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Españoles,
españoles del éxodo y del llanto:

levantad la cabeza
y no me miréis con ceño,

porque yo no soy el que canta la destrucción
sino la esperanza.

LEÓN FELIPE. Español del éxodo y del llanto (1939)

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Muchos neurocientíficos mexicanos nos consideramos, en cier-
ta medida, descendientes o, como mínimo, beneficiarios de la
escuela de Santiago Ramón y Cajal, a quien consideramos co-
mo nuestro ‘santo patrono’. Al referirnos a una ‘escuela’ no nos
limitamos al hecho técnico y transitorio de realizar tinciones del
sistema nervioso con ciertas sustancias químicas y observar
cortes histológicos del cerebro en el microscopio, sino que des-
tacamos una manera de hacer neurociencia, una visión de sus

objetivos y el establecimiento de modelos y, finalmente, de una
plataforma teórica sobre este objeto tan peculiar de conocimien-
to. Don Santiago no era sólo un avezado microscopista y un
asombroso dibujante, era un genial pensador del sistema ner-
vioso, de la ciencia que lo aborda y de la manera de desarrollar
esta ciencia. Todo ello constituye una escuela, y de ella y de su
‘injerto’ mexicano, que habiendo prendido hace más de medio
siglo no ha dejado de dar frutos, trata este escrito. 

En este breve texto intentaremos esbozar la genealogía que
nos liga al sabio español más allá de la técnica y no sólo por la
ciencia, sino también por la cultura, la lengua y la filosofía en
un sentido amplio, desde una filiación propiamente académica
hasta otra de naturaleza social y política. Sea entonces este tex-
to un homenaje a nuestros maestros, discípulos del gran Cajal,
que se vieron expulsados de su patria para allegarse a la nuestra,
pues tan aciago fue para ellos el éxodo como auspicioso para
nosotros el refugio; tanta la pérdida para España como el regalo
para México. En efecto, para abordar el tema de la influencia en
México de la ciencia y del pensamiento de Santiago Ramón y
Cajal, es necesario referirse al exilio de sus alumnos y colabora-
dores hacia las Américas. Este exilio se produjo como otro trá-
gico resultado de la devastadora Guerra Civil española que cer-
cenó el proyecto de la Segunda República con el cual estaban
estrechamente comprometidos la gran mayoría de los intelec-
tuales españoles y en particular casi todos los investigadores
que rodeaban al insigne neurohistólogo en su última época. 

LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA 
Y LOS MAESTROS REFUGIADOS

La formación académica, cultural y política de los emigrantes
estuvo auspiciada por un movimiento social y cultural de van-
guardia durante la denominada ‘Edad de Plata’ que, iniciada a
finales del siglo XIX llegó a su cima histórica en la Segunda Re-
pública Española (1931-1936). Ésta fue instaurada el 18 de abril
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Resumen. Durante la Segunda República Española, el premio Nobel Santiago Ramón y Cajal (1854-1934) había logrado for-
mar una importante escuela neurobiológica que suponía el paradigma de estudio integral y anatomofuncional en las discipli-
nas morfológicas, fisiológicas y clínicas del sistema nervioso. Dicha escuela, que florecía en las tres sedes del Instituto Cajal
en Madrid, fue prácticamente arrasada durante la Guerra Civil española (1936-1939), y la de la mayoría de los colaborado-
res del gran neurohistólogo fueron represaliados. Algunos de estos investigadores lograron exiliarse en América y continuar
su labor de investigación y enseñanza. Gracias a la política de asilo del presidente Lázaro Cárdenas, varios de ellos desarro-
llaron una gran labor en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y se convirtieron en pioneros, fundadores de
instituciones y maestros venerables en México. Entre ellos se encuentran el neuropsiquiatra Dionisio Nieto y el patólogo
Isaac Costero, colaboradores de Pío del Río Hortega, el fisiólogo José Puche y el farmacólogo Rafael Méndez, alumnos de
Juan Negrín. La labor de Dionisio Nieto es especialmente destacable como beneficiaria de la escuela de Cajal ya que, entre
numerosas aportaciones, aplicó las tinciones de Del Río Hortega a enfermedades neuropsiquiátricas como la epilepsia y la
esquizofrenia desde la década de 1950. Además de su legado en la psiquiatría mexicana, sus alumnos de neurociencias han
extendido su labor neurohistológica, como Alfonso Escobar Izquierdo, o psicofisiológica, como Augusto Fernández-Guardio-
la, otro refugiado de la Guerra Civil española, quien antes de su muerte en 2004 publicó una honda obra testimonial sobre las
neurociencias del exilio español en México. [REV NEUROL 2009; 48: 207-15]
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de 1931 mediante un plebiscito popular que fue acatado por el
rey Alfonso XIII. La tendencia política y el objetivo de la Repú-
blica se plasmaron en la Constitución de 1931, la cual concebía
a España como una república democrática de trabajadores, en-
tre los que se contaban a los intelectuales y los científicos. La
Constitución decretaba una serie de reformas muy avanzadas
para su tiempo, como la autonomía de los municipios y las re-
giones, el derecho de la mujer al voto, la elección indirecta, la
libertad de culto, el matrimonio civil y múltiples medidas de
protección social y cultural. La investigación y la enseñanza to-
maron entonces un papel preponderante, de tal manera que du-
rante la coalición republicano-socialista, presidida por Manuel
Azaña, se aplicó la política educativa del famoso pedagogo Fer-
nando de los Ríos. Como consecuencia de la inmediata y efi-
ciente aplicación de esta política, en un tiempo muy corto se du-
plicó el número de escuelas, se iniciaron misiones pedagógicas
y se produjo una importante expansión universitaria y del mer-
cado de la prensa y del libro. Madrid se convirtió en un centro
de creación cultural y científica, y fueron cobrando creciente
importancia la educación y la investigación científica.

Esta política educativa y científica de la República vino a
aprovechar y a reactivar un organismo creado en 1876 por cate-
dráticos que fueron separados de la Universidad Central de
Madrid por defender la libertad de cátedra y negarse a ajustar
sus enseñanzas a dogmas oficiales en materia religiosa, políti-
ca o moral. Se trata de la Institución Libre de Enseñanza. Du-
rante el medio siglo transcurrido desde su fundación hasta la
República, la Institución tuvo el apoyo de intelectuales progre-
sistas y comprometidos en la renovación educativa, cultural y
social. A través de ella se introdujeron en España las más avan-
zadas teorías pedagógicas y científicas del continente, de ma-
nera tal que la publicación denominada Boletín de la Institu-
ción Libre de Enseñanza fue un poderoso vehículo para la di-
vulgación de su ideario y la famosa Generación del 27 de poe-
tas, literatos, pintores y artistas emanó realmente de sus filas y
de sus avanzadas ideas. 

Una forma de apoyar la formación de personal altamente
cualificado en las diversas ciencias y humanidades fue la Junta
para la Ampliación de Estudios, que fue presidida por el propio
Santiago Ramón y Cajal [1]. Entre 1907 y 1939, se formaron
casi todos los intelectuales y científicos españoles gracias a las
becas de esta Junta, entre ellos los alumnos de Cajal, que se pre-
pararon inicialmente en sus laboratorios y luego en las mejores
universidades europeas, en particular en Alemania, Francia e
Inglaterra. Además, como si de un Ministerio de Investigación y
Cultura se tratara, la Junta creó numerosos centros y laborato-
rios de ciencias y humanidades, como el Centro de Estudios
Históricos, el Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales y
la célebre Residencia de Estudiantes.

Uno de los lugares legendarios creados por la Junta fue esta
última, la denominada Residencia de Estudiantes, hervidero de
talentos míticos en un momento crucial de la historia española.
En efecto, además de creadores tan merecidamente afamados
como el poeta Federico García Lorca, el cineasta Luis Buñuel,
el pintor Salvador Dalí o el bioquímico Severo Ochoa, convivie-
ron en la Residencia casi todos los estudiantes y alumnos de Ca-
jal. En ella se ubicó, de hecho, uno de los laboratorios que for-
maron el Instituto Cajal. Entre sus visitantes extranjeros debe
destacarse al literato mexicano Alfonso Reyes, quien sería una
pieza crucial para la recepción de los exiliados de la República
en el México del presidente Lázaro Cárdenas. 

EL INSTITUTO CAJAL, SEMILLERO DE 
INVESTIGADORES DEL SISTEMA NERVIOSO 

En este marco histórico y cultural, es necesario ahora referirse
al sabio Cajal, a su escuela, a sus laboratorios y a su enseñanza
en los últimos años de su extensa, trascendente y fecunda labor
académica [2-4]. Cuando se instauró la Segunda República, el
anciano premio Nobel de 79 años era uno de los más respetados
intelectuales españoles y uno de los más célebres científicos del
sistema nervioso en el mundo. En 1932, delegó en su alumno
más cercano y predilecto, Francisco Tello, las funciones admi-
nistrativas de su Instituto, cuya plantilla se encontraba casi ter-
minada después de una larga etapa de dificultades. Dos años
más tarde, en 1934, Cajal falleció en Madrid. Fue una muerte
misericordiosa, pues el maestro seguramente no hubiera sopor-
tado la devastadora Guerra Civil que se avecinaría un par de
años más tarde y que desembocaría en un régimen dictatorial
que reprimiría y dispersaría a prácticamente la totalidad de sus
colaboradores y alumnos. 

Vale la pena nombrar a los cuatro principales alumnos di-
rectos de Don Santiago en esos tiempos y por orden cronológi-
co de edad: José Francisco Tello (1880-1958), Gonzalo Rodrí-
guez Lafora (1886-1971), Fernando de Castro (1896-1967) y Ra-
fael Lorente de Nó (1902-1990).

En el momento del fallecimiento de Cajal se desplegaba una
intensa actividad científica en las tres sedes del Instituto: el La-
boratorio de Investigaciones Biológicas ubicado en el Cerro de
San Blas y dirigido por Tello, el Laboratorio de Fisiología Cere-
bral, dirigido inicialmente por Juan Negrín y luego por Gonzalo
Rodríguez Lafora, y en el Laboratorio de Histología Normal y
Patológica ubicado en la Residencia de Estudiantes y dirigido
por Pío del Río Hortega. 

Como veremos posteriormente, una vez acabada la guerra,
éstos y otros alumnos directos de Cajal sufrieron una intensa re-
presión en España, donde permanecieron en situaciones muy
precarias o bien optaron por el exilio. No fue el caso del arago-
nés Lorente de Nó, quien emigró en el año 1924 y desplegó una
notable carrera en las ciencias del sistema nervioso [5]. Ubicado
en el Instituto Rockefeller hasta 1972 y a partir de entonces en la
Universidad de California en Los Ángeles. Finalmente, se retiró
a Tucson (Arizona) donde falleció en 1990. En ese tiempo de re-
tiro fue visitado regularmente por el joven estudiante mexicano
Jorge Larriva quien, sin duda, puede considerarse su discípulo en
el amplio sentido del término que hemos esbozado en los prime-
ros párrafos. Como prueba de su filiación, Larriva ha entregado
recientemente una reseña y reminiscencia de su maestro que res-
cata de manera instruida y oportuna la figura de quien fue uno de
los más destacados alumnos directos de Cajal, heredero tanto de
su talento histológico como de su visionaria capacidad teórica
[6]. Ejemplo de la primera destreza fue su contribución a la des-
cripción de la disposición de la corteza cerebral en columnas y
del segundo su inferencia de circuitos reverberantes en servome-
canismos de redes neuronales, considerados pioneros en el mo-
delo cibernético de la función nerviosa y de la memoria. 

Además de estos alumnos formados en buena parte en los
laboratorios de Cajal y bajo su personal supervisión, se reunie-
ron alrededor de él, y por su iniciativa, tres figuras muy destaca-
das con una preparación en la frontera del conocimiento en las
ciencias anatómicas, fisiológicas y clínicas del sistema nervio-
so. Es importante referirse a estos tres investigadores, ya que de
maneras diversas tuvieron que ver en la formación de varios es-
tudiantes que serían precisamente los llamados a trasladar la en-
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señanza de la escuela ‘cajaliana’ a las Américas. Fueron Nicolás
Achúcarro Lund (1880-1918), Pío del Río Hortega (1882-1945)
y Juan Negrín (1892-1956).

Nicolás Achúcarro

Nicolás Achúcarro [7] nació en Bilbao en 1880 y falleció de for-
ma prematura en Neguri (Vizcaya) en 1918. Además de ser un
destacado científico, Achúcarro mantuvo nexos con notables in-
telectuales y creadores de su época: fue coetáneo del filósofo
Miguel de Unamuno y su discípulo en Bilbao, y compartió vi-
vienda con el notable poeta y eventual premio Nobel Juan Ra-
món Jiménez, otro exiliado de la Guerra. De manera similar a
muchos intelectuales españoles de su época, recibió influencias
progresistas a través de Giner de los Ríos. En referencia a su ca-
rrera científica, Achúcarro tuvo una formación preuniversitaria
en Wiesbaden; después estudió medicina en Marburgo y en Ma-
drid. Como tantos otros estudiantes, fue entonces alumno de Ca-
jal. Achúcarro completó su formación con dos famosos psiquia-
tras europeos: Pierre Marie, en la Salpêtrière de París, y Emil
Kraepelin, en Munich. El objetivo fundamental de Achúcarro era
estudiar las bases anatomopatológicas de las enfermedades neu-
ropsiquiátricas, el mismo estudio que años después reempren-
diera Dionisio Nieto, en particular en su exilio mexicano, como
veremos posteriormente en detalle. Achúcarro reunió una exten-
sa colección anatomopatológica de enfermedades mentales y,
mediante sus ingeniosos métodos de tinción del tejido nervioso
con tanino y óxido de plata amoniacal, realizó aportaciones de
importancia fundamental en la neuropatología de la rabia, la de-
mencia de Alzheimer y el alcoholismo. En 1908 fue nombrado
Director del Laboratorio de Anatomía Patológica del Hospital
Psiquiátrico de Washington, pero en 1911 volvió a España para
encabezar el Laboratorio de Histopatología del Sistema Nervio-
so en el Instituto Cajal con una beca de la Junta de Ampliación
de Estudios. En 1912, poco después de desplazarse a EE.UU.
para dar una serie de conferencias en la Universidad de Yale y de
recibir un doctorado Honoris Causa por la Universidad de Ford-
ham de Nueva York, Achúcarro cayó enfermo de gravedad. Con
angustia y trágica precisión se autodiagnosticó en 1915 una terri-
ble enfermedad de reciente descripción: la enfermedad de Hodg-

kin. Y así, tras una relevante trayectoria científica,
falleció en su tierra, en su casa de Neguri, en 1918,
¡a los 37 años de edad!

Pío del Río Hortega

Pío del Río Hortega (Fig. 1) nació en Valladolid en
1882 y murió en el exilio de Buenos Aires en 1945
[8,9]. Como becario de la Junta para la Ampliación
de Estudios, trabajó en París, Londres y Berlín,
aunque su principal formación fue en el Laborato-
rio de Histopatología del Sistema Nervioso que di-
rigía Nicolás Achúcarro. Tras la muerte de Achúca-
rro en 1918 fue nombrado por Cajal director del
Laboratorio y mantuvo una relación estrecha con
los intelectuales de la Residencia de Estudiantes.
La principal aportación técnica de Don Pío se pro-
dujo poco antes de la muerte de Achúcarro en 1917,
cuando modificó la tinción empleada por su mentor
y colega mediante una triple impregnación argénti-
ca con carbonato de plata amoniacal. Esta tinción
fue, en su momento, uno de los principales descu-
brimientos de la neurohistología no sólo española

sino también mundial, ya que permitió observar las células de la
glía y describir por primera vez la microglía y la oligodendroglía.
De hecho, durante un tiempo se conocía a la microglía como ‘cé-
lulas de Del Río Hortega’. En este momento se produce un episo-
dio de distanciamiento con Cajal, que pudo ser a raíz de este des-
cubrimiento, que Cajal desconoció, o también debido a diferen-
cias personales. Cajal y Del Río Hortega se reconciliaron hacia el
año 1926. En 1940, al final de la Guerra, Del Río Hortega fue
asilado y acogido en Argentina como profesor extraordinario de
la Universidad de La Plata. Desarrolló una carrera muy destaca-
da en Buenos Aires donde fundó la denominada Escuela Ibero-
americana de Neurohistología y clasificó los tumores cerebrales
desde el punto de vista histopatológico. Dos alumnos de Del Río
Hortega en Madrid, Isaac Costero y Dionisio Nieto, fueron refu-
giados políticos en México, como veremos pronto. 

Juan Negrín

Juan Negrín (Fig. 2), una de las personalidades más señaladas de
la República Española, nació en Las Palmas en 1892 y murió en
París en 1956 [10]. Es necesario distinguir dos facetas separadas
de Negrín: el fisiólogo y el político. Como fisiólogo, Negrín fue
Doctorado y Privatdozent en la Universidad de Leipzig y Cate-
drático de Fisiología de la Facultad de Medicina en la Universi-
dad de Madrid. En 1916 fue nombrado director del Laboratorio
de Investigaciones Biológicas del Dr. Cajal y director del Labo-
ratorio de Fisiología ubicado en la Residencia de Estudiantes.
Negrín manifiesta allí una intensa actividad científica y en 1928
introduce la bioquímica en España como una parte de la fisiolo-
gía. Desde Leipzig, Negrín estudió la relación entre las glándu-
las suprarrenales y el sistema nervioso central y supuso la exis-
tencia de un control neurológico de las concentraciones de glu-
cosa a través de la adrenalina. Sus investigaciones, ya en Madrid,
le permitieron localizar un ‘centro glucosúrico’ en el cuarto ven-
trículo que regularía a las glándulas suprarrenales a través del
sistema nervioso simpático. De esta manera, el grupo de Negrín
se situaba en la frontera de una incipiente neuroendocrinología
que sus alumnos, en particular José Puche, trasladaron a México. 

Varios de los alumnos de Negrín emigraron durante la Gue-
rra. Entre ellos cabe mencionar a Severo Ochoa (emigrado a los

Figura 1. Pío del Río Hortega, en el Instituto
Cajal.

Figura 2. Juan Negrín, en sus laboratorios del
Instituto Cajal.
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EE.UU., donde recibiría el premio Nobel), Francisco Grande
Covián, José García Valdecasas, Rafael Méndez, Ramón Pérez
Cirera y José Puche Álvarez. Los tres últimos fueron destacados
profesores en la Universidad Nacional Autónoma de México y
muchos de los neurocientíficos mexicanos actuales tuvimos la
suerte de ser sus alumnos y de conocerlos de cerca. 

Negrín, el político, es más conocido y aún más fascinante
que el fisiólogo. Fue parlamentario del Partido Socialista Obre-
ro Español (PSOE) y diputado en las Cortes Constituyentes de
la República. Tuvo el cargo crucial de Ministro de Hacienda en
el Gabinete de Largo Caballero. En esa época se produjo una
transferencia de oro a la URSS a cambio de armas para la Repú-
blica. Esta acción situó a Negrín como una figura de la Repúbli-
ca extremadamente polémica. La opinión más prudente indica
que Negrín, que no era miembro del Partido Comunista sino del
PSOE, consideró de buena fe que era necesario armarse para re-
peler el levantamiento fascista de Franco, aunque fuera median-
te un trato con la URSS del absolutista Stalin. A Negrín le tocó
la dura tarea de ser Presidente de Gobierno desde 1937 hasta la
pérdida total de la guerra, cuando tuvo que huir del país. Mantu-
vo el cargo honorario de Presidente de la República en el exilio
en Inglaterra hasta 1945 cuando viajó brevemente a México.
Murió en París en 1956.

Gracias a un trabajo reciente y aún no publicado del historiador
Francisco Javier Dosil Mancilla de la Universidad Michoacana
[11], es posible puntualizar que durante la época de máxima ex-
pansión y proyección de la escuela de Cajal a finales de la déca-
da de 1920 e inicios de la de 1930, los científicos mexicanos
profesaban una enorme admiración por ella y por su forjador.
Se habían producido en ese tiempo importantes intercambios
entre los dos grupos de científicos en el clima propicio de reno-
vación científica del México posterior a la Revolución. En este
sentido, debe mencionarse a uno de los compañeros de estudios
de Pío del Río Hortega, el también vallisoletano Tomás Gutié-
rrez Perrín quien, nacido en 1881, se había afincado en México
desde 1908, donde desarrollaría una importante labor de inves-
tigación médica y mantendría un vínculo entre las escuela caja-
liana y mexicana de medicina y, en particular, de histología.
Gracias a sus buenos oficios tanto Francisco Tello como Pío del
Río Hortega realizaron una visita académica a México en 1925.
Perrín fue, además, una figura crucial para la ubicación de los
profesores del Instituto Cajal exiliados en México. 

LA DERROTA DE LA REPÚBLICA Y EL 
DOBLE EXILIO DEL INSTITUTO CAJAL

Una vez esbozadas las características del Instituto Cajal tras la
muerte del sabio maestro y las personalidades de sus más desta-
cados colaboradores, conviene regresar al año fatídico de 1936,
cuando se inicia la Guerra Civil española. El antecedente más
inmediato de la guerra fue el triunfo del Frente Popular de Ma-
nuel Azaña en febrero de ese año sobre la Confederación Espa-
ñola de Derechas Autónomas (CEDA), un partido muy conser-
vador que había ostentado el poder de la República durante dos
años. Después de un bienio de gobierno de la derechista CEDA,
Azaña logró el triunfo con un frente de partidos de la izquierda.
El triunfo se produjo por un escaso margen y no satisfizo a los
grupos de trabajadores radicales que reclamaban mayores y más
rápidas reivindicaciones y aún menos a los sectores reacciona-
rios reacios a los cambios. España estaba dividida principal-

mente en dos mundos cada vez más polarizados: uno, conserva-
dor, monárquico y católico y, el otro, socialista, radical y anti-
clerical. En este contexto de odio mutuo y a raíz del triunfo de
Azaña, se produce una amplia movilización obrera con numero-
sas huelgas de la central comunista (UGT) y anarquista (CNT)
para lograr reivindicaciones inmediatas y transformadoras. Al
mismo tiempo, y en el extremo opuesto del espectro político, se
movilizan la extrema derecha mediante la Falange Española y el
denominado Bloque Nacional, movimientos simpatizantes del
fascismo italiano y del nazismo alemán. En julio de 1936, el
asesinato político del exministro y parlamentario derechista Cal-
vo Sotelo acelera la sublevación militar de los generales Mola y
Franco, con lo cual da comienzo la Guerra Civil. Después de
tres años trágicos y sangrientos, la guerra termina en 1939 con
el triunfo de los Nacionales, el encumbramiento de Franco y la
instauración de la violenta dictadura que se prolonga hasta la
muerte del ‘Caudillo’ en 1975. La represión masiva de los opo-
nentes resulta entonces en un extenso exilio de republicanos de
todas las tendencias, en particular, de intelectuales y de científi-
cos [12]. El Instituto Cajal no es ajeno a este desmantelamiento
y a la diáspora de sus mejores exponentes. 

Conviene distinguir el exilio interior del exilio exterior, ha-
ciendo un breve y difícil repaso del exilio del Instituto en el in-
terior del país a consecuencia de la represión. En 1939 su direc-
tor, el sucesor de Cajal, Jorge Francisco Tello, sufrió un Juicio
del Tribunal de Responsabilidades Políticas y un Juicio del Tri-
bunal de Depuración de la Universidad por parte del Tribunal
del Colegio de Médicos. Como consecuencia, fue desprovisto
de la dirección del Cajal, expulsado de la Real Academia y se-
parado de su cátedra, a la que fue reincorporado en 1949, siete
meses antes de su jubilación. Arcaute falleció en el bombardeo
de Madrid. Fernando de Castro fue depurado y posteriormente
‘tolerado’. En 1981 publicó una obra importante sobre la escue-
la neurológica de su maestro [13]. Joaquín Alonso fue despro-
visto de sus cargos de profesor y prosector. Juan Miguel Herre-
ra, juzgado y encarcelado, pudo exiliarse a Panamá, donde fun-
dó una cátedra y ejerció la práctica de la patología. Algo similar
ocurrió con Rodríguez Pérez quien, tras haber sido encarcelado,
se exilió en Colombia, donde ejerció como profesor de patolo-
gía. Rodríguez Puchol fue encarcelado y se le impidió volver a
la Academia hasta lograr colaborar con Gregorio Marañón. Luis
Calandre Ibáñez sufrió dos Juicios de Guerra sumarísimos y
después se limitó a la consulta privada. Antonio de Zulueta fue
juzgado e inhabilitado para ejercer cargos.

Otros de los miembros y alumnos del Instituto Cajal debie-
ron exiliarse fuera de España, muchas veces a riesgo de perder
la vida: Pío del Río Hortega, a Argentina; alumnos de éste, co-
mo Gonzalo Rodríguez Lafora, Isaac Costero y Dionisio Nieto,
a México; Juan Negrín, a Francia e Inglaterra, y alumnos suyos,
como Rafael Méndez, Ramón Pérez Cirera y José Puche Álva-
rez, a México, y Severo Ochoa, a EE.UU.

El exilio español en México es uno de los capítulos más no-
bles y celebrados de la política exterior mexicana en toda su his-
toria. Mucho se ha escrito sobre él [14,15], pero en el contexto
de la presente evocación del exilio del Instituto Cajal, vale la
pena rememorar y festejar brevemente que el hecho ocurrió por-
que el presidente mexicano Lázaro Cárdenas emprendió una
importante política de acogimiento de los exiliados españoles,
con lo cual no sólo les salvó la vida, sino que fertilizó la rena-
ciente y pujante ciencia que había quedado cercenada entre 1910
y 1920 por la devastadora Revolución Mexicana. Para ofrecer-
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les un entorno productivo, en particular a los académicos e inte-
lectuales, se fundó, por iniciativa de Alfonso Reyes, uno de los
más destacados intelectuales mexicanos de la época y del siglo
XX, la ‘Casa de España en México’, el germen de lo que ha sido
hasta hoy el renombrado ‘Colegio de México’. 

Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) no sólo proveyó a los investigadores en humanidades y
ciencias con plazas y magisterios, sino que, con ello, se benefició
enormemente por la inyección de un caudal de mentes creativas,
instruidas, eruditas, honestas y templadas [16]. Los alumnos de
Cajal en México fueron los promotores de varios laboratorios
que con el tiempo llegaron a ser instituciones prominentes de la
investigación biomédica y, en particular, de las neurociencias
mexicanas. En efecto, Rodríguez Lafora, Costero y Nieto inicia-
ron, con una beca de la Fundación Rockefeller, el Laboratorio de
Estudios Médicos y Biológicos, emprendido por estos discípulos
de Cajal en México y situado en 1941 en la antigua Facultad de
Medicina. Los sueldos de los investigadores fueron sufragados
por la Casa de España. Este laboratorio estaba pensado a imagen
y semejanza de su alma mater, el Instituto Cajal, como un centro
de investigación anatomofuncional básica y clínica del sistema
nervioso. Con el tiempo, este laboratorio se convirtió en el Insti-
tuto de Estudios Médicos y Biológicos y, finalmente, en el actual
y pujante Instituto de Investigaciones Biomédicas. El grupo de
neurocientíficos de este Instituto formó, a partir de 1993, un Cen-
tro de Neurobiología, ubicado en Juriquilla, Querétaro y conver-
tido en Instituto en 2002, en el cual aún se conserva el ímpetu in-
tegrador e interdisciplinario de la escuela cajaliana. Hemos teni-
do el privilegio de formar parte de estos grupos de neurobiólogos
entre 1965 y 2001. En el Instituto Nacional de Cardiología, y ba-
jo la dirección y la gestión de su fundador, Ignacio Chávez, se
abrió un área de patología en la que se ubicó Isaac Costero y,
posteriormente, una de farmacología, con Rafael Méndez.

No resulta extraño que la primera organización de médicos
exiliados que se creara en México fuera llamada ‘Ateneo Ra-
món y Cajal’. En sus Anales de Medicina del Ateneo Ramón y
Cajal, aparecieron múltiples artículos dedicados al maestro,
tanto de los exiliados como de médicos e investigadores mexi-
canos en quienes el Nobel español había dejado una huella per-
manente y profunda. Con motivo del centenario del nacimiento
de Don Santiago, en 1952, el Ateneo Español de México organi-
zó un solemne homenaje y las colaboraciones fueron publicadas
en un número especial de Cuadernos americanos [11].

Exiliados del Instituto Cajal que fueron 
maestros e investigadores en México

Para comprender mejor la influencia de la escuela de Cajal en
México es importante esbozar algo más la personalidad científi-
ca de Rodríguez Lafora, Puche, Méndez, Costero y Nieto. Gon-
zalo Rodríguez Lafora [17] nació en Madrid en 1886. Se dedicó
a la neuropsiquiatría clínica y a la investigación neurohistológi-
ca. Fue discípulo directo de Cajal y, en su momento, encargado
de uno de los laboratorios del Instituto. En 1925 fundó el Insti-
tuto Médico-Pedagógico y el Sanatorio de Carabanchel, así co-
mo la revista de nombre pionero Archivos de Neurobiología, en
la que convivieron los intereses sobre la histología, la fisiología
y la patología del sistema nervioso en sus dos aspectos, el neu-
rológico y el psiquiátrico antes que se convirtieran en especiali-
dades separadas. Realizó una serie de trabajos precursores so-
bre la sexualidad y, por dicho motivo, se interesó por la teoría

psicoanalítica de Freud, aunque de manera crítica. Su adhesión
a la República fue firme y se manifestó en la promoción de una
reforma psiquiátrica en el marco del nuevo régimen. 

Antes de terminada la guerra, en 1938, Rodríguez Lafora hu-
yó de una España cuya República estaba casi derrotada y se exi-
lió en México, donde tuvo una gran acogida y llegó a ser una
verdadera celebridad en los 9 años que duró su exilio en este pa-
ís, como prototipo de psiquiatra científico y erudito. Ya en 1939,
la Academia Nacional de Medicina le nombró socio honorario y
la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría le aceptó en
su seno. La celebridad de Rodríguez Lafora creció cuando diag-
nosticó a Gregorio ‘Goyo’ Cárdenas, asesino en serie de muje-
res, como un enfermo afectado de crisis crepusculares de origen
epiléptico. Rodríguez Lafora entró en conflicto con la institución
psiquiátrica mexicana, ya que algunos de sus miembros conside-
raron esto una intromisión ilegal que no pasó a mayores, aunque
el distanciamiento con los psiquiatras mexicanos fue notorio.
Rodríguez Lafora empezó a explorar la posibilidad de regresar a
España y, cuando consideró que la invitación para regresar era
genuina y segura, emprendió el viaje de regreso a Madrid en
1947, donde le esperaba un largo proceso de ‘depuración’ y una
reincorporación al Instituto Cajal y a la psiquiatría peninsular
hasta su muerte en 1971. A diferencia de los científicos de los
que hablaremos a continuación, Rodríguez Lafora tuvo un paso
relativamente provisional por México, marcado por su destacada
y polémica personalidad como neuropsiquiatra, y dejó una hue-
lla mucho menor como maestro e investigador en su país de aco-
gida, aparte de su intervención en la fundación del Laboratorio
de Estudios Médicos y Biológicos de la UNAM, ya mencionado.

El levantino José Puche (Fig. 3a) nació en 1895. Estudió en
Cataluña y llegaría ser rector de la Universidad de Valencia y Di-
rector de Sanidad Militar de la Segunda República durante la
Guerra Civil. Aunque perteneció originalmente al grupo de fisio-
logía de Pi i Sunyer en Barcelona, se trasladó en 1926 a Madrid
para terminar su tesis en el laboratorio que dirigía Negrín sobre
los mecanismos nerviosos de control de la glucemia y estuvo en
contacto directo con la escuela de Cajal. Acabada y perdida la
guerra, su maestro Juan Negrín, cabeza del gobierno republicano
en el exilio, le encomendó coordinar a los refugiados políticos
que iban a trasladarse a México, donde Puche organizó la recep-
ción de unos 6.000 o 7.000 refugiados que llegaron a Veracruz.
Exiliado finalmente en la ciudad de México, al principio formó
parte del Instituto Politécnico, pero a partir de 1958 y hasta su
muerte en 1979 estuvo en el Departamento de Fisiología de la
Facultad de Medicina de la UNAM, donde ejerció sin cesar la
docencia y la investigación. Los últimos años de su vida se le ve-
ía presentando ponencias de factura impecable en el Congreso
Nacional de Ciencias Fisiológicas como si fuera un estudiante de
grado y no un maravilloso maestro de más de 80 años. Hombre
de léxico depuradísimo y de trato tan exquisito como auténtico,
inició una línea original de investigación sobre la fisiología de los
acociles, en particular la regulación de la glucosa y de la alimen-
tación. Con esta investigación puede afirmarse que nació la fisio-
logía de los ciclos circadianos en México y con ello la prepara-
ción de varios estudiantes, entre los que cabe destacar a Baltasar
Barrera, a Yolanda Berdeja y al notable neurofisiólogo de talla
internacional Hugo Aréchiga, reciente y prematuramente desapa-
recido. La personalidad del maestro Puche ha sido ampliamente
revindicada por la Generalitat Valenciana desde 1989 [18]. 

Rafael Méndez (Fig. 3b), murciano nacido en Lorca en 1906,
fue también discípulo de Juan Negrín y, en particular, del far-
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macólogo Teófilo Hernando. Amigo de
Federico García Lorca y demás creadores
en la Residencia de Estudiantes, el poeta
le dedicó su Reyerta. Partió en 1928 hacia
Edimburgo junto con Severo Ochoa para
prepararse en farmacología y bioquímica.
Durante la República y en especial duran-
te la presidencia de su maestro Negrín,
Méndez se vio involucrado en increíbles
aventuras políticas y diplomáticas que
fueron relatadas por él mismo y reprodu-
cidas por Fernández Guardiola [19]. Lle-
gó a ejercer como Subsecretario de Go-
bernación. Acabada la República, Rafael
Méndez emigró inicialmente a la Univer-
sidad de Loyola en Chicago, luego a Har-
vard y, finalmente, a instancias de Ignacio
Chávez, a México, donde se incorporó al
Instituto de Cardiología como farmacólo-
go en 1947. En ese mismo grupo se en-
contraron otros grandes maestros de la
neurociencia mexicana, en particular Ar-
turo Rosenblueth. Durante su estancia en
el Departamento de Cardiología, Méndez
llegó a ser un experto mundial en el conocimiento del mecanis-
mo de acción de los digitálicos. Retirado de la cardiología ejer-
ció como Coordinador de los Institutos de la Salud, donde des-
plegó una característica bonhomía que siguió haciéndole ganar
el respeto de todos. Maestro de generaciones de cardiólogos
preparados en el Instituto, entre sus discípulos en el laboratorio
cabe mencionar a varios farmacólogos como Gustavo Pastelín
[20] y Emilio Kabela. Realizó estancias en España desde finales
del franquismo y fue un consejero importante en la restitución
de la ciencia española y del regreso de varios científicos exilia-
dos a la Península. Murió en México en 1991.

Isaac Costero (Fig. 4) nació en Burgos en 1903 y murió en la
ciudad de México en 1979 [18]. Fue probablemente el principal
alumno y colaborador de Pío del Río Hortega en el Instituto Ca-
jal. Hacia 1930 estuvo en el Instituto Erlich de Frankfurt disfru-
tando una beca de la Junta para la ampliación de estudios.
Aprendió las técnicas de Del Río Hortega y las utilizó para ana-
lizar el comportamiento de la microglía de encéfalo humano en
cultivo y para estudiar las funciones de la microglía y la oligo-
dendroglía, así como los tumores de la glía, como gliomas y pa-
ragliomas. En 1932 estuvo en Berlín, en el Instituto de Biología
Albert Fisher, donde aprendió técnicas de necropsia que supon-
drían el eventual fundamento de la patología mexicana. Exiliado
en México, Costero fundó el Departamento de Anatomía Patoló-
gica en el Instituto Nacional de Cardiología, donde estudió las
alteraciones cerebrales de la fiebre reumática, el cuerpo carotí-
deo normal y patológico, la evolución de los infartos del miocar-
dio y la fisiopatología de la ateroesclerosis. También realizó es-
tudios sobre la cisticercosis cerebral y la cirrosis hepática de ori-
gen alcohólico. Maestro admirado y aún venerado de patología,
Costero tuvo un enorme y merecido reconocimiento en México:
en 1968 fue Presidente de la Academia Nacional de Medicina,
en 1972 se le concedió el Premio Nacional de Ciencias y en
1979 fue declarado Doctor Honoris Causa de la UNAM. Al re-
tirarse de la cardiología en 1977, fue acogido en la Unidad de
Investigaciones Cerebrales del Instituto Nacional de Neurolo-
gía, donde estuvo hasta su muerte en 1979. Allí tuvimos la afor-

tunada ocasión de
tratarlo con regulari-
dad. Entre muchos
discípulos, Costero
preparó a dos alum-
nos muy destacados:
Ruy Pérez Tamayo,
patólogo, científico
y maestro de genera-
ciones de médicos y
de investigadores en
la biomedicina, ade-
más de figura inter-
nacional prolífica y
necesaria en la histo-
ria de la medicina y
la filosofía de la cien-
cia, y Adolfo Martí-
nez Palomo, también
investigador biomé-
dico y promotor de la ciencia, quien recientemente ha escrito
acerca de los médicos españoles exiliados, en particular sobre su
maestro Costero [21]. Otra alumna de Costero, Rosario Barroso,
se mantuvo a su lado hasta el final. Recuerdo con fruición una
velada del día del maestro hacia 1966 en la que por casualidad
nos encontramos los discípulos de Nieto y los de Costero en un
restaurante de la ciudad de México. Los dos grupos ocupamos
buena parte del restaurante e intercambiamos sonoros brindis en
honor de nuestros queridos mentores. 

DIONISIO NIETO: PSIQUIATRÍA, NEUROCIENCIA 
Y EL PROBLEMA MENTE-CEREBRO

Posiblemente sea Dionisio Nieto (1907-1985) (Fig. 5) el miem-
bro de la escuela de Cajal que continuó y promovió de manera
más específica y prolongada su cultivo y enseñanza en México,
en particular porque se dedicó a la investigación en neuropsi-

Figura 3. Alumnos de Negrín en México: a) José Puche; b) Rafael Méndez.

a b

Figura 4. Isaac Costero, alumno de Río Horte-
ga en México.
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quiatría en la tradición sentada por Achúcarro, a quien no cono-
ció pero a quien admiraba profundamente, y con las herramien-
tas metodológicas del Instituto Cajal. Nieto llegó a México con
una doble formación muy sólida: la psiquiatría alemana en la
raigambre de Kraepelin y la neurohistología española de Cajal,
dos tradiciones que conjuntó sin mayores trabas en su labor de
investigación y enseñanza. No sólo había adquirido una compe-
tencia muy extensa en dichas materias, sino que el propio Cajal
le había animado a retomar el camino de analizar con las técni-
cas neurohistológicas las principales enfermedades psiquiátri-
cas. La misión aprobada por Cajal habría de desarrollarse ple-
namente en el exilio mexicano. Nieto fue acogido por la UNAM
y por el Manicomio General ‘La Castañeda’. En ambas institu-
ciones desplegó una iniciativa extremadamente laboriosa y
fructífera. Como ya hemos mencionado, no sólo fue figura cen-
tral en la creación del Laboratorio de Estudios Médicos y Bioló-
gicos, sino que una vez que partieron Rodríguez Lafora y Cos-
tero, se mantuvo en el puesto durante el resto de su vida. En el
manicomio instauró un pabellón, el Pabellón Piloto, modelo de
eficiencia, investigación y pulcritud en una institución sobresa-
turada y, en muchos sentidos, deficiente. 

Nieto pronto se enfrentó en el manicomio con numerosos
casos de neurocisticercosis, una parasitosis cerebral que con
frecuencia presentaba complicaciones neurológicas y psiquiá-
tricas. De esta manera dedicó un esfuerzo importante a diagnos-
ticar la neurocisticercosis mediante una reacción del líquido ce-
falorraquídeo, la ‘reacción de Nieto’. Sin embargo, sus estudios
más conocidos fueron la aplicación de las técnicas de Del Río
Hortega y de Golgi para estudiar enfermedades neuropsiquiátri-
cas, cuya patología era bastante oscura en las décadas de 1940 y
1950. Nieto analizó de esta forma la neuropatología de la epi-
lepsia y de la esquizofrenia en estudios pioneros que sólo des-
pués de décadas fueron debidamente valorados. Nieto fue, ade-
más, el primer psiquiatra en México que introdujo el análisis y
el uso de varias fármacos psicoactivos, en particular de los an-
tipsicóticos, los antidepresivos, los antimaníacos y los alucinó-

genos. Estudió y difundió las hipótesis biológicas y, en especial,
las hipótesis bioquímicas de las psicosis en una etapa en la que
los paradigmas imperantes eran el psicoanálisis y el escepticis-
mo de la investigación cerebral en la psiquiatría. 

De esta manera, el maestro Nieto fue en la psiquiatría mexi-
cana una figura incómoda y no lo suficientemente reconocida
[22], aunque gozaba del respeto de la mayoría de los especialis-
tas tanto por su prodigiosa erudición en este ámbito, como por
su sagacidad clínica y su postura teórica respetuosa, honesta y
abierta. Entre los psiquiatras formados por Nieto en México ca-
be mencionar a Gastón Castellanos, César Pérez de Francisco,
Antonio Torres y Héctor Pérez Rincón, este último el editor de
la revista de psiquiatría y neurociencias Salud Mental y quien
ha elaborado una obra amena y versada en la interfase entre la
psicopatología y las artes. Una vez clausurado el Manicomio de
La Castañeda en 1965, Nieto fue nombrado Jefe del Servicio de
Psiquiatría del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía
por su fundador Manuel Velasco Suárez, donde continuó su la-
bor clínica y formativa de generaciones de neurólogos y psi-
quiatras mexicanos hasta su muerte en 1985. Sus discípulos me-
xicanos le organizamos un libro homenaje [23] en el que, ade-
más participaron con agrado y entusiasmo figuras de la psiquia-
tría internacional de la talla de Paul Guiraud, Jean Delay, Henri
Ey, Albert Hofmann, Julián de Ajuriaguerra, Seymour Kety,
Pierre Pichot o John Smythies. En este volumen puede estudiar-
se de forma adecuada la destacada trayectoria y la trascendencia
de Dionisio Nieto en la psiquiatría mundial.

La escuela de Cajal fue quizás aún más trascendental y cate-
górica en las neurociencias mexicanas por la labor de Nieto co-
mo investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas du-
rante más de 40 años, donde tuvimos el privilegio de pertenecer
a su alumnado entre 1965 y 1972, y de continuar tratándolo
muy de cerca hasta su muerte el 5 de enero de 1985 [24,25]. En
este centro tuvo una enorme influencia sobre todos los investi-
gadores del sistema nervioso que allí se formaron y preparó, en-
tre otros muchos, a dos alumnos directos muy importantes en la
neurociencia mexicana: Alfonso Escobar, en el ámbito de la
neuroanatomía y la neuropatología (Fig. 6a), y Augusto Fernán-
dez Guardiola (1927-2004) (Fig. 6b), en la psicofisiología, quien
fundó y desarrolló esta disciplina en México. A lo largo de más
de seis décadas, Escobar ha sido un maestro extensamente reco-
nocido de la neuroanatomía y la neuropatología mexicanas. Al
igual que su propio maestro, con quien ha firmado docenas de
trabajos de investigación, ha dividido su extensa actividad entre
la patología que ejerce en el Instituto Nacional de Neurología y
Neurocirugía, la enseñanza en la Facultad de Psicología de la
UNAM, la investigación en el Instituto de Investigaciones Bio-
médicas de la misma universidad, y la edición de revistas y li-
bros de neurociencia básica y clínica. Como resultado de una
ceremonia conmemorativa del centenario del natalicio de Dio-
nisio Nieto, Escobar ha detallado las contribuciones de su maes-
tro a la neurociencia [26].

Fernández Guardiola fue otro refugiado de la Guerra Civil
española que, llegando a México muy joven, estudió la carrera
de medicina, se preparó inicialmente en el laboratorio de Nieto
y se dedicó con perseverancia y originalidad a estudiar los fun-
damentos neurofisiológicos del sueño, la epilepsia, el dolor y la
conciencia. Fue maestro de numerosos investigadores actual-
mente en activo en la neurociencia mexicana; con él tuvimos el
privilegio de colaborar académicamente y el placer de convivir
fraternalmente desde 1968 [27]. Además de su labor como in-

Figura 5. Dionisio Nieto, en los años cincuenta.
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vestigador emérito de la UNAM, Fer-
nández Guardiola fue fundador y di-
rector de las Unidades de Investigacio-
nes Cerebrales, primero en el Instituto
de Neurología y Neurocirugía y, des-
pués, en el Instituto Mexicano de Psi-
quiatría donde, como caracterizaba a
todos los maestros exiliados españoles,
permaneció activo hasta su muerte en
2004. En sus últimos años publicó un
homenaje tan académico como anec-
dótico y gozoso a los exiliados españo-
les dedicados a la neurociencia en Mé-
xico [19], que él conoció y trató perso-
nalmente durante su larga convivencia
con ellos tanto en el ámbito de las cien-
cias mexicanas como en el del exilio
español. Este libro es, desde luego, de capital importancia para
el tema que nos ocupa y en él queda clara no sólo la filiación ne-
tamente ‘cajaliana’ de su autor sino también la enorme influen-
cia de la escuela de Cajal en México. Julio Muñoz Martínez,
uno de los más jóvenes exiliados españoles, él mismo un desta-
cado neurofisiólogo mexicano, reunió a varios alumnos y co-
laboradores de Augusto para, con la aportación de José María
Delgado, rememorarlo calurosamente [28]. 

LA ESCUELA DESTERRADA, 
TRASPLANTADA Y FECUNDA

La escuela mexicana de neurociencias, heredera de la tradición
iniciada por Cajal, posee varias características aún perdurables
y visibles. Se trata, para empezar, de un enfoque anatomofun-
cional e integrador del sistema nervioso. Este enfoque es here-
dero fiel de las observaciones meticulosas del sabio español y
de las inferencias funcionales que caracterizaban su pensamien-
to reflejado en el Instituto Cajal original y en el que se ha reor-
ganizado progresivamente en Madrid a partir de la reinstaura-
ción de la democracia y en particular desde 1986, donde ocupa
su actual sede. La escuela mexicana sucesora de Cajal también
se define por una aproximación empírica basada en la evidencia
por observación. No se trata de un empirismo filosófico, sino de
un fundamento empírico de las teorías. Hay, en este sentido, un
mayor énfasis en la metodología artesanal y en la observación y
menor en la estadística, lo cual fue posible gracias a una ética
científica rigurosa y a un compromiso con la veracidad. Por
ejemplo, Nieto basaba sus estudios psicofarmacológicos en la
sensibilidad de la entrevista clínica y sus minuciosas observa-
ciones del efecto mental de los fármacos en estudio han sido
bien corroboradas en estudios posteriores doble ciego. En refe-
rencia a la filosofía de la ciencia, los alumnos de Cajal en Méxi-
co mantuvieron siempre una postura monista en referencia a la
relación mente-cuerpo, y una oposición crítica y tenaz a cual-
quier tendencia dualista o puramente mentalista que supusiera o
intentara separar las facultades y las enfermedades mentales de

su necesario fundamento cerebral. Este último tema del proble-
ma mente-cerebro desde una perspectiva transdisciplinaria ha
sido el eje central de nuestra carrera investigadora, cuyos últi-
mos productos han sido recopilados en un reciente libro cuyo tí-
tulo es La conciencia viviente [29].

Además de estos rasgos metodológicos hay, en los herede-
ros de Cajal y en particular en los refugiados españoles, una no-
toria independencia intelectual y política. Rara vez ocuparon
puestos directivos, ya que preferían el trabajo de investigación y
de enseñanza. Estaban casi siempre por encima de intereses
personales o de grupo y, por ello, fueron un factor frecuente de
equilibrio, dignidad y referencia en las instituciones que los al-
bergaron y por las que tenían una lealtad y una dedicación tan
comprensibles por su origen como admirables por su pasión.
Maestros rigurosos y exigentes, mostraban una notable genero-
sidad intelectual en la enseñanza y la formación de alumnos,
aunque siempre en el marco de una tutoría estricta, reciedumbre
ideológica y compromiso teórico que ya se advertían en el Cajal
de los consejos para la investigación científica. Y, como al ini-
ciador de la escuela, no les faltaban malas pulgas, exigencia de
creatividad y poca labia.

Españoles de origen y temperamento, los exiliados del Insti-
tuto Cajal, como tantos otros intelectuales y científicos refugia-
dos de la Segunda República, eligieron con agradecimiento y
amor la ciudadanía mexicana. En una ocasión memorable del ho-
menaje de la UNAM a sus maestros del exilio español en 1994,
el decano de los eméritos y admirado filósofo hispano-mexicano
Eduardo Nicol exclamó con los ojos llenos de lágrimas: ‘somos
mexicanos nacidos en 1939’. En el mismo sentido, y de manera no
menos inolvidable, dejó dicho Rafael Méndez lo siguiente [19]:
‘No es el momento de la llegada ni la antigüedad de la ascenden-
cia lo que marca el amor a México. En el buen proceder ante Mé-
xico y en el amor a México no tiene por que ser más mexicano
aquél que conserva pura su sangre indígena que el que desciende
de un abuelo asturiano o andaluz. Y tan mexicanos como ellos
nos sentimos algunos de los que no habiendo nacido en México
hemos anclado en su tierra nuestro cuerpo y nuestra alma’.

Figura 6. Alfonso Escobar (a) y Augusto Fernández Guardiola (b), alumnos de Dionisio Nieto.
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THE LEGACY OF CAJAL IN MEXICO
Summary. Santiago Ramón y Cajal (1854-1934) had achieved a sound school of neurobiology displaying an integrative and
anatomo-functional paradigm of study of the Nervous System by integrating diverse morphological, physiological, and clinical
sciences during the Second Spanish Republic. Such school flourished in the three locations of the Cajal Institute in Madrid,
but was nearly lost during the Spanish Civil War (1936-1939) with the repression of the majority of the collaborators of the
recently-extinct master. One part of these mature and capable researchers was able to reach sanctuary in the Americas to
continue their research and teaching enterprises. Thanks to the welcoming policy of Mexican president Lázaro Cárdenas
several of them developed an extensive work at the National University of Mexico (UNAM) becoming pioneers, founders of
research institutions, and venerable teachers of several medical and neurological sciences. Among them are neuropsychiatrist
Dionisio Nieto, pathologist Isaac Costero, both pupils of Pío del Río Hortega; physiologist José Puche and pharmacologist
Rafael Méndez, both collaborators of Juan Negrín. The work of Dionisio Nieto is especially worthy to remark as beneficiary
of the Cajal School since, among many other achievements, he applied the techniques of Del Río Hortega to study the
neuropathology of epilepsy and schizophrenia since the 1950’s. Besides from his legacy to Mexican psychiatry, Nieto’s pupils
have extended his neuroanatomical and histological work, such as Alfonso Escobar, or his psycho physiological leads, such as
Augusto Fernández-Guardiola. The latter was another Spanish War refugee who before is death in 2004 published a profound
testimonial pertaining to the neurosciences of the Spanish exile in Mexico. [REV NEUROL 2009; 48: 207-15]
Key words. Augusto Fernández Guardiola. Dionisio Nieto. History. National University of Mexico. Neurosciences. Psychiatry.
Santiago Ramón y Cajal.

5. Gallego-Fernández A. La obra científica de Lorente de No. Madrid: Real
Academia de Medicina, tomo CVII de Anales; 1990.

6. Larriva-Sahd J. Some contributions of Rafael Lorente de Nó to neuro-
science: a reminiscence. Brain Res Bull 2002; 59: 1-11.

7. Ortiz MV. Vida y obra del doctor Achúcarro. Bilbao: La Gran Enciclo-
pedia Vasca; 1977.

8. Ano-Díaz P. Una contribución a la ciencia histológica: la obra de don
Pío del Río-Hortega. Madrid: CSIC; 1985. 

9. López-Piñero JM. Pío del Río Hortega. Madrid: Fundación del Banco
Exterior; 1990. 

10. Moradiellos E. Negrín. Barcelona: Península; 2006.
11. Dosil-Mancilla FJ. Los exiliados españoles y la difusión en México de

la teoría neurohistológica de Santiago Ramón y Cajal. Analecta Histó-
rico Médica 2008; Supl 1: 139-44. 

12. Otero-Carvajal LE, Núñez Díaz-Balart M, Gómez-Bravo G, López-
Sánchez JM, Simón-Arce R. La destrucción de la ciencia en España.
Depuración universitaria en el franquismo. Madrid: Universidad Com-
plutense; 1996.

13. De Castro F. Cajal y la escuela neurológica española. Madrid: Univer-
sidad Complutense; 1981. 

14. Fresco M. La emigración republicana española. Una victoria para Mé-
xico. México DF: Editores Asociados; 1950.

15. VV.AA. El exilio español en México. México DF: Fondo de Cultura
Económica; 1982.

16. Díaz JL. La enseñanza de los científicos. In: Cincuenta Años del Exilio
Español en la UNAM. México: UNAM; 1991.p. 125-33. 

17. Valenciano-Gayá L. El doctor Lafora y su época. Madrid: Morata, 1977.
18. Barona JL, Mancebo MF. José Puche Álvarez (1896-1979). Historia de

un compromiso. Estudio biográfico y científico de un republicano es-
pañol. Valencia: Generalitat Valenciana; 1989. 

19. Fernández-Guardiola A. Las neurociencias en el exilio español en Mé-
xico. México DF: Fondo de Cultura Económica; 1997.

20. Pastelín G. Semblanza del doctor Rafael Méndez. In: Rafael Méndez,
imagen y obra escogida. México DF: UNAM, Dirección General de
Proyectos Académicos; 1984. p. 13.

21. Martínez-Palomo A. Médicos. In: Científicos y humanistas del exilio es-
pañol en México. México DF: Academia Mexicana de Ciencias; 2006.
p. 127-41.

22. Sacristán C. En defensa del paradigma científico. El doble exilio de
Dionisio Nieto en México. In Campos R, Villasante O, Huertas R, eds.
De la ‘edad de plata’ al exilio. Construcción y reconstrucción de la psi-
quiatría española. Madrid: Frena; 2007. p. 327-46.

23. Pérez de Francisco C, Pérez-Rincón H, eds. Dimensiones de la psi-
quiatría contemporánea. Libro homenaje al profesor Dionisio Nieto. Mé-
xico DF: Fournier, La Prensa Médica Mexicana; 1972.

24. Díaz JL. Su aportación al problema cerebro-mente. In: Homenaje a
Dionisio Nieto. México: Departamento de Psiquiatría y Salud Mental,
Facultad de Medicina, UNAM, 1987. Reproducido en Nieto A. La obra
científica de Dionisio Nieto. México: UNAM; 1990. p. 37-9.

25. Nieto A. La obra científica de Dionisio Nieto. México: UNAM; 1990.
26. Escobar A. Dionisio Nieto y la investigación científica. Salud Mental

(México) 2008; 31: 331-4.
27. Díaz JL. Obituario. Augusto Fernández Guardiola. Humanidades (UN-

AM) 2004; 272: 24-5.
28. Muñoz-Martínez EJ, et al. Augusto Fernández Guardiola, en y a su

memoria. México DF: UNAM; 2005.
29. Díaz JL. La conciencia viviente. México DF: Fondo de Cultura Econó-

mica; 2007.


