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El motivo primordial de esta Nota no es otro que realizar una contribución, por
modesta que sea, al I Centenario de la concesión del Premio Nobel a Santiago Ramón y Cajal
en 1906. Al lado de su relevante dimensión histórica, Cajal nos dejó algunos escritos que
siguen gozando hoy de plena actualidad. Su discurso de ingreso en la Academia de Ciencias
en 1897, Reglas y consejos sobre investigación científica, más conocido luego con el subtítulo
que él le dio, Los tónicos de la voluntad, debería ser libro de cabecera de todo investigador,
fuera cual fuese su especialidad. Junto a estos “consejos”, encontramos observaciones y
juicios atinadísimos sobre la institución universitaria española, que son además de gran
interés y utilidad en los tiempos que corren, en los que nuestra Universidad se mueve a
caballo entre el Kindergarten y el frenesí burocrático. Ramón y Cajal tenía muy claro que la
Universidad debía ser, ante todo, “el órgano principal de la producción filosófica, científica e
industrial”.
En esta Nota deseamos comentar, por su peculiar significado, un artículo de Cajal,
publicado en el número 127 del semanario Vida Socialista (14-7-1912) bajo el rótulo “La
sociedad del porvenir”, y reproducido luego, sin citar el lugar de procedencia, en la
publicación anarquista de Mahón El porvenir del obrero (Nº 340, 30-1-1913). El artículo -que
se transcribe íntegramente tras esta breve introducción- no ha sido recogido posteriormente,
que sepamos, en ninguna obra ni antología de textos del autor, a pesar de ser muy revelador
de esa concepción del mundo cientista y evolucionista, que desde el último tercio del siglo
XIX va a predominar en la cultura europea hasta la I Guerra Mundial. En primer lugar, Cajal
esboza, con alardes un tanto retóricos y metafóricos, las relaciones entre el quehacer científico
y el filosófico conforme al modelo más o menos genérico que se configura tras el
replanteamiento del objeto de la filosofía por parte de las principales corrientes
decimonónicas, esto es, el comtismo, el neokantismo, el spencerismo y el mismo marxismo,
deudoras todas ellas de la aportación kantiana. El eje vertebrador de este obligado parentesco
discurrirá siempre, con ligeras variantes, sobre la base del oportuno ensamblaje del
conocimiento analítico-reductivo, propio de la ciencia empírica, y el punto de vista sintético,
característico de la reflexión filosófica.
Se ve, pues, que nuestro Premio Nobel estaba completamente al tanto de semejante
enfoque; perspectiva que expresará también en otras ocasiones: “Los enciclopedistas
modernos, como Herbert Spencer, Mach, Wundt, etc. -afirmará en Reglas y consejos sobre
investigación científica1- son en realidad especialistas de la filosofía de las ciencias y de las
artes, conforme lo fueron en su tiempo Leibniz y Descartes”. Asimismo, en Charlas de café
señalará: “Decididamente, la época de la filosofía dogmática2 ha pasado. O mucho me
equivoco, o la filosofía del futuro se reducirá, conforme pensaba Spencer durante la época
darviniana (sic), a una síntesis luminosa de las magnas teorías científicas”3.
En segundo lugar, nos encontramos a un Cajal ardiente defensor de ese evolucionismo
sociológico o “superorgánico” -como gustaba denominarlo otro insigne médico de la época, el
doctor Enrique Lluria-, tan extendido en el pensamiento social de estos años y que tendrá en
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España su máximo expositor en la persona del sociólogo Sales y Ferré4. No se puede olvidar
en este sentido que Cajal fue el prologuista del libro de Lluria La evolución superorgánica,
que se publica en Madrid en 19055. Aunque tal planteamiento conllevaba en el fondo una
postura metodológica de signo mecanicista y reduccionista, así como una falacia ontológica
consistente en extrapolar al ámbito humano-histórico las leyes naturales, no dejó de seducir
por ello a muchos liberales progresistas y a los mismos socialistas, especialmente durante el
periodo de la II Internacional. La humanidad llegaría así, sin traumas ni sobresaltos,
ajustándose a las escuetas leyes evolutivas, a esa “sociedad del porvenir”, donde “la tierra
sería para todos, las energías naturales para todos, el talento para todos”, y en la que se haría
realidad la utopía de la moderna civilización industrial, lo que Spencer llamaba “la aurora de
los pueblos industriales”. Se trataba de un ideal en el que convergían, por distintas vías y
procedimientos, junto con marxistas y anarquistas, amplios sectores de sociólogos y
naturalistas sin definición política concreta, que por este motivo eran tachados a veces, de
modo vago, como ocurre con el mismo Cajal, de “socialistas”.
Detrás de pareja utopía subyacen, como se puede observar en el referido artículo, dos
nociones básicas: la idea de abundancia y la creencia cientista. La primera -Marx dirá en más
de una ocasión que el socialismo es una cuestión planetaria y de abundancia- nos sitúa en el
polo opuesto al estado de “necesidad”, tal como lo concebía Feuerbach, en cuanto supondría
la completa liberación del hombre frente a la Naturaleza, y al mismo tiempo la total
realización de uno de los afanes más definitorios de la moderna cultura occidental. Sus
teóricos más lúcidos no se cansarán de explicitar con frecuencia este objetivo. Bacon insistirá
en La Nueva Atlántida en que el fin primordial de la ciencia es la felicidad y el bienestar del
género humano, y Comte resumirá más tarde gráficamente esta intencionalidad en su Curso
de Filosofía Positiva con la expresión “ver para prever, y prever para la acción”, esto es, para
el dominio y control de la Naturaleza. La razón y la libertad aparecen así hermanadas como
los dos valores óptimos de nuestra cultura, y la ciencia se convierte en el instrumento más
eficaz para arribar a la utopía liberadora. Estamos, pues, en un clima de auténtica euforia
cientista, estimulada cada día por los crecientes descubrimientos científicos y su consiguiente
proyección tecnológica. La racionalidad aún no había traicionado a la razón, ni era, por
ejemplo, imaginable la ironía de Huxley en Un mundo feliz.
Por otra parte, la fecha de publicación del artículo, 1912, es bien significativa.
Constituye una prueba inequívoca de la vigencia generalizada de esa mentalidad positiva
hasta la segunda década del siglo pasado en los medios intelectuales más influyentes del país.
La verdadera crisis, sociológicamente hablando, de la visión cientista de la realidad se
producirá tras la I Guerra Mundial. Hasta entonces, la irrupción de las tendencias
irracionalistas no pasará de ser un fenómeno minoritario y marginal en la sociedad occidental.
Para muchos intelectuales progresistas, en un caso como el español, en el que la cultura
racionalista moderna había aparecido siempre como conquista precaria y escasa, resultaba
cuando menos un tanto irresponsable estar de vuelta sin haber ido. Esta última actitud,
frecuente en nuestra historia intelectual contemporánea, ha sido casi siempre fruto de un
cierto esnobismo, más proclive al esteticismo que a una respuesta sólida y operativa a los
problemas nacionales. El siglo XX, en suma, comenzará realmente en España, al igual que en
Europa, a partir de la gran crisis de los años 1914-1917, años en los que se inicia socialmente
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el naufragio y la quiebra de los valores centrales de la cultura liberal. De la visión optimista
del progreso se pasará a La decadencia de Occidente (1918-22) de Spengler; la concepción
del mundo spenceriana se verá desplazada por las nuevas corrientes de signo vitalista y
existencialista; y la “belle époque” dará paso a la “folle époque”.
Otro aspecto que sin duda suscita el presente artículo es la vinculación de Ramón y
Cajal a la línea de pensamiento regeneracionista6. El regeneracionismo, que, resumiendo
mucho, no es otra cosa que reformismo más positivismo, utilizará los nuevos saberes sociales
como fundamentación científica de sus proyectos regeneradores. Al igual que en el
positivismo clásico, será sobre todo la sociología la que ejerza el papel de base
racionalizadora de la acción política. De tal planteamiento participará también el movimiento
germinalista7, cuyos órganos de prensa mostrarán a menudo un particular interés por los
escritos sociales y políticos de Cajal. Así, por ejemplo, la revista Pandemonium, editada en
Reus por Cristóbal Litrán y afín al germinalismo, incluirá en su número 2 (11-5-1901) un
suelto de Cajal, de claro matiz regeneracionista, tomado, aunque no se indique la fuente, del
Post Scriptum de las Reglas y consejos sobre investigación científica8. Asimismo, hay que
advertir que el citado periódico El Porvenir del Obrero de Mahón, que, como señalamos al
principio, reprodujo en su integridad el artículo de Cajal “La sociedad del porvenir”, tenía
como subtítulo en sus primeros años de vida el de “Eco de la Agrupación Germinal”9.
Habría que añadir que de estos datos nace también insoslayable la incitación a revisar
algunos tópicos al uso sobre la presencia de la mentalidad regeneracionista en el pensamiento
liberal español. Si bien el regeneracionismo fracasó políticamente en la coyuntura de fines del
XIX, su influjo ideológico pervivirá e impregnará de modo más o menos difuso la formación
intelectual de las generaciones liberales posteriores. Buen testimonio de este fenómeno lo
tendremos en la publicación en la revista España (Nº 129, 12-7-1917) del artículo de Macías
Picavea “Un siglo de liberalismo”; en el editorial de presentación del periódico El Sol (Nº 1,
1-12-1917) -importantes plataformas expresivas ambas de la llamada “Generación del 14”-, o
en libros tales como Castilla en escombros (Valladolid, 1915) del notario Julio Senador
Gómez, y Política social agraria de España (Madrid, 1920) del registrador de la propiedad
Diego Pazos y García.
Finalmente, no podemos dejar de remarcar el hecho de que el artículo de Cajal que
comentamos se publique en un semanario socialista, en cuanto resulta muy ilustrativo tanto de
la defensa por parte del científico aragonés de ese “ideal socialista” a través de la vía de un
evolucionismo superorgánico, como del impacto de esta tendencia sociológica en el
pensamiento marxista de la época. En gran medida, serán precisamente anarquistas y
marxistas los que, al sobrevenir la crisis del racionalismo positivista dentro del ámbito liberal,
recogerán la bandera del cientismo, por lo menos hasta mediados de los años 20 del pasado
siglo. La otra cara del asunto -en la que no es momento de entrar ahora y en la que contamos
con recocidos expertos, como el profesor Pedro Ribas- será hasta qué punto tal cientismo
naturalista va a hipotecar y desvirtuar el verdadero sentido del marxismo.
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“La sociedad del porvenir”
Lego en la ciencia creada por A. Comte y desarrollada por H. Spencer, me he
preocupado muy poco, o, mejor dicho, no he tenido tiempo de preocuparme de la moral e
intelectual (sic) del hombre considerado en sus relaciones con la sociedad y el Estado. Abeja
obrera de la gran colmena humana, me he limitado buenamente a libar en el jardín de la
Naturaleza para fabricar mi pequeña e individual celdilla, dejando que otras, con visión
aquilina y genio sintético, tracen la perspectiva y hagan la filosofía de la obra común,
marcando los futuros rumbos del enjambre humano.
El hombre social de hoy, adulterado por la morbosa adaptación al capital, viene a ser
una mezcla extraña de civilización y barbarismo. Piensa y siente, al parecer, como un
cristiano, pero obra a la usanza de un ciudadano de las aristocráticas e inhumanas
Repúblicas antiguas. La esfera de inteligencia ha decrecido tanto como menguado la de la
voluntad.
Cada día más refractaria al sentimiento de la justicia, la sociedad actual nos da el
triste y paradójico espectáculo de un mundo al revés: arriba, entronizados y venerados el
vicio y la holganza; abajo, luchando con el hambre y el dolor, los laboriosos y los útiles, es
decir, las cabezas que, según diría Spencer, han adaptado mejor, aguijados por la dura
necesidad, soberano escultor de la arcilla nerviosa, las relaciones dinámicas internas a la
externas. De donde la inevitable decadencia y estancamiento de la raza humana, puesto que
las organizaciones superiormente adaptadas, consumidas por el sobretrabajo y la miseria,
caen en la esterilidad o dejan ruin descendencia, diezmada por las infecciones; en tanto que,
por lo contrario, los zánganos, los inadaptables, los indigentes del espíritu, ahítos de
placeres, incuban prole robusta, perpetuando de esta suerte en el peso muerto de la máquina
social.
No rigen, pues, para el hombre civilizado, los principios de la selección del más apto
ni prevalece en la lucha por la vida la casta de los mejores; antes bien, la adaptación se
ajusta a una condición artificial extraorgánica, por cierto desconocida del resto de la
animalidad, y semillero inagotable de estancamiento, retrocesos y organizaciones aberrantes,
a saber: la adquisición y goce del capital con el fin exclusivo de garantizar la perennidad de
la holganza de unos pocos y el aumento incesante de los parásitos del trabajo. Con que el
tipo humano, oscilando perpetuamente de la miseria a la abundancia y desde la anemia a la
plétora, viene a ser algo extraño e incomprensible, una especie de vesánico aquejado de la
rara manía de imponer el hambre a los demás para procurarse la soberana voluptuosidad de
suicidarse de hartura.
Estimo que los últimos capitales antropológicamente legítimos son la organización
humana y las fuerzas de la Naturaleza, factores de producción que no podrán marchar en
consonancia con la justicia y la ley evolutiva, sino a condición de ser colectivamente
fomentados y administrados.
La tierra para todos, las energías naturales para todos, el talento para todos: he aquí
la hermosa divisa de la sociedad del porvenir.
Tiempos vendrán en que la ciencia ilumine las conciencias y eleve los corazones.
Y entonces, cuando desterrado el culto fetichista del capital, el hombre haya sido
incorporado a las leyes de la evolución; cuando escudriñadas y explotadas las fuerzas
naturales, el Cosmos trabaje para nosotros, poniendo en acción infinitas máquinas y
fabricando mercancías a precios irrisorios; cuando, descubierto el secreto de la síntesis
química, el ingeniero del porvenir elabore sin el concurso de la tierra la fécula, el gluten, la
albúmina, el azúcar y la grasa, utilizando al efecto la fuerza viva de los rayos solares o
cualesquiera forma de energía natural; cuando el ocio bien ganado permita la
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universalización de la ciencia y del arte, y todos puedan saborear las inefables armonías y
bellezas que palpitan en el fondo de la Naturaleza; cuando, en fin, redimidos por la
solidaridad y el amor, todos nos sintamos ondas de una misma corriente vital, células
hermanas de un mismo cuerpo...¿qué significado tendrán las palabras rico y pobre, señor y
esclavo, feliz y desdichado?
¿Qué importará entonces que el amor multiplique sobremanera la especie, ni que
cielo adusto y tierra ingrata nos regateen sus dones?
Ahí estará enérgico y avizor, para reaccionar contra toda suerte de accidentes
cósmicos, el cerebro humano, sublimado por la fiel acomodación al mecanismo del mundo,
ofreciéndonos, generoso, nuevas y salvadoras invenciones.
Nuestro será también el inextinguible tesoro de la hoguera solar, que la ciencia
emancipada quizá de nuestra antigua y fatigada “nutriz”, la tierra, sabrá modelar y cuajar
en rutilantes frutos y doradas espigas. ¿Quién teme el agotamiento de la fuerza solar, del
movimiento del viento y de los mares, de las cataratas de las cordilleras, de la soberana
potencia del pensamiento?
¡Soberbio y alentador ideal, que acaso un día se convierta en viva y palpitante
realidad! Creamos en él para que tenga lugar su advenimiento, porque en este bajo mundo
sólo es realizable lo enérgicamente creído y esperado.
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