PRÓLOGO
A LA CUARTA REIMPRESIÓN (2019)
Es un gran placer prologar la cuarta reimpresión del libro Los
tónicos de la voluntad de Santiago Ramón y Cajal. Este es el título
por el que ha llegado a ser conocido su discurso de ingreso en la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (sesión del 5 de
diciembre de 1897), siendo «Fundamentos racionales y condiciones
técnicas de la investigación biológica» el título original del discurso.
Su publicación precede al desastre de 1898, que dejó una profunda huella en la sociedad española. En el caso de Santiago Ramón y
Cajal se puede ver su reacción inicial, así como un análisis posterior,
en el Post Scriptum de esta obra.
Allí se pueden leer estos consejos:
A los profesores de todas clases, físicos, químicos, ingenieros, naturalistas, médicos, filósofos, sociólogos, etc., les diría:
«Trabajad hoy más que nunca por la creación de ciencia original y castizamente española […]. Y los que sintáis más altos anhelos, los que os halléis suficientemente armados para
concurrir y luchar en el campo internacional de la indagación
científica, literaria o artística, redoblad vuestra actividad y
vuestro celo».
Estas propuestas, introducidas en su reelaboración de las Reglas
y consejos en 1913, mantienen hoy día su vigencia.
La presentación de esta obra a la sociedad es parte de los objetivos del CSIC: difundir el conocimiento científico que se produce
en la institución, despertar vocaciones científicas y atraer talento
investigador.
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Espero que esta nueva edición de Los tónicos de la voluntad
siga poniendo en evidencia, ante la sociedad, el valor y la utilidad
de la investigación, así como el trabajo de los investigadores. Deseo
que su lectura despierte en los jóvenes el interés por la investigación
y genere vocaciones científicas.

Rosa Menéndez
Presidenta del CSIC
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