
“Qué duda cabe, a la ciencia no van más que los artistas… Yo comprendí que para 

adquirir nombre con los pinceles es preciso convertir la mano en un instrumento de 

precisión. A mis aficiones artísticas de niño — a las que mi padre se opuso intensa-

mente— debo lo que soy ahora. Hasta la fecha habré hecho más de 12.000 dibujos. 

Para un profano son dibujos extraños, cuyos detalles se miden por milésimas de milí-

metro pero que descubren mundos misteriosos de la arquitectura del cerebro” 

Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) 

Tomado de una entrevista que le hicieron en 1900 (Ramón y Cajal MA, Paisajes neuronales: homenaje a Santiago Ramón y 

Cajal, CSIC, Madrid, 2007) 
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‘El Jardín de la Neurología’ ‘El Jardín de la Neurología’ 

La exposición consiste en una colección de 31 dibujos publicados entre 1865 y 

1914. Estos dibujos constituyen algunos ejemplos representativos de esta épo-

ca dorada de la creatividad artística aplicada a la neurociencia. Algunas de 

las ilustraciones podrían considerarse como pertenecientes a diferentes movi-

mientos artísticos, como el modernismo, surrealismo, cubismo, impresionismo 

o arte abstracto, por lo que el cerebro se transforma en una fuente de inspira-

ción artística. Gracias a la extraordinaria variedad de técnicas y protocolos de 

tinción que fueron apareciendo con el paso de los años para desentrañar la 

compleja estructura y organización del sistema nervioso, se descubrió un her-

moso mundo microscópico, con una combinación casi infinita de formas y múl-

tiples colores, el jardín de la neurología. 
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