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SEÑOR: 

SEAN mis primer,as palabras en esta solemne fiesta, en la 

que se honra con el premio Echegaray a un modes

to obrero de la ciencia, un saludo de amor, rendimiento y 

veneración a V. M., que se ha dignado realzar el acto con 

su augusta presencia, y a cuya bondadosa protección tan

to deben los cultivadores de la ciencia española; y otro sa

ludo no menos efusivo y fraternal a todos los representantes 

de las Academias hermanas, sin olvidar a los queridos com

pañeros de la nuestra, cuya asistencia al acto constituye para 

mí motivo de viva satisfacción y noble orgullo . 

N otorio es que uno de los fines perseguidos por nuestra 

Academia al fundar el premio Echegaray fué conservar y 

enaltecer la memoria de un sabio bonísimo y geriial, de pere

grinas y multilaterales aptitudes. Repitiendo un pensamiento 

vulgar, diríase que las hadas prodigaron a nuestro inolvidable 

D . José todas las gracias: elocuencia subyugadora; intelecto 

agudísimo y generalizador; ansia irrefrenable de aprender y. 

de enseñar; dón de expresar por escrito y en lenguaje es-
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maltado de pensamientos brillantes y de comparaCIOnes feli

cÍsimas, las más abstrusas teorías e invenciones; soberana 

aptitud para la ciencia del cálculo; bondad sólo equiparable 

con su modestia, y, en fin, por tenerlo todo, salud robusta, 

física y mental, conservada en bien de la enseñanza, hasta 

la hora de su muerte. Porque harto lo sabéis: la vida de 

Echegaray no tuvo ocaso. Tan propicios le fueron los hados, 

que le preservaron piadosos de las decadencias, regresiones 

y tristezas de la decrepitud, suplicios intolerables para los es

píritus fuertes que no comprenden la vida sin la acción, ni 

<1.petecen más deleites que los asociados al severo cumpli

miento del deber y a la soberana función de escrutar los enig

mas de la naturaleza. 

Yo, que aprendí a admirarle desde muy joven, con oca

sión de sus brillantes discursos políticos en. las Cortes Consti

tuyentes, troqué mi admiración en fanatismo, allá por el 

año 1883, cuando, siendo a la sazón profesor de Valencia, 

devoré su maravilloso libro titulado Teorías modernas de la 

física, muy superior a las celebradas obras de vulgarización 

de Tyndall, en Inglaterra, y de J. H. Fabre, en Francia. Y 

siempre seguí su carrera de triunfos profesionales, políticos, 

literarios y científicos, con noble envidia y creciente asombro. 

Era incuestionablemente el cerebro más fino y exquisitamen

te organizado de la España del siglo XIX. Él lo fué todo, por

que podía serlo todo: ministro, orador, hacendista, maestro, 
escritor, dramaturgo, investigador, etc . i Lástima que las bru

tales y tiránicas exigencias de la vida no le permitieran des

plegar, en plena juventud, las alas de su genio por el espacio 

sin fin de la Física matemática, que fué, según es notorio, 

el amor de sus amores y la ocupación favorita de su apacible 

y serena senectud! Así y todo, su obra científica-descuento 

el magno repertorio teatral, el más copioso, intenso y origi-
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nal que poseemos desde Calderón y Lope de Vega-, con sus 

maravillosas lecciones de Física matemática y sus libros de 

vulgarización, quedarán para la posteridad como modelos in

superables. Sea este recuerdo ofrenda fervorosa del modesto 

admirador al maestro incomparabl e. 

Pero, además de consagrar y perpetuar la noble figura de 

nuestro llorado Presidente, vosotros quisisteis también, al 

fundar el premio, crear un estímulo permanente para los 

amantes del saber. Plausible anhelo ejemplarmente cumplido 

hasta hoy, como lo persuaden l?s nombres de los eximios in

vestigadores premiados durante los últimos lustros. Basta 

nombrarlos para excusar todo elogio: Echegaray (1907), de 

cuyas excelsas facultades hemos hablado ya; Saavedra (I9IO), 
consumado arabista y descubridor de las ruinas de Numan

cia; S. A. S. el príncipe Alberto de Mónaco, generoso 

fundador del NI useo O ceano gráfico y sagaz explorador 

de la fauna de las grandes profundidades marinas; nues

tro Torres Quevedo (1916) , mago de la cinemática, y 

Svante Arrhenius (1919), creador de la fecunda teoría de los 

Iones. 

La pesadumbre de tan altos prestigios humilla y anonada 

al que desde hoy, gracias a vuestra extremada benevolencia, 

figurará en la lista de los galardonados. No discutiré vuestro 

fallo, que fuera grave irrev.erencia; me limitaré a agradecer

lo con toda mi alma, tanto más cuanto que la cansada y 

acnacosa vejez estorbará corresponderos con trabajos dignos 

de vuestra generosidad. Tened, sin embargo, por cierto que 

si, bajo la nieve de las canas, el cerebro se encoge como ate

rido y aletargado, el corazón ha conservado todo su calor y 

late aún, movido por la gratitud, con todo el brío y fogosidad 

juveniles. 

Lo más triste de la senectud es carecer de mañana; quiero 
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decir de una promesa de acción incesante, de un amplio pro

grama a realizar personalmente. Complácese el vIeJo con 

pequeñeces, porque es también pequeño y de cada vez 

más angosto su horizonte visual. Deploro, pues, tener 

que confesaros que, buena o mala, mi obra esencial está 

hecha. A mis discípulos toca mejorarla, depurarla y conti

nuarla. 

Por esta poderosa razón-mi irremediable decadencia-de 

haber pertenecido yo a la Comisión adjudicadora del premio, 

os hubiera sugerido mejores candidatos. Os hubiera recorda

do que, por caprichos de la fortuna, he sido uno de los espa

ñoles más reiterada y desmesuradamente recompensados. Y 

habría añadido que, sin salir de España, ni del recinto de 

esta Academia, contamos con sabios preclaros que, reca

tados y silenciosos bajo la concha de su modestia, no han 

recibido todavía galardón proporcionado a sus mereCl

mientos. 

Mi ilustre y sabio compañero el Sr. Bolívar ha señalado, 

con morosa complacencia, el excesivo número de mis comu

nicaciones científicas y lo variado de los temas estudiados. · 

Son muchos, en efecto, y de seguro demasiados. Conforme 

suele ocurrir, la cantidad perjudica a la calidad. Flaqueza de 

muchos noveles illvestigadores, a quienes impulsa el afán, 

tan humano y excusable, de distinguirse y sobresalir, es la 

impaciencia por dar a conocer el fruto, a menudo inmaturo, 

de sus observaciones. El temor de llegar tarde a un filón les 

lleva a atacar simultáneamente muchos otros. Este prurito de 

producir intensa, variada y precipitadamente, tuvo su auge 

allá por los años de 1889 a 1893. Apoderóse de mí una fiebre 

de inquieta y tornadiza curiosidad, agravada con el ambicioso 

anhelo de ganar un puesto decoroso entre los anatómicos e 

histólogos de fama mundial. 
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Claro es que tan vertiginosa y proteiforme actividad lle

vóme alguna vez a corregir o a repudiar mis primeras con

clusiones. En lo cual-me perdonaréis el alarde-antes en

cuentro motivo de ot:gullo que de sonrojo . Que nada es más 

deplorable en un explorador de la naturaleza que petrificarse 

en el error y cerrar los ojos a las nuevas concepciones. Aun 

hoy señalo con piedra blanca el día que corrijo un JUICIO o 
modifico una teoría. 

Mi benévolo panegirista ha hablado con encomio de lo 

que él llama mis «facultades extraordinarias de investigador». 

Cierto que padecí siempre obsesión avasalladora por escla

recer algo el tenebroso arcano de la vida, y singularmente 

el sutilísimo artificio arquitectónico del cerebro, obra maestra 

de la creación. Ni omitiré que, en tan a mbicioso empeño, puse 

paciencia y perseverancia infatigables ; virtudes menores de 

que los humildes podemos gloriarnos sin cometer grave pe

cado de orgullo o de inmodestia. Pero-fuerza es reconocerlo, 

y de ello he hablado hartas veces-carezco de la excelsa men-' 

talidad de los grandes iniciadores científicos. En mi modesta 

obra, el trabajo ha suplido al talento, y el esfuerzo obstinado 

a la intuición genia1. Incapaz de forjar, esas hipótesis lumino

sas que parecen anticipaciones y presagios de ignotas realida

des, ~e marchado siempre dócilmente detrás de los hechos, 

nunca o casi nunca delante. Los he ini:errogado para reco

ger fielmente sus respuestas, y me he abstenido en lo posible 

de dictárselas· de antemano. 

Pero la mencionada idiosincrasia espiritual, conjunto de 

parvas y vulgares aptitudes, tiene un nombre: Ilámase 

voluntad; fuerza irresistible cuando es adecuadamente cana

lizada y concentrada. Gracias a ella, es dable reorganizar, 

dentro de los límites trazados por la fatalidad de la herencia, 

nuestra precaria urdimbre cerebral, transformando en orde-
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nado y deleitoso jardín la enmarañada selva de las células 

nerviosas; domamos o mitigamos pasiones perturbadoras; 

ponemos placer en el sobre-trabajo y suave alegría en la 

estrechez , y , en fin, nos corregimos y superamos diaria

mente . 

Mas la fu erza de voluntad en el hombre de laboratorio, 

como en el guerrero intrépido, necesita del concurso de otra 

gran pasión para que aquélla resulte eficiente y socialmente 

provechosa. Solía decir Alfieri que sólo acertaba a componer 

tragedias cuando estaba enamorado. Depurando este pensa

miento de toda escoria pagana, podría yo afirm ar casi lo 

mismo. Fué el amor quien templó y enardeció mi voluntad y 

adiestró mis manos; pero un amor puro, fervoroso y santo, 

que todos los españoles debiéramos sentir, transportados de 

emoción, como sentimos el amor sagrado de la madre. 

Aludo-harto lo adivináis-al rendimiento y adoración faná

ticos a la patria y d la raza, tantas veces tildada injustamente , 

según apuntaba mi ilustre compañero , de incapaces para las 

altas empresas de la ciencia . 

y <thora , par<t terminar, permitidme un tópico muy vulgar 

en este linaje de disc~lrsos : España no alcanzará su pleno 

fl orecimiento cultura l y político, mientras los docentes de to

dos los grados no acierten a fabricar, en cantidad suficiente 

(hoy son centenas y sería preciso que sumasen centenares de 

miles), el espafío l que nos hace mucha falta , es decir, un tipo 

humano tan impersonal por abnegado , tan firm e y entero de 

carácter, tan tolerante y abierto a todas las ideas , tan esforza

do y constante en sus empeños, tan agudamente sensible a 

nuestros infortunios que, reaccionando pujantemente contra 

las causas de nuestro atraso y de nuestros errores , consagrara 

lo mejor de sus energías y de sus luces a la prosperidad del 

país, al servicio del Estado y al enaltecimiento de la N ación. 
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Hay que soñarla grande para que España sea grande. Es 

preciso trabajar briosamente, sin desmayos ni pesimismos, 

para que la Dulcinea de nuestros ensueños, síntesis su

prema de renuncias, adoraciones y sacrificios, adquiera cuer

po y espíritu, plasmándose en espléndida y gloriosa rea

lidad. 
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SANTIAGO RAlVIúN y CAJAL 

CARRERA LITERARIA 

Estudió la segunda enseñanza en Huesca, g r.aduándose de Bachiller en 
Artes en 1869. 

Cursó la carrera de Medicina en Zaragoza y obtuvo el título de Licenciado 
en esta Facultad en 25 de junio de 1873. 

Recibió la investidura de Doctor en Medicina en Madrid, en 6 de diciem
bre de 1883. 

CARGOS DESEMPEÑADOS 

ALumno interno Disector con destino a Iqs Cátedras de Anatomía (1871) . 
Médico milita'Y, por oposición, en 3 de septiemb¡'e de 1873. Posteriormente 

fué nombrado Médico primero con destino a l ejército expediciona rio 
de Cuba (12 de feb rero de 1874), y habiendo residido en la isla du
rante un año y caíelo gravemente enfermo, se le exp idió, con fecha 
15 ele mayo ele 1875, la licencia abso luta, a título ele inutil izado en 
campaña. 

Restituído a la Península, fué nombrado Ayudante de Anatomía (octu
bre de 1875) de la Facultael ele Medicina de Zaragoza . 

En 28 el e a,bril de 1877 fué nombraelo Pro feso r auxiliar de dicha Fa
cultad. 

En virtud de oposición, obtuvo el cargo ele Director de Museos (18 de 
marzo de J 879) . 

Por oposición y unanimidad de votos fué nombrado, en 5 de diciembre 
de 1883, Catedrático de Anatomia descriptiva y general de la Uni
versidad de Valencia. 
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