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«Su descubrimiento es mara-
villoso, pero yo tengo otro 
mejor: Mi descubrimiento es 
usted». Supongo que el relato 
estará edulcorado, pero estas 
fueron las palabras que, su-
puestamente, dedicó el cientí-
fico Albert Kölliker en 1889 a 
un joven impetuoso llamado 
Santiago Ramón y Cajal. Se 
conoce que al principio la 
eminencia suiza no le hacía 
mucho caso al chaval, pero 
ante la insistencia de aquel es-
pañol que había llegado a Ber-
lín en un vagón de segunda se 
dejó seducir por su vehemen-
cia y, claro, por sus hallazgos. 

La mire por donde la mire, 
la figura del sabio de Petilla 
de Aragón siempre me ha fas-
cinado. Desde su admiración 
infantil por Robinson Crusoe 
hasta su obsesión adolescente 
por el culturismo. Desde las 
locas fotos de juventud cual 
Tarzán selvático hasta su me-
tódica manera de laminar em-
briones de pollo en pro de la 
investigación celular.  

Antes de lograr su cátedra, 
antes de avanzar a pasos agi-
gantados en el mundo de la 
histología y antes, por des-
contado, de obtener el premio 
Nobel, Santiago Ramón y Ca-
jal se curtió luchando a brazo 
partido contra la gran pande-
mia de cólera de 1885. Aún no 
tenía ni un microscopio, pero 
el maestro ya se obstinó en el 
estudio de los insectos, los 
microbios, los patógenos… 

Incluso si no hubiera tenido 
esa mente preclara, el científi-
co hubiera dado una lección 
de lucha y perseverancia. Fue 
un ‘soldado del microscopio’, 
como lo tildó el profesor Fer-
nando Solsona, en su sesqui-
centenario. Para sus admira-
dores quedan sus libros de 
creación literaria (‘Mi infancia 
y juventud’, ‘Charlas de ca-
fé’…) y la célebre cita: «Pues-
tos a tenacidad, a los aragone-
ses que nos echen alemanes». 

¿Qué llama más la atención de 
lo que estamos viviendo? 
Que cada individuo depende de 
su contexto, que no se puede en-
tender la salud de forma aislada, 
que la globalización tiene efectos 
y ya no nos es indiferente lo que 
ocurra en la otra parte del mun-
do... Y que nos toca aprender a li-
diar con la interdependencia y la 
incertidumbre. 
Lo de acumular papel higiénico, 
¿cómo se explica? 
Es una reacción lógica ante la sen-
sación de riesgo. En estas situa-
ciones tomamos consciencia de 
lo vulnerables que somos, y el vi-
rus más contagioso es el miedo. 
¿Y lo de salir al balcón a aplaudir? 
Es un ejercicio de identidad, que 
demuestra que somos sociales por 
naturaleza y que necesitamos, co-
mo el comer, la interacción social. 
Otro fenómeno de ahora: esta-
mos viviendo una situación dra-
mática y cada día recibimos cien-
tos de wasaps humorísticos.  
El sentido del humor, que es una 
herramienta para analizar la rea-
lidad de forma compartida, nos 
ayuda también a poner distancia 
respecto a ella. El aluvión de wa-
saps humorísticos tiene también 
un punto de catarsis colectiva, de 
poner una distancia emocional 
respecto a algo que nos asusta y, 
si lo hacemos con respeto, resol-
verlo con ingenio.  
¿Ya se pueden extraer conclusio-
nes de lo que estamos viviendo? 
Yo creo que dos. Una, que la sani-
dad tiene que ser un servicio pú-
blico, que juega un papel impor-
tante a la hora de mitigar las desi-
gualdades sociales de partida, que 
no debemos escatimarle recursos. 
Y la mayoría de la gente lo sabe o 
se ha dado cuenta ahora: por pri-
mera vez en la historia, la pobla-
ción aplaude a sus sanitarios, no 
a las estrellas de fútbol. 
¿Y la segunda? 
Que la solidaridad es parte de 
nuestra civilización y de nuestro 
futuro. En este sentido, nuestros 
mayores son un colectivo que 
contribuye mucho socialmente, 
que se ocupan de sus nietos, nos 
sostienen con sus pensiones en 
las crisis económicas... 
...y son los que más están su-
friendo.  
Precisamente por eso no pode-
mos acordarnos de ellos como si 
fueran un simple saco de enfer-
medades. Es un colectivo hetero-
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géneo, porque ya estamos me-
tiendo ahí a personas de 55 a 100 
años. Tendemos a pensar que la 
edad nos aboca a ser vulnerables 
pero no tiene por qué. Esta crisis 
debería servir para que nuestros 
mayores se empoderaran. 
Con todo lo que se ha alertado de 
los peligros del mundo virtual, ¡y 
ahora estamos todo el día en él! 
Bienvenidas sean las pantallas si 
te ayudan a comunicarte, a recu-
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perar una clase, a saber qué tal an-
da un amigo. El problema es que 
ahora, entre el teléfono móvil, la 
televisión y el ordenador, estamos 
conectados desde que nos levan-
tamos hasta que nos acostamos. 
Vivimos un frenesí virtual y eso 
quizá está impidiendo algo para lo 
que tendríamos que aprovechar 
este momento, y es para reflexio-
nar. Pero sí, de la crisis vamos a sa-
lir todos con una dioptría más. 
¿Seremos distintos cuando todo 
esto acabe? Muchos creen que 
sí, mejores y más solidarios, pe-
ro, si vemos lo ocurrido en otras 
epidemias del pasado, no pare-
ce claro que vaya a haber pro-
fundos cambios sociales. 
Vamos a ser distintos, qué duda 
cabe, y cada uno llevará consigo 
sus propias enseñanzas. Pero la 
experiencia nos dice que los 
grandes acontecimientos no nos 
hacen mejores ni peores, sino di-
ferentes. Y por eso digo que de-
beríamos reflexionar, pensar có-
mo nos gustaría salir de esto. Por-
que podemos imaginar un futuro 
mejor que lo que tenemos ahora. 
¿Por qué no lo planificamos? ¿Por 
qué no nos sentamos y nos pone-
mos de acuerdo en mantener lo 
positivo que hemos descubierto y 
cambiamos lo negativo? 
Tras la crisis humana y sanitaria 
vendrá una crisis económica. Ya 
la estamos viviendo, de hecho. 
No tenemos una bola de cristal 
para saber a qué nos vamos a en-
frentar luego, pero parece claro 
que va a haber una recesión du-
rísima. Y, si tenemos el mismo 
sistema económico que el actual, 
la población vulnerable ya no van 
a ser solo nuestros mayores. Los 
efectos del virus son gravísimos, 
pero, ojo, el desempleo también 
perjudica la salud. 
Y aumenta exponencialmente la 
desigualdad.  
Claro. Hay un problema social en 
esta situación, y es que, con mie-
do, una sociedad es mucho más 
vulnerable a los totalitarismos. La 
sensación de amenaza nos hace 
pensar que son mejores los líde-
res que toman decisiones drásti-
cas y rotundas y resurgen las 
ideas autoritarias o paternalistas. 
Frente a las crisis, gran parte de 
la sociedad percibe en las dema-
gogias y los totalitarismos ciertas 
formas de control de la situación. 
Y eso es muy peligroso.  
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