gama de colores cálidos hay diferentes intensidades (Fig. 206). La intensidad del rojo corresponde a la superposición con el tipo de tejido del cerebro mostrado por la MRI. El naranja, por su parte, identifica las partes del cerebro representadas
en color gris en la MRI T1. Esta clave nos la da la saturación del color. La superposición
de un color saturado como el rojo sobre el negro de la pantalla nos devuelve ese mismo rojo. El color rojo superpuesto a un tono más cercano al blanco, como el gris, da
un color anaranjado desaturado. Así pueden distinguirse los tejidos del cerebro por
tonos de color. El color en las imágenes fMRI, y sus características -gama, tonalidad,
saturación, brillo, contraste-, se usan en los estudios neurocientíficos para generar
mapas de datos que exhiben cambios físicos del cerebro (Krzywinski, 2018: 24).

Figura 206: Detalle de la figura 203. El color rojo coincide con la zona oscura, de la MRI T1, y la anaranjada con la clara.
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En el caso de la fMRI -parte a color-, la transcripción de los datos a una imagen se
realiza con lenguaje binario -unos y ceros-. El uno representa una alteración en el nivel
de sangre del cerebro tras un estímulo -paradigma en rojo-, y el cero se refiere a vari
aciones imperceptibles del oxígeno en sangre -nada representado-. De esta forma,
la imagen funcional consta de una capa de color homogénea -comúnmente cálidasuperpuesta a la MRI T1.
En el caso de las imágenes fMRI, el rango binario señala dos únicos resultados posibles en la muestra: la alteración o la calma de los niveles de oxigenación en sangre del
cerebro. Este rango limitado afecta al grado de fiabilidad del diagnóstico realizado
con la lectura de la imagen, aunque no sea la única variable que condiciona su validación científica (Hopwood, 2015). Tal y como apunta Nina Samuel:
Las prácticas diferentes resultan no solo en diferentes culturas de la visión, sino también en diferentes interpretaciones en la reconstrucción de la visión microscópica. Sin embargo, las normas
pictóricas y las convenciones funcionan como un filtro sólido en dos direcciones distintas: primero, participan en la forma en que los datos son transcritos a imagen; y segundo, determinan la
frontera entre los esperado y lo inesperado, el resultado contestado y el disputado (Samuel,
2018: 66)5.

Figura 207: Imagen fMRI.
5
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La estrategia utilizada en la obtención de datos numéricos -componentes- se considera como la base de las múltiples posibilidades que pueden darse en la construcción
de imágenes. Al igual que ocurría con la fotografía, la imagen latente capturada en la
película, a partir de los impulsos lumínicos en reacción con el químico sensible, podía
obtenerse en tomas diversas -imágenes diferentes- a partir de los diferentes tiempos
de revelado y la intervención sobre el material. La imagen fMRI de la figura 207 amplía
el rango de variables en la transcripción a imagen. En este caso tenemos dos zonas
diferenciadas en un corte en sección del cerebro: las de rango cromático cálido y las
de frío -amarilla y azul respectivamente-. Dentro de cada una de las gamas tonales
existen tres posibles valores: de más claridad a más oscuridad -azul claro, medio y oscuro, y amarillo, naranja y rojo-. En ambas zonas, la parte clara muestra una alteración
alta de los niveles de oxigenación, mientras que la zona oscura muestra una alteración
menor. En este caso, el color de la imagen fMRI no muestra el solapamiento con los
diferentes tejidos de la MRI, como en la figura 206. El color rojo en esta figura varia
por la superposición con el tejido de la MRI. En la figura 207, la transcripción en forma
de imagen depende del rango de datos de la variación de oxígeno en sangre -mayor
o menor alteración según la intensidad del color-.
Según Krzywinski, “el color interfiere […] porque el tono discrimina de manera más
potente” (2018: 34)6 en este tipo de imágenes. El color protagoniza la representación
de los procesos de cognición humana en fMRI. La transcripción a color de las imágenes produce una comprensión diferente de la de los datos numéricos –que se consideran una colección de cifras sin procesar (Rikke y Kjaergaard, 2018: 106)-. Resalta
el cambio en el flujo de la sangre, si lo hay.
9.3 Inferencias y escepticismo: imágenes cerebrales del comportamiento
Los procesos computacionales y los algoritmos participan en la producción de confianza atribuida a las imágenes neurocientíficas. Los programas informáticos de procesamiento de imágenes del cerebro se han diseñado a partir de un conjunto de acuerdos entre comunidades expertas. Las imágenes digitales estarían incluidas dentro
del espacio del ‘juicio experto’ conceptualizado por Daston y Galison (2007), que ha
6
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asumido la imposible separación entre la mano humana y el proceso de creación de
imágenes, con un juicio profesional que dicta su validación. Anne Beaulieu lo ha denominado “objetividad digital” (2001). Debido a la especialización creciente de los
estudios del cerebro, existen diferentes tipos de procedimientos para la producción
de imágenes, cada uno con su propio objetivo. Este tipo de imágenes, digitales,
se construyen con paquetes de tecnologías (Rijcke y Beaulieu, 2014: 132). Su visua
lización se ha desplazado al espacio de las interfaces interactivas: las pantallas de
ordenador compartidas.
El experto en procesado de imágenes Fernando Ventrice, del Centro Universitario de
Imágenes Médicas de la Universidad de San Martín (CEUNIM, Buenos Aires, Argentina) me presentó una serie de imágenes obtenidas en los escáneres del propio centro -MRI y CT- con diferentes software durante mi primera estancia de investigación.
Ventrice calificó estas imágenes como “bellas” y “condicionadas por modas”. Estas
modas se construyen por combinación de varios programas de ordenador, en su mayoría de código abierto, diseñados para el procesamiento de imágenes del cerebro,
y determinan la forma en que se difunden las imágenes y las propias neurociencias.
Una de las características más notables de las imágenes neurocientíficas contemporáneas es la capacidad de intervención intersubjetiva que se consigue con estos
programas informáticos. Es lo que se ha denominado como modos de producción
colectiva de conocimiento. Para Nina Samuel, las imágenes digitales obtenidas por
datos acumulados en dispositivos tecnológicos, su interpretación y transcripción son
“cruciales para decidir qué se convierte en un “hecho” y qué se descarta para el discurso científico” (Samuel, 2018: 57)7. Es el propio conocimiento experto, el acuerdo
entre especialistas, lo que construye la imagen y su significado.
A finales del siglo XX, comenzaron a usarse técnicas de alteración del cerebro para
estudiar su fisiología y reflejarla en las imágenes de resonancia magnética funcional.
Pese a que la correlación entre flujo de sangre, oxigenación y activación funcional
sigue hoy en debate (Thai et al., 2009), esta técnica puede detectar las ligeras variaciones del flujo de sangre en el cerebro y se sigue usando para el diagnóstico de
7
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patologías, desórdenes o diversidades de muchas clases (Danzico, 2011; Siebner et
al., 2020). Las señales derivadas de la activación por estímulos o paradigmas son
mínimas. Se necesita del cálculo estadístico tras el reposo y el estímulo del cerebro
para confirmar los datos obtenidos. Hay que tener en cuenta la relación causal entre
la actividad neuronal y la imagen por resonancia magnética en dos relaciones diferentes: entre la actividad neuronal y los datos recogidos en su lectura, y entre esos
datos y la imagen. Roskies ha conceptualizado el término distancia inferencial de la
parte causal de la neuroimagen como la distancia aditiva entre estas dos medidas. En
la primera medida, la actividad neuronal que se cuantifica es la oxigenación en sangre
y no los impulsos neuronales. Esta premisa es la que se cuestiona a la hora de correlacionar la actividad neuronal con el flujo de sangre en el cerebro, ya que se discute
que exista tal relación, no porque las neuronas activas no consuman oxígeno y, por
tanto, exista un incremento del riego sanguíneo en determinadas zonas del cerebro,
sino por la relación cuantitativa entre los cambios de la susceptibilidad magnética y
la actividad neuronal (Roskies, 2010: 199-200). Además, hay que tener en cuenta que
el cerebro no se encuentra en reposo absoluto; siempre hay actividad, como ocurre
con el pensamiento de situaciones pasadas o futuras y el habla introspectiva, entre
otras (Metzinger, 2018). Las perturbaciones en la actividad neuronal se superponen
a otras muchas funciones del cerebro que no se pueden discernir cuando se mide
un comportamiento fisiológico que afecta al conjunto del cuerpo. El artículo Voodoo
correlations in social neuroscience (Vul et al., 2009) denuncia el reduccionismo y positivismo de las correlaciones establecidas entre la activación del cerebro y los patrones
psicosociales de varias investigaciones, un reduccionismo representacional derivado
de la conexión conceptual entre un estímulo y los datos recogidos de él y convertidos
en imágenes (Stahnisch, 2014: 86).
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9.4 La función del color en la tractografía

Figura 208: Imagen de tractografía tridimensional tomada en el CEUNIM de la UNSAM, Buenos Aires,
Argentina.

Algunos programas de ordenador permiten incluir contenidos de información que
complementan las imágenes -metadatos-. Por ejemplo, las variables analizadas en
una muestra de un grupo de personas. La base de datos de parámetros específicos
de esa muestra se exhibe superpuesta en una imagen (Fig. 208).
En la figura 208 vemos una imagen tractográfica en un programa informático que
permite solapar datos obtenidos de otras muestras y compararlos entre sí. La superposición de datos e imágenes de otras muestras contribuye al diagnóstico mediante
comparación, discriminación y filtrado. El soporte de las e-image se ha desvinculado
de la impresión y del revelado, y se ha ubicado en el formato de proyección y emisión.
Estas imágenes se observan en pantallas de ordenadores a través de software especializado en aplicaciones de imágenes moleculares, de oncología, cardiología y neu338
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rología. Además, su característica de imagen acontecimiento ha facilitado su estudio
y comprensión en el movimiento espacial que se da en las pantallas. Mediante el uso
de los cursores del teclado y de los botones de un ratón, podemos girar alrededor de
la imagen para su exploración desde diferentes perspectivas espaciales.

Figura 209: Schultz, Thomas (2006) Imagen de las fibras del cerebro humano obtenida por tractografía.
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La figura 209 corresponde a una imagen tractográfica obtenida a partir de una de
las posibles vistas en pantalla. En ella vemos un ramillete de fibras a color que, por sí
mismas, generan una impresión de volumen gracias a los giros de las fibras del centro
en remolino y del flotar de los cepillos superiores como si estuviesen sumergidos en
el mar. Esta imagen tan precisa es el producto de otro tipo de aplicación de la resonancia magnética: la mencionada tractografía. La técnica fue desarrollada en 2002
(Rijcke y Beaulieu, 2014: 140) y se conoce también como Tensor de Difusión de MRI
(DT-MRI). Se basa en la detección por resonancia magnética del movimiento de las
moléculas de agua presentes en las fibras neuronales del cerebro -lo que se conoce
como materia blanca- y muestra conjuntos de haces de fibras que discurren por el
sistema nervioso central.
Los colores de la imagen están basados en la escala de rojos, verdes y azules (RGB
según sus siglas en inglés) y reflejan la dirección de las fibras nerviosas. La escala RGB
es el código utilizado para transcribir las fibras y su dirección: cada uno de los colores,
además de dibujar líneas corresponde al dirección de éstas en el espacio (Mori et al.,
1999) (Fig. 210).

Figura 210: Curso de DSI Studio. Transcripción del sentido de las fibras a colores.
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La figura anterior está compuesta por dos imágenes. Muestran el proceso de transcripción realizado por el programa informático8. En la superior se pueden discernir los
vóxels que componen la imagen del cerebro. En cada uno de ellos se encierra una
línea con una dirección y un color. La imagen inferior es la reconstrucción de los datos
recogidos en la superior, y en ella se han unido las líneas de cada vóxel para conformar líneas de fibras que recorren la estructura del cerebro.

Figura 211: Tractografía. En las imágenes A, B y C, el color atiende a las fibra desde diferentes puntos
de vista. La imagen D simula la perspectiva tridimensional.

8
Entre los paquetes informáticos que proporcionan este tipo de imágenes, se encuentra el DTI
Studio. Este software ha sido utilizado para producir el MRI Atlas of Human White Matter (Mori et al.,
2005) y “se convirtió en el programa de procesamiento estándar del ICBM (International Consortium
for Brain Mapping) para el cálculo de tensores, el mapeo de color, el seguimiento de fibra y la visualización 3D.
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Las imágenes de la figura 211 muestran distintas vistas de los haces de fibras en el
cerebro: son perfiles desde diferentes puntos de vista, como si una cámara recorrie
ra el cerebro. Para dar sensación de volumen a cada una de las tomas se utilizan
diferentes colores: la sensación se obtiene a partir del código de color. Mientras la
impresión a color opta por el cian, magenta, amarillo y negro, la imagen digital por
ordenador utiliza el rango de color característico de la proyección lumínica: RGB (Red,
Green y Blue).
Una vez configurada la imagen volumétrica del cerebro a partir de vóxels, las fibras
pueden situarse, compararse, filtrarse y etiquetarse. (Rijcke y Beaulieu, 2014: 140143)9. Las computadoras y los programas informáticos “se utilizan para reconstruir
una pantalla translúcida tridimensional en rotación o un cerebro transparente flotando. Sus partes internas se pueden diseccionar con un toque del teclado quitando
la capa del cráneo electrónicamente” (Stafford, 1996: 24). Revistas neurocientíficas
consideradas prestigiosas han incluido en sus portadas este tipo de representación
que muestra la maraña de fibras de colores próximos a la fluorescencia, como en el
número 10 del volumen 40 del Journal of Neuroscience (Fig. 212). En esta imagen
vemos la reconstrucción de un bosque de haces con aspecto de coral marino. Es más
refinada, porque incluye un bosque de fibras más poblado que las imágenes tractográficas analizadas con anterioridad. Apenas podemos ver huecos negros entre ellas.
Según las autoras del artículo donde se encuentra la imagen tractográfica de portada,
esta representa los haces de fibra frontales en la materia blanca del cerebro de un
macaco. La comunidad científica puso en circulación un tipo de conocimiento a través
de imágenes que el público no experto considera espectaculares por su finura y su
precisión.
La técnica y el tratamiento informático de los datos invisibiliza las fibras muy finas y
muestra aquellas que son de un determinado grosor, algo que no ocurre en esta imagen. La intencionalidad y las modas visuales que conforman una suerte de estética,
condicionan las formas en las imágenes y el significado que se les atribuye. Pese a sus
limitaciones, este método se utiliza para representar información cuantitativa sobre
9
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la conectividad y la continuidad en los sistemas nerviosos central y periférico en vivo
(Basser et al., 2000).

Figura 212: El nivel de detalle de los cepillos de fibras conforman una imagen casi íntegra del volumen
del cerebro. Portada The Journal of Neuroscience. vol. 40, n. 10.

9.5 Tridimensionalidad digital
Las imágenes fMRI y tractográficas pueden ser procesadas con programas informáticos que permiten la manipulación espacial y producen una sensación de tridimensionalidad en la pantalla. Los modos de representación artística occidentales, desde el
Renacimiento, se han centrado, en parte, en la representación de las tres dimensiones
sobre el plano bidimensional (Alpers, 1982; Vallo Madsen, 2018: 120). Las imágenes
343

9. Solapamiento y continuidades: ensayo sobre simultaneidad, diacronía y sincronía de las
imágenes del cerebro a lo largo del siglo XX

de una única perspectiva -como las primeras tomografías- dieron paso a una lectura
de varias vistas del cuerpo humano -como las imágenes tractográficas-. Gracias a la
información recogida a través de varias perspectivas del cuerpo, se pudo reconstruir
la información relativa al volumen completo. Las posibilidades espaciales de los programas de posprocesado de imágenes aluden al análisis del acontecimiento en el
espacio. Esa lectura volumétrica de los diferentes planos se produce en un tiempo
concreto -escasa variación temporal en el caso de las primeras CT e instantáneo en el
caso de las fMRI-.
Las interfaces gráficas de procesado de la imagen-tiempo, como las secuencias fotográficas espaciales donde se posibilita el movimiento espacial del objeto escaneado a través de una pantalla, permiten elegir la representación espacial del objeto de
estudio. Estos programas de ordenador presentan la imagen como si una cámara girara a su alrededor. En la actualidad la imagen-tiempo trata la imagen estática, de un
objeto que está quieto: es el punto de mira lo que gira. Tanto las imágenes de resonancia magnética como las secuencias de imágenes donde se representa una acción
en el tiempo y en el espacio, pueden visualizarse en dispositivos multicámara como
son el video digital en 360º y la realidad virtual; dos formas inmersivas de la imagen
del mundo capturada por dispositivos digitales.
9.6 Imaginería neurocientífica contemporánea
Las imágenes de las neurociencias contemporáneas poseen un vínculo con las fotografías de rayos X, cuyas placas dejan al descubierto el interior de órganos como el
cerebro. Las tomografías (CT) y las imágenes por resonancia magnética (fMRI) son,
en cambio, imágenes que proceden del tratamiento informático de datos numéricos
obtenidos por radiación y campo magnéticos, respectivamente. El análisis y la transcripción procede de los niveles de radiación absorbida por el tejido, en el caso de la
tomografía, y de la alteración del oxígeno en el cerebro, en la resonancia magnética.
Como ocurría con las imágenes de Muybridge y Marey, las imágenes CT y fMRI contribuyen al diagnóstico médico y a la industria médica y participan del tránsito de lo
analógico a lo digital. A finales del siglo XIX, la incidencia de los rayos X permitió el
344

9. Solapamiento y continuidades: ensayo sobre simultaneidad, diacronía y sincronía de las
imágenes del cerebro a lo largo del siglo XX

estudio físico de los órganos interiores de los cuerpos, hasta entonces invisibles en
vivo. A día de hoy, existen técnicas no invasivas que evitan los daños de la radiación,
aunque las basadas en radiaciones siguen usándose con muchas precauciones y controles, al menos en su uso médico.
La financiación de los gobiernos de los Estados Unidos y de la Unión Europea en la
ultima década del siglo XX y la primera XXI ha contribuido a la expansión de las técnicas que cartografían el cerebro. La representación gráfica de la fisiología del cerebro
ha experimentado cambios, desde los electroencefalogramas (EGG) de la segunda
década del siglo XX a las imágenes neurocientíficas actuales; de gráficas detectadas
por una punta de tinta a imágenes construidas por programas de ordenador. Los
picos y las bajadas de la gráfica de los impulsos eléctricos (EEG) podrían ser transcritos a color de la misma manera que las fMRI lo hace con las variaciones del nivel de
oxígeno en sangre. Tal es así, que en ciertos estudios se suelen presentar juntas (Fig.
213).

Figura 213: Imagen de electroencefalograma y de resonancia magnética funcional en estudio de epilepsia en Wiest et al., (2015).
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En el diagnóstico de posibles patologías, las imágenes neurocientíficas contemporáneas utilizan el color para transcribir información sobre la alteración de oxígeno
en la sangre del cerebro y la absorción de radiación. Los colores de las imágenes por
resonancia magnética y las tomografías sirven como traducción de información relacionada con la morfología y la fisiología; no son “traductores” de los colores vistos al
microscopio, como sí ocurría en la investigación histológica de finales del siglo XIX.
Los datos cromáticos tienen un significado diferente al que tenía la representación de
la neurona de Cajal y sus contemporáneos a finales del siglo XIX. Los cambios en los
motivos de estudio -fisiología- y el tránsito en el régimen escópico -del film a la e-image- han modificado el significado del color en la representación de las imágenes del
cerebro. El color no es nunca “una entidad neutral” (Schott, 2010: 516).
El color ha estado involucrado de diferentes formas en el estudio morfológico y fisiológico del cerebro. Es una de las herramientas más importantes en la transformación
de la información obtenida a través de los escáneres en su conversión a imágenes.
De ahí que su elección nunca sea arbitraria. Por tanto, el color determina y condiciona
el conocimiento en las imágenes. Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX,
Santiago Ramón y Cajal intervenía los tejidos neuronales de sus muestras -materia
muerta extraída- con nitrato de plata modificado para estudiar su morfología. Tanto la
química usada en la tinción de finales del siglo XIX como las matemáticas aplicadas a
la computación del último tercio de siglo XX poseen su propia complejidad e intervienen en la formalización de las imágenes. Además de su implicación en términos de
validez científica, desde Cajal hasta hoy, siguen causando admiración y sorpresa por
su atracción formal.
En el proceso de recopilación de datos para la construcción de las imágenes presentadas en este capítulo intervienen laboratorios, algoritmos, dispositivos técnicos y
teorías que determinan su propia historicidad (Samuel, 2018: 60). La representación
está construida por ese conjunto de agentes y crea realidades que no son arbitrarias.
La intermediación de los procesos de obtención de datos es diferente en cada una de
las técnicas, de ahí que cada una muestre una representación singular del cerebro. Las
imágenes del cerebro presentadas se usan para complementarse entre ellas. Cada
una da una información concreta que sirve para el diagnóstico.
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Las diversas entidades que componen el cerebro -agua, impulsos eléctricos, oxígeno,
protones– se ha usado como punto de partida para la investigación sobre la actividad
del cerebro y el diagnostico neurológico. Teniendo en cuenta la multitud de factores
que pueden observarse a través de las distintas técnicas de producción de imágenes,
existe discusión en torno a ellas.
Resolución, daños irreparables en los cuerpos –incluyendo la muerte producida por
radiaciones repetidas-, velocidad, discriminación entre tejidos, ‘belleza’ e instantaneidad han sido factores determinantes para la invención, producción y legitimación
médica y social de las nuevas tecnologías de imágenes de las neurociencias que se
han repasado en este capítulo, en el que se ha prestado una atención especial a las
genealogías y las continuidades.
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10. Transparencia y opacidad en torno a la investigación artística contemporánea:
Post-Contingent Coherence, Soliloquium y Mathematical Immanence.
El cuerpo mediado es todo menos transparente; es precisamente esta complejidad y estratificación lo que lo convierte en un objeto cultural en disputa (Van Dijk, 2011: 4)1

En este capítulo, dedicado a la producción artística realizada durante el proceso de investigación de esta tesis, describiré tres proyectos que forman parte de una propuesta de trilogía de trabajos presentada en espacios de exposición entre 2016 y 2021.
En ellos se reflexiona sobre las tecnologías, dispositivos y técnicas de producción
y visualización de las imágenes de las neurociencias contemporáneas, desde Cajal
hasta hoy y en los estudios de culturas visuales e historia de la ciencia desde la investigación basada en las prácticas artísticas. En esta trilogía se exploran las transiciones
entre los diferentes regímenes escópicos (Brea, 2010), los cambios en las técnicas de
la observación (Crary, [1990] 2008), las reflexiones sobre las claves compositivas en
los dibujos de Ramón y Cajal (Carlos, 2006; Esteban, 2003; Freire et al., 2003; GarcíaLópez et al., 2010; DeFelipe, 2005, 2014, 2018; Fiorentini, 2013), la transformación de
datos en conocimiento (Samuel, 2018), la virtualidad de la imagen (Stafford, 1996), los
estudios sobre la percepción (Purkinje, 1819; Roget, 1825; Rabinbach, 1990), así como
los estudios sobre la imagen-movimiento (Braun, 1992; Deleuze, 1984, 2011). Para el
desarrollo de estas piezas, he incorporado también a Thomas Metzinger, Jacques
Lacan y José van Dijck, que exploran el concepto de transparencia y han sido el origen de mi interés sobre las patologías neuronales huérfanas y sus culturas visuales.
Las obras recogen un proceso de formación e investigación; se enmarcan en la investigación basada en las prácticas artísticas, y están inspiradas en las imágenes y las
ideas de las neurociencias contemporáneas. “En plena era de la transdisciplinariedad
ni siquiera supondría un problema, como no lo supone para las ciencias más duras, el
cruce entre creación objetual y textual en el contexto investigador” (Ramírez, 2003:
71). Esta apreciación de Javier Ramírez entronca con las pretensiones de establecer
una conexión entre creación artística e investigación. Según la comisaria de la exposición individual Soliloquium, que presentaré a continuación, “la dimensión artísti1
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ca absorbe las otras formaciones modificando su causa: lo que era un objeto para la
ciencia, lugar en el que la teoría y lo real se corresponden, se disuelve”2. El ‘lenguaje
artístico’ incorpora los alcances discursivos, teóricos y científicos: los hechos del lenguaje artístico no son objetos de la dialéctica aunque el artista se valga de formas
discursivas. Basándome en las propuestas de Donna Haraway sobre el conocimiento
situado (1995), sitúo mi producción artística durante este periodo de investigación
en la exploración de las imágenes y me concentro en las denominadas patologías
neuronales raras, el análisis de la percepción y los diferentes comportamientos fisio
lógicos humanos en su amplia magnitud a partir de las herramientas materiales y
conceptuales con las que cuento como artista. Y es que, tal y como apunta Aurora
Fernández Polanco, si se han valorado “las metáforas en torno al fragmento, la asociación de ideas y el montaje para desarrollar las formas de escritura y pensamiento en
los grandes profesionales de las ciencias humanas -y añadiría las médicas- ¿cómo no
pensarlas también para la investigación artística?” (2003: 109).
10.1 Trilogía de las patologías neuronales huérfanas
Los tres trabajos artísticos que presento comenzaron a gestarse durante mis estudios
de maestría en el Dutch Art Institute en Arnhem, Holanda, en el año 2014-2016, en
torno a la imagen esteroscópica de Wilfrid Sellars, las nociones neurofilosóficas de
Thomas Metzinger, y se produjeron y desarrollaron durante las investigaciones para
esta tesis doctoral sobre las culturas visuales de las neurociencias, desde Ramón y
Cajal a las tractografías. Se trata de Post-Contingent Coherence (2016), Soliloquium
(2017-2019) y Mathematical Immanence (en proceso) y comparten el formato de la
videoinstalación. Soliloquium se desarrolló en pleno proceso de investigación doctoral, mientras que Post-Contingent Coherence comenzó antes de mi periodo predoctoral y continuó su desarrollo en mi etapa como doctorando, y Mathematical Immanence se ha iniciado en la etapa final de la investigación doctoral y se encuentra
en pleno proceso. Mis propuestas son muy sensibles al medio en que se exhiben.
La relación entre conocimiento científico y artes plásticas es una de las aportaciones
de esta tesis. Chus Martínez, a través de los experimentos del físico cuántico Anton
Zeilinger (Austria, 1945) en el teletransporte de las primeras partículas de luz, enlazó
2

Conversación perteneciente al proyecto Soliloquium, en el MUSAC de León en 2019.
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el proceso del artista y del científico en la forma en que establecen conexiones entre
mundos que aparentemente no tienen nada en común (Martínez, 2014:10). Esta forma de investigación es la reflejada en estos tres trabajos: una conectividad entre las
diferentes disciplinas tratadas, unidas a intereses personales como la informática y el
flamenco. A continuación, analizaré las ideas en torno a las cuales se originaron los
proyectos, el proceso de investigación y su formalización.
El hilo conductor de los trabajos es el estudio de las alteraciones y los desordenes
neuronales extraños. Este interés es indisociable de mi experiencia personal, ya que
padezco una de estas alteraciones. Tal y como apuntan Viviana Silva y Kinda Youssef,
“a la par, el contexto, las vivencias previas del artista, así como de quien se enfrenta
posteriormente a la obra, son incorporadas a la experiencia estética y por tanto al
conocimiento. De ahí que éste nunca puede ser del todo cerrado ni estar ligado a
una presunción de verdad, sino que opera como posibilidad abierta e incierta” (2018:
112). Para la exploración de los desórdenes neurológicos en torno a los cuales se
proyectó cada una de las piezas, me he servido del concepto de transparencia según
Metzinger (2003) y de las investigaciones sobre las patologías neuronales raras de
Vilayanur Ramachandran (2011).
Transparencia significa, sencillamente, que el medio a través del cual nos llega la información
nos pasa desapercibido. No vemos la ventana sino tan solo los pájaros que pasan volando.
No vemos activaciones neuronales en nuestro cerebro sino lo que representan para nosotros
(Metzinger, 2018: 17).

La noción de opacidad, opuesta a la de transparencia, atendería al pensamiento abstracto y la racionalización que atañe a las ciencias cognitivas y la neurofilosofía en
la búsqueda del ‘funcionamiento’ del cerebro (véase el capítulo 9). Tal y como he
analizado, muchas de las representaciones neurocientíficas contemporáneas utilizan
elementos de las artes plásticas para abordar la complejidad de la fisiología del cerebro (Philipsen y Kjaergaard, 2018). Por tanto, la complejidad del cuerpo mediado es
el territorio en disputa para la compresión de sus procesos opacos (Dijk, 2011).
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Considero la transparencia como la posibilidad de ver el cuerpo sin necesidad de
cirugía, en imágenes producidas por radiaciones y por técnicas no invasivas (Holtzmann Kevles, 1997, Lamata, 2017), para representar su interior, tal y como he analizado en el capítulo sexto de esta tesis doctoral. Mi propuesta, a partir de las ideas de
Metzinger, es explorar el concepto de transparencia y su interpretación artística con
el fin de tornar transparentes aquellos procesos internos del cuerpo que no podemos
asir a simple vista. En capítulos anteriores, me he referido a la transparencia como la
inferencia visual de ver tras una capa opaca -piel y tejido muscular-. En este capítulo
muestro la posibilidad de ver lo oculto a simple vista -procesos neuronales transparentes- y de racionalizar los procesos que ocurren en el cerebro -opacidad-.
10.1.1 Post-Contingent Coherence

Figura 214: Rego Robles, Miguel Ángel (2020) Post-Contingent Coherence.
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Post-Contingent Coherence es parte de mi proyecto de final de maestría en el Dutch
Art Institute de Arnhem, Holanda, entre 2014 y 2016. El proyecto ha variado a través
de las propuestas expositivas realizadas durante estos últimos cuatro en diferentes
formatos y espacios: LABoral (Gijón, 2020), Uitfeest (Utrecht, 2019), IMPAKT (Utrecht, 2019), XX Bienal de Cerveira (2018), Goethe Institut (Pekín, 2017), Celeste Prize
(Londres, 2017), Artrooms (Londres 2017), Galería Cero (Madrid, 2016), Art Photo
BCN (Barcelona, 2016) y Charim Gallery (Viena, 2016). De ellas, fue en Laboral, en
la muestra colectiva Cuando las mariposas del alma baten sus alas, comisariada por
Karin Ohlensläger e inaugurada en noviembre de 2020, donde se mostró el conjunto
completo de todas las piezas. Mi obra ha ido cambiando a lo largo de estos años y,
en función del espacio expositivo, he podido mostrarla en diferentes formatos y perspectivas: no solo está sujeta a las limitaciones espaciales donde se instala, sino a su
ampliación conceptual y formal. Post-Contingent Coherence, iniciada e instalada por
primera vez en formato vídeo el Hotel Chic&Basic de Barcelona, dentro del programa
de Art Photo Barcelona de 2016, ha sido presentada de forma completa cuatro años
después en el Centro de Arte Industrial LABoral en 2020 (Fig. 214). No descarto la
posibilidad de que, al igual que ha ocurrido durante este tiempo, mute en sus exposiciones futuras.
La instalación tal como se expuso en LABoral consta de un video a dos pantallas, una
fotografía de gran formato de un plano subjetivo de una pianista ejecutando una pieza musical, e intervenida con cristales de pavés a la altura del suelo, una fotografía
de formato pequeño de un plano en tercera persona de la pianista y una fotografía,
también en formato pequeño, de Woodrow y Edith Wilson (Fig. 217).
En el vídeo a dos pantallas aparece una pianista interpretando el Nocturne Op. 55,
No. 1 en fa menor de Frédéric Chopin (Polonia, 1810 - Paris, 1849). Fue filmado en el
hangar de grabación de la Escuela EFTI (Centro Internacional de Fotografía y Cine)
de Madrid. En la grabación participaron Natalia Castro como ayudante de realización;
Cristina González, Naiara Ruperto y Gonzalo Bernal como equipo de fotografía y realización; Rafael de Labra como director de fotografía; Carlos Rego como encargado
del sonido, y la pianista Alea Esteban como protagonista del vídeo, bajo mi dirección.
Se alquiló un equipo profesional de vídeograbación que constaba de tres cámaras en
352

10. Transparencia y opacidad en torno a la investigación artística contemporánea:
Post-Contingent Coherence, Soliloquium y Mathematical Immanence

formato 4K, iluminación, una pluma y un carril -dispositivos que permiten grabar en
movimiento fluido sin perturbaciones-, monitores y claqueta. Para la grabación alquilé
un piano de cola con la tapa transparente: objeto sobre el que gira toda la acción de
la obra audiovisual.
La patología neuronal en la que se centra esta obra es la anosognosia, una manifestción que afecta a un número reducido de personas. La anosognosia -negación de
la enfermedad en griego- fue documentada por Joseph Babinski (París, 1857 - 1932)
en 1914, que observó cómo algunos pacientes negaban que tenían parálisis lateral
izquierda. Dentro de este tipo de enfermedad existen diferentes grados de afección.
Según Ramachandran, hay pacientes que fallan en el uso su mano izquierda e intentan racionalizar su fallo pero, poco después reprimían “selectivamente el recuerdo de
sus intentos fallidos, así como el reconocimiento verbal de su parálisis” (1995: 94).
Por ejemplo, una paciente dijo: “yo nunca he sido muy ambidiestra”. Otros niegan
poseer su brazo izquierdo, con afirmaciones como “este brazo pertenece a mi hijo”.
En casos extremos de anosognosia, en combinación con una parálisis izquierda, las
pacientes usaron la mano derecha para mover la izquierda y poder completar la acción -esta variante de anosognosia fue acuñada como somatoparafrenia-.
Esa extraña ilusión no se controla y, en consecuencia, informa de que en realidad puede ver su
mano moviéndose pese a que esta creencia se contradice con la apariencia visual de una mano
quieta. (Ramachandran, 1995: 48)3.

Desde la perspectiva de Vilayanur Ramachandran, estos actos serían considerados
como mecanismos de defensa; es decir, de confabulación, de negación, de proyección de la racionalización y de represión. Este tipo de declaraciones y conclusiones
fueron las que me inspiraron para desarrollar la videoinstalación. Post-Contingent Coherence se trata de un retrato de la ‘coherencia’ del comportamiento humano con una
patología neuronal calificada como rara, por inusual.
Para que la pianista de Soliloquium simulase el comportamiento de las personas afectadas de anosognosia, parálisis lateral izquierda y somatoparafrenia, tuve que docu3

Traducción propia.
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mentarme a través de videos de archivo e imágenes de exploraciones y diagnósticos
de esta manifestación neuronal. La protagonista es pianista profesional y, a partir de
la documentación recogida en torno a estas alteraciones neuronales, simuló estar
afectada de parálisis en la parte izquierda de su cuerpo. Además de la negación de
esa parálisis, en ocasiones agarraba su mano izquierda con su derecha para simular la
somatoparafrenia. Durante el transcurso del vídeo a dos pantallas, la percepción de
su comportamiento se muestra en los cambios de perspectiva de la cámara, así como
en las notas que pulsa del piano; una superposición de diferentes realidades visuales
y melódicas. Este trabajo audiovisual muestra dos realidades visuales y sonoras –las
de la cámara y las de la música- que se solapan en el transcurso temporal de la pieza
de vídeo. Las perspectivas diferentes se muestran en la interpretación de la pieza de
piano dentro de un ciclorama blanco (Fig. 215, 216) y se relacionan con diferentes
aspectos como la falta de retroalimentación de un brazo izquierdo paralizado, la segmentación de la acción en secciones de ‘realidad’ como exploré en los dispositivos de
la observación y tecnologías de la visión del siglo XIX (Marey, [1874] 1879; Muybridge,
1887a; Rabinbach, 1990) y las imágenes tomográficas (Hounsfield, 1973; Susskind,
1981) y MRI (Mori et al., 2005) (véase el capítulo 8 y 9). Además, los planos subjetivos
donde se representa la realidad generada por la pianista que niega la parálisis estarían vinculados a la sobregeneración y sobrecompensación de imágenes mentales
para controlar una situación derivadas de la anosognosia. Las personas afectadas por
esta alteración neuronal llenan lagunas explicativas con información inexacta, cuando
no disponen de la información precisa. Se ha demostrado que, para estas pacientes,
la sensación visual y las imágenes mentales asociadas a ella han dejado de existir.
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Figura 215: Rego Robles, Miguel Ángel (2016) Fotograma del vídeo Post-Contingent Coherence.

Figura 216: Rego Robles, Miguel Ángel (2016) Fotograma del vídeo Post-Contingent Coherence.
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Los estudios en torno a lo patológico durante el siglo XIX y parte del siglo XX, tal y
como se ha visto en el capítulo 7, se han caracterizado por la enajenación de los cuerpos y la categorización de diferentes tipos de manifestaciones cerebrales, muchas de
ellas calificadas como anormales (Muybridge, [1887] 1979). En la mayoría de los casos,
se han diagnosticado (Cartwright, 1995) y tratado en términos sociales a través de la
psicología popular. Las imágenes producidas por estos estudios participan de la construcción patológica criticada por Michel Foucault en sus estudios sobre la ‘normalidad’ (Foucault, [1969] 1997). Las representaciones gráficas de esas manifestaciones
se adaptan a los órdenes sociales en la construcción y jerarquización de los cuerpos.
Lo que se ha considerado un comportamiento anormal desde una perspectiva en
tercera persona, “podría ser la mejor vía a través del espacio del problema y la forma
más económica de lograr la satisfacción de las restricciones funcionales” (Metzinger,
2003: 433). Como ejemplo histórico, la videoinstalación muestra una fotografía de
Woodrow Wilson (Virginia, 1856 - Washington D. C., 1924), quien sufrió un daño cerebral durante una convención en 1919 y, según datos históricos, podría haber padecido anosognosia. Una de las principales consecuencias de este diagnóstico fue que
le impidieron defender el Tratado de Versalles. En numerosos textos se menciona el
papel relevante de Edith Wilson en la toma de decisiones gubernamentales a partir
de 1919, calificándola, en ocasiones, como la persona encargada de dirigir la presidencia estadounidense (Charley, 2016). En la fotografía podemos ver a Edith Wilson
sujetando el cuaderno de Woodrow Wilson para que pueda firmar sus páginas (Fig.
217). Estas afecciones ofrecen la oportunidad de estudiar los mecanismos involucrados en la construcción de una representación de la imagen corporal, que resultan
transparentes, y dan idea de las lagunas pendientes sobre lo desconocido de estos
procesos mentales.
Podríamos considerar a todos los seres humanos como anosognósicos en la medida
que en negamos partes de la realidad, en situaciones específicas de nuestra vida
cotidiana, para poder afrontarla. Esta obra, que es el origen de la idea de la trilogía
de las patologías raras, me servirá para introducir el segundo trabajo, Soliloquium,
que aúna gran parte de las reflexiones y aportaciones teóricas abordadas en esta
investigación doctoral desde las herramientas de las artes visuales. La confluencia de
los saberes y disciplinas abordados en la formalización de este proyecto entronca con
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las consideraciones enunciadas por José Díaz Cuyás sobre el artista, a quien identifica como un “turista epistémico”. Para Cuyás, el artista visita diferentes disciplinas
que son de su interés; una visita epistémica que radica en la obtención de fuentes y
fundamentos conceptuales para la confección de la obra. Esta metodología está presente en este proyecto y ha sido una constante en el conjunto de esta investigación
doctoral (2010: 13).

Figura 217: Woodrow Wilson firmando un documento con la ayuda de Edith Wilson debido a su
condición como anosognósico.
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10.1.2 Soliloquium

Figura 218: Rego Robles, Miguel Ángel (2019) Soliloquium. Laboratorio 987, MUSAC (León).

Figura 219: Rego Robles, M. A (2019) (dibujos de Ramón y Cajal). Soliloquium Laboratorio 987, MUSAC
(León).
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Figura 220: Rego Robles, Miguel Ángel (2019) Transparency. ‘Soliloquium’ Laboratorio 987, MUSAC
(León).

Figura 221: Rego Robles, Miguel Ángel (2019) Vitrina con bocetos a lápiz, bocetos en software 3D,
libro El túnel del yo (2018) cuaderno de anotaciones. ‘Soliloquium’ Laboratorio 987, MUSAC (León).
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Soliloquim es una videoinstalación que consta de un video a tres pantallas, cinco
paneles de metacrilato intervenidos con adhesivos reflectantes -PHNMNLGY (2019)cuatro esculturas de vidrio en diferentes formatos sobre peanas de metacrilato -A
special form of darkness (2017)- (Fig. 218), cuatro dibujos de Santiago Ramón y Cajal
(Fig. 219), una intervención en vinilo esmerilado en una pared de la sala -Transparency (2019)- (Fig. 220), bocetos del proyecto y una conversación entre la comisaria
de la exposición y yo que se iba actualizando durante los cuatro meses que duró al
exposición (Fig. 221).
Soliloquium fue mostrado por primera vez en el MUSAC de León (2019) en una exposición individual. Fue comisariada por Montserrat Rodríguez Garzo, que elaboró
parte de los contenidos teóricos de la propuesta que, junto al material gráfico generado en la exposición, está en proyecto de publicación. El resto de espacios donde
se ha expuesto esta obra han sido IMPAKT en Utrecht (2019), XXI Bienal de Cerveira
(2020), LABoral en Gijón (2020-2021) y Centre Civic Sant Andreu en Barcelona (20202021)4.
El proyecto Soliloquium tuvo como objetivo continuar el estudio de las alteraciones
neuronales a partir de las investigación basada en las prácticas artísticas. Soliloquium
se caracteriza por su desarrollo en confluencia continua con la investigación teórica
sobre epistemología visual en las neurociencias y por configurar otro tipo de planteamientos formales y conceptuales respecto al proyecto anterior. Los procesos seguidos
en estos trabajos han estado condicionados por sus respectivas condiciones y exigencias. Procesos diferentes que dan cuenta de la dificultad de enmarcar la investigación
basada en las practicas artísticas como disciplina (Steyerl, 2010). Tanto Soliloquium
como Post-Contingent Coherence han sido planteados desde la posibilidad de desarrollar piezas artísticas capaces de configurarse como prácticas investigadoras independientes (Linaza Vivanco y Sixto Cesteros, 2018: 9). La alteración neuronal tratada
en este proyecto tiene relación con el Síndrome de Anton, una forma de anosognosia
en la que las pacientes, incapaces de procesar la información visual, niegan su ceguera y confabulan experiencias visuales. Son incapaces de reconocer la información
4
El proyecto contó con la financiación de la Comunidad de Madrid (ayudas a la creación en
artes visuales en el año 2017) y del propio MUSAC.

360

10. Transparencia y opacidad en torno a la investigación artística contemporánea:
Post-Contingent Coherence, Soliloquium y Mathematical Immanence

que llega del mundo a través de sus sentidos. Existen diferentes variantes de esta
tipología, como por ejemplo, la visual y, dentro de este tipo, otros subtipos, como
la prosopagnosia o incapacidad de reconocer los rostros sin ser invidentes. En este
caso, el cerebro utiliza información proporcionada por otros sentidos -o detalles que
llegan desde ese mismo sentido- para el acto del reconocimiento. Se podría decir
que padecen ceguera sin ser ciegas.
Estas patologías, que podrían considerarse como alteraciones neurológicas pronunciadas, tal y como he mencionado a propósito de su tratamiento durante el siglo
XIX y principios del XX (véase el capítulo 7), me han permitido reflexionar sobre mis
intereses en el comportamiento humano. Bajo mi punto de vista, cualquier persona
podría considerarse agnósica en el sentido en que llega a discriminar, filtrar, retener
y olvidar información si no es necesaria para su discurrir vital. Estos comportamientos
se acentúan en este tipo de patologías.
Este proyecto comenzó con la producción de la serie escultórica A special form of
darkness y Soliloquium, un vídeo a tres pantallas. A special form of darkness consta
de cuatro esculturas en vidrio soplado y son interpretaciones volumétricas de cuatro
dibujos de Santiago Ramón y Cajal que seleccioné durante los dos primeros años de
investigación doctoral. A raíz de las conclusiones elaboradas en los primeros capítulos de esta investigación, me basé en su complejidad compositiva y en el uso de una
gama amplia de dispositivos y técnicas para mostrar la espacialidad de lo que Cajal
veía a través del microscopio sobre una superficie plana -compuesta de diferentes vistas, según Fiorentini (2013)-. La tridimensionalidad escultórica alude a esa insistencia
de Cajal en mostrar, a través de técnicas diferentes, la complejidad espacial del cerebro sobre un plano (véase capítulo 3, 4 y 5). El vidrio de las esculturas hace referencia
al concepto de transparencia en el sentido de experimentación del mundo a través
de mecanismos de representación, sin ser conscientes de ellos (Metzinger, 2015). Cajal utilizó la tinción del nitrato de plata para visualizar al microscopio una entidad –la
neurona– de otro modo invisible (véase capítulo 6). En un ejercicio contrario, planteo
los dibujos de Ramón y Cajal desde la transparencia como experiencia de percibir la
realidad sin ser conscientes de los procesos que intervienen en su formación. Este
giro se basa en representar como ‘transparentes’ aquello ’visible’ en los dibujos de
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Cajal, como un tránsito que podría relacionarse con lo que Gerard Vilar ha calificado
como investigación estética, en el sentido de la diferencia que establece respecto a la
investigación artística, que trata el fenómeno originario de la “generación de espacios inteligibilidad” (2018). Las impregnaciones negras de Cajal han sido transformadas
en transparentes a partir de la materialidad del cristal. Además, las superficies planas
de sus dibujos han sido tornadas en escultóricas. Este juego en el que las formas y la
materialidad interactúan con los medios artísticos, atiende a la función cognitiva de
las neurociencias en la historia: desde los aspectos en torno a lo morfológico a través
de su tinción oscura a finales del siglo XIX hasta la fisiología en la que el concepto de
transparencia juega un rol relevante.
Para la formalización de las esculturas realicé bocetos a lápiz (Fig. 226 - 229) de los
dibujos de Cajal (Fig. 222 - 225), que trasladé a tridimensionales en un software de
modelado 3D (Fig. 230 - 233). Estas interpretaciones volumétricas fueron enviadas
al taller de vidrio soplado Vidrio Sorribes, en Valencia, con instrucciones específicas
para su producción (Fig. 234 - 227). Una de ellas fue la intervención e interpretación
de los maestros vidrieros en el proceso de producción de las esculturas. La mano de
las personas que manipularon el vidrio en el proceso de construcción de las piezas
tenía que estar patente, para llevar a lo material las reflexiones en torno al desarrollo
y construcción de las imágenes tratadas en esta investigación. Estas esculturas fueron
dispuestas en el escenario donde ocurre la acción de la pieza audiovisual para que
interactuasen en el proceso de reconocimiento de la protagonista durante cada una
de las tres partes, que desarrollaré a continuación.
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Figura 222: Ramón y Cajal, Santiago (circa. 1888-1918) Colaterales de la médula espinal. Grafito y tinta
sobre papel. Legado Cajal, Madrid.

Figura 223: Ramón y Cajal, Santiago (circa. 1888-1918) Células de Purkinje vacuoladas. Grafito y tinta
sobre papel. Legado Cajal, Madrid.

363

10. Transparencia y opacidad en torno a la investigación artística contemporánea:
Post-Contingent Coherence, Soliloquium y Mathematical Immanence

Figura 224: Ramón y Cajal, Santiago (circa. 1888-1918) Esquema de la estructura y conexiones del asta
de Ammon. Grafito y tinta sobre papel. Legado Cajal, Madrid.

Figura 225: Ramón y Cajal, Santiago (circa. 1888-1918) Espinas colaterales de dendritas de conejo.
Grafito y tinta sobre papel. Legado Cajal, Madrid.
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Figura 226: Rego Robles, Miguel Ángel (2017) Boceto a bolígrafo de los dibujos de Cajal de la figura
222.

Figura 227: Rego Robles, Miguel Ángel (2017) Boceto a lápiz de los dibujos de Cajal de la figura 223.
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Figura 228: Rego Robles, Miguel Ángel (2017) Boceto a lápiz y bolígrafo de los dibujos de Cajal de la
figura 224.

Figura 229: Rego Robles, Miguel Ángel (2017) Boceto a lápiz y bolígrafo de los dibujos de Cajal de la
figura 225.
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Figura 230: Rego Robles, Miguel Ángel (2017) Boceto en software 3d (Maya) de la figura 226.

Figura 231: Rego Robles, Miguel Ángel (2017) Boceto en software 3d (Maya) de la figura 227.
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Figura 232: Rego Robles, Miguel Ángel (2017) Boceto en software 3d (Maya) de la figura 228.

Figura 233: Rego Robles, Miguel Ángel (2017) Boceto en software 3d (Maya) de la figura 229.
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Figura 234: Rego Robles, Miguel Ángel (2017) A Special Form of Darkness. Escultura a partir del boceto 3D de la figura 230.

Figura 235: Rego Robles, Miguel Ángel (2017) A Special Form of Darkness. Escultura a partir del boceto 3D de la figura 231.
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Figura 236: Rego Robles, Miguel Ángel (2017) A Special Form of Darkness. Escultura a partir del boceto 3D de la figura 232.

Figura 237: Rego Robles, Miguel Ángel (2017) A Special Form of Darkness. Escultura a partir del boceto 3D de la figura 233.
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Para la realización del vídeo a tres pantallas, pieza que recibe el mismo título que el
proyecto, se alquiló el Teatro de las Culturas en Madrid. En el escenario dispuse las
cuatro esculturas de vidrio sobre peanas de metacrilato a diferentes alturas y un panel
de cristal entre ellas. En la pieza audiovisual, la actriz Tammy Martín dialoga consigo
misma. La voz que narra es la de la periodista Natalia Castro5. La pieza audiovisual
se divide en tres partes. Cada una posee un diálogo diferente, que representa acercamientos distintos a la prosopagnosia, patología elegida para el desarrollo de Soliloquium. En la primera parte se sitúa la perspectiva epistemológica de este desorden.
En ella, la persona no es capaz de percibir los objetos que le rodean -esculturas de
la serie A Special Form of Darkness- (Fig. 238). La protagonista circula alrededor de
las esculturas con la mirada perdida sin reconocer esos objetos. En la segunda parte
se lee poema Un ciego (1975) de Jorge Luís Borges (Buenos Aires, 1899 - Ginebra,
1986) que evoca la agnosia visual -ceguera sin déficit de visión- como acercamiento
al marco fenomenológico. La protagonista comienza a ser consciente de los objetos
dispuestos en el escenario -las esculturas-, así como de su propio reflejo frente al
panel de cristal. En la tercera parte, la persona que dialoga es plenamente consciente
de los objetos que le rodean e interactúa con ellos (Fig. 239). Se incluyen algunas
referencias a la cultura popular, como la película Happy Together (1997) del director
hongkonés Wong Kar-Wai (Shangai, 1958). Uno de los protagonistas de esta película,
Chang, perdió su vista y se acostumbró a “ver” a través del oído. En esta última parte,
trato el marco científico-empírico relacionado con diversos estudios realizados con
gorilas, chimpancés y demás primates en su reconocimiento propio frente a un espejo
(Collel, 2002). La interrelación entre formalización visual y conocimiento científico de
esta propuesta pretende desdibujar la aparente metodología hermética -cuestionada
en esta investigación doctoral- que caracteriza la ciencia. Y es que tal y como se ha
desarrollado a lo largo de los capítulos, “la investigación artística es un método que
facilita la reflexión crítica tanto sobre la ciencia como sobre el arte, sin negar las respectivas fortalezas de estos dominios” (Boomgaard, 2011: 71).

5
Para el rodaje conté con David Pozuelo como ayudante de realización; Cristian Reyes y Carlos
Tenrero como equipo de fotografía, realización e iluminación; y el apoyo de Olaia Pazos.
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Figura 238: Rego Robles, Miguel Ángel (2018 - 2019) Soliloquium - video -. Fotograma del video a tres
pantallas.

Figura 239: Rego Robles, Miguel Ángel (2018 - 2019) Soliloquium - video -. Fotograma del video a tres
pantallas.
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El guión de los diálogos está inspirado en las ideas de Metzinger (2003), Collel (2002),
Wong Kar-Wai (1997) y Borges (1975) en torno a la agnosia y de las apreciaciones
artísticas de los dibujos de Cajal (Carlos, 2006; Esteban, 2003; Freire et al., 2003;
García-López et al., 2010; DeFelipe, 2005, 2014, 2018; Fiorentini, 2013)6.
En 2018, la comisaria Montserrat Rodríguez presentó el proyecto a la dirección del
MUSAC, quien me invitó a realizar la exposición individual en el Laboratorio 987 del
museo en enero de 2019. Para esta instalación trabajé sobre el plano facilitado por
el museo, donde situé cada una de las piezas (Fig. 240). El personal del MUSAC contactó con el Instituto Cajal para poder contar con cuatro dibujos originales de Santiago Ramón y Cajal. Tras cuatro meses de negociación, se obtuvieron los permisos
necesarios. Ricardo Martínez, director del Instituto Cajal y encargado del Legado Cajal los trasladó personalmente.

Figura 240: Plano del Laboratorio 987 del MUSAC con mi propuesta de instalación a bolígrafo.

6
La traducción al inglés de estos diálogos, incrustados como subtítulos, corrió a cargo de Craig
Menzies. La pieza músical fue compuesta por Carlos Rego.
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La pieza PHNMNLGY incluida en la instalación Soliloquium fue producida por el propio museo para la exposición. Una de las características de la instalación debía ser la
puesta en escena de todos los elementos del espacio en el que se había rodado la
pieza audiovisual. Aunque el vídeo cuenta con una única plancha de cristal, dispuse
cinco paneles de metacrilato -material con las mismas propiedades de transparencia
pero menos frágil y más seguro que el cristal en sala- para una experiencia inmersiva
de la audiencia. PHNMNLGY está compuesta por cinco paneles de metacrilato, con
círculos reflectantes en su interior que funcionan como espejos que interactúan con
otros elementos de la instalación. Las propiedades especulares de este material limitan la visualización de lo que se encuentra al otro lado del espejo, pero habilitan otras
por su propio reflejo. Para el tema de lo especular trabajé con la idea de ‘pantalla’
de Jacques Lacan (París, 1901 - 1981, véase la introducción de la tesis); la forma en
que una persona ve el mundo a través del “repertorio de imágenes generadas culturalmente” (Firat, 2005: 190), que interviene en cómo esa persona es vista por ese
imaginario. Pantalla que se sitúa entre el sujeto y la mirada, como propongo con estos
paneles de metacrilato intervenidos con láminas reflectantes (Fig. 241 y 242).

Figura 241: Rego Robles, Miguel Ángel (2019) Detalle de PHNMNLGY. Cuando las mariposas del alma
baten sus alas, LABoral (Gijón).
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Figura 242: Rego Robles, Miguel Ángel (2019) PHNMNLGY. Soliloquium Laboratorio 987, MUSAC
(León).
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Transparency es una intervención con vinilo esmerilado en una de las paredes del
Laboratorio 987 del MUSAC. Se reprodujo la frase “La transparencia es una forma
especial de oscuridad” de Metzinger que, jugando con el público, podía podía leerse
desde puntos diferentes de la sala mientras permanecía oculta desde otros (comparar
la Fig. 220 y 243)7.

Figura 243: Rego Robles, Miguel Ángel (2019) Transparency. Soliloquium Laboratorio 987, MUSAC
(León).

7
Esta intervención fue producida por la empresa Vinílica, encargada del montaje del proyecto y
del resto de detalles técnicos de la exposición.
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Durante el mes de marzo de 2019, en mitad de la exposición de Soliloquium, se
presentó en la editorial Enclave de Libros, de Madrid, la traducción de El Túnel del
Yo (2018), cuya portada reproduce un plano detalle de una de las esculturas. Este
encargo supuso una manera de reconocer la influencia que Metzinger ha tenido en
el origen de mis intereses sobre las imágenes en las neurociencias contemporáneas.
El intercambio de mails con la comisaria sirvió para armar un documento que se iba
actualizando durante los cuatro meses de exposición y podía leerse en la sala. Este
elemento del proyecto Soliloquium sirvió para pensarlo más allá del periodo de exposición. Esta conversación, que será publicada próximamente en formato libro junto
a la documentación gráfica de la exposición, se enmarcaba en la temática principal
de las exposiciones del MUSAC durante la primera mitad del 2019: los sistemas notacionales. Comenzó tres meses antes de la inauguración, el 26 de enero de 2019, y se
prolongó hasta su clausura. “Así, si estás de acuerdo, con fecha de hoy (2 de noviembre de 2018) inauguramos una conversación que está en marcha desde el momento
en el que el proyecto se presentó al MUSAC proponiendo su exposición en un programa en torno a los sistemas notacionales en la ciencia y sus lecturas discursivas y
artísticas”.
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10.1.3 Mathematical Immanence

Figura 244: Boceto en 3D del vídeo de Mathematical Immanence. Perspectiva de la cámara donde se
reconstruye el patrón armónico Bernabé en paneles de metacrilato. Plano general.

Figura 245: Boceto en 3D de la propuesta de instalación en sala. Video a cuatro pantallas y planchas
de metacrilato suspendidas del techo.
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El proyecto Mathematical Immanence (Fig. 244 y 245), en proceso de desarrollo, se
concibe como la tercera pieza de la serie de trabajos relacionados con las patologías
neuronales huérfanas. En este caso, pretendo aunar matemáticas -a partir de los compases flamencos y la geometría, dimensión y proporción en la construcción de la
guitarra flamenca- y neurología para plantear cuestiones relacionadas con la universalidad del ser humano a partir de ciertas alteraciones en la percepción derivadas
de alteraciones en el sistema nervioso central. Los dos primeros proyectos de esta
trilogía -Post-Contingent Coherence (2016) y Soliloquium (2017 - 2019)- se centran en
las patologías de la anosognosia -negación de otras patologías- y en la prosopagnosia -incapacidad de reconocer rostros a pesar de no padecer ceguera-. En Mathematical Immanence abordo las patologías de la afasia de Wernicke y la apraxia motora.
Al igual que ocurre con la cercanía personal a las alteraciones y los desórdenes neuronales extraños, la disciplina del flamenco se presenta como herramienta formal y
conceptual inseparable de mi faceta como músico (Silva y Youssef , 2018).
Este proyecto continúa con la exploración de los conceptos de transparencia y opacidad en la fenomenología de la apraxia motora y la afasia de Wernicke. La patología
de la apraxia motora afecta a la capacidad de ejecución de determinados movimientos voluntarios, lo que se ha explicado como una disociación entre idea y ejecución
motora; es decir, la incapacidad de actuar con propósito produce pausas en la construcción de la experiencia con el mundo. La afasia de Wernicke afecta, por su parte, a
la incapacidad del habla coherente respecto a las intenciones mentales. En ocasiones,
los pacientes dicen palabras o frases carentes de significado, que no atienden a sus
deseos. Estas alteraciones neurológicas se caracterizan por la pérdida de la capacidad
de actuar o moverse a pesar de tener el deseo y la habilidad para hacerlo. Este tipo
de manifestaciones, causadas, por ejemplo, por un daño en uno de los lóbulos del
cerebro, permiten comprender los procesos de construcción de la experiencia humana en general y para gente que no sufre esos desórdenes. Es en ese marco, con esa
intención de generalización sobre el proceso de la construcción de la experiencia, en
el que propongo la confluencia entre diferentes prácticas y saberes: el flamenco, las
matemáticas que se sitúan dentro de esta disciplina y la neurología.
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El flamenco, como manifestación cultural, se considera producto de la confluencia de
varias culturas. Entre ellas se encuentran el folklore gitano, las canciones musulmanas,
las canciones cristianas mozárabes y la música sefardí. Una muestra de esta influencia
de diferentes manifestaciones culturales es la modulación vocal del flamenco, que
procede de la influencia de las canciones monocordes islámicas en la península ibérica. Los palos, o diferentes estilos del flamenco, se ejecutan con una métrica concreta
-determinada por diferentes compases rítmicos o por la inexistencia de ellos- y diferentes tonalidades. El sistema musical flamenco elaborado por Faustino Núñez (2011)
(Vigo, 1961) (Fig. 246) ordena los diferentes palos atendiendo a dichas características
donde los números juegan un papel relevante (compases ternarios, cuaternarios, 12
tiempos….).

Figura 246: Sistema musical flamenco de Faustino Núñez (2011).
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En este proyecto se plantea la geometría de las varillas armónicas y su profundidad
espacial en la construcción de la guitarra flamenca. La guitarra está compuesta por
trastes separados con unas medidas concretas en su diapasón y con unos patrones
armónicos internos que determinan, mediante una serie posiciones en la mano sobre
el mástil, las claves de cada uno de los palos flamencos. La matemática utilizada en
este instrumento que sirve para acompañar al baile y al cante es uno de los elementos
que he utilizado para construir mi propuesta.
El proyecto Mathematical Immanence consiste en la interpretación de una pieza musical flamenca -cante, baile, guitarra y cajón- alterada y entrecortada en su letra, en
su ejecución musical y en el baile, para trabajar con los procesos de intencionalidad
e incapacidad motora y verbal en personas afectadas de apraxia motora y afasia de
Wernicke. La pieza musical, que he compuesto yo mismo, pertenece al palo de las
cantiñas. Su estructura, con compás de tres por cuatro, posee 12 tiempos con acentos
diferenciados en los tiempos 3, 6, 8, 10 y 12. Se sustituirán elementos relacionados
con su estructura matemática, como los tiempos del compás en el temple, la salida y
la entrada del cante, para vincularlo con la afasia de Wernicke, y la falseta de la guitarra o los remates del cajón y el baile para vincularlo a la apraxia motora. La idea y
el concepto de este proyecto se ha definido con el resto de participantes del cuadro
flamenco después de que se haya sometido a discusión y crítica; adoptando modos
que caracterizan la investigación como práctica artística que pueden relacionarse, en
este caso, con lo que Janneke Wesseling ha identificado como propios del “artista
como investigador” (2011: 4). En el escenario donde se realiza la pieza flamenca cuelgan 20 listones de metacrilato suspendidos del techo. Usando personajes digitales en
páginas de en libre acceso, en la figura 244 he reproducido un boceto de uno de los
planos del vídeo de la pieza flamenca a interpretar. Como en proyectos anteriores, lo
que se ve en las pantallas tiene relación con los objetos dispuestos en la instalación en
sala (Fig. 245). La figura 245 representa la sala de exposiciones con cuatro pantallas
colgadas del techo, en las que se reproduce el vídeo con diferentes escenas de la interpretación flamenca y los listones de metacrilato utilizados en el escenario donde se
ha grabado la pieza musical. Los bocetos de la sala de exposición han sido generados
con un programa de modelado 3D.

381

10. Transparencia y opacidad en torno a la investigación artística contemporánea:
Post-Contingent Coherence, Soliloquium y Mathematical Immanence

Las planchas de metacrilato, tanto de la videoinstalación como las utilizadas en el escenario monocromo verde donde se ejecuta la pieza flamenca, simulan los patrones
de las varillas armónicas utilizadas en las guitarras flamencas (Fig. 247). En este caso
se utiliza el modelo de Paulino Bernabé. Este varetaje, que se puede ver en la tercera
imagen de la figura 247, tiene una forma simétrica compuesta de siete listones.

Figura 247: Varillas armónicas internas de la guitarra. Patrones de diferentes guitarras flamencas. La
tercera imagen corresponde al modelo de patrón armónico de Paulino Bernabé.

La pieza musical flamenca que se ve en las cuatro pantallas será interpretada por un
cuadro compuesto por una bailaora, un cajón, un cantaor y un guitarrista. Para interpretar las cantiñas de forma entrecortada se eliminarán extractos de la música producida previamente en ensayos grupales. El cuadro flamenco alterará su actuación en
determinados momentos mediante silencios musicales, repetición de movimientos,
sustituciones de letras y otros recursos retóricos. Los componentes de este grupo
flamenco interactuarán con las planchas de metacrilato suspendidas del techo -en especial la bailaora, que se moverá por todo el escenario- mientras se interpreta la pieza
382
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musical. Los patrones armónicos se reconstruyen en el espacio a través de las planchas de metacrilato, dependiendo de la perspectiva de la cámara y se deconstruyen
en los movimientos secuenciales (Figs. 248 - 249).

Figura 248: Boceto en 3D del vídeo de Mathematical Immanence. Perspectiva de la cámara donde se
deconstruye el patrón armónico Bernabé. Plano picado.

Figura 249: Boceto en 3D del vídeo de Mathematical Immanence. Perspectiva de la cámara donde se
deconstruye el patrón armónico Bernabé. Plano general.

383

10. Transparencia y opacidad en torno a la investigación artística contemporánea:
Post-Contingent Coherence, Soliloquium y Mathematical Immanence

Figura 250: Boceto en 3D de la instalación final. Video a cuatro pantallas y planchas de metacrilato
suspendidas del techo.

La importancia de la geometría y los números en este proyecto alude a su uso en
los estudios neurocientíficos y en las ciencias cognitivas. En éstas, se suelen utilizar
imágenes para el diagnóstico e hipótesis relacionadas con la fisiología, como en el
caso de las imágenes fMRI. Por ejemplo, la construcción de las imágenes fMRI parte
de la sección del cerebro en unidades de medida vóxel -medida volumétrica- y de la
posición donde se detecta el flujo sanguíneo en el cerebro tras ejecutar una acción
(Fig. 251). Estas imágenes ofrecen claves para la comprensión de lo que ‘ocurre’ en
el cerebro a pesar del escepticismo de parte de la comunidad científica a la hora de
vincular el flujo de sangre con la actividad neuronal (véase el capítulo 9).
En este capítulo se ha mostrado el proceso y la formalización de tres proyectos artísticos realizados como parte de la presente investigación doctoral. Tanto la investigación teórica como la artística han confluido con las ramas de las culturas visuales
en las neurociencias y la neurofilosofía. La trilogía de las patologías huérfanas me ha
servido para pensar las culturas visuales y la neurofilosofía desde el arte (Díaz Cuyas,
2010). Las diferencias en la presentación de estos tres trabajos muestran el territorio desdibujado del formato expositivo. Los proyectos Post-Contingent Coherence
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Figura 251: Graner, John (2010) Imagen fMRI con partes rojas y b/n.

(2016), Soliloquium (2017-2019) y Mathematical Immanence (en proceso), que componen la trilogía, comparten el formato de la videoinstalación en sala, aunque las
obras se hayan difundido en espacios académicos (seminarios y congresos) y públicos
(presentaciones y foros de internet) como parte del trabajo de investigación para esta
tesis.
Las patologías neuronales extrañas, y los conceptos de transparencia y opacidad desde varias líneas teóricas -inspirados en el pensamiento de Metzinger-, han sido los hilos conceptuales de la trilogía aquí presentada. Desde el punto de vista metodológico, a medida que he desarrollado los contenidos de mi tesis doctoral, he dado forma
material a mis ideas a través de la investigación basada en las prácticas artísticas. El
proceso involucrado en cada uno de ellos ha ido emparejado a las metáforas, la asociación de ideas y el montaje; recursos retóricos propios de los procesos que podrían
ser identificados como propios de la investigación artística (Fernández Polanco, 2003:
109). En todas ellas se han tratado aspectos relacionados con vivencias y experiencias
personales (Silva y Youssef, 2018). Los aspectos formales y materiales elegidos versan
sobre la generación de espacios inteligibilidad (Vilar, 2018) en el desarrollo de prácti385
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cas artísticas capaces de configurarse como prácticas investigadoras (Linaza Vivanco
y Sixto Cesteros, 2018: 9). Estas prácticas investigadoras facilitan la reflexión crítica
de la ciencia y el arte como espacios estancos (Boomgaard, 2011). Se ha subrayado
la participación de todos los agentes involucrados en la configuración de las piezas
para hacer patente los elementos propios del proceso investigador en las prácticas
artísticas (Wesseling, 2011).
La transparencia ha tenido un lugar clave. Este concepto aparece tanto en la transcripción de los dibujos de Cajal a esculturas como en las culturas visuales en las imágenes
médicas en tanto que, desde la invención de los rayos X, han generado a lo largo del
siglo XX sistemas de control sobre la fisiología humana. El mito de la transparencia
total en las imágenes utilizadas para el diagnóstico está basado en la posibilidad de
curar y en que esta actividad es inocente.
Este ultimo capítulo pretende presentar una cosmovisión en la que la investigación
basada en las prácticas artísticas y la historia de las culturas visuales de las neurociencias se plantean como un cruce de saberes y prácticas. Como apunta Mitchell,
las imágenes deben entenderse “como una forma de lenguaje; en vez de cómo una
ventana transparente al mundo […] que oculta un mecanismo de representación opaco, tergiversador y arbitrario, un proceso de mistificación ideológica” (2011: 85).
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11. Conclusiones
Esta tesis doctoral es una contribución a los estudios sobre epistemología visual en
las neurociencias desde Santiago Ramón y Cajal, a finales del siglo XIX, hasta la actualidad. Se centra en la cultura material de las prácticas y de los saberes de la neurociencia; esto es, los instrumentos, los procedimientos y los recursos narrativos (textos
e imágenes) utilizados, considerados agentes en la producción y difusión del conocimiento científico. La investigación se ha basado en el análisis de los agentes involucrados en la construcción de las representaciones neurocientíficas en diferentes perio
dos históricos, desde la perspectiva de las culturas visuales, la historia de la ciencia y
la investigación basada en prácticas artísticas, de imágenes que son objetos centrales
del conocimiento científico. El análisis de las relaciones entre conocimiento y artes
visuales es una de las aportaciones originales de esta tesis, expuesta a través de las
imágenes en las neurociencias y de la investigación artística desarrollada en paralelo
en mi obra personal.
El conocimiento que incorporan las imágenes está mediado por los agentes involucrados en su construcción. Las imágenes no son autónomas, no tienen vida propia,
sino que son generadas y producidas. Todas las analizadas aquí, independientemente
de su periodo histórico, han sido creadas con elementos y herramientas de las artes
plásticas y, a la vez, generan conocimiento, fiabilidad y viabilidad en los estudios
neurológicos. El conocimiento de las neurociencias contemporáneas está inserto en
las imágenes y no hay conocimiento sin la intervención de las artes plásticas. Durante
la investigación se ha realizado un trabajo de campo para determinar la autoría material de las imágenes ya que, en muchos casos, ésta se diluye en el texto científico
donde están insertas. Se ha profundizado en el análisis de la creación de la imagen
como proceso de confección complejo en el que intervienen múltiples agentes, personas, objetos y técnicas que sitúo en su lugar de reconocimiento correspondiente.
El estudio de las imágenes ha sido entendido, “como una forma de lenguaje; en vez
de cómo una ventana transparente al mundo […] que oculta un mecanismo de representación opaco, tergiversador y arbitrario, un proceso de mistificación ideológica”
(Mitchell 2011: 85).
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El periodo analizado en esta investigación se sitúa entre finales del siglo XIX -años
que coinciden con la producción más temprana de Cajal, la expansión de la fotografía
y el desarrollo de la cinematografía- y la imagen digital en las neurociencias contemporáneas. Para trazar el hilo conceptual de la tesis, se han abordado las diferentes
categorías y divisiones establecidas en los regímenes escópicos, de la observación y
de la producción de imágenes aportados por José Luís Brea (2010), Jonathan Crary
(1990) y Lorraine Daston y Peter Galison (2007). Estas fuentes han sido utilizadas de
manera crítica en su interrelación. Los regímenes escópicos de Brea han servido para
explicar fenómenos sincrónicos, como los sugeridos a través de las técnicas de la imagen a caballo entre diferentes regímenes. A partir de estas técnicas se ha propuesto
que los tránsitos entre los diferentes regímenes han tenido sus propios tiempos. Otras
técnicas sufrieron procesos de retroalimentación que afectaron a las formas de observar y representar, como ocurrió con el daguerrotipo y las pinturas más tardías de
Joseph Mallord William Turner. Esta investigación atiende tanto a los tránsitos como
a las influencias mutuas entre técnicas de la representación fruto de la complejidad
epistémica que las imágenes encierran. El texto de Daston y Galison ha servido para
abordar de manera crítica los intentos de categorizar las imágenes como objetivas.
Se ha puesto en cuestión su aproximación a la exclusión de la subjetividad en los
procesos de creación de las imágenes proponiendo, en cambio, la participación de
los agentes involucrados en la construcción de la representación. El texto de Crary
ha guiado el análisis de los cambios en la observación producidos en cada técnica
estudiada.
Estos tres estadios han sido analizados desde mi formación como artista, a la que se
ha sumado una mirada epistémica, histórica y sociocultural, con el apoyo teórico de
las obras mencionadas en la bibliografía. En el análisis de las imágenes de Cajal se
ha subrayado la importancia de la habilidad y la destreza artística involucrada en la
creación de las representaciones gráficas. El ámbito sociocultural e histórico de Cajal condicionó la manera de expresar sus investigaciones anatómicas e histológicas.
Sus aportaciones son fruto del interés y de los conocimientos artísticos que adquirió
durante su infancia y juventud. El hecho de que fuera autor de sus propias imágenes
condicionó la manera de difundir y expresar su conocimiento científico. En su caso,
como en el de tantos de sus colegas, tuvo el apoyo de personas de su entorno, como
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su pareja, Silveria Fañanás. Otros agentes, más allá de las personas involucradas en la
confección de la imagen, irrumpen en el espacio de creación, como es la infraestructura disponible en los espacios de producción calcográfica, las imprentas, los lugares
de intercambio de conocimiento y la contingencia en su difusión.
La investigación de los documentos alojados en el Legado Cajal ha permitido analizar
la materialidad gráfica formalizada en sus cuadernos de apuntes, elementos situados
entre los experimentos de laboratorio y las imágenes publicadas en papel. Se ha
comprobado la importancia de investigar tanto la materialidad del objeto de estudio
como las claves epistémicas de las representaciones. En los cuadernos están incorporadas las intervenciones tanto de Cajal como las huellas de los procedimientos
empleados para su conservación en el archivo: extracción y adhesión de páginas,
solapamientos en el conjunto de registros y técnicas, además de sus usos como artefactos expandidos. Se ha enfocado el estudio en las conexiones entre el dibujo original y su reproducción en serie. Las claves gráficas de estos dibujos y las herramientas
utilizadas en su creación muestran el vínculo entre la práctica artística de Cajal, desde
de su infancia y juventud, y las representaciones gráficas de la primera parte de su
carrera. En los dibujos de estos cuadernos, los elementos plásticos como el color,
la composición, la profundidad de campo y el grosor del grafito y la tinta han sido
analizados para destacar la originalidad de sus aportaciones y a la vez situarlas en el
medio ambiente científico transnacional.
El examen de las fuentes documentales se ha completado con la comparación de
los diferentes ejemplares de sus primeras publicaciones. Mediante este ejercicio, ha
sido posible visibilizar una amplia gama de aportaciones de las técnicas calcográficas
y litográficas utilizadas durante el siglo XIX. A través de análisis comparados, se han
podido establecer las diferentes producciones e interpretaciones histológicas de los
predecesores, maestros y contemporáneos de Cajal. Esta revisión de las semejanzas
formales muestra las estrategias en la aplicación de las diferentes técnicas.
Cajal utilizó el dibujo para condensar el conocimiento que obtuvo en los diferentes
tiempos de exploración en el laboratorio a través del solapamiento, juego y montaje de imágenes, con las características propias de la técnica y con claves plásticas
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y epistémicas del revelado fotográfico. Sus fotografías intervenidas con tinta y lápiz
evidencian la continua interrelación entre técnicas y sugieren el solapamiento entre
regímenes escópicos. En cierta forma, Cajal tenía una mirada y una práctica interdisciplinar que se apoyaba en las posibilidades que le brindaban el conjunto de técnicas que utilizó. Cada técnica, con características propias, aporta sus propias claves
visuales y todas conviven en espacios y tiempos concretos. Su decisión de usar el
color negro dio origen a sus contribuciones más relevantes sobre el sistema nervioso,
además de tener un papel clave en la difusión de los métodos de tinción utilizados
en sus experimentos, que tenían relación con los químicos usados en el revelado
fotográfico. Su destreza fotográfica, como apasionado de la técnica y precursor de
la fotografía a color en España, fue clave en la elección de los colores y formas de
representar sus imágenes.
Para estudiar el tránsito de las representaciones gráficas de Cajal a las imágenes de
las neurociencias contemporáneas se han introducido una serie de tecnologías relacionadas con los estudios sobre la percepción y la fragmentación de los acontecimientos en la sociedad ociosa europea. El taumatropo, fenaquistiscopio, zootropo
y el zoopraxiscopio, entre otros, ayudaron a configurar una nueva subjetividad que
afectó a las formas de representación y observación científica durante el siglo XIX. Las
diversas tecnologías de la imagen exhibieron el fraccionamiento espacio-temporal
del movimiento de animales. Entre esas técnicas se encuentra la estereoscopia, que
comenzó con el estudio de la visión binocular a partir de dibujos y se desarrolló sustituyéndolos por fotografías. Esta técnica, que contribuyó a los estudios de la percepción durante el siglo XIX, fue utilizada por Cajal e influyó en su forma de componer
los dibujos, basada en la superposición de diferentes vistas sobre un único plano y en
el estudio de la profundidad de campo para diferenciar cercanía y lejanía dentro de
la masa espacial que observaba al microscopio. La transcripción de esa espacialidad
a las dos dimensiones del papel se basó en la composición y configuración de una
dimensión adicional basada en vistas en paralelo, diagonal y vertical de la superficie.
Cajal reunía en un solo dibujo, tal y como se ha desarrollado en el análisis de los que
utilizó en su discurso del premio Nobel, composiciones basadas en la organización de
entidades. La configuración de series de elementos, en ocasiones numerados, mediante estrategias de representación diversas, contribuyó a su fama y reconocimiento
internacionales.
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La segunda parte de la tesis estudia las imágenes de las neurociencias desde finales
del siglo XIX hasta el siglo XX partiendo de los cambios en los regímenes de observación y de la introducción de dispositivos de la imagen en la sociedad moderna
del siglo XIX. Las conclusiones derivadas del análisis crítico del régimen escópico
del film provienen del tránsito epistémico acontecido durante el siglo XIX y del consiguiente predominio de unas técnicas sobre otras en la confección de las imágenes.
Se han analizado una serie de cambios epistémicos en la construcción y comprensión de las imágenes contemporáneas del cerebro. Aunque se pueden establecer
relaciones y paralelismos entre los dispositivos presentados en esta segunda parte
de la tesis, sus particularidades intervienen en la forma de representar lo observado.
Las manifestaciones analizadas convivieron durante el siglo XIX y participaron en la
conformación de una cultura visual que se integró en el orden político y médico de la
construcción patológica y la mejora del rendimiento del trabajo.
El estudio de las imágenes neurocientíficas contemporáneas muestra la influencia de
la invención de los rayos X en la percepción de la biología del ser humano sin incisión
ni cirugía. La radióloga Elisabeth Fleischmann capturó diferentes vistas de los cuerpos
que estudió en sus radiografías, imágenes obtenidas mediante el uso de rayos X. Técnicas posteriores han evitado los daños de la radiación por rayos X, aunque algunas
siguen usándose con precaución y control para el diagnóstico.
Las primeras imágenes obtenidas por tomografía computacional (CT) incluyen el uso
de fuentes radioactivas. Las imágenes se producen en diferentes soportes en papel
y pantalla, marcando el tránsito de lo analógico a lo digital. Su formalización atiende
a diferentes regímenes escópicos, descriptivos y de la observación. Las tomografías
computerizas son técnicas situadas en periodos de transición donde conviven diferentes técnicas y formas de observar. Los datos utilizados en la transcripción a imagen
permiten obtener diferentes formas de representar y de ver. No hay una única transcripción de esos datos a imagen.
Esta investigación ha analizado el paso de la imagen-movimiento (film), propia de
las técnicas fotográficas y cinematográficas, a la imagen acontecimiento que ha permitido mostrar el desfase existente en la lectura de los escáneres tomográficos y la
391

11. Conclusiones

instantaneidad de las imágenes fMRI. Las matrices de imágenes de Muybridge se
parecen y evocan las matrices de secciones del cerebro obtenidas por tomografía y
por resonancia magnética. Todas ellas poseen un vinculo con las fotografías de rayos
X, ya que dejan al descubierto el interior de órganos como el cerebro. Difieren en que
las tomografías (CT) y las imágenes por resonancia magnética (fMRI) son imágenes
configuradas por tratamiento informático de datos numéricos obtenidos por radiación y campos magnéticos, respectivamente. La financiación de los Estados Unidos y
la Unión Europea en la ultima década del siglo XX y la primera del XXI ha promovido
el desarrollo y el uso de este tipo de técnicas en los programas BRAIN y Human Brain
Project. Las imágenes del cerebro han mutado de las gráficas de la electroencefalografía (EGG) de la segunda década del siglo XX a la visibilidad de la morfología y fisiología del cerebro en las imágenes neurocientíficas actuales. Esta tesis ha estudiado las
estrategias de las artes plásticas involucradas en su confección para dar cuenta de los
cambios en las formas de observar y representar el cerebro.
El color, utilizado en estas representaciones para transcribir información sobre las alteraciones del cerebro como el nivel de oxígeno en sangre y la absorción de radiación,
es una herramienta importante. Su aplicación determina y condiciona el conocimiento
que transmiten las imágenes. Los colores han dejado de ser los ‘traductores’ de los
colores vistos a través del microscopio óptico, como ocurría en los dibujos de Cajal,
para convertirse en representación del comportamiento del cerebro. El cromatismo
de estas imágenes tiene un significado diferente al que tenía en las representaciones
del sistema nerviosos central de Cajal y sus contemporáneos. Los cambios en los
motivos de estudio -de la morfología a la fisiología del cerebro- y sus tecnologías se
leen en esta tesis como tránsito entre regimenes escópicos -de la imagen materia a
la e-image- que afectan al significado del color en la representación de las imágenes
del cerebro.
Los productos químicos usados en la tinción a finales del siglo XIX y las matemáticas
involucradas en la computación del último tercio de siglo XX poseen sus propias
epistemologías visuales. Desde Cajal hasta hoy, las imágenes siguen causando admiración y sorpresa por su belleza, además de crédito científico. Las entidades que
componen el cerebro -agua, impulsos eléctricos, oxígeno, protones– participan en la
investigación sobre la actividad del cerebro para el diagnostico neurológico.
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Esta tesis incluye una serie de trabajos artísticos en torno a los estudios visuales de
las neurociencias. Las relaciones entre arte y neurociencia se presentan en el último
capítulo, a partir de prácticas artísticas y expositivas relacionadas entre sí. Su interacción con los estudios sobre las epistemologías visuales de las neurociencias puede
considerarse uno de los principales resultados de la tesis, que se sitúa en los debates
de la investigación basada en las prácticas artísticas.
Las experiencias personales -informática, flamenco y patologías neuronales, en mi
caso-, la creación de espacios de inteligibilidad a partir de la retórica de los materiales utilizados y el debate entre profesionales de distintas ramas han intervenido en
la configuración de las propuestas artísticas. La serie Trilogía de las patologías neuronales huérfanas se centra en las patologías neuronales raras, que me han servido
para pensar las culturas visuales y la neurofilosofía desde mi propia práctica artística.
La transparencia, a través del material del vidrio y el metacrilato, ha sido uno de los
conceptos centrales en las propuestas que componen la trilogía.
Durante estos cuatro años de investigación doctoral he publicado mis primeros textos (Rego Robles 2017a, 2017b, 2018a, 2018b, 2019, 2020; Rego Robles y Sánchez
Berrocal 2019) y he participado en congresos y seminarios en el ámbito local e internacional (LABoral en Gijón; Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense
de Madrid; Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires; European Society for the History of Science Biennial Conference 2020 y 2018; Instituto de
Economía, Geografía y Demografía, Instituto de Historia e Instituto de Filosofía del
Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC); Facultad de Filosofía de la Universidad
Autónoma de Madrid; Het Luis IMPAKT en Utrecht; Medialab Pardo en Madrid; Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid; CENDEAC
en Murcia; Sala El Águila de la Comunidad de Madrid; La Corrala en Madrid y la Universidad de Salamanca). La diversidad de los espacios de transferencia sugieren un
interés transnacional en las relaciones entre las artes plásticas y las culturas visuales, la
historia de la ciencia y la investigación basada en las prácticas artísticas en las neurociencias. Además, he podido mostrar las obras artísticas presentadas en esta tesis en
el Centre Cívic Sant Andreu en Barcelona; LABoral en Gijón; la Bienal de Cerveira;
la Sala el Brocense de Cáceres; IMPAKT, Het Huis y el University Hall en Utrecht; el
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MUSAC en León; The Old Diorama Arts Center y The Bargehouse en Londres; la Sala
de Exposicións do Campus de Pontevedra da Universidade de Vigo; el Goethe Institut en Pekín; el Ateneo Cultural el Albéitar en la Universidad de León; la Sala Amadís,
el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y la Sala El Borrón en Oviedo.
11.1 Futuro de la investigación
Las líneas que esta investigación deja abiertas son varias. Por una parte, al sumarse
esta tesis a los estudios sobre imágenes de las neurociencias desde las artes visuales,
queda un extenso trabajo pendiente sobre la imaginería científico-médica, sus trayectos y significados. Desde la historia de la ciencia, en relación a la cuestión de la autoría, observamos que encontramos referencias a imágenes en las que aparece como
autor la persona que firma el tratado o el articulo científico. Sin embargo, el análisis
de las imágenes que aquí se ha presentado contribuye a comprender las estrategias,
elementos y herramientas utilizadas y tomadas de las artes plásticas y a situar a todos los agentes involucrados en su creación en el lugar de reconocimiento que les
corresponde. Al poner a las imágenes en el centro, se ha mostrado la intervención
de las artes plásticas en la investigación científica. Las imágenes, que en esta tesis se
toman como construcciones generadas mediante procesos de complejidad técnica,
me permitirán desarrollar, en un futuro próximo, estudios detallados de cada una de
ellas con el fin de ampliar la lista de agentes implicados -humanos y tecnológicos- y
su protagonismo epistémico y artístico.
En segundo lugar, queda abierta una reflexión: el propio tema de la elaboración de
una tesis doctoral en un programa en Bellas Artes. Como afirma Aurora Fernández
Polanco (2013: 109), “si hemos valorado estas metáforas en torno al fragmento, la
asociación de ideas y el montaje para desarrollar las formas de escritura y pensamiento en los grandes profesionales de las ciencias humanas ¿cómo no pensarlas también
para la investigación artística? La que se tiene que adecuar a los trabajos fin de Máster
y las Tesis doctorales está muy cerca de todos los procedimientos que viven de la
analogía, la comparación, la asociación de ideas, las afinidades electivas, la migración
de las imágenes”. Esta tesis muestra las posibilidades y los resultados de investigar
desde la actividad artística en estudios sobre historia de las ciencias y las tecnologías,
y deja muchos espacios de la imaginería científico-médica pendientes de análisis.
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