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se adhirió a su ánimo la influencia de Londres, de París, de Trieste o de
Milán. Por el contrario, el recuerdo constante de la patria lejana asoma
con la fuerza hiriente de la melancólica evocación, en una gran parte de
sus páginas. Dublín, su ciudad natal, es motivo también de añoranzas en
aquella obra titulada «Gente de Dublín», escrita con una brillantez ad-
mirable, que es en.este caso consecuencia de la emoción evocadora.

Una selección de admiradores rodea constantemente a Joyce. Esperan
con avidez sus escritos. Pero el escritor irlandés está enfermo y le va fal-
tando la vista. Espacia cada día más sus trabajos y, cuando la impacien-
cia de sus discípulos y lectores le apremia, lanza algunos fragmentos de
una obra por acabar, que son como las meditaciones de su dolorosa sole-
dad. «Work in progress», es el título de esta publicación fragmentaria, que
más tarde pudo llegar a resumir, al menos en su primera parte, bajo el
título de «Finnagan's Wake». Sin duda se juzgará esta obra, dentro de
unos arios, como una de las más excéntricas y extravagantes que haya
podido producir la literatura mundial. Pero siempre se reconocerá en ella
la virtud de la cultura profunda que representa en su autor y del excep-
cional lirismo que le caracteriza..

James Joyce ha muerto en Zurich, después de sufrir una dolorosa ope-
ración quirúrgica. Su obra tiene tanta originalidad literaria, que su jui-
cio definitivo sólo podrá formularse cuando el transcurso del tiempo haya
dado al observador una perspectiva •dilatada para su justa valoración.

La sombra de D. Santiago Ramón y Caja!
EN TORNO A	 ha pasado ahora de nuevo por Madrid, evoca-
RAMON Y CAJAL	 da en un acto científico, en el que se ha exal-

tado fervorosamente la personalidad del sabio.
En la evocación se ha recordado, como casi siempre, al Ramón y Cajal
destacado en la ciencia : investigador tenaz, creador de teorías científicas,
frente inclinada horas y horas ante el microscopio.

Mas junto a esta imagen clásica y conocida del sabio, junto a este per-
fil de hombre de ciencia, recordado y venerado siempre, hay un Ramón y
Cajal distinto, al que se recuerda pocas veces y en el que hay, sin embar-
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go, un profundo interés. Es el sabio visto en su lado humano, en la inti-
midad y la verdad de su espíritu. Ramón y Cajal es una de las figuras
más honda y vigorosamente humanas de la España de nuestro tiempo.
Si grande es el interés que el volumen de su obra científica ofrece, no lo
es menor el de su vida y su espíritu, fuera de aquellas actividades profe-
sionales. En Cajal interesa el sabio. Pero interesa, también, el hombre. Su
vida está llena de emoción interior, de contenido espiritual.

Falta, no obstante, el libro que describa de modo cabal esa vida y ese
espíritu del sabio. Lo que se ha hecho en torno a Ramón y Cajal no pasa
de ser ensayo, apunte, visión incompleta. Está por escribir, en realidad,
el libro que nos dé una interpretación acabada de la existencia del gran
histólogo. &Cuántos volúmenes, en otro país, hubiera inspirado la figura
de Cajal? España, en cambio, ha hecho ya tradicional esta indiferencia
—en el concreto aspecto a que ahora nos referimos— hacia sus grandes
figuras.

Elemento valiosísimo para ese libro que algún día habrá de ser, hecho,
son las páginas que sobre sí mismo escribió el propio Cajal. Ellas, contri-
buyen de modo poderoso a poner luz sobre la vida interior del sabio. En
ellas aparece, con todo su dinamismo íntimo, el Ramón y Cajal desconocido
de la gran gente. EI mismo nos habla de sus sensaciones y sus predilec-

ciones, de su modo de sentir y de vivir. Se confiesa casi ante el prtíblico,
y sus páginas, son como pensamientos expuestos en voz alta. Y hay un
apasionante interés en el sabio visto en este lado humano, lejos del mi-
croscopio y del laboratorio, como un hombre simplemente.

Debería ser conocido de los españoles este factor humano de la vida
de Cajal. Y no por lo que ello pueda encerrar de puro interés biográfico,
de anécdota, de perfil más o menos curioso. Sino por lo que en Cajal, hom-
bre, hay de valor normativo, de ejemplo y de lección. Tiene, por tanto,
su vida, un doble interés: el de ella, por sí misma, y el de lo que de ella
se desprende con valor de mandato y de consigna.

Una de esas notas que hay e n . la vida del sabio y que encierran un
acento ejemplar es la del tiempo. Angustia del tiempo codicia del tiempo.
Odia Cajal el tiempo que se pierde estérilmente, el que se va en cosas
banales. Defiende con enconada pasión sus horas, para que nadie se las
quite, para que no puedan ser malgastadas en tareas ociosas ni en vacías
conversaciones. Las horas se han hecho para trabajar, para crear. Han
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de ser fecundas y no estériles. Perder el tiempo, hacérselo perder a los
demás, es casi un vicio nacional. El sabio se irrita contra esto. «Hay per-
sonas —escribe— por todo extremo excelentes y respetuosas; respetarán tu
mujer, tu honra, tu fama y tu dinero; todo, menos una cosa: tu tiempo».

Este «perder el tiempo» —charla inacabable de café, vicio de tertulia
verbal— es uno de los malos hábitos de la vieja vida española. Cuando
un nuevo estilo se haya impreso totalmente en el espíritu nacional, ese
hábito de la palabrería vana habrá dejado de ser y habrá cedido el paso

a un sentido justo del tiempo. Avaro de sus horas, con un sentido riguroso
del respeto a la tarea ajena, Ramón y Caja!, entregaba lo mejor de su tiem-
po a su obra. Por eso, porque necesitaba concentrar todo su espíritu en
la labor investigadora, era esquivo y altivo, genialmente huraño, absorto
en su mundo, ausente para cuanto no fuese la maravilla compleja de la
vida nerviosa. Por ese apartamiento de los demás y ese recogimiento en sí
mismo, por esa tasa severa del tiempo, pudo el sabio realizar la obra fe-
cunda que;de otro modo, no hubiera podido ser creada.

Extremó hasta tal punto Ramón y Cajal su concepto del valor del tiem-
po, que esta idea le llevó a desvalorizar la amistad, No creía po4ible ésta
cuando se quiere vivir una vida de labor y de eficacia. Una amistad
asiduamente cultivada es enemiga de una seria labor científica. «Siempre
que oigais decir de un hombre de ciencia que tiene muchos amigos, afir-
mad, resueltamente, que es un farsante o un holgazán. No se conservan los
amigos sin cultivarlos exageradamente, y este cultivo resulta incompatible
con una vida de concentración intensa y de trabajo austero. En suma : o
se tienen muchas ideas y pocos amigos, o muchos amigos y pocas ideas».

Cajal fué, naturalmente, hombre de pocos amigos y muchas ideas. Esto
le permitió realizar una obra fecunda, que posiblemente —en un ambiente
distinto, con amigos numerosos y con muchas horas perdidas— no hubiese
podido hacer. Enlaza directamente el sabio este concepto del tiempo que
requiere una amistad asidua con el sabor amargo que hay en el fondo de
ese sentimiento de la amistad. Y ese modo de pensar sobre el tema le lleva
a escribir frases de punzante melancolía: «La amistad —dice—, sentimien-
to mucho menos profundo que el amor, fatigase pronto ; vive de confi-

dencias, de favores mutuos, de gustos comunes o complementarios, del há-
bito de verse, y se prolonga hasta la interposición profesional o económica».

Una y otra vez habla el sabio en el mismo descorazonado sentido. «La
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amistad repugna la pobreza como la flor la oscuridad. Por tanto, si deseas
conservar amigos, ocúltales tus penurias y sinsabores». ¡Es exacta esta
melancólica afirmación de Ramón y Cajal/ Evidentemente, no. Pero se
comprende al tener -en cuenta aquel exigente sentido que del tiempo bien
empleado tenía el sabio. Si desconoció la amistad, fué porque no quise
que nada restase intensidad ni horas a su trabajo y su fiebre de creación.
Todo lo sac.rificó a una vida fértil. Todo se borraba para él ante el deber
de la labor junto al microscopio. No comprendía cómo los demás perdían
los días tan estérilmente. Para él, el tiempo no era oro, sino tarea. Por eso
fué huraño, «hombre de muchas ideas y pocos amigos» —como él mismo es-
cribió-- y desconocedor de la amistad. A este desconocimiento, a aquella
noble codicia del tiempo, ha debido España que la labor del sabio se logra-
se íntegramente.


