
Muy cercana al Estanque Grande, en el Paseo de Venezuela,
encontramos el conjunto escultórico conocido como “La fuente de
Cajal”. Fue patrocinada por suscripción popular con motivo de la
jubilación como catedrático a los setenta años del ilustre Premio
Nobel. La obra pertenece al escultor Victorio Macho, del cual ya
hemos hablado en este blog referente a la escultura de Pérez
Galdós. 
 
La inauguración del conjunto tiene lugar en 1926. A ella asiste el rey
Alfonso XIII pero no el homenajeado. Un año antes, uno de los bajo-
relieves del tapial y la cabeza de Cajal fueron presentados en el
Salón de Artistas Ibéricos, cuyo manifiesto firmó con Lorca, Falla,
Vázquez Díaz entre otros. Este grupo de ibéricos renovó el arte
español en los años 20, siendo el germen de la vanguardia en
nuestro país. Abogaban por el cultivo de la sensibilidad y el espíritu.
Victorio Macho, el selvático, según lo apodaron en la Escuela de San
Fernando, fue durante décadas el paladín de la veta brava de la
escultura española.
 
Santiago Ramón y Cajal, una de nuestras grandes figuras de la
ciencia a nivel mundial, brotó del páramo científico de la España del
siglo XIX. Nacido en 1852 en la aldea de Petilla de Aragón, su
infancia transcurre entre labradores y fracasos escolares. Trabajó
como zapatero remendón, combatió en dos guerras y acabó
estudiando medicina. Se compró un microscopio de su bolsillo y
entre dibujos con tizas de colores en las pizarras y horas de
investigación y estudio, descubrió las neuronas o “las mariposas del
alma”, como él mismo las llamaba, cuyo hallazgo mereció el premio
Nobel en 1906. 
 
 

FUENTE A RAMÓN Y CAJAL

CIEA El Huerto del Retiro
Rincones desconocidos del Retiro
Estatuas, infraestructuras, cursos
de agua y pequeños jardines en el
parque que suelen pasar
desapercibidos pero que albergan
un sentido y un hueco en la
historia de esta ciudad.



El monumento de Machio a 
Santiago Ramón y Cajal se 
concibe como una fuente en la 
que destaca la figura del 
médico y científico en el centro 
del conjunto. Reclinado al 
modo de sarcófago etrusco se 
le presenta con manto y el 
torso desnudo, como un héroe 
clásico. Su rostro es severo y
 parece reflexionar a cerca de 
os avatares de la vida que se
 presentan en el muro posterior.
 
Tras la imagen de Cajal, encontramos dos relieves titulados Fons
Vitae y Fons Mortis. En el primero, fuente de vida, representa la alegría
de una familia por el hijo recién nacido. En el segundo relieve, la tristeza
de una mujer por un hombre muerto, fuente de muerte. Ambos relieves
aluden a la profesión de médico y científico de manera alegórica.
Cerrando el conjunto en la parte superior encontramos una figura
femenina en pie, realizada en bronce con un severo tratamiento clásico y
vestida con peplo griego. Se trata de una alusión doble a la Ciencia y a
la Sabiduría.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El conjunto desprende una marcada influencia
clásica entremezclada con los itsmos de las 
primeras vanguardias del siglo XX en España 
como el art-decó e incluso el cubismo.
 
Como curiosidad podemos destacar que el 
conjunto aparece en los billetes de 50 pesetas 
de la II República Española de 1935.
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