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UN LEGADO HACIA EL FUTURO

El legado científico de Juan Negrín ha quedado solapado injustamente por 

su relevante participación política en el duro trance de la guerra civil españo-

la al frente del Gobierno de la II República y la controversia que le acompañó 

hasta su exilio posterior y su muerte. Sin embargo, sus amigos y discípulos, sus 

admiradores y correligionarios no dejan de subrayar las cualidades científicas 

que le adornaban y el modo en que su compromiso político, que pronto reveló 

en él a un gran estadista, malogró, sin embargo, aquella otra vertiente en la que, 

a buen seguro, le aguardaban éxitos aún mayores, con ser notable su aportación 

y magisterio.

Negrín, a caballo entre dos eminencias como Ramón y Cajal y Severo Ochoa, 

convivió, de esa manera, con la proximidad natural de científicos que obtuvie-

ron, no por casualidad, el Premio Nobel. Se tomaba la ciencia a pecho, como se 

tomó la vida y la política, y sus detractores no le perdonaban que pusiera toda 

su pasión en lo que hacía. Lo cierto es que este canario formado en las mejores 

universidades alemanas (Leipzig fue su cuna) brilló a gran altura en el mundo 

de la medicina y la fisiología, y cuando dispuso de unos pocos metros cuadrados 

en la Residencia de Estudiantes de Madrid, creó un laboratorio puntero que en 

seguida alcanzó gran prestigio y se volcó en la investigación rodeado de discípu-



los que le debían la oportunidad de su vida. Negrín fue, hoy ya nadie lo discute, 

no solo un político inteligente y adelantado a su tiempo, sino también un cien-

tífico de gran calado y un catedrático universitario que dejó huella en España. 

Aquel estudiante aventajado que, aún adolescente, voló de su natal Gran Cana-

ria a Alemania, a comienzos del siglo pasado, en busca de la mayor cualificación 

universitaria, es reflejo de una época, que contrasta con la nuestra, en que los 

jóvenes de cualquier isla tienen la posibilidad de formarse al más alto nivel en 

nuestras dos universidades.

Con la distancia del medio siglo transcurrido tras su muerte, cabe reivindi-

car, no ya solo su figura política insanamente denostada por una leyenda negra 

que lo tildara de títere de la URSS, sino su menos celebrada faceta de lúcido 

científico, que demostró una enorme talla como fisiólogo y sobresalió en segui-

da como un pionero que supo catalizar las vocaciones más sobresalientes que 

encontró a su alrededor.

La lección que nos imparte la doble personalidad de Negrín, como político 

y científico, como líder y docente, es, entre otras, la coherencia y el valor que 

supo mantener en las circunstancias más adversas. Negrín, además de arrojo y 

lealtad a sus principios, mantuvo una curiosidad intelectual, que no sólo inspiró 

sus días de ciencia, en la élite de la investigación europea, sino que le acompañó 

toda la vida, cuando, ausente de España y de sus islas de origen, meditaba a so-

las sobre el destino del ser humano. Era un sabio y un humanista.

No hemos permitido que se le olvide en su tierra. Y defendemos su buen 

nombre contra viento y marea. Cuando la recuperación de la memoria his-

tórica aborda sucesos luctuosos que empañaron la dignidad de las víctimas, 

aún abochorna que, entre los afectos y desafectos en torno a Negrín, se haya 

prolongado en el tiempo una sórdida versión de su trayectoria como ministro 

de Hacienda y jefe de Gobierno de la República, y que, a su vez, haya tardado 

tanto en producirse el desagravio, aún inconcluso, de su enorme estatura po-

lítica y científica.



Los autores de este libro, Francisco Martínez Navarro y Sergio Millares Can-

tero, nos redescubren a un Negrín científico que había sido relegado en su di-

mensión esencial, y, al trazar la biografía política de este paisano, un hombre 

y su tiempo, que ocupa un lugar  tan destacado en la historia de España y de 

Europa, saldan parte de esa deuda que todos hemos contraído en Canarias con 

el rescate de su figura hasta lograr el reconocimiento nítido y concluyente que 

Negrín se merece.

Paulino Rivero Baute
Presidente del Gobierno de Canarias
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PRESENTACIÓN 

La ciencia consiste en dirigir una mirada alrededor, 

sentir la sorpresa, preguntarse y ver

Fernández Rañada

La Ciencia es profundamente humana porque incide en lo más definitorio de 

nuestra condición de animales curiosos en el mundo. Por otra parte, vivimos en 

una época en que nuestras vidas están influenciadas directamente por la ciencia y 

la tecnología; por ello sería deseable tener ciudadanos científicamente cultos que 

sean capaces de seguir los mensajes científicos y tecnológicos que transmiten los 

distintos medios de comunicación y que después de pasar la enseñanza obligato-

ria puedan integrar nuevos conocimientos de forma autónoma.

A ello quiere contribuir el proyecto Biografías de Científicos Canarios que pro-

pone un recorrido por la ciencia a través de sus protagonistas. Nos acompañan en 

este apasionante viaje varios científicos canarios que consideramos representati-

vos de diferentes épocas: del siglo XVIII, D. José Viera y Clavijo y D. Agustín de 

Betancourt; del siglo XIX, D. Gregorio Chil y Naranjo y D. Juan León y Castillo; 

por el siglo XX, presentamos a D. Juan Negrín López, D.Blas Cabrera y Felipe, 

D. Telesforo Bravo Expósito y D. Antonio González González, todos ellos persona-

jes ilustres cuya memoria queremos contribuir a recuperar en la tierra que los vio 

nacer, para las generaciones actuales y futuras.

Juan Negrín López
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Esta obra, formada por ocho biografías, pretende dar a conocer parte de la his-

toria de la ciencia en Canarias y divulgarla a las nuevas generaciones para que nos 

permita comprender mejor nuestro presente y abordar los problemas de nuestro 

futuro. 

Por otra parte, queremos resaltar el lado humano de los científicos, sus gran-

dezas y debilidades, es decir, mostrar una ciencia con rostro humano, y poner de 

manifiesto que la ciencia es parte de la cultura, que es otra mirada a la realidad, 

que nos da nuevos matices de la misma mostrando que un científico es también 

un humanista. Igualmente, queremos dejar patente que detrás de cada investiga-

ción o descubrimiento existen, además de ideas, seres humanos que las generan y 

que no suelen ser héroes inaccesibles sino que viven como la mayoría de la gente. 

En este sentido, Aarón Ciechanover que compartió el Premio Nobel de Química 

con Avram Hershko, en el 2004, se expresaba así ante los estudiantes que partici-

paron en el Campus de Excelencia de la ULPGC, en junio del 2005: «...Un Premio 

Nobel no es Dios, es una persona normal, que tiene brazos, piernas y ojos, a la que 

un día le cambia la vida, se le produce una mutación genética al ganar este galar-

dón, pero lo importante no es ganar el premio sino trabajar con entusiasmo e ir 

hacia la búsqueda de la verdad a través de la ciencia».

Entre los objetivos de este proyecto está también el de dar a conocer las pro-

fundas relaciones Ciencia, Tecnología Sociedad y Medio Ambiente.

Cada tomo consta de tres partes bien diferenciadas: la primera se refiere a la 

biografía del autor estudiado en la que hemos de resaltar su carácter didáctico y 

educativo, que permite su fácil lectura y comprensión, para ello, también se inclu-

yen cuadros resumen y gráficos. La segunda parte está formada por una serie de 

documentos seleccionados de textos originales del autor estudiado, a veces extrac-

tados por nosotros, a fin de facilitar su lectura por estudiantes de diferentes nive-

les educativos especialmente en el 2º ciclo de la ESO, Bachillerato y Universidad 

y por el público en general. Se incluyen también otros documentos complementa-

rios, atractivos para el estudioso en los que aparecen al final una serie de cuestio-

Presentación

Juan Negrín López
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nes ductoras cuya misión es guiar la lectura y el aprendizaje. Estas cuestiones son 

únicamente orientativas de las que pueden utilizarse teniendo siempre en cuenta 

los objetivos que nos hemos fijado. Esta es una característica diferenciadora que  

justifica y le confiere un carácter inédito a esta colección.

En la tercera parte exponemos diferentes maneras de utilizar la Historia de 

la Ciencia para que constituya una nueva forma de aprender. 

La estructura de cada libro de la colección permite diferentes lecturas y quiere 

responder a intereses muy variados. Su lectura puede empezar por las partes y 

capítulos que a cada lector más le interese, por tener los mismas una cierta in-

dependencia y por tanto podrá ser utilizado como si de un hipertexto se tratase, 

navegando a través del mismo y saltando a aquellos aspectos que sean más intere-

santes para cada usuario o puede ser también leído linealmente. 

Finalmente, queremos resaltar el carácter unitario de la colección. Las biogra-

fías de los científicos canarios presentan una misma estructura y un mismo hilo 

conductor, teniendo cada una de ellas una independencia, pero el conjunto de 

las mismas le dan a la colección un cierto carácter enciclopédico, abarcando en 

sus aproximadamente 1.200 páginas una visión de conjunto de la historia de la 

ciencia en Canarias y de sus científicos, mostrando una Ciencia con rostro huma-

no, con sus aplicaciones y sus implicaciones sociales. El tratamiento divulgativo y 

didáctico de los mismos garantiza que sean libros para ser releídos, interpretados 

y trabajados, principalmente por nuestros jóvenes a través de los materiales, re-

cursos y orientaciones didácticas incluidas en los mismos.  

Los coordinadores de la colección

Francisco Martínez Navarro
Emigdia Repetto Jiménez

Presentación de la Colección

Juan Negrín López



Retrato de Juan Negrín en 1940 (Archivo Juan Negrín López, París) 
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INTRODUCCIÓN

En noviembre de 2006 se han cumplido los 50 años de la muerte de Juan 

Negrín López, destacado médico fisiólogo, socialista y último jefe de Gobierno 

de la II República, entre 1937 y 1945.

Don Juan Negrín es uno de los personajes más importantes de la España 

del siglo XX y de la Historia de Canarias, fue un científico de primera línea, 

como fisiólogo, como investigador y como principal impulsor de una escuela 

de fisiología que fue pionera en la Europa de su tiempo. España se convirtió 

en un punto de referencia de toda la medicina europea y mundial gracias a la 

impresionante labor de nuestro ilustre paisano.

Pero el Doctor Juan Negrín no vivía escondido en su laboratorio, como 

en una torre de marfil, miraba a su alrededor y veía una sociedad injusta que 

necesitaba profundos cambios sociales que la ciencia no podía abordar, por lo 

que tuvo que dar una respuesta política y comprometerse con sus ideales, con 

todas sus consecuencias y asumió responsabilidades muy duras en momentos 

muy difíciles y dramáticos de la Historia de España. En plena guerra civil 

española, asumió la Presidencia del Gobierno de la II República. Es el único 

canario que ha ocupado el lugar más importante de la política española.  

Juan Negrín López
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Negrín fue siempre conocido popularmente por el apelativo de Doctor Negrín. 

Su personalidad pública tuvo siempre como referente de identidad su condición de 

médico y su biografía profesional y política resume perfectamente los rasgos más 

característicos de una generación en la que el fervor por la ciencia experimental, 

por la salud pública, el progreso y la modernidad, se tradujeron en el compromiso 

político.

El Doctor don Juan Negrín fue un científico profundamente humano y 

un humanista de la ciencia. Tanto en la ciencia española como en la política 

destacó como un número uno, llegando al máximo en ambas tareas, intentó 

contribuir desde ambos campos a la construcción de una sociedad mejor, más 

justa, más humana.

Juan Negrín López22
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I. EL JOVEN JUAN NEGRÍN

I.1.Nacimiento y familia

Nació en Las Palmas de Gran Canaria, el 3 de febrero de 1892, en el seno de 

una familia acomodada perteneciente a la 

alta burguesía comercial. Vino al mundo 

en pleno centro urbano, como nos recuer-

da una pequeña placa conmemorativa, 

en el entonces domicilio familiar situado 

en el actual número 56 de calle Mayor de 

Triana que ya entonces era una floreciente 

zona comercial y mercantil. Fue bautizado 

en presencia de sus padres y de su familia 

más cercana en la parroquia de San Ber-

nardo, siendo inscrito en el registro civil

el 13 de febrero. Fue el hijo primogéni-

to del matrimonio grancanario formado 

El joven Negrín en 1904, a los 12 años de edad, 
en su casa de Las Palmas de Gran Canaria.  
(Archivo Juan Negrín López, París)

Juan Negrín López
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por Maria Dolores López Marrero, natural de la Vega de San Mateo, con solo 

19 años y Juan Negrin Cabrera, nacido en Telde y que contaba con 25 en el 

momento del nacimiento de su primer hijo. Su abuela materna era una aco-

modada viuda propietaria rural y natural de San Mateo. Sus abuelos paternos, 

vecinos de Telde, eran unos modestos agricultores que también realizaban la-

bores artesanas como zapatero y talabartero. 

Su padre logro mejorar su inicial posición económica, debido a su gran 

inteligencia y al gran aprovechamiento en sus estudios. A los 17 años ingresó 

como seminarista, con la recomendación del párroco de la iglesia de San Juan 

Bautista de Telde, en el Seminario Conciliar de Las Palmas y realizó cinco cur-

sos, de 1883 a 1888, abandonando al final de los mismos el Seminario, sin que 

por ello mermara su profunda religiosidad que compartió con su futura mujer 

a lo largo de toda su vida. 

Tras abandonar el Seminario, el joven futuro padre de Negrín se dedicó con 

gran éxito a una intensa actividad comercial principalmente como tratante de 

fincas urbanas y rurales. La buena coyuntura económica, vivida por las Islas 

Canaria a finales del Siglo XIX, llevó tras su boda a un  favorable y rápido enri-

quecimiento de la familia Negrín López.  Esto motivó el traslado de su primer 

domicilio familiar en Triana 56 a su segunda y definitiva vivienda grancana-

ria, una amplia mansión de dos plantas construida en el número tres de la 

próxima calle de Buenos Aires, en cuya planta baja  pusieron una tienda de 

comestibles y ultramarinos, que permanecería abierta hasta su cierre forzoso 

tras la guerra civil. La tienda fue regentada por su tío Benjamín y su tía Fora, 

ambos solteros, y la abuela materna María que vivirían con la familia Negrín 

López, en la nueva casa. La familia tendría,  además de al joven Juan Negrín, 

dos hijos más, una hija llamada Dolores, nacida en 1893, y el último de los 

varones, Heriberto,  nacido en 1895. 

Este floreciente negocio comercial, junto con la compra y venta de fincas 

rústicas y solares urbanos por toda la geografía isleña, le reportaron grandes 

Biografías de Científicos Canarios
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beneficios, que le convirtieron en uno de los empresarios más ricos de la 

ciudad. 

Su afamada posición económica le llevó ocasionalmente a tomar parte activa 

en la vida política municipal en el seno del Partido Liberal, dirigido por Fernan-

do León y Castillo, verdadero portavoz y defensor de la elite socio-política de 

Gran Canaria durante la Restauración. Así, el padre de Juan Negrin, se presentó 

a las elecciones municipales de 1910, siendo elegido concejal de la ciudad, for-

mando parte de la las comisiones municipales de Hacienda y Estadística.

Los tres hijos del matrimonio Negrín – López recibieron una educación 

esmerada en diferentes colegios religiosos de la isla, como correspondía a su 

acomodada posición económica y social y a sus profundas convicciones reli-

giosas, compartidas por toda la familia.

I.2. Sus estudios en Canarias

Como hijo primogénito de un próspero hombre de negocios, Juan Negrín Ló-

pez estudió las primeras letras en su ciudad natal en el colegio privado La 

Soledad. A los diez 

años, cursó bachillera-

to en el mismo centro, 

aunque tendría que 

realizar los exámenes 

oficiales en el primer 

y único Instituto de 

Canarias: El Instituto 

General y Técnico de 

Canarias, sito en la ca-

lle San Agustín, en la 

El joven Juan Negrín

Edificio del Instituto de Canarias, donde se examinó por “libre” 
Juan Negrín (1901-1906). Primer Instituto de Segunda Enseñanza de 
Canarias, fundado en 1844. Hoy en día continúa con el nombre de 
“IES Canarias Cabrera Pinto”. El  edificio antiguo, hoy restaurado, 
está destinado a sala de exposiciones

Juan Negrín López
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ciudad tinerfeña de La Laguna. Allí  obtuvo las máximas calificaciones en 

el Bachillerato, durante el curso 1905-06, a la increíble edad de 14 años.

Destaca en su expediente la brillantez alcanzada en Física y Química y en 

Matemáticas y su facilidad en el aprendizaje de los idiomas extranjeros. De las 

31 asignaturas de las que se exáminó, entre 1901 y 1906, obtiene nada menos 

que 23 sobresalientes. 

En noviembre de 2006 fue recuperado, cien años después, en el Archivo  

del Instituto de Canarias Cabrera Pinto de La Laguna, el expediente de bachi-

llerato (1901-1906) y cuatro ejercicios correspondientes al Examen de Grado 

de Juan Negrín López, natural de Las Palmas de Gran Canaria, a los catorce 

años de edad. 

La presencia de estos documentos en el centro se debe al hecho de que las Islas  

eran una sola provincia y el Instituto General y Técnico de Canarias en La Laguna, 

que formaba parte del distrito universitario de Sevilla, era el único centro oficial de 

enseñanza secundaria en las Islas. De él dependían el resto de centros educativos 

del Archipiélago, desde su establecimiento como 

Instituto Provincial de Canarias en 1846 hasta 

bien avanzado el Siglo XX. 

El hallazgo del expediente de Negrín no es 

un hecho fortuito sino que se debe a la labor de 

clasificación e inventariado de los documentos 

que abarcan hasta principios del siglo XX co-

ordinada, en los años ochenta, por la profesora 

de Historia Contemporánea de la Universidad 

de La Laguna, la Doctora Mª Fe Muñoz con 

un grupo de alumnos. Además,  es autora de 

“Archivos del Instituto de Canarias, Catálogo-

Inventario”, publicado por el Ayuntamiento de 

La Laguna en 1986.

Expediente del Instituto de Canarias, 
con las notas de los exámenes de 
prueba de los cursos académicos 
de 1901 a 1906 de Juan Negrín. 
(Archivo del Instituto Canarias 
Cabrera Pinto)

Biografías de Científicos Canarios



27

En el año 2006 se inició una nueva fase de trabajo, gracias a la iniciativa 

de Carlos Gaviño y Eliseo Izquierdo y su hijo, quienes necesitando encontrar 

los expedientes de bachillerato de algunos antiguos alumnos para sus trabajos 

de investigación, se ofrecieron para sustituir los fardos identificados alfabé-

ticamente, que están en depósito, por cajas de cartón, como paso previo a su 

informatización. 

En el año 2006, 75 aniversario de la proclamación de la Segunda República 

en España y 70 años del comienzo de la Guerra Civil, la  profesora del Centro, 

Ana María García, localizó el expediente completo, entre los que aparecía pro-

puesto Juan Negrín para premio extraordinario. Matrícula de Honor en las 

asignaturas de 5º curso. 

Negrín fue alumno del colegio privado denominado Centro General de En-

señanza Nuestra Señora de la Soledad, de Las Palmas de Gran Canaria, depen-

diente del Instituto General y
  
Técnico de  La Laguna.

Estudió en régimen  de Enseñanza no oficial los cinco años de su bachille-

rato. En 1902  entraría en vigor el Plan Romanones y los estudios de segunda 

enseñanza pasaron a ser de seis años de duración.

Los exámenes ordinarios de los alum-

nos de la Enseñanza no oficial (libres) 

eran realizados por profesores de ins-

tituto que  se desplazaban por las Islas; 

mientras  los de Tenerife acudían a La 

Laguna, salvo para el examen de Ingreso 

en que se trasladaban los profesores. Sin 

embargo, al finalizar el bachillerato todo 

el alumnado debía realizar el examen de 

grado en el centro. Ello explica la inclu-

sión en el expediente de los ejercicios de 

esta prueba realizados por Juan Negrín 

El joven Juan Negrín

Retrato de Juan Negrín en 1905, a los 13 
años. (Archivo Juan Negín López, París)

Juan Negrín López
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en 1906: Geografía, Historia de España, Física y Agricultura, calificados todos 

ellos con sobresaliente. 

Negrín fue un buen alumno y se puede decir, empleando  la terminología ac-

tual, era un alumno competente; progresaba y desarrollaba sus capacidades, tanto 

en ciencias como en letras; la asignatura de Gimnasia figura como aprobada  en 

su colegio.  Nunca suspendió. En total obtuvo cinco aprobados: La Religión de 

primer curso (191-1902) y Dibujo y Caligrafía, de primero y segundo. El resto de los 

cursos obtiene sobresaliente en todas las materias. Un total de 23 sobresalientes 

con la salvedad de Historia Natural, de quinto, que es Notable. Destacamos que 

logra Premio (Matrícula de Honor) en dos asignaturas de cuarto curso,  Algebra y 

Trigonometría y en Francés, del segundo curso.

Aunque esta es la única lengua 

extranjera que estudia en Bachille-

rato, la alta calificación confirmaría 

su predisposición para los idiomas. 

En quinto obtiene también Premio 

(Matrícula de Honor) en todas las 

materias  incluida la Historia Natu-

ral. Entre las asignaturas de dicho 

curso, Fisiología e Higiene fue, tal 

vez, la que le orientó en la elección 

de la carrera de Medicina.

El examen de Grado localizado 

consta de cuatro ejercicios dividi-

dos en dos bloques (letras y cien-

cias). El ejercicio uno, se compone 

de un examen de Geografía y otro 

de Historia de España. El ejerci-

cio dos, realizado al día siguiente, 

Primer  folio del examen de Física de Juan negrín. 
Curso 1905 - 06. Le preguntan el tema: «Trabajo de 
una fuerza. Fuerza viva y energía y máquinas».  
(Archivos del Instituto Canarias Cabrera Pinto)
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se componía de un examen de Física: Trabajo de una fuerza. Fuerza viva y 

energía. Máquinas (responde incluyendo dos dibujos) y otro de Agricultura: 

Instrumentos y máquinas de recolección de trilla.

El tema de Geografía es: Portugal, Francia e Italia. Límites, extensión y 

población. Orografía e hidrografía. 

Clima y producciones. Religión, 

idioma y gobierno. Poblaciones im-

portantes. El examinando contesta 

a  todos los pasos del enunciado. 

Domina la Lengua Española (bue-

na sintaxis y sin faltas de ortogra-

fía; bien redactado y estructurado), 

realiza una buena síntesis.

El tema de Historia de España 

titulado: Los Reyes Católicos. Pri-

meros sucesos. Proclamación de 

Doña Isabel. Convenio con Don 

Fernando. Guerra Civil: sus resul-

tados. Medidas del Gobierno inte-

rior: la Santa Hermandad  y el Tri-

bunal de la Inquisición. Conquista  

de las Islas Canarias y de Melilla. 

De igual  forma, está bien redactado y estructurado aunque tiene más ta-

chones que en las otras materias; sintetiza y se ciñe a los enunciados, parece 

que faltan hojas; la frase final está  inconclusa, quizá por retirada del ejercicio 

al finalizar el tiempo. No responde a la Conquista de las Islas Canarias y Me-

lilla. Analiza y emite juicios  críticos al escribir sobre la Inquisición: «... En 

nombre de la religión se quemaban  a los que no se retractaban de sus ideas. 

Existían además otras penas duras y crueles...». Relaciona con personajes; es-

El joven Juan Negrín

Juan Negrín López

Segundo folio del mismo examen. 
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pañoles perseguidos por este Tribunal «... Al gran Galileo que fue condenado 

por sostener que la Tierra  se movía,  lo que estaba en oposición con la expli-

cación que  se daba de los textos de San Agustín”.

Nos encontramos con un alumno de catorce años de altas capacidades que 

dominaba la Lengua Española  y es maduro intelectualmente (con capacidad 

de relación y de análisis, emitiendo juicios), como refleja su letra segura y sin 

rasgos infantiles. El nivel intelectual  y la formación adquirida en las Islas es 

mérito suyo, de su trabajo e interés, pero también de los profesores  que en 

Las Palmas le enseñaron y prepararon. Y de la exigencia de los profesores del 

Instituto General y Técnico de Canarias, en La Laguna, que le calificaron. Con 

este bagaje pudo iniciar precozmente, a los catorce años, sus estudios de Me-

dicina en un país extranjero (Alemania), estudios que concluyó con solo veinte 

años de edad.

Fotografía de grupo. Juan Negrín, segundo por la izquierda, en 1906 a los 14 años, poco antes de partir 
para Alemania. (Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Madrid)
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II. LA FORJA DE UN CIENTÍFICO: 
EL APRENDIZAJE

Su buena posición y el prestigio de 

la cultura científica centroeuropea le 

permitieron recibir una sólida forma-

ción académica y cursar los estudios 

de Medicina en dos de los centros 

universitarios de mayor prestigio in-

ternacional: las universidades alema-

nas de Kiel y de Leipzig, en una etapa 

en que la ciencia experimental alema-

na era el principal referente interna-

cional y polo de atracción de jóvenes 

estudiantes y profesionales de todo el 

mundo.

Juan Negrín López

Juan Negrín en 1906, recién llegado a Alemania, 
con 14 años. (Archivo Juan Negrín López, 
París)
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II.1. Formación en Alemania (1906-1915)

En 1906, a los 14 años, Negrín había finalizado prematuramente los estudios de 

bachillerato y ese mismo año se trasladó al norte de Alemania para estudiar en 

la Universidad de Kiel. Apenas dos años más tarde decidió mudarse a Leipzig, 

atraído por el prestigio de su Instituto de Fisiología. Desde su creación en 

1865, el Physiologisches Institut de la Universidad de Leipzig era un centro de 

referencia de la investigación fisiológica internacional. El nuevo instituto fue 

dirigido desde su fundación por Carl Ludwig, quien creó allí la escuela fisiológi-

ca más prestigiosa de su tiempo, que acogía a investigadores de todo el mundo. 

Juan Negrín fue el primer español que se formó en aquella Facultad de Medi-

cina, donde ingresó como ayudante del Instituto de Fisiología ya durante los 

últimos años de la carrera. Su presencia como estudiante de medicina en Ale-

mania tuvo lugar en un momento histórico crucial, de una gran efervescencia 

científica, social y cultural, que culminaría desgraciadamente con el desastre 

de las dos guerras mundiales.

En la Universidad de Leipzig, Negrín 

se formó como fisiólogo bajo el magisterio 

de Ernst Theodor von Brücke, catedráti-

co de Leipzig desde 1913, cuyas princi-

pales aportaciones abordaron aspectos 

de la fisiología de la inervación muscular 

y de la circulación sanguínea. En Leipzig 

se doctoró Negrín en 1912, cuando ape-

nas contaba 20 años, iniciando una pro-

metedora carrera universitaria en aque-

lla institución alemana. Un año antes de 

concluir el doctorado, Negrín envió una 

carta a Santiago Ramón y Cajal fechada el 

Primera parte: Biografía

Titulo de Doctor en Medicina, con solo 20 
años, otorgado por la Facultad de Medicina 
de Leipzig en 1912. (Archivo Juan Negrín 
López, París)
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20 de febrero de 1911, que se conserva en el Archivo de la Junta para Ampliación 

de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE), en la que solicitaba a la JAE una 

pensión anual de 250 a 300 pesetas para continuar sus estudios. La carta indica 

que Negrín estaba en contacto con las instituciones científicas españolas y con 

la cúpula dirigente de los científicos españoles, en un momento crucial para la 

promoción de la ciencia en España. Era entonces un joven investigador en el 

extranjero. Según documentos del mismo archivo, la comisión ejecutiva de la 

JAE decidió concederle un certificado de suficiencia, título que equivalía al de 

pensionado sin remuneración económica, pero, en cambio, habilitaba al inte-

resado para acceder a las oposiciones a cátedra en el turno de auxiliares, previa 

homologación de las investigaciones realizadas en el extranjero.

II.2. Primeras investigaciones en Leipzig (1911-
1915) 

Negrín  con solo 20 años, es doctor en Medicina y profesor de Fisiología en Leipzig.

Ya durante los últimos semestres de su etapa como estudiante universitario, 

Negrín se había incorporado al grupo de investigación del Physiologisches Insti-

tut dirigido por Ernst Theodor von Brücke, en calidad de ayudante sustituto, 

de manera que, al finalizar la licenciatura, fue nombrado ayudante numerario 

del Instituto de Fisiología. Durante esos años, volcado en el fervor por la ciencia 

y con el espíritu de trabajo que imperaba en los centros de investigación ale-

manes, cursó también en Leipzig estudios complementarios de química, que 

eran muy útiles para la experimentación de laboratorio que solían practicar 

los fisiólogos. Según su propio testimonio, en 1915 le faltaba únicamente un 

año para terminar la carrera de Química, las dos terceras partes del curso de-

dicado a la obtención de preparados orgánicos. Estos testimonios forman parte 

de memorias manuscritas que el propio Negrín remitió durante esos años a la 

JAE. Además se interesó por los estudios de Economía, cursando varios cur-

La forja de un científico: el aprendizaje

Juan Negrín López
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sos, un área que en la que adquirió gran trascendencia internacional durante 

aquellos años y seguramente influyó en su ideología social y en su vocación polí-

tica. Se ha atribuido a esa formación adquirida en Alemania su capacidad para 

asumir con solvencia compromisos tan diversos en el Gobierno republicano.

Durante esa etapa de formación y acceso a la vida académica, Juan Negrín 

inició sus primeros proyectos de investigación y publicó los primeros traba-

jos en revistas internacionales especializadas, casi siempre en colaboración 

con su maestro Ernst Theodor von Brücke. Uno de los temas a los que dedicó 

mayor atención fue al estudio de las variaciones del contenido cromófilo de las 

cápsulas suprarrenales. También se interesó por los mecanismos de regula-

ción funcional llevados a cabo por el sistema nervioso simpático y por las téc-

nicas de análisis de laboratorio, a las que aportó un procedimiento novedoso 

de microanálisis para determinar los índices de glucosa en la sangre. Durante 

esos años en Alemania, Negrín tradujo también del francés al alemán la fa-

mosa obra de Charles Richet sobre la anafilaxia –proceso fisiológico relacio-

nado con la inmunidad–, una obra que tuvo también una amplia difusión en 

España. Sus amplios conocimientos lingüísticos de francés, inglés, alemán e 

italiano, y también del ruso, debido a que su esposa era de aquella nacionali-

dad, le hacían poseedor de las mejores 

cualidades para la traducción de tex-

tos científicos.

Con su maestro Theodor von 

Brücke publicó los siguientes traba-

jos de investigación: 

«Uber cine neue Methode zur Bes-

timmung der chromaffinen Substanz 

der Nebennieren», en Zeitschrift 

für Physiologische Methodik (1913-

1914); «Métod senzill per a la deter-

Primera parte: Biografía

Juan Negrín en Leipzig, Alemania, junto a  
investigadores españoles que le fueron a visitar 
en el Instituto de Fisiología. (Archivo del 
Ministerio de Asuntos Exteriores. Madrid)
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minació de materia cromatina en les capsules suprarrenals», en Treballs de 

la Societat Catalana de Biologia, (1914); «Eine einfache Methode zur Beur-

teilung des Gehaltes von Nebennieren an chromaffiner Substanz. Zeitsch.

f.bio.Techn.u. Method». (Strassb.) (1912-1914); y «Zur Frage nach der Be-

deutung des Sympathicus für den Tonus der Skelettmuskulatur», en Archiv 

fd.ges. Physiol. (Bonn) (1916-1917) 

La sociedad alemana se encontraba inmersa en profundos cambios 

que, entre otras novedades, dieron origen al primer partido socialista y a 

un fuerte movimiento sindical y obrero que alcanzó una gran influencia 

intelectual, política y social entre las clases profesionales durante los años 

en que Negrín vivió en Alemania. La profunda implantación del socialis-

mo alemán lo prueba el hecho de que el Partido Socialdemócrata (SPD) 

contara con casi un centenar de publicaciones periódicas –revistas y pe-

riódicos– y con más de cincuenta imprentas. Sin duda, un amplio sector 

de la población y del mundo académico se encontraba en el entorno ideo-

lógico del socialismo.

II.3  La vuelta a España en 1915

La relación de Juan Negrín con 

el socialismo académico alemán 

forjó la otra gran vertiente de su 

personalidad, complementaria de 

la médica y de investigador expe-

rimental: el compromiso político 

y la adhesión al socialismo. Am-

bas fueron las componentes que 

guiaron su biografía tras su regre-

so a España. 

La forja de un científico: el aprendizaje

Juan Negrín López

Equipo de investigadores del Instituto de Fisiología 
de Leipzig. Juan Negrín el primero por la izquierda. 
(Archivo: Juan Negrín López. París)
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En Alemania, Negrín sentó las bases de su vida personal y de su carrera 

profesional, pero en octubre de 1915, bien avanzada la Primera Guerra Mun-

dial, tuvo que abandonar el país a causa de las anormales circunstancias que 

por razón de la guerra se vivían, constituyendo un obstáculo para la continua-

ción de sus trabajos. Las circunstancias le obligaron a regresar a Las Palmas 

de Gran Canaria, renunciando a una oferta profesional que había recibido de la 

Universidad de Leipzig para ocupar un puesto de Privatdozent en el Laborato-

rio de Fisiología, la principal vía de acceso para consolidar la carrera académica 

en las universidades germanas. De haber aceptado la propuesta, eso hubiese 

significado una implicación mayor en la docencia teórica y en los trabajos expe-

rimentales de laboratorio en la universidad alemana. Sabemos, por su propio 

testimonio, que su salida de Alemania fue apresurada, ya que al serle requerido 

el historial académico en España, Negrín afirmaba que no disponía de ningún 

ejemplar de sus publicaciones científicas, pues habían quedado con su bibliote-

ca, mobiliario, etc,  en Alemania «hasta que termine la guerra».

Juan Negrín en el Laboratorio de Fisiología de Leipzig. (Archivo: Juan Negrín López, París)
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Los testimonios del propio Negrín no dejan duda de que su deseo, en aque-

llos momentos, era apartarse temporalmente con su familia del conflicto bélico 

para regresar a Alemania cuando se restaurase la situación de normalidad. 

En modo alguno podía entonces imaginar el desastre que la guerra reportaría 

al futuro inmediato de la sociedad alemana. De hecho, circunstancias excepcio-

nales como la militarización de muchos de sus colegas le habían obligado a 

asumir desde el comienzo del conflicto funciones docentes de mayor responsa-

bilidad que las que correspondían a su condición de ayudante. Así, al redactar 

su currículo académico de aquellos años en Leipzig, un documento que Ne-

grín presentó ante la JAE al regresar a España, señalaba haber contribuido a la 

preparación de la parte experimental de las lecciones de laboratorio e incluso 

impartido lecciones teóricas en ausencia del catedrático y de los ayudantes 

primero y segundo.

37Juan Negrín López
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III. CONSAGRACIÓN  NACIONAL 
COMO CIENTÍFICO:  
EL PRESTIGIO

III.1.  Negrín, Director 

del laboratorio de Fisio-

logía General de la Resi-

dencia de Estudiantes de 

Madrid: El trasatlántico 

(1917-1933)

Las relaciones de Juan Negrín con el 

mundo científico español comenzaron 

hacia 1911, cuando se puso en contacto 

con la Junta de Ampliación de Estudios 

Diploma de Premio extraordinario de Grado 
de Licenciado de la Facultad de Medicina de la 
Facultad Central de Madrid a Juan Negrín, en 
1919. (Archivo: Juan Negrín López, París)
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e Investigaciones Científicas (habitualmente abreviada como JAE) solicitando 

una pensión para continuar sus estudios en Alemania. La JAE, dirigida por 

Don Santiago Ramón y Cajal, no le concedió la beca, pero si la «consideración 

de pensionado» que la institución otorgaba a aquellos científicos que no podía 

financiar, pero que reconocía que realizaban un trabajo científico meritorio en 

el extranjero. Esta consideración le permitiría más tarde convalidar su título 

de Médico en España (pero no así el de Doctor).

Tuvo también estrechas relaciones con la escuela catalana de Fisiología 

que fundó Pi Suñer, en Barcelona, como lo demuestra la publicación en 

catalán de un trabajo en 1914 sobre la determinación de adrenalina en las 

cápsulas suprarrenales.

A los pocos meses de haber regresado a Las Palmas de Gran Canaria desde 

Leipzig, Negrín se planteó la oportunidad de aprovechar su forzosa salida de 

Alemania para establecer contacto con grupos de investigación fisiológica nor-

teamericanos. Con esa intención, el 22 de febrero de 1916 envió a la JAE una 

memoria-carta con la solicitud de una pensión para «trabajar en el laboratorio 

de Fisiología que dirige el Profesor Meltzer en el Rockefeller Institute for Medi-

cal Research y en el laboratorio que dirige el Profesor Graham Lusk en la Cor-

nell University, y estudiar con este último la glucosuria originada por la fluo-

ricina. Perfeccionar también la técnica quirúrgico-fisiológica en el Rockefeller 

Institute. En su carta indicaba que si a los seis u ocho meses puede estimarse 

ultimada la labor en Nueva York, puede pasar [el interesado], previa consulta 

y autorización de la Junta a la Harvard University cerca de Boston, a trabajar 

con Cannon y Porter y conocer prácticamente los métodos originalísimosque, 

según un folleto de Porter, se siguen allí para el estudio de la fisiología». Es-

tas palabras dejan ver a un Juan Negrín absolutamente centrado en el trabajo 

de investigación, que se proponía aprovechar la forzosa salida de Leipzig para 

aprender técnicas experimentales en los mejores centros de investigación nor-

teamericanos al lado de las personalidades científicas de mayor renombre in-
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Consagración nacional como científico: el prestigio

ternacional. En su petición a la JAE, Negrín solicitaba apoyo económico para 

trasladarse con su esposa y dos niños de uno y dos años. Era entonces un joven 

investigador formado en el mejor instituto de investigación fisiológica de Ale-

mania, que buscaba proseguir su carrera científica en Estados Unidos con una 

familia que todavía habría de ver nacer 

tendrá a su tercer hijo.

Pero sus proyectos americanos no 

llegaron a realizarse porque el desa-

rrollo institucional que experimentaba 

por aquellos años la JAE le reservaba 

un destino de mayor responsabilidad 

en Madrid. La fundación, en 1916, del 

Laboratorio de Fisiología General y su 

nombramiento como director del mismo 

indican que finalmente Negrín se sumó 

a esa generación de científicos formados 

en el extranjero, que se incorporó a los 

laboratorios de la JAE y la Residencia de 

Estudiantes, con el principal objetivo de 

modernizar el cultivo de la ciencia ex-

perimental en España y aportar al país 

un impulso sin precedentes hacia el cultivo de las ciencias y la modernización. 

Ese proyecto institucional tuvo especial relevancia en el campo de la medicina, 

impulsado principalmente por las expectativas que había creado la excepcional 

obra científica de Santiago Ramón y Cajal. No es raro, pues, que por todo ello 

muchos de los nuevos laboratorios se consagrasen a la investigación neurobio-

lógica.

Las favorables perspectivas para el futuro de la actividad científica en Espa-

ña y el deseo de participar en las reformas sociales y políticas que se iniciaron en 

Juan Negrín López

La familia de Juan Negrín en 1919, junto a 
su esposa María Fidelman y sus hijos: María, 
fallecida en 1925 debido a una epidemia de 
tifus, Romulo y Juan. (Archivo Juan Negrín 
López, París)



Biografías de Científicos Canarios42

Primera parte: Biografía

la sociedad española durante el primer tercio del siglo XX, inclinaron a Negrín 

a implicarse personalmente en el proyecto de dirigir el Instituto de Fisiología 

de la JAE. Con ese motivo se instaló en Madrid con su familia. Hay que tener 

en cuenta que ni siquiera durante su etapa de Leipzig había perdido el contacto 

con los grupos de investigación que formaban una verdadera élite científica es-

pañola. Desde Alemania seguía con atención los trabajos del grupo fisiológico 

catalán heredero de Ramón Turró y articulado en torno a August Pi i Sunyer y 

su Instituto de Fisiología del Institut d’Estudis Catalans. Negrín colaboró con 

el grupo fisiológico catalán publicando algunos trabajos de investigación en los 

Treballs de la Societat Catalana de Biología, que era el principal portavoz de las 

investigaciones fisiológicas del grupo encabezado por Pi i Sunyer.

III.2. Las principales líneas de investigación del 
laboratorio de Fisiología de Negrín

El Laboratorio de Fisiología General, promovido por Santiago Ramón y Cajal, 

se ubicó en los terrenos de la Residencia de Estudiantes junto a los laboratorios 

de Química general, Anatomía microscópica y Serología y Bacteriología. Pocos 

años después se integró 

en la red de laboratorios 

de la JAE.

En el sótano de la 

Residencia permane-

cería cerca de 20 años 

el Laboratorio de Fi-

siología General, hasta 

que se llevó a cabo su 

traslado al pabellón del 

Maqueta de la Colina de los Chopos. Allí, en los sótanos de la 
Residencia de Estudiantes, se ubicaría el Laboratorio de Fisiología 
de Juan Negrín. (Archivo de la Residencia de Estudiantes)
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Instituto de Fisiología de la Ciudad Universitaria en 1934 y cuya construc-

ción dirigió el propio Juan Negrín.

La obra científica de Negrín se había iniciado en Leipzig con una serie de tra-

bajos sobre la actividad de las glándulas suprarrenales y su relación con el sis-

tema nervioso central, que serían años después el núcleo de su tesis española. 

Sus estudios iban encaminados a aclarar la existencia de un control neurológico 

directo y exacto de los niveles de glucemia y a determinar la influencia de un me-

canismo de regulación indirecta a través de los niveles de adrenalina en la sangre. 

Investigaciones posteriores, inspiradas en la célebre piqúre glycogénique de 

Claude Bernard, le permitieron determinar la función reguladora del centro glu-

cosúrico del cerebro sobre la secreción interna de las glándulas suprarrenales a 

través del sistema nervioso simpático. Negrín demostró que la acción recíproca 

de los sistemas endocrino y nervioso se realiza, no sólo mediante sus ramifica-

ciones periféricas, sino también a través de la porción vegetativa central. Los 

estudios experimentales que realizó sobre modelos animales le permitieron rela-

cionar la glucosuria con los niveles de adrenalina en la sangre.

Posteriormente se interesó por la regulación del sistema nervioso simpáti-

co y por las técnicas de análisis, a las que aportó un procedimiento rápido de 

microanálisis para la determinación cuantitativa de la glucosa en sangre.

Como eminente investigador científico contribuyó decisivamente al desa-

rrollo de la Fisiología experimental en España y sentó las bases de la inves-

tigación médica posterior en nuestro país. Su labor científica se enmarca en 

un periodo, las tres primeras décadas del siglo XX, que ha sido considerado 

como la Edad de Plata de la ciencia española. El resurgimiento de la actividad 

científica en el país tuvo su principal centro en la denominada Junta para la 

Ampliación de Estudios, una de las obras más señeras de la Institución Libre 

de Enseñanza, fundada por Francisco Giner de los Ríos. Este fue el marco 

adecuado para la promoción del conocimiento y la dinamización de los inter-

cambios científicos con el extranjero.
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Además de sus investigaciones personales, entre sus aportaciones cabe des-

tacar la traducción que llevó a cabo del francés al alemán de la obra de Charles 

Richet sobre anafilaxia. Negrín estaba especialmente preparado para la traduc-

ción científica, tanto por sus actualizados conocimientos científicos  como por 

su prodigioso dominio de siete idiomas modernos.

Como era habitual en las instalaciones científicas de la época, las condiciones del 

laboratorio de Fisiología General no eran las óptimas, debido a las dificultades de fi-

nanciación. En general, a los científicos españoles de aquella época les sobraba entu-

siasmo y les faltaban recursosEl labora-

torio de Fisiología de Juan Negrín estaba 

situado en un pequeño local instalado en 

un sótano del edificio llamado Trasatlán-

tico, en los sótanos de la Residencia de 

Estudiantes. En el mismo se fue consoli-

dando una excelente biblioteca con obras 

españolas y extranjeras, que organizó el 

propio Negrín con un criterio semejante 

a lo que había aprendido en Alemania, 

donde se incluían las principales revistas 

y monografías internacionales de la especialidad. 

Las investigaciones acerca del sistema nervioso fueron la línea principal  del 

grupo fisiológico encabezado por Negrín.

Sobre las instalaciones del Laboratorio, José Puche ofreció años después 

un testimonio personal y entrañable desde su exilio mexicano:

«El Laboratorio de Fisiología ocupaba no más de un centenar de metros 

en el pabellón destinado a los laboratorios científicos. En aquel recinto limi-

tado fueron aposentados con decoro los laboratorios de demostración, los 

dedicados a los investigadores, la biblioteca, y un simpático rincón donde, 

El llamado Trasatlántico, en cuyos sótanos se 
encontraba el Laboratorio de Fisiología bajo la 
dirección de Juan Negrín. (Archivo de la Residen-
cia de Estudiantes)
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después de la refacción, un grupo de amigos solíamos charlar despreocupa-

damente ante unas tazas de buen café preparado al uso de la Gran Canaria 

[...] Entre sorbo y sorbo, oyendo las anécdotas del día, podíamos hojear li-

bros y revistas recientes. La información que allí se recibía era de primer 

orden, como seleccionada por nuestro anfitrión, don Juan Negrín, que col-

mado de lauros académicos acababa de regresar de Alemania.

[...] El acceso a los laboratorios de la Residencia era libre. Al de Fisiolo-

gía acudían preceptivamente los residentes que estudiaban medicina, pero 

también podían hacerlo estudiantes de otras disciplinas, y escolares no resi-

dentes, que tuvieran alguna relación con los trabajos que allí se realizaban... 

Esta posibilidad atraía a jóvenes universitarios que preferían las enseñanzas 

de los laboratorios de la Residencia a la que profesaban en las facultades.»

Biblioteca y laboratorio de Fisiología en los sotanos de la Residencia de Estudiantes, bajo la dirección de 
Juan Negrín.(Archivo de la Residencia de Estudiantes)
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En la dirección del Laboratorio de Fisiología de la Junta, Negrín, mostra-

ba una plena dedicación a su trabajo de manera rigurosa y ordenada, tanto a 

las labores de entrenamiento e investigación suyas como las de sus discípulos 

(Guerra, Ochoa, Grande, Valdecasas). Tenía ya entonces una patente habili-

dad quirúrgica sobre los  animales y un gran instinto para dirigir y orientar las 

investigaciones de sus discípulos.

La documentación que se ha conservado sobre el funcionamiento cotidiano del 

laboratorio indica una situación financiera que distaba mucho de ser la deseable, 

tanto en medios humanos como materiales. Por esa razón, fueron frecuentes los 

escritos del director, Juan Negrín, a José Castillejo, secretario de la JAE, sobre las 

dificultades económicas y los problemas que acarreaba la falta de personal. El 15 

de abril de 1931, Negrín solicitaba a Castillejo que se le retuvieran 600 pesetas del 

sueldo para distribuirlas en módulos de 150 pesetas a sus jóvenes colabores y dis-

cípulos Severo Ochoa, Blas Cabrera Sánchez, Rafael Méndez Martínez y Francisco 

Grande Covián. Según señalaba: «Se trata de jóvenes médicos que llevan traba-

jando varios años con asiduidad y provecho en el Laboratorio. Todos han estado 

en el extranjero ampliando sus estudios. Ninguno ejerce la profesión médica y de-

dican exclusivamente sus actividades a la investigación y a la enseñanza».

Las actividades del Laboratorio de 

Negrín evidenciaron una progresiva 

orientación bioquímica. Así, los traba-

jos sobre la glucosuria adrenalínica die-

ron paso a las investigaciones del propio 

Negrín sobre la calcemia, el metabolis-

mo fundamental normal en España y 

los bioelementos. En el Laboratorio de 

Fisiología General se impartían activi-

dades docentes prácticas, obligatorias 

para los estudiantes de la facultad de 
Severo Ochoa (1905-1993). Discípulo de Negrín y  
premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1959
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Medicina. Eran demostraciones de fisiología, coordinadas en un principio por el 

propio Negrín y posteriormente por el también medico canario, natural de Teje-

da, José Domingo Hernández Guerra. Colaboraban José Miguel Sacristán y 

Corral y jóvenes ayudantes como Pedro de la Barreda, de la isla canaria del Hierro,  

Francisco Grande Covián, Blas Cabrera Sánchez, Rafael Méndez, José García Val-

decasas o el futuro premio Nobel, obtenido en 1959, Severo Ochoa. 

A estos trabajos regulares hay que añadir las investigaciones de los licen-

ciados de universidades españolas que iban a Madrid para realizar el doctora-

do, integrándose en las líneas de trabajo del Laboratorio, ya que solo la Uni-

versidad de Madrid concedía el grado de doctor.

La línea principal de investigación del grupo fisiológico de Negrín fue acer-

ca del sistema nervioso. Realizaron experiencias sobre las terminaciones ner-

viosas simpáticas, los reflejos vasomotores, la regulación del tono vascular, 

las corrientes de acción de las glándulas, las sustancias receptivas, el análisis 

químico de los líquidos biológicos, las vitaminas, la dieta, la actividad muscu-

lar, los estados carenciales, entre otros.

Juan Negrín fue pionero en los estudios de Alzheimer, de la mano de Ni-

colás Achúcarro que fue pensionado en 1912 para trabajar en el Laboratorio 

Químico de la Real Clínica Psiquiátrica de Munich. Su investigación se centró 

en el recambio nutritivo en los estados intermedios de los ataques de epilep-

sia. El objetivo último era establecer una relación de la histopatología de las 

glándulas de secreción interna con las enfermedades mentales. Sin embargo 

el principal mérito de Negrín,  no fue solamente la realización de una amplia 

obra científica que alcanzó relieve internacional, sino el haber creado y dado im-

pulso a una escuela de fisiólogos que difundió la investigación experimental 

en el mundo. Entre sus discípulos cabe destacar a Severo Ochoa, auxiliar de su 

cátedra y más tarde Premio Nobel de Medicina; Blas Cabrera Sánchez, hijo del 

gran científico canario, el padre de la Física española, Blas Cabrera Felipe; José 

Puche Álvarez; García Valdecasas; el herreño Pedro de la Barreda; el granca-
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nario José Domingo Hernández Guerra, uno de sus principales colaboradores, 

que en 1926 ganó la cátedra de Fisiología de Salamanca; el granadino Ramón 

Pérez-Cirera, Rafael Méndez Martínez, entre otros muchos investigadores que 

se convirtieron, bajo el magisterio de Negrín, en primeras figuras de la investi-

gación fisiológica, farmacológica y bioquímica mundial en la primera mitad del 

siglo XX.

III.3. El diseño y fabricación de aparatos automá-
ticos de medida: el estalagmógrafo y el  miógrafo. La 
automatización de las ciencias médicas

De los recursos técnicos disponibles en el Laboratorio de Fisiología da cuenta 

la documentación existente en el ar-

chivo de la JAE, que se encuentra en 

la magnífica Biblioteca y Archivo de la 

Residencia de Estudiantes, de Madrid. 

De ella se desprende que las dotacio-

nes de recursos instrumentales eran 

las adecuadas y que el propio equipo de 

Negrín aportaba diseños originales de 

instrumentos que posteriormente eran 

construidos merced a la colaboración 

del Instituto Torres Quevedo, también 

perteneciente a la JAE. Así lo daba a 

entender José Puche cuando se refe-

ría al trabajo en el laboratorio de Ne-

grín: «Había algunas innovaciones en 

el equipo instrumental, parte del cual 

era de procedencia distinta a la de los 

Texto de Juan Negrín sobre el Miógrafo directo 
no amplificador de inscripción frontal rectilí-
nea. (Boletín de la Sociedad Española de Bio-
logía, 1925)
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abastecedores habituales. Tratábase de aparatos de precisión de factura espa-

ñola. Diseñados por Negrín, eran construidos por el Sr. Costa en los cercanos 

laboratorios de Torres Quevedo».

Las dificultades para el comercio internacional en una etapa tan crítica como la 

Gran Guerra y la posguerra mundial y la condición periférica del laboratorio con 

su carencia de recursos económicos para comprar instrumental científico en el 

extranjero, no eran obstáculo para imaginativos diseños artesanales que permitie-

ron adaptar a las condiciones locales, instrumentos utilizados en Alemania. Algu-

nos de estos aparatos fueron presentados incluso por Negrín y sus colaboradores 

ante la comunidad científica internacional, como relataba Gonzalo Rodríguez La-

fora en su crónica del diario El Sol, tras la presentación de un «estalagmógrafo» 

para contar gotas de los fluidos orgánicos en el Congreso Internacional de Fisio-

logía de París (1920). La razón de la elección del nombre de estalagmógrafo para 

el aparato se debe a la etimología griega de «graficador de goteo».

El llamado estalagmógrafo, tenía como función recoger automática y gráficamen-

te el número de gotas de los líquidos que pasan a través de los vasos sanguíneos.

El nuevo estalagmógrafo representó un considerable avance en la auto-

matización y reproducibilidad de las técnicas de laboratorio. Se trataba de un 

contador automático de eventos mecánicos. Juan Negrín lo aplicó a la monó-

tona  tarea de contar las gotas de líquido que salen de la vena de la rana, en el 

método de Trelendemburg para la determinación de adrenalina en sangre.

III.4. Su tesis Doctoral en España en 1920

Juan Negrín solicita la convalidación de sus estudios realizados en el ex-

tranjero, pero, sin embargo, sólo se le admite la licenciatura y no el grado 

de Doctor, que tiene que volver a obtenerlo con una segunda tesis doc-

toral.
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En 1917 solicitó Juan Negrín la convalidación de sus estudios realizados en 

Alemania con el fin de obtener el título de médico en España. En 1918 se le 

concedió la posibilidad de obtener el título de licenciado, para lo que tuvo que 

hacer un examen único de reválida de 

sus estudios. Realizó los ejercicios en 

septiembre de 1919, obteniendo el tí-

tulo de Licenciado en Medicina y Ciru-

gía con la calificación de sobresalien-

te. Posteriormente obtuvo también el 

Premio Extraordinario de Licenciatu-

ra, correspondiente al curso 1918-19.

En Madrid, Negrín tuvo que realizar 

su segunda tesis doctoral para revalidar 

el título de doctor que había obtenido en 

Alemania. Presentó una investigación 

sobre «El tono vascular y el mecanismo 

de la acción vasotónica del esplácnico» 

en la que recuperaba experimentos reali-

zados en el Instituto de Fisiología de Lei-

pzig. La primera parte estaba dedicada a 

analizar el tono de los vasos sanguíneos, sus características funcionales y sus meca-

nismos de regulación autónoma. La segunda se consagraba a la acción vasotónica 

del esplácnico y su papel regulador del tono vascular.

Negrín demostró que la acción recíproca de los sistemas endocrino y nervioso se 

realiza mediante sus ramificaciones periféricas y también a través de la porción vege-

tativa central. Estudios experimentales le permitieron relacionar la glucosuria con los 

niveles de adrenalina.

Obtuvo el grado de Doctor el 26 de junio de 1920, con la calificación de so-

bresaliente. La Tesis Doctoral fue publicada por la Facultad de Medicina de Ma-

Premio extraordinario de Licenciatura en la 
Universidad Central de Madrid en 1919. (Ar-
chivo: Juan Negrín López, París)
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drid en 1922.  Juan Negrín se interesó en su Tesis 

por los efectos de los nervios esplácnicos sobre la 

presión arterial. Los esplácnicos inervan amplia-

mente el territorio gastrointestinal y también las 

glándulas suprarrenales, sirviendo de conexión 

entre el sistema nervioso involuntario (simpáti-

co) y la médula suprarrenal. La excitación de los 

nervios esplácnicos provoca una gran secreción 

de adrenalina, que va seguida de aceleración del 

ritmo cardíaco y aumento de la presión arterial. 

La Tesis fue una continuación de sus trabajos so-

bre la punción ventricular. En ella estimulaba los 

nervios esplácnicos, que trasladan la excitación 

de la punción ventricular a las suprarrenales, y 

medía los efectos de la adrenalina sobre la presión arterial, en lugar de sus efectos 

sobre la glucosa sanguínea como lo había hecho previamente.

Su Tesis Doctoral es de una notable modernidad. Los registros de sus experi-

mentos eran realizados en papel ennegrecido en el laboratorio y colocado sobre un 

tambor giratorio, sobre el que las plumillas de acero de los registros dejaban un 

trazo claro al rascar el carbón. La presentación de los resultados contenía los tres 

tipos de registros: base de tiempo, duración e intensidad de los estímulos, y modi-

ficaciones que experimenta la presión arterial durante las manipulaciones.

La discusión de sus resultados demuestra una gran solvencia científica y no 

cabe duda que dominaba enteramente la bibliografía. Sus conclusiones, redacta-

das con precisión del lenguaje y deducidas de los resultados obtenidos, fueron:

. El descenso de la presión arterial provocado por la sección de los 

nervios esplácnicos es pasajero y puede incluso faltar.

. Los impulsos nerviosos de origen central ejercen un papel 

secundario en el sostenimiento del tono vascular.

La familia de Juan Negrín en 1920. De 
izquierda a derecha, sus hijos Rómulo, 
Juan y Miguel. (Archivo Juan Negrín 
López, París)
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. El descenso primario y ascenso secundario de la presión arterial que se observa 

después de excitar los esplácnicos, es debido a la secreción de adrenalina.

. La parte medular de las suprarrenales juega un papel importante 

en la regulación del tono vascular.

. Este papel no hay que concebirlo como el de una acción permanente, 

que sería sin igual en la fisiología de todos los órganos secretores.

. De  igual carácter y permanencia parece carecer la acción tonorreguladora 

de origen central, por lo menos en el área inervada por el esplácnico.

. Independientemente del sistema nervioso y de la secreción adrenal, 

puede el sistema vascular sostener su tonicidad propia, lo cual constituye 

una propiedad inherente de la musculatura lisa.

Los conceptos sobre la regulación de la presión arterial recogidos en las conclu-

siones de su Tesis Doctoral han permanecido inalteradas durante muchos años.

Con esta segunda tesis logró la calificación de sobresaliente y pudo con-

validar el título de doctor obtenido en Alemania y tener así la posibilidad 

de acceder a la docencia universitaria.

III.5. El Congreso de Fisiología de París de 1920
El Congreso de París de 1920 permitió la presentación internacional de las líneas de 

investigación que desarrollaba el grupo madrileño de Negrín, cuyas conexiones inter-

nacionales fueron siempre muy fluidas gracias a la trayectoria biográfica del maestro.

A él acudió Negrín,  con varios de sus discípulos, con cuatro conferencias y la 

presentación de un aparato denominado estalagmógrafo. También participó en 

este congreso el equipo de Pi Suñer de Barcelona. Sus aportaciones representan la 

consolidación de dos excelentes grupos de Fisiología experimental en España. Con 

el tiempo, estos dos grupos llegarán a ser la cuna de las dos principales escuelas de 

Fisiología y de Bioquímica españolas.
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La delegación española ha dejado esta vez el nombre científico de España a bue-

na altura. Las comunicaciones y demostraciones de Pi y Suñer y sus discípulos y 

colaboradores sobre la regulación de la glucemia, sobre la sensibilidad del neumo-

gástrico y sobre la sensibilidad trófica y los reflejos glicemiantes despertaron gran 

interés. Igualmente, Negrín, con sus colaboradores y 

discípulos, hizo una gran impresión de investigador 

a la moderna, y su aparato el estalagmógrafo, ideado 

para recoger gráficamente el número de gotas de los 

líquidos que pasan a través de los vasos sanguíneos 

en las experiencias de Trendelemburg, para deter-

minar la acción constrictora o dilatadora de diferen-

tes sustancias, tuvo un gran éxito; tanto que muchos 

de los fisiólogos eminentes que asistieron solicitaron 

a Madrid este ingenioso aparato fisiológico. Las co-

municaciones de este investigador español sobre el 

contenido en adrenalina de las cápsulas suprarrena-

les después  de la punción ventricular, la célebre «pi-

qúre» de Claudio Bernard, y acerca de la acción de 

ésta sobre la presión arterial, despertaron considera-

ble interés y fueron seguidas de la intervención de numerosos fisiólogos extranjeros.  

Las conferencias de Juan Negrín en el Congreso fueron impartidas en francés, idio-

ma que dominaba, y «fueron recibidas con interés por los investigadores asistentes, 

alcanzando las escuelas de Fisiología españolas el reconocimiento internacional.

III.6. La Cátedra de Fisiología en 1922 y su activi-
dad universitaria

Juan Negrín inició su actividad docente en el curso 1917-18, cuando fue nom-

brado auxiliar interino de la Cátedra de Fisiología de la Facultad de Medicina 

Trabajo de Negrín con su discípu-
lo canario José Domingo Hernán-
dez Guerra. La acción de la piqûre 
sobre la presión arterial. (Archivo 
Juan Negrín López, París)
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de Madrid. El titular de la Cátedra en ese momento era José Gómez Ocaña, que 

murió en 1919. Al quedar vacante, las oposiciones para cubrir la Cátedra fueron 

convocadas en la Gaceta del 12 de abril de 1920. Las oposiciones se celebraron 

en febrero de 1922. Se presentaron tres de los ocho firmantes del concurso: 

Juan Negrín, Lorenzo Torremocha y Estanislao del Campo. El tribunal propu-

so por unanimidad a Juan Negrín para ocupar la Cátedra, siendo nombrado el 

4 de marzo de 1922 Catedrático numerario de Fisiología humana de la Univer-

sidad Central, con un sueldo total de 7.000 pesetas. anuales.

En 1922, a los treinta años, obtiene la cátedra de Fisiología de la Universi-

dad Central de Madrid. Es el primer medico canario catedrático de Universi-

dad,  y continuó en  la dirección del Laboratorio de Fisiología General, funda-

do en el seno de la Residencia de Estudiantes por Santiago Ramón y Cajal, 

donde se formaron muchos residentes estudiantes de Medicina y de otras 

disciplinas que se consagraron a la investigación.

Juan Negrín mostraba una gran capacidad docente,  sus alumnos le con-

sideraban un profesor exigente,  ya que suspendía a muchos de ellos. Daba 

una gran importancia a las lecciones de Bioquímica, que en aquella época no 

se había separado todavía de la Fisiología. Solía llenar de fórmulas bioquí-

micas la pizarra, hecho que molestaba a sus alumnos, que no le entendían, 

al  carecer de la base química recesaria. Inducía a los alumnos a salirse de los 

textos usuales y a buscar la información en sus fuentes originales, animan-

do a la consulta y a la lectura de 

monografías redactadas por los 

propios científicos.

Muy poco después de la obten-

ción de la Cátedra fue elegido Se-

cretario de la Facultad de Medicina 

de Madrid, cargo en el que perma-

neció hasta 1934. Los testimonios Programa de Fisiología Humana de Negrín. (Archivo: 
Juan Negrín López, París)
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recogidos de los catedráticos de la época le retratan como «un catedrático moder-

no». Juan Negrín tendría ocasión de demostrar sus cualidades organizativas en este 

nuevo cargo. Entre las primeras cuestiones que abordó estuvo la de imprimir una 

nueva orientación, más práctica, a la docencia de la Facultad. Su acceso a la Cátedra 

le permitió trasladar las prácticas de Fisiología al laboratorio de la Facultad, cuyo 

organizador fue su paisano canario y discípulo Hernández Guerra. Así, el Labora-

torio de la Residencia de Estudiantes quedó dedicado exclusivamente a la investi-

gación.

En 1926 inició sus propuestas de desglose de la Fisiología para estudiantes 

de Medicina en las asignaturas de Bioquímica y Fisiología. El proceso culminó 

con la entrada en vigor del nuevo Plan de Estudios de 1928, en el que la Fisio-

logía quedó repartida en dos cursos: Fisiología General y Química Fisiológica 

(el término Bioquímica se popularizó a partir de los años 40). 

Una de las aportaciones de Juan Negrín como Secretario de la Facultad fue 

la de impulsar la creación de la Escuela de Educación Física, siempre dentro del 

marco de la Facultad de Medicina. Esta Escuela fue el primer precedente de lo que 

luego fueron los Institutos Nacionales de Educación Física (INEF), Juan Negrín 

entendía que la Educación Física debía ser tratada como una ciencia y actuó en 

consecuencia. La plaza de Profesor de Fisiología de la Educación Física fue ocu-

pada por Blas Cabrera Sánchez, discípulo suyo. Juan Negrín tenía una formación 

química importante y estaba plenamen-

te enterado de los avances que se estaban 

produciendo en la naciente Bioquímica. Por 

ello, propuso a Hernández Guerra que re-

dactara un libro sobre Bioquímica para los 

estudiantes. En aquella época, la Bioquímica 

no constituía una asignatura separada, sino 

que estaba conformada por un conjunto de 

lecciones dentro del programa de Fisiología. 

Juan Negrín López

Laboratorio de Fisiología de la Residencia 
de Estudiantes. Federico García Lorca mi-
rando por un microscopio. (Archivo Resi-
dencia de Estudiantes, Madrid)
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Hernández Guerra eligió como colaborador y coautor a Severo Ochoa, quien en 

aquella época era ya un investigador notable. Juntos escribieron lo que sería el 

primer libro español de Bioquímica, «Elementos de Bioquímica», conocido entre 

los estudiantes por «el Guerra». El libro fue publicado por la Editorial España, 

que Negrín había creado junto con Luis Araquistain y Julio Alvarez del Vayo en 

noviembre de 1927. Del libro se hicieron numerosas ediciones, ocupando un digno 

y pionero  lugar en la historia de la Bioquímica española.

III.7. Su Laboratorio de análisis clínicos de la Ca-

lle Serrano en 1922

En sus años iniciales en Madrid, Juan Negrín padeció cierta estrechez econó-

mica. A pesar ello no ejerció su profesión de médico, manteniéndose fiel a su 

vocación de investigador.

Su situación económica mejoró a partir de 1922, cuando obtuvo la Cátedra 

de Fisiología y puso un laboratorio privado de análisis clínicos.

Juan Negrín comenzó así el ejercicio de su profesión de Médico inaugu-

rando un laboratorio privado de Análisis Clínicos en la Calle Serrano 73, muy 

próximo a su propio domicilio partícular. La motivación para montarlo fue 

la de incrementar sus ingresos y cubrir un vacío en esta época, ya que tenía 

una preparación excepcional para la bioquímica clínica. El laboratorio le pro-

porcionó fama, relaciones sociales y una holgura económica mayor que la 

Cátedra, pero le obligó a dedicar menos tiempo a la investigación. 

El laboratorio de análisis clínicos pronto se convirtió en una referencia 

médica en la capital española, alcanzando una gran notoriedad y una gran 

reputación como médico analista, de diagnostico preciso y acertado. Negrín 

alcanzó en estos años un gran éxito profesional y económico, como analista 

clínico y lúcido investigador.
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Por ello, y por su creciente dedicación a la organización de la Facultad de 

Medicina y a la construcción de la Ciudad Universitaria, su obra científica a 

partir de su acceso a la Cátedra es más limitada y su proyección científica se 

realiza esencialmente a través de sus discípulos.

III.8 Negrín,  Secretario ejecutivo de la Junta de 

la Nueva Ciudad Universitaria de Madrid en 1927

Además de su obra científica, Negrín realizó una encomiable labor como pre-

cursor de la modernización y europeización de España. En 1923 fue nombra-

do Secretario de la Facultad de Medicina de Madrid y en 1927, Secretario de 

la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria de dicha capital, cargo que 

desempeñó con singular esmero durante cinco años sin retribución alguna, de 

tal manera que puede ser considerado como el gran artífice de la creación de la 

actual Universidad Complutense.

Juan Negrín destacó como un gran organizador en la Secretaría ejecu-

tiva de la Junta de la Ciudad Universitaria. Esta fue creada en 1927 como 

un organismo autónomo dotado de personalidad jurídica para eliminar 

trabas burocráticas.

 La Junta Universitaria estaba organizada en torno a un Patronato presi-

dido por el Rey. Al proclamarse la República, fue reestructurada, pasando a 

ser Presidente Niceto Alcalá Zamora, quién eligió como Secretario ejecutivo a 

Juan Negrín. Entre los vocales figuraron los más prestigiosos catedráticos de 

la Facultad de Medicina: Cajal, Marañón, Hernando y Pittaluga. En esta posi-

ción de responsabilidad vio Juan Negrín la posibilidad de realizar la moder-

nización de la Universidad y de encontrar espacio para consolidar su equipo. 

Algunas de sus acertadas decisiones fueron la de de escalonar la construcción 

de los diferentes pabellones para trasladar las distintas facultades siguiendo 

una planificación previa durante varios años. 

Juan Negrín López
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III.9  Negrín,  Director del Instituto de Fisiología 

de la Ciudad Universitaria en 1934

En 1934 Juan Negrín se dirige al Secretario 

de la Junta de Ampliación de Estudios (JAE), 

José Castillejos, para trasladar el Laboratorio 

de Fisiología de los sótanos de la Residencia 

de Estudiantes a las nuevas Instalaciones de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Cen-

tral de Madrid.

El Laboratorio de Fisiología se trasladó en 

1934 a los bajos del Pabellón IV de la Facultad 

de Medicina. Juan Negrín ejerció de Secreta-

rio de la Junta de la Ciudad Universitaria hasta 

que se desencadenó la guerra civil.

Este cargo lo desempeñó con singular dedicación durante cinco años, de tal mane-

ra que está considerado como el gran artífice de la creación de la actual Universidad 

Complutense.

La Ciudad Universitaria quedó al principio de la guerra en el mismo frente de com-

bate, por lo que intentar hacer ciencia en el Laboratorio de Fisiología era bastante peli-

groso.

Juan Negrín encarnó como nadie la política de apertura de España a las corrien-

tes científicas mundiales, que la JAE impulsó desde principio de siglo. Supo romper 

el aislamiento tradicional de los científicos españoles del campo de las ciencias de la 

vida, y puso los mejores cimientos para el despegue de la investigación experimental en 

Fisiología y Bioquímica. Juan Negrín y su escuela colocaron la investigación fisiológica 

en España en unas cotas de vanguardia, originalidad y reconocimiento internacional 

como nunca antes había estado. Por todo ello, la magnitud de su legado científico, aún 

insuficientemente reconocido, no desmerece en nada su talla de político y estadista.

Negrín sobre 1934. (Archivo Juan Negrín 
López, París)
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IV.1. La forja de su conciencia y su ingreso en el 

PSOE

El ingreso de Juan Negrín en el PSOE, en la primavera de 1929, vino a ser la 

culminación de un largo proceso de maduración de una persona que, a pesar 

de estar dedicado en cuerpo y alma a la vida académica como catedrático de 

Fisiología por la Universidad Central de Madrid, no fue ajena a los tiempos que 

corrían en la conflictiva España de finales de los años veinte. 

Desde su más temprana juventud, en Las Palmas de Gran Canaria, antes de 

irse a estudiar Medicina a Alemania con 14 años, ya se atisba una preocupación 

política con su adscripción al Partido Republicano Federal de Las Palmas, li-

derado por José Franchy y Roca. Muchos jóvenes, procedentes de la burguesía 

capitalina, volcarán sus ansias políticas en el único partido que se opone en 

Gran Canaria al sistema de la Restauración y al caciquismo imperante, y el 

joven Negrín no va a ser menos. Y eso a pesar de que tanto su familia paterna 

Juan Negrín López
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joven Negrín no va a ser menos. Y eso a pesar de que tanto su familia paterna 

como materna hunden sus raíces en el profundo conservadurismo de carác-

ter religioso tan típico del interior de la isla de Gran Canaria. Pero eso no 

fue un obstáculo para que nuestro personaje rompiera ideológicamente con 

ese mundo, aunque profesando un extraordinario respeto por las ideas de sus 

padres y hermanos, «no hay que olvidar que su hermano Heriberto fue sacer-

dote claretiano». Y, efectivamente, poco antes de su partida de Las Palmas de 

Gran Canaria, en el otoño de 1906, ya es visto con bastantes reticencias por los 

guardianes de la ortodoxia clerical, pues el canónigo Padre Feo lo considera 

un muchacho con «malas ideas».  

Por lo tanto, el Negrín de 

juventud ya profesa el repu-

blicanismo obrerista y so-

cializante del federalismo. 

En una carta escrita desde 

Alemania a su amigo Simón 

Benítez Padilla, marzo de 

1907, reconoce su pertenen-

cia a la organización al pre-

guntar por «nuestro amigo 

Franchy» y sobre la situación 

de «nuestro partido». 

Sin embargo, esta militancia política juvenil no va a tener continuidad du-

rante sus estudios universitarios en Alemania, primero en la Universidad de 

Kiel y luego en la de Leipzig, aunque sabemos que simpatiza con el Partido 

Socialdemócrata alemán (SPD), pero no nos consta que haya ingresado en él. 

Por aquel entonces el SPD es un gran partido que contaba con el apoyo de una 

gran parte del proletariado alemán y con una sólida representación parlamen-

taria en el Reichstag. En los medios académicos en los que se mueve Negrín, 
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abundan los denominados «socialistas de Cátedra», que eran profesores que, 

aunque no pertenecían al Partido, eran simpatizantes y compañeros de viaje 

del socialismo alemán. 

Pero, a pesar de sus preocupaciones políticas, Negrín está dedicado en 

cuerpo y alma a su formación académica en la Universidad de Leipzig y el Ins-

tituto de Fisiología, especializándose en investigaciones experimentales  pun-

teras. No hay que olvidar que la ciudad alemana, desde la segunda mitad del 

siglo XIX, estaba entre los principales centros mundiales en la ciencia fisio-

lógica. También realizó estudios de Química y Economía y aprendió a hablar 

a la perfección el alemán, el francés y el inglés. Esta dedicación íntegra a su 

formación, lógicamente, no le permitirá dedicarse a otros menesteres. Diga-

mos que su vocación política estaba aletargada por consideraciones de índole 

personal y profesional. 

La Guerra de 1914 cambiará radicalmente su vida porque, a pesar de in-

tentar quedarse en el país germánico, el deterioro de la situación en el in-

terior le obligará a regresar España a fines de 1915, donde contará con una 

oferta muy suculenta para llevar el Laboratorio de Fisiología en la Residencia 

de Estudiantes de Madrid. 

Probablemente, su decisión 

de volver estaría influida 

por el matrimonio con Ma-

ría Mijailov -una rusa judía 

que estudiaba piano en Lei-

pzig- y el nacimiento de su 

primer vástago a fines de 

1914. 

Pero ni siquiera la cre-

ciente conflictividad social 

y política en España en la 

Juan Negrín López

La primera Guerra Mundial. Frente Francés en 1916. (Archi-
vo Crónicas de la Historia)
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segunda década del siglo cambiará un ápice su posición de abstencionismo 

político. Al contrario, en una carta que dirige a su padre en 1919 le comunica 

que vive en Madrid «alejado por completo de la política» e, incluso, que le ha 

cogido «asco» a la capital de España por «algunos de estos infinitos canallas, 

políticos o no, que por aquí circulan». Este escepticismo político se explica 

en un contexto bastante confuso. Mientras que los partidos del sistema, el 

conservador y el liberal, están sumidos en una crisis irreversible, la alternati-

va ofrecida por los desunidos republicanos y un debilitado PSOE no está a la 

altura de lo que la situación requiere. Esta orfandad política en un contexto de 

deterioro económico-social y agotamiento del modelo restauracionista es lo 

que va a llevar a Juan Negrín al desánimo y al escepticismo. 

Pero las cosas van a cambiar a raíz del golpe de Estado de Miguel Primo de 

Rivera en septiembre de 1923. Como muchos de los intelectuales de la época, 

Negrín se irá colocando en una oposición cada vez más decidida contra el dic-

tador, sobre todo cuando el régimen anuncia en 1925 su voluntad de institu-

cionalizar la dictadura en un Directorio Civil. El manifiesto fundacional de la 

Alianza Republicana fue firmado en febrero de 1926 por prestigiosas persona-

lidades del mundo de la cultura, entre las que se encontraban Unamuno, Blas-

co Ibáñez, Gregorio Marañón, Ramón Pérez de Ayala, Luis Jiménez de Asúa y 

el propio Negrín y abogaba por unas profundas reformas sociales para superar 

el atraso cultural bajo un  régimen republicano. Un año después participaría 

también en una comida conmemorativa del aniversario de la proclamación de 

la Iª República, celebrada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en febrero 

de 1927. 

Aparte de su actividad docente como profesor universitario y su actividad 

profesional al frente de un laboratorio de análisis clínico, la segunda mitad 

de los años veinte será muy fructífera para Negrín en cuanto a diversificar 

su actividad en otras ocupaciones más vinculadas a la gestión académica y 

otros proyectos de carácter editorial. Así ostentará el cargo de Secretario de la 
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Facultad de Medicina a partir de 1926 y será miembro destacado de la Junta 

Constructora de la Ciudad Universitaria de Madrid. Muchos le recuerdan con 

el traje manchado, después de una dura jornada subido a los andamios e im-

partiendo instrucciones sobre los criterios a emplear para la construcción de 

las distintas facultades. Con la proclamación de la República será nombrado 

secretario ejecutivo y desempeñará el puesto hasta la terminación del periodo 

republicano.  

En la línea de ampliar sus actividades y de implicarse progresivamente en 

tareas que le fueran acercando a la política, está su estrecha vinculación con la 

creación de la Editorial España, auspiciada por dos periodistas militantes del 

PSOE, Julio Álvarez del Vayo y Luis Araquistáin. Dos de sus éxitos editoriales 

serán la afamada novela de Erich- María Remarque Sin novedad en el frente 

y el tratado Elementos de Bioquímica, de José Domingo Hernández Guerra y 

Severo Ochoa. 

En el mes de abril de 

1929 Juan Negrín ingresa 

en el PSOE, apadrinado por 

sus dos amigos menciona-

dos anteriormente. Es in-

dudable que en su decisión 

pesara su indudable sim-

patía, de hace años, por las 

ideas socialistas, aunque 

también habría que hablar 

de consideraciones de tipo 

coyuntural. El año 29 será 

especialmente conflictivo para la Universidad española, pues la Dictadura 

primorriverista atacará la autonomía del mundo académico al expulsar a los 

dirigentes estudiantiles de la Federación Universitaria Española (FUE), clau-

Juan Negrín López

Carné  de afiliado a la Agrupación Socialista Madrileña del 
PSOE en 1929. (Archivo Juan Negrín López, París)
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surar las universidades más díscolas con la política educativa del Directorio y 

nombrar comisarios regios para controlar el mundo académico. En concreto, 

el momento álgido de la conflictividad será a lo largo del mes de marzo, de tal 

manera que a principios de abril el divorcio entre el Dictador y los estudiantes 

y profesores universitarios es total. De ahí que Negrín tomara una decisión tan 

importante como la militancia en un Partido que consideraba que podía cum-

plir un papel histórico en aquella España en crisis. El 28 de abril El Socialista 

publica la noticia de la adhesión de Juan Negrín al PSOE y meses más tarde, 

en diciembre de ese año, daría una conferencia en la Casa del Pueblo madrile-

ña donde explicaría básicamente su ideario político. Se consideraba socialista 

porque era republicano: «... yo soy socialista, amigos míos, por ser republi-

cano, porque deseo justicia para todos y porque quiero para todos la libertad 

económica sin la cual la libertad política no sirve de nada ...». Sin embargo, su 

socialismo estaba bastante alejado de la ortodoxia marxista y simpatizaba más 

por el socialismo pragmático de Eduard Berstein y la línea reformista del Par-

tido Socialista Alemán. También es importante destacar su distanciamiento 

de los partidos republicanos: «... El Partido Socialista es el único partido repu-

blicano con organización y disciplina consciente que existe en nuestro país, y 

que los supuestos partidos republicanos que se creen frente a él no harán otra 

cosa que entorpecer su labor».

Sin embargo, pese a su militancia, Juan Negrín no ocuparía puestos rele-

vantes en la estructura del Partido. Su adhesión  se realizará desde la distan-

cia de un afamado catedrático de Fisiología que desea apoyar la alternativa 

política que considera más factible para su país, pero que no se ve en primera 

línea de la batalla política. A pesar de esta distancia, Negrín seguirá las direc-

trices de su organización y realizará tareas de cobertura y apoyo de aquellos 

compañeros que lo necesiten en situaciones comprometidas, aprovechando 

la perfecta tapadera de su fama y prestigio social. Así, cuando se produce la 

huelga general de diciembre de 1930 en contra de la monarquía, acogió en su 
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Laboratorio de Análisis Clínicos a Francisco Largo Caballero y a Julio Álva-

rez del Vayo, que huían de la persecución policial. También participó en una 

audaz acción para liberar al aviador Ramón Franco de la Cárcel Modelo de 

Madrid, situando su cochera- el era una de las pocas personas que disponían 

de un coche privado en aquella época- en un punto estratégico de los muros 

externos de la prisión y arrancándolo a toda prisa con el preso fugado. 

También, en los primeros meses de 1931, hay numerosos testimonios que 

narran la actuación de Negrín en defensa de los estudiantes o para calmar la 

agitación universitaria. Así, interviene de manera decisiva para que la policía 

no detuviera al estudiante de Medicina y ayudante de su Laboratorio, Flo-

rencio Villa Landa, dirigente de la FUE que la policía intentó capturar en la 

Facultad por (al parecer) haber hecho uso de una pistola. Asimismo, según 

narra Manuel Tagüeña, Negrín intervino durante los sucesos del 25 de marzo 

de 1931 en la Facultad de Medicina de San Carlos, a raíz de un enfrentamiento 

entre estudiantes y las fuerzas del orden público que dio lugar a dos muertos. 

El papel del ilustre profesor fue el de calmar las iras de los jóvenes que tiraban 

piedras desde el tejado del edificio. 

Pero los años 20 no sólo trajeron cambios en la forma de enfocar la acti-

vidad política para Juan Negrín. Su vida familiar experimentará un cambio 

radical. En 1923 muere una hija recién nacida, Dolores, y en 1925 caerá una 

desgracia mayor, pues morirá de una epidemia de tifus María, su segunda hija 

nacida en Las Palmas, a la edad de diez años. Probablemente estos dos acon-

tecimientos fueron minando la vida conyugal del matrimonio Negrín, hasta el 

punto de darse una separación casi absoluta entre ambos, aunque formalmen-

te vivían en la misma casa. Por aquella época, Negrín conocerá a otra mujer, 

Feli López de Dom Pablo, quien trabajará en el Laboratorio y con quien com-

partirá militancia política. Ella será la mujer con quien comparta su vida y que 

le acompañará hasta su muerte.  

 

Juan Negrín López
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IV. 2. Diputado en las Cortes republicanas (1931-

1936)

La proclamación de la República, el 14 de abril de 1931, viene a modificar sus-

tancialmente la participación de Juan Negrín en la política. De militante pres-

tigioso pasará a ser un activo y destacado diputado nacional, supeditado a las 

directrices de Indalecio Prieto, líder del ala centrista del PSOE, enfrentado a la 

facción obrerista, liderada por Francisco Largo Caballero. Pertenece nuestro 

personaje, pues, a los que dentro del socialismo español creían fervientemente 

en la alianza con el republicanismo de izquierdas y el reformismo democrático 

como vía para emprender los cambios estructurales que necesitaba España y 

se alejaba de la retórica obrerista y revolucionaria de sus correligionarios más 

radicalizados.  

Ya antes de la proclama-

ción de la República, Juan 

Negrín es visto como una 

amenaza por las autorida-

des gubernamentales de la 

Dictadura. Estas, necesita-

das de hacer una radiogra-

fía de la situación política 

de las provincias españolas, 

recaban de las mismas au-

toridades provinciales in-

formación fidedigna sobre 

el estado de las fuerzas po-

líticas en un contexto de una hipotética confrontación electoral. La respuesta 

del Gobernador Civil de Las Palmas, fechada el 6 de diciembre de 1930, es 

inequívoca acerca de nuestro personaje: «Para el tercer lugar (se refiere a los 

Billete de libre circulación para los ferrocarriles a favor de 
Juan Negrín como Diputado a Cortes en 1933. (Archivo Juan 
Negrín López, París)
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tres diputados que elegía Las Palmas utilizando como modelo el reparto de 

escaños de la época de la Restauración: dos por las mayorías, que adjudica a 

los monárquicos, y el tercero para las minorías, que adjudica a la oposición) la 

Agrupación Socialista de Las Palmas ha proclamado candidato al catedrático 

de la Facultad de Medicina de Madrid, don Juan Negrín, y parece que este ya 

ha aceptado ... Y a continuación añade, refiriéndose a la Agrupación Socialista: 

(«) le han celebrado varios actos, entre ellos el de la proclamación del candi-

dato en el que reinó bastante entusiasmo, y cuentan además con los votos de 

clase obrera, aparte de que esta candidatura ha sido acogida con simpatía por 

muchos que no militan en el Partido Socialista». Finalmente, las elecciones 

generales no se celebraron y, en cambio, sí las elecciones municipales en abril 

de 1931 que van a provocar el cambio de régimen político. Pero este texto es 

bastante significativo, pues las autoridades de la Dictadura y también los co-

rreligionarios de Negrín en Las Palmas de Gran Canaria le ven con serias po-

sibilidades para conseguir un escaño en las Cortes, apoyado no solamente por 

los votos obreros de los barrios de Las Palmas sino también por un espectro 

social más amplio. 

Esas estrechas relaciones con sus compañeros de Partido en Canarias son 

confirmadas en febrero de 1931 porque Negrín es nombrado delegado de la 

Agrupación Socialista de Las Palmas al Congreso Nacional del PSOE. 

Y, efectivamente, con las primeras elecciones generales republicanas, 

convocadas para el mes de junio de 1931, Juan Negrín es propuesto por los 

socialistas de Las Palmas como su candidato por la circunscripción canaria. 

Probablemente, a instancia suya, se presentará también pero (como aspirante 

cunero, es decir, ajeno a la provincia) otro médico socialista, Marcelino Pas-

cua, que permanecerá junto a su padrino a lo largo de toda su vida política. La 

campaña electoral en Canarias fue una gran ocasión para observar, por prime-

ra vez, a nuestro personaje en el fragor de la batalla político-electoral, dando 

numerosos mítines en las tres islas de la circunscripción de Las Palmas (Gran 

Juan Negrín López
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Canaria, Lanzarote y Fuerteventura) a partir de su llegada el 17 de ese mes. 

Los resultados fueron inmejorables para la coalición republicano-socialista de 

Las Palmas, pues obtuvieron los cinco escaños en liza. En concreto, Negrín 

obtendría 26.119 votos populares. 

En esta primera legislatura 

republicana (1931-1933), el di-

putado Negrín desempeñará 

una labor discreta y será poco 

conocido en cuanto a la pro-

yección pública de su labor. 

Figuró como vocal suplente 

del Tribunal de Responsabili-

dades y vocal del Tribunal de 

Responsabilidades del proce-

so de Jaca, fue designado uno 

de los cinco miembros de la 

Comisión Directiva del Gru-

po Parlamentario Socialista y figuró en tres comisiones parlamentarias: la de 

Estado, la de Presupuestos y la de Hacienda. También fue designado por las 

Cortes como representante de España en la Oficina Internacional del Trabajo 

(OIT) y en la Unión Interparlamentaria (UIP), labrándose una reputación in-

ternacional como político socialista. Quizás, desde el punto de vista de las islas, 

su intervención más destacada fue la de abortar el intento de los diputados 

republicanos de Tenerife de reunificar las dos provincias canarias en una sola. 

La crisis de la conjunción republicano-socialista dio lugar a unas nuevas 

elecciones generales en noviembre de 1933, elecciones que dieron como resul-

tado una victoria de las derechas encuadradas en la CEDA y del republicanis-

mo radical de Lerroux, accediendo a la Presidencia del gobierno este último 

con el apoyo en la sombra de los primeros. Negrín no consiguió revalidar su 

Diputados elegidos por la circunscripción de la Provincia 
de Las Palmas en las elecciones legislativas de 1931. Candi-
datura republicano-socialista
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escaño por Las Palmas, aun-

que sí por la circunscripción 

de Madrid, donde obtiene el 

puesto número tres de la can-

didatura socialista con 176.171 

votos. La labor parlamentaria 

sería muy parecida a la le-

gislatura anterior, formando 

parte de las comisiones parla-

mentarias de Hacienda y Pre-

supuestos, aunque en el grupo 

parlamentario su papel adquiriría una importancia mayor al ser designado 

vicepresidente del grupo parlamentario socialista. 

Esta legislatura sería sumamente tempestuosa al producirse los graves 

acontecimientos de octubre de 1934, cuando la CEDA accede al gobierno y el 

PSOE pone en marcha un proceso revolucionario defensivo en protesta por lo 

anterior. Este movimiento fracasará estrepitosamente y sus promotores se-

rían encarcelados o se exiliarían en Francia.  Negrín, pese a sus reticencias 

sobre el movimiento socialista, obedecerá las directrices de su partido, aun-

que mostrando sus dudas sobre el mismo. En su condición de parlamentario 

destacará en la organización de la defensa jurídica de los encarcelados. Sin 

embargo, el brazo de la represión gubernamental también le llegará a él, al 

ser procesado  por la Fiscalía General de la República por ser autor de una 

serie de artículos publicados en el periódico El Socialista, aunque pese a que 

se concedió el suplicatorio para su procesamiento la causa fue sobreseída pos-

teriormente. También Negrín fue sometido a investigación por los sucesos de 

octubre, aunque no se le apreció responsabilidad alguna.

Entre 1935 y 1936 la oposición de republicanos y socialistas se hará 

cada vez más fuerte y el gobierno radical-cedista va a entrar en crisis debido 

Juan Negrín López

Dirigentes del PSOE en 1933. Sentados, Indalecio Prieto, 
Largo Caballero y Fernando de los Ríos. (Archivo Juan 
Negrín López, París)
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a una serie de escándalos financieros que afectaban al entorno más inmedia-

to del líder radical Alejandro Lerroux. Las elecciones generales de febrero de 

1936 dan la victoria a una amalgama de partidos de izquierdas denominada 

Frente Popular y Negrín consigue recuperar su acta de diputado por Las Pal-

mas con 32.002 votos. Sin embargo, se acentúa la división entre los propios 

socialistas, los largocaballeristas anclados en su retórica revolucionaria y los 

prietistas tratando de potenciar su alianza con las huestes azañistas e impul-

sar una política reformista. Negrín, adscrito a esta última tendencia de una 

manera más comprometida y activa, va a ser uno de los que estén de manera 

más comprometida al lado de Indalecio Prieto. Este último recibirá, en mayo 

de 1936, el encargo de formar gobierno, pero los partidarios de Largo Caba-

llero lo impidieron. Negrín fue ferviente partidario de que su jefe político ac-

cediera a dirigir el ejecutivo, incluso saltándose a la mayoría parlamentaria 

socialista que se oponía. Sin embargo, Prieto no quiso forzar la situación ni 

provocar la ruptura del Partido, y declinó la oferta que le había hecho Azaña 

en calidad de reciente Presidente de la República. 

Mientras tanto, la situa-

ción política empeoraba por 

momentos y el pistolerismo de 

carácter fascista se enseñorea-

ba de las calles, amenazando a 

personajes conocidos, como el 

propio Negrín, quien pese a las 

amenazas hizo oídos sordos y 

siguió haciendo su vida normal. 

Estaba a punto de estallar un 

conflicto armado de consecuen-

cias desastrosas para España.

Juan Negrín e Indalecio Prieto en 1936 a su llegada al Pala-
cio de Cristal, en el Retiro de Madrid, donde se eligió a Ma-
nuel Azaña Presidente de la Segunda República. (Archivo 
Juan Negrín López, París.)
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V. LA GUERRA CIVIL

V.1. Negrín, ministro de Hacienda 

La insurrección militar se produce en la madrugada del 18 de julio de 1936 

y desde los primeros momentos Juan Negrín es informado por el Presi-

dente del Gobierno, Casares Quiroga, ya que los dos líderes principales del 

socialismo español (Largo Caballero y Prieto) se encuentran ausentes de 

Madrid. Este hecho es importante ya que nos indica el importante papel 

político que ya está jugando nuestro personaje al comienzo de la guerra 

de España. 

Pero en los primeros meses del conflicto, Juan Negrín permanece en un 

segundo plano desde el punto de vista político, poniéndose a disposición 

de la Comisión Ejecutiva del PSOE, colaborado con la redacción de El So-

cialista y estando al lado de Indalecio Prieto, que va a instalar su cuartel 

general en el Ministerio de Marina y en el de la Guerra. Numerosos son los 

testimonios que relatan el valeroso papel del catedrático de Fisiología para 

Juan Negrín López
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evitar los desmanes 

que las numerosas 

partidas de incon-

trolados realizaban 

en la retaguardia 

madrileña, incluso a 

riesgo de su propia 

vida. 

Las primeras se-

manas de la guerra 

en Madrid fueron un 

caos desde el punto 

de vista del orden pú-

blico y muchos ciuda-

danos, preferentemente de clase alta o sospechosos de actividades proclives 

a los sublevados, son sacados de sus casas y asesinados. La extracción social 

del mismo Negrín y su sólida posición profesional le hacía tener amistades 

también en estos círculos, por lo que cualquier noticia que le llegara acerca 

de alguna detención o asesinato le llenaba de indignación y le animaba a ha-

cer cualquier cosa por impedirlos. De ahí que ayudara a huir de la capital o a 

refugiarse en alguna embajada a numerosas personas de ideología derechis-

ta, como sus paisanos José Betancor Cabrera y Juan Rodríguez Quegles, así 

como a los científicos Manuel Varela, José María del Corral y muchos otros. 

A Severo Ochoa también le facilitó la ida a Alemania para profundizar en sus 

investigaciones.

Un acontecimiento luctuoso se produjo  el 23 de agosto de 1936, cuando 

fueron asesinados numerosos presos políticos en la Cárcel Modelo de Madrid 

por milicianos incontrolados. Se sabe que la reacción de Negrín al enterarse 

fue la de acudir en ayuda de los presos, pero de nada le valió pues muchos de 

Mural alegórico a la Guerra Civil española de 1936. (Archivo Histórico 
Militar)
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ellos ya habían sido ejecutados. Es el caso del padre de Elías Delgado (cola-

borador suyo en el Laboratorio de Fisiología) detenido por su condición de 

militar. Al llegar a las puertas de la cárcel le comunican que ya había sido 

fusilado lo que le conmovió profundamente. Según el testimonio del doctor 

García-Valdecasas «La indignación espontánea de don Juan al exteriorizar 

enérgicamente sus protestas contra cuanto estaba ocurriendo, le hizo correr el 

riesgo de perder su propia vida». 

Pero el carácter enérgico y resolutivo de Negrín también tuvo oportunidad 

de desarrollarse en un terreno que hasta ese momento desconocía, el militar. 

El avance de las columnas de Mola por el norte y las de Yagüe por el suroeste 

hacen que Madrid despliegue una estrategia encaminada a taponar todas las 

vías de penetración hacia la capital de España. La defensa estaba encomen-

dada a una serie de columnas improvisadas y comandadas por oficiales de 

rango medio, como la del capitán Fernando Sabio, instalado en el pueblo de 

Peguerinos, desde donde se controlaba el Alto del León, punto de acceso muy 

importante en la Sierra madrileña. A esta columna van a pertenecer los dos 

hijos mayores de Negrín, Juan y Rómulo. Nuestro personaje realizaba labo-

res de enlace entre la columna y el Ministerio de la Guerra, desplazándose en 

camiones o en su propio coche, y aportándoles armas, municiones, mantas, 

equipos médicos, cigarros y una mezcla explosiva de café, vino y coñac para 

los soldados de guardia hecha en 

los alambiques del científico. Esta 

labor hace que fuera denominado 

por sus amigos como el «general 

Peguerinos». 

Negrín es nombrado Ministro 

de Hacienda el 4 de septiembre de 

1936, justo a la edad de 44 años. 

Es evidente que su experiencia 

Juan Negrín López

El nuevo Gobierno en 1937. Negrín Ministro de Ha-
cienda 
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parlamentaria en los asuntos presupuestarios y financieros va a pesar po-

derosamente para este nombramiento, pero él se opuso terminantemente a 

aceptar el cargo en un primer momento. Consideraba que la Presidencia de 

Largo Caballero y el sesgo revolucionario del Gobierno podían perjudicar a 

la causa de la República en el ámbito internacional. Según Simeón Vidarte, 

que fue a comunicarle su nombramiento, Negrín adujo: «¡Un ministerio de 

socialistas y comunistas! ¿Es que nos negamos a darnos cuenta de que nuestra 

guerra no es puramente nacional, sino que tiene un carácter eminentemente 

internacional?». A pesar de estas objeciones, Negrín terminó accediendo al 

puesto ministerial  y, desde el primer momento, se rodea de un grupo muy 

cualificado de personas, algunos de ellos discípulos suyos en la Facultad de 

Medicina, para llevar su secretaría particular: los fisiólogos Blas Cabrera y 

José María García-Valdecasas, al que se le unirá el intelectual y periodista 

cordobés Fernando Vázquez Ocaña. En la subsecretaría de Hacienda estará 

primero Jerónimo Bujeda y luego Francisco Méndez Aspe hasta abril de 1938, 

fecha en la que este será nombrado Ministro de Hacienda. El grupo de secre-

tarios continuarán al lado de su jefe político cuando este sea designado para 

la Presidencia del gobierno en mayo de 1937 y le seguirán hasta el final de la 

guerra. José Prats ocupará primero la Dirección General de Rentas Públicas y 

luego la Subsecretaría de la Presidencia. Junto a ellos, también estaba Pedro 

Prá que, como contable, llevará el peliagudo asunto de los gastos del Estado. 

La documentación de Juan Negrín (que se encuentra actualmente en la 

casa de París donde vivió hasta sus últimos días), relativa a la Hacienda del 

Estado, nos ha llegado con una cierta desorganización, pero se conserva un 

volumen no desdeñable de  los papeles de esta etapa. Una de las primeras 

obsesiones de la República durante los primeros meses de la guerra era la de 

obtener suministros militares en el extranjero para frenar la ofensiva rebelde 

sobre la capital y, para ello, la Hacienda del Estado se pone manos a la obra en 

esta tarea con la creación del Servicio de Adquisiciones Especiales (1936) del 
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que hay una abundante documentación consistente en hojas de cuentas, re-

lación de material adquirido, estado de las operaciones, cantidades recibidas 

por la Embajada de España en París, cantidades pendientes de pago, situación 

de fondos y movimiento de cuentas.

Junto a esta urgente tarea, el nuevo Ministro de Hacienda toma una serie 

de medidas encaminadas a la reconstrucción administrativa del desarticulado 

aparato del Estado en materia hacendística y su puesta a disposición de los 

supremos intereses de la guerra. Para ello se aprueban una serie de decretos 

y órdenes que van en esta dirección: concesión de créditos extraordinarios 

para los ministerios militares; incautación de empresas de interés estratégico, 

como CAMPSA; recargos en los derechos de arancel; cese de los empleados 

vinculados con la sublevación; prórroga de la moratoria en la cotización de 

bienes bursátiles; creación de la Caja de Reparaciones de Daños y Perjuicios 

de la Guerra para utilizar los fondos en la reconstrucción económica de la post-

guerra, y muchos otros. También, ante el caos promovido por las múltiples 

milicias que controlan las fronteras marítimas y terrestres, Negrín opta por la 

reconstrucción del cuerpo de Carabineros, que era un cuerpo de policía para el 

control de las aduanas bajo el mando directo del Ministerio de Hacienda. Este 

cuerpo sería denominado comúnmente «Los Cien Mil Hijos de Negrín». Otro 

de sus discípulos, Rafael Méndez, sería el Director General de Carabineros. 

Uno de los grandes problemas que tuvieron las autoridades republicanas 

desde el comienzo de la guerra fue el de la movilización del Tesoro, que estaba 

depositado en el Bando de España, para ponerlo al servicio de la defensa de 

la República. Se trataba de convertir el inmenso tesoro en un medio de pago 

a través de su conversión en divisas convertibles (dólares, libras esterlinas y 

francos). Esta política se había seguido desde principios de la guerra y con 

Juan Negrín en la Hacienda se intensifica el ritmo de venta del oro en los 

mercados financieros internacionales. Se utilizó, en un primer momento, al 

Banco de Francia para este cometido y, globalmente, podemos afirmar que un 

Juan Negrín López
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cuarto del oro fue vendido al país vecino. Sin embargo, la política de No In-

tervención por parte de Gran Bretaña y Francia y la postura hostil de la banca 

internacional hacia la República hacía peligrar esta operación, lo que llevó a 

Negrín a buscar otras vías. De él partió la idea de utilizar a la URSS, puesto 

que depositando allí el oro no se corría el riesgo de su inmovilización. Pero 

junto con este argumento, había otro de peso. Con esta medida la República 

reaseguraba el apoyo incondicional del país de los Soviets en todos los niveles. 

En consecuencia, el 25 de octubre partieron de Cartagena cuatro barcos sovié-

ticos con 7.800 cajas que contenían 510 toneladas de oro. 

Hay un tema que causó mucha controversia entre los republicanos a la fi-

nalización de la guerra. Negrín fue acusado tanto por Largo Caballero, Pre-

sidente del Gobierno en esas fechas, como por Prieto, Ministro de  Marina y 

Aire, de haber dispuesto del oro sin el consentimiento del resto del Gobierno. 

Hoy sabemos que esa afirmación fue un infundio propalado para debilitar po-

líticamente a Negrín y cargar sobre sus espaldas la responsabilidad principal 

de la alianza con la URSS y de la derrota republicana. En sus borradores de 

Memorias, el canario reconoce que la idea de trasladar el oro a la URSS fue de 

él y que Largo Caballero la acogió con entusiasmo, pero poco se sabía del papel 

de Prieto en esta cuestión. Hay una carta, escrita por este a Negrín el 29 de oc-

tubre de 1936 en la que, efectivamente, dice que «no eran conocidos por mí» 

(se refiere al Decreto firmado por Azaña que autorizaba al Ministro de Hacien-

da de disponer el traslado del oro cuando y donde «lo considere oportuno» y 

al acuerdo del Consejo de Ministros para cumplir dicho Decreto), pero que 

«ante tales documentos nadie puede acusar a usted de la más mínima inco-

rrección. Desde luego, yo me solidarizo plenamente con su conducta. Aunque 

no resulta necesaria esta declaración, puesto que he colaborado a ejecutar sus 

resoluciones. Puede usted estar completamente tranquilo ...». Es evidente que 

Indalecio Prieto, a pesar de no haber participado directamente en la decisión 

de enviar el oro a la URSS, apoyó en 1936 la medida adoptada por el Minis-
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tro de Hacienda. Bien diferente sería su posición en 1939. Pero, aparte de las 

autorizaciones de venta del oro por parte del Gobierno Republicano, existen 

convenios, decretos, órdenes reservadas y cartas dirigidas a las autoridades 

soviéticas que completan la compleja pero diáfana relación con la URSS. 

Globalmente, podemos afirmar, como dice Enrique Moradiellos en su bio-

grafía,  que «esas medidas dictadas por Negrín fueron decisivas y posibilitaron 

la supervivencia económica y financiera de la República en un contexto inter-

nacional claramente adverso si no hostil».  Como le dijo Negrín a Prieto, en su 

desgarradora polémica al final de la guerra: «Con mis colaboradores, desde 

Hacienda primero y luego desde Hacienda y Economía, se consiguió el mila-

gro, sí, señor, el milagro, de sostener casi tres años una guerra de tipo moderno 

con dispendios enormes, en una atmósfera de dilapidación y desorden y con un 

desbarajuste y desorganización de la economía que se tiembla al recordarla». 

Y en esa misma misiva le descubre 

el método: «Le voy a revelar el se-

creto del éxito: empleo juicioso y 

disciplinado de las competencias 

técnicas, por usted tantas veces 

injustamente zaheridas; mucho 

estudio; algún ingenio; suma dis-

creción y sangre fría con pródiga 

medida». Desde luego, la guerra 

no la perdió la República por cues-

tiones económicas ni financieras, y 

ese éxito indudablemente se debe, 

en gran parte, a Juan Negrín. 

Pero el gobierno presidido por 

Largo Caballero distaba mucho de 

ser homogéneo, al contrario, en su 

Juan Negrín López

Pasaporte diplomático con nombre falso, concedido 
a Negrín, al comienzo de la Guerra . (Archivo Juan 
Negrín López, París)
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seno coexistían mal dos corrientes cuyas posturas, con el tiempo, devendrían 

en contradicciones insalvables. Por un lado, los partidarios de ganar la guerra 

a toda costa y sacrificar cualquier otra postura de tipo político o ideológico, 

y, por otro, los que querían aprovechar la coyuntura bélica para impulsar el 

proceso revolucionario en España. Los republicanos, los socialistas prietistas 

y los comunistas estaban por la primera opción, mientras que los ugetistas 

largocaballeristas y la CNT-FAI estaban con la segunda. Negrín, por supuesto, 

estaba con los partidarios de ganar la guerra. Largo Caballero representaba, 

de alguna manera, la conciliación entre ambas tendencias, pero los avatares 

de la guerra y el avance de las tropas franquistas con la toma de Málaga y 

su progresión en el País Vasco, debilitó la línea conciliadora de Largo, en la 

medida en que se hacía imperiosamente necesaria la resolución del conflicto 

político por el carácter irreconciliable de ambas posiciones. La descoordina-

ción entre ministerios, la desorganización de la retaguardia, el fracaso de la 

centralización militar, los grupos y milicias fuera del control gubernamental, 

etc., son la consecuencia inevitable de un gobierno que había fracasado en lo 

fundamental. 

El propio Ministro de Hacienda va a enfrentarse con los anarquistas por el 

control de las fronteras. Desde el golpe militar de julio de 1936, las fronteras 

republicanas estaban  controladas por patrullas de control y comités mayori-

tariamente libertarios. En abril de 1937, Negrín decide cambiar esta situación 

y publica un decreto en el que se encarga del control de todas las fronteras, ya 

sean marítimas o terrestres, al Cuerpo de Carabineros. Esto se ejecuta inme-

diatamente, no sin grandes problemas a la hora de reducir a los grupos incon-

trolados y agudizando el enfrentamiento entre las dos tendencias en el seno 

del gobierno, sobre todo de los ministros anarquistas.

Pero la gota que colmará en vaso de la situación política  en el bando re-

publicano será los acontecimientos de mayo en Barcelona, donde chocarán 

frontalmente las dos concepciones que existían sobre la guerra. La negativa 
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de los anarquistas a abandonar el control del estratégico edificio de la Tele-

fónica y entregarlo a las fuerzas de seguridad de la Generalitat, desencade-

nará un conflicto armado en la ciudad condal que agitará los cimientos del 

complicado entramado institucional republicano. Después de algunos días de 

enfrentamientos armados, el Gobierno Central restablece la normalidad, pero 

las consecuencias políticas del mismo van a aparecer inmediatamente bajo la 

forma de una profunda crisis ministerial.  El frente unido de los ministros de 

Izquierda Republicana, socialistas partidarios de Prieto y PCE va, finalmen-

te, a ganar el pulso para imprimir al gobierno un cambio  de política general 

y un reajuste en la estrategia bélica. Efectivamente, una vez constatadas las 

diferencias insalvables con la línea de Largo Caballero, el Presidente Azaña 

encarga la Presidencia del gobierno, de manera sorpresiva, a Juan Negrín el 

17 de mayo de 1937.  

V.2. Negrín, presidente del Gobierno

Mucho se ha discutido sobre los motivos de la designación de Juan Negrín al 

frente del ejecutivo republicano durante la guerra de España. La historiogra-

fía franquista y la revisionista que circula en la actualidad, que es una nueva 

versión de aquella, tilda a Negrín como un hombre de paja de la URSS y los 

comunistas españoles y que llegó a la Presidencia del Gobierno gracias a las 

presiones de éstos. Otros historiadores le han visto como alguien que no tenía 

criterio propio y que estaba teledirigido por el mismo Prieto o por Azaña. Sin 

embargo, hemos de ver esta cuestión desde otra óptica. Los trabajos de Ricar-

do Miralles, Gabriel Jackson y Enrique Moradiellos son inequívocos al señalar 

la importancia creciente que va adquiriendo Negrín durante su mandato al 

frente de la Hacienda española entre septiembre de 1936 y mayo de 1937. La 

Juan Negrín López
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eficacia de su gestión y la firmeza de sus criterios le convierten en un punto de 

referencia imprescindible en el gobierno de Largo Caballero, que contribuyen 

a su «creciente prestigio público e internacional», como afirma Moradiellos. 

Es indudable que Indalecio Prieto podría haber sido el designado, no sólo por 

su peso político, sino también porque era mucho mejor orador y comunicador 

que Negrín. Sin embargo, al igual que lo que ocurrió en mayo de 1936, los 

enfrentamientos de facciones en el seno del PSOE y la cerrada animadversión 

de los largocaballeristas, le cerraron el paso a Prieto. También hay que tener 

en cuenta un elemento subjetivo, el carácter de Prieto, sus «repentes» y su 

exagerada tendencia al desánimo y a los impulsos desaconsejaban su nom-

bramiento. 

También hay que tener en cuenta que en la caída de Largo Caballero inter-

vienen los comunistas, pero no solo 

ellos sino también la dirección del 

PSOE del momento, controlada por 

los prietistas, y los propios republica-

nos. No fue, pues, una conjura de los 

comunistas ni de la URSS la que derri-

bó al viejo líder sindicalista, sino una 

alianza de los partidarios de ganar la 

guerra a toda costa y de implantar el 

orden republicano tanto en los frentes 

de guerra como en la retaguardia. Es 

cierto que tanto la URSS como el PCE 

deseaban a Negrín antes que a Prieto, 

pero esa era una opinión que se jus-

tificaba más por su eficacia y firmeza 

que por ser una marioneta teledirigida 

por Moscú. A raíz de la crisis de Barce-

Negrín presidente del Consejo de Ministros. (Ar-
chivo Juan Negrín López, París)
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lona, a comienzos de mayo de 1937, el Presidente Azaña ve la necesidad de un 

cambio radical en el  ejecutivo. Él mismo lo explicó en sus Memorias: 

«Me decidí a encargar Gobierno a Negrín. El público esperaría que fuese 

Prieto. Pero estaba mejor Prieto al frente de los ministerios militares reunidos, 

para los que, fuera de él, no había candidato posible. Y en la Presidencia, los 

altibajos de humor de Prieto, sus «repentes», podían ser un inconveniente. Me 

parecía más útil»aprovechar»la tranquila energía de Negrín. [«] El nuevo Pre-

sidente tiene gran confianza en sus designios, en su autoridad [«] Negrín, poco 

conocido, joven  aún, es inteligente, cultivado, conoce y comprende los proble-

mas, sabe ordenar y relacionar las cuestiones. [«] ahora, cuando hablo con el 

jefe del Gobierno, ya no tengo la impresión de que estoy hablando a un muerto 

[«]. Parece hombre enérgico, resuelto, y en ciertos respectos, audaz [«]». 

En el propio Azaña estuvo, pues, la responsabilidad de la designación de 

Negrín, sin influencias externas y sin presiones de ninguna clase. Fue una 

decisión autónoma del Presidente de la República, adoptada con plena con-

ciencia de la valía y del papel que podría cumplir el canario en esa etapa de la 

guerra. 

El nuevo jefe del ejecutivo presenta rápidamente su propuesta de gobierno, 

reuniendo los ministerios militares en uno denominado de Defensa Nacional 

y reduciendo el número de carteras a nueve para incrementar la eficacia de la 

coordinación interministerial. El nuevo gabinete tenía hegemonía socialista, 

pues éstos ostentaban la Presidencia y Hacienda en manos del propio Negrín, 

Indalecio Prieto en Defensa Nacional y Julián Zugazagoitia en Gobernación. 

Los comunistas ocupaban las carteras de Agricultura e Instrucción Pública, 

los republicanos controlaban la de Estado y la de Comunicaciones, mientras 

que el PNV la de Justicia, y los catalanistas la de Trabajo. Tanto la UGT y 

la CNT rechazaron frontalmente formar parte del gabinete, los primeros por 

solidaridad con Largo Caballero, aunque éste fue perdiendo influencia en el 

sindicato a lo largo de la guerra hasta llegar a un completo aislamiento, y los 

Juan Negrín López
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segundos por la deriva radical de un sector muy numeroso que volcó su hosti-

lidad contra el nuevo Gobierno. 

Mientras tanto, Negrín perfila lo que van a ser las bases del nuevo Go-

bierno desde sus primeras declaraciones a la prensa, tratando de infundir un 

mensaje de optimismo a la alicaída retaguardia: «[«] Hoy nosotros miramos 

al pasado como quien se quita un peso de encima. El porvenir nos pertenece. 

Nuestra victoria es segura. Nosotros devolveremos a España su integridad te-

rritorial. Tenemos detrás a toda la España popular y reservas incalculables de 

hombres [«]».  Estas palabras, sumamente optimistas, nos revelan la fuerza 

del personaje y el grado de asunción de su papel al frente de los destinos de 

España en unos momentos tan cruciales. Otra cosa es lo que pensara en su 

fuero interno, pero eso se lo callaba, sobre todo para no desmoralizar a los 

Negrín ante las Asamblea General de la Naciones Unidad en 1937, denunciando la intervención de las 
potencias fascistas en la guerra de España. (Archivo Juan Negrín López, París)
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que tenía a su  lado. El propio Azaña anota en su Diario que a su pregunta de 

si no tiene incertidumbres, Negrin le contesta: «Disimulo y me callo para no 

atormentar a los demás». 

El programa del nuevo Gobierno lo resume perfectamente el historiador 

Moradielos: «restauración del poder estatal, unificación del mando militar, 

intensificación de la economía de guerra y movilización de la retaguardia al 

servicio de las necesidades del frente de combate».  Estos objetivos para una 

guerra total tenían dos horizontes posibles, ya que una victoria republicana 

era ya casi imposible a mediados de 1937. O bien estallaba un conflicto gene-

ralizado entre las potencias democráticas y los países fascistas, que necesaria-

mente acabaría por demostrar que la guerra de España era el primer capítulo 

de dicho enfrentamiento, o bien la resistencia a toda costa podría poner a la 

República en mejores condiciones para unas hipotéticas negociaciones de paz 

o de rendición con los rebeldes. Pero el cumplimiento de este programa tan 

arriesgado requería una serie de elementos imprescindibles. A saber, un Par-

tido Socialista fuerte que funcionara como un sólido instrumento político al 

servicio de la guerra, unos militares profesionales cualificados y obedientes 

con la dirección política de la contienda, el apoyo financiero y militar de la 

URSS, como prácticamente el único país que sostenía la  causa republicana, 

y la colaboración de un disciplinado, eficaz y cada vez más poderoso Partido 

Comunista de España. Sin estos ingredientes, la estrategia negrinista no tenía 

posibilidad alguna de triunfar. 

Uno de los primeros pasos para ello se produce cuando Vicente Rojo, ante 

su creciente fama de estratega y organizador, es nombrado Jefe del Estado 

Mayor Central. Junto a ello se constituye el Consejo Superior de Guerra, or-

ganismo compuesto por algunos ministerios estratégicos y los principales 

mandos militares. Estos dos pasos iban en la buena dirección de centralizar la 

guerra y poner todos los recursos disponibles a su servicio. Pero estas medidas 

llegaban demasiado tarde como para impedir la esperada toma de Bilbao por 

La Guerra Civil

Juan Negrín López
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parte de los rebeldes, lo que va a suponer un golpe muy importante para la Re-

pública, que va a ver cómo en poco tiempo todos los bastiones que conservaba 

en el norte caerán en manos del enemigo.  

Pero el flamante jefe del ejecutivo habría de encontrarse con serias dificul-

tades desde el primer momento, y no solamente  las derivadas de la marcha 

de la guerra, sino de orden interior y que afectaban a la correlación de las 

fuerzas que apoyaban a la República en guerra. Uno de las primeras cuestio-

nes problemáticas con las que Negrín tuvo que enfrentarse al poco fue la de 

la desaparición y asesinato del líder del  POUM (un partido marxista hetero-

doxo) Andrés Nin. Después de los acontecimientos de mayo en Barcelona, éste 

y otros dirigentes de ese Partido son detenidos acusados de promotores de la 

revuelta, aunque el propio Nin va a ser secuestrado y asesinado posteriormen-

te, al parecer por miembros del NKVD soviético con la complicidad de algu-

nos comunistas españoles. Este hecho será uno de los grandes baldones que 

pesará sobre la gestión de Negrín, y eso que el asesinato se cometerá apenas 

un mes después de su acceso al ejecutivo. Esta vendetta comunista pondrá a 

prueba la solidez del nuevo Gobierno, pues habrá intensas discusiones entre 

los partidarios de aclarar lo sucedido,  pese a lo que pese (el socialista Prieto 

y el nacionalista vasco Irujo, fundamentalmente) y los dos ministros del PCE. 

Negrín en este caso, en aras de la unidad gubernamental y para no granjearse 

la enemistad de la URSS, optó por no llevar el asunto hasta el final y tuvo que 

callar ante una clara intromisión en la soberanía nacional por parte de unos 

servicios secretos extranjeros. 

Dentro del programa de gobierno estaba la centralización del poder y la 

supresión de todos aquellos organismos que ponían en cuestión esta política. 

En este sentido, el 10 de agosto Negrín decreta la disolución del Consejo de 

Aragón, dominado por los anarquistas, y que había emprendido una catara-

ta de expropiaciones de tierras,  procediendo a una profunda revolución so-

cial a través de las colectivizaciones agrarias. Esta situación había puesto de 
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manifiesto la debilidad del anterior gobierno de Largo Caballero, que no se 

había atrevido a imponer su autoridad. Negrín, al contrario, da prioridad a 

esta cuestión disolviendo el Consejo y devolviendo la tierra colectivizada a los 

pequeños y medios propietarios rurales. 

Pero un asunto mucho más problemático y conflictivo que el anterior fue el 

de las relaciones entre el Gobierno Central y  la Generalitat catalana. Desde el 

comienzo de la guerra civil, y ante el vacío creado por el golpe militar, los gobier-

nos autónomos habían asumido una serie de funciones no previstas en el texto 

constitucional. Esta anomalía en el funcionamiento de las instituciones va ser 

una continua fuente de conflictos entre los que querían en Cataluña consolidar 

la situación de modificar el marco legal por la vía de los hechos y entre los que 

querían desde el gobierno central restablecer la autoridad estatal y recuperar 

las competencias de titularidad general. El propio Negrín lo dirá claramente: 

«... El Estatuto de Cataluña tiene un marco y dentro de él deberá moverse el 

Gobierno de la Generalitat. Toda extralimitación le está terminantemente pro-

hibida. Nada. Pues, de contratos mercantiles. Cada poder  su esfera, de acuerdo 

con la Constitución ...». Sin embargo, Negrín, a pesar de creer profundamente 

en la idea de España, era profundamente respetuoso con la personalidad del 

pueblo catalán, como lo atestigua una carta a Pedro Corominas, Presidente del 

Consejo de Estado, en 1938. En ella reconoce «la tarea abrumadora que sobre 

mí pesa» y sale al paso sobre las acusaciones de debilitar las instituciones au-

tonómicas catalanas para afirmar que «... Yo no tengo ninguna duda acerca del 

porvenir de Cataluña. Cataluña tiene una personalidad tan individua que sería 

trabajo de Sísifo el intentar desvirtuarla. Y sólo el intentarlo es herir en lo vital 

a España...». Pero luego continúa dando su visión plural de España como «... 

una unión de pueblos de rasgos peculiares y vigorosos que se complementan. Y 

la unión sería más fuerte e indisoluble mientras más se respete la espontanei-

dad y el albedrío. Unidad, para mí, no significa troquelar con el mismo cuño ni 

estandarizar. La unidad ha de realizarse dentro de los límites, con los matices 

Juan Negrín López
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y modalidades que la voluntad del pueblo fija y el sentimiento tradicional año-

ra. Lo impuesto es efímero, contraproducente y disgregante ...». Este profundo 

sentimiento autonómico le acerca más al ideario federalista de libre unión de 

pueblos que a las corrientes más jacobinas del pensamiento político español.  

Pero así como formula su pensamiento político, añade un argumento de tipo 

coyuntural a la valoración anterior en el que expone los principios de su acción 

de gobierno: «... Pero estamos en guerra y en la guerra lo esencial no es el «mo-

dus vivendi» sino el «modus operandi». Y hay que ganar la guerra. Y la guerra 

no se gana sin concentración de mando. En manos del organismo que sea, pero 

concentración. La armazón jurídica de la guerra no puede ser más que una, la 

que logre el mando único y eficaz... Lástima que la guerra no se pueda conjugar 

con el mantenimiento íntegro del estatuto del individuo, de las regiones o de los 

pueblos. ¿Pero es que si se pudiera conjugar habría guerra? En estos principios 

inspiro yo mi política». 

En base a estas posiciones, el enfrentamiento con la Generalitat de Cata-

luña fue una constante en la Presidencia del Gobierno de Juan Negrín, sobre 

todo a raíz del traslado del ejecutivo a la ciudad condal, decisión tomada el 

30 de octubre de 1937. Lamentablemente, el «mando único y eficaz» choca-

ba con las aspiraciones autonomistas catalanas que, a pesar de la guerra, no 

querían ver mermadas sus competencias autonómicas. Podríamos citar mu-

chos ejemplos del choque entre estas dos administraciones, pero hay uno muy 

significativo en torno a la lengua catalana. La censura del Estado impedía que 

las conversaciones telefónicas se hicieran en catalán, ya que muchos de los 

censores desconocían la lengua catalana. Jaime Aguadé, Ministro de Trabajo 

y Asistencia Social, se queja a Negrín de esta circunstancia y cuenta un inci-

dente en el que un censor interrumpe una conversación entre la Generalidad 

y el Ayuntamiento de Cornudella de Montsant diciendo: «¡Hable castellano o 

corto!». La respuesta del Presidente del Gobierno es clara: «... he dado orden 

de sancionar severamente al funcionario que ha intervenido la conversación 



87

La Guerra Civil

... Asimismo doy instrucciones para que los funcionarios que intervengan la 

censura telefónica hablen catalán». 

En el mes de diciembre de 1937, el ejército republicano emprende la ofen-

siva más ambiciosa durante guerra. Ante el previsible ataque franquista sobre 

Madrid, Rojo diseña un plan que preveía la toma de Teruel y que algunos au-

tores calificaban de «ofensiva diversiva». En las primeras semanas el éxito fue 

fulgurante y a principios del nuevo año las cosas marchaban razonablemente 

bien, después de una serie consecutivas de derrotas, al ocupar por primera vez 

las tropas republicanas una capital de provincia. Sin embargo, los problemas 

estructurales de la República van a dar al traste con todo el planteamiento 

militar, y las tropas franquistas no sólo van a recuperar el terreno perdido en 

febrero de 1938, sino que emprenderán una ofensiva que les llevará a asestar 

un durísimo golpe sobre el maltrecho ejército republicano, al llegar al Medite-

rráneo y cortar en dos el territorio controlado por estos últimos. 

Juan Negrín López

Manuel Azaña y Juan Negrín visitando el Frente del Centro en 1937. (Archivo Juan Negrín López, París)
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El  hundimiento del frente republicano tendrá unos efectos devastadores sobre 

el delicado equilibrio existente en el seno del Gobierno presidido por Negrín. 

Ya en los meses anteriores se apreciaban signos de divergencia, aunque estas 

no habían supuesto nada que no pudieran solucionar. Pero la derrota en el 

campo de batalla va a acelerar el desacuerdo y, en consecuencia, supondría un 

golpe mortal para la subsistencia del régimen republicano. Los motivos eran 

variados, pero podrían resumirse en la forma de enfocar la guerra. Por un lado, 

Manuel Azaña era partidario de parar la guerra a toda costa consciente de que 

la tenían perdida, buscando un armisticio y una mediación internacional que 

dieran una salida digna a la derrota. Indalecio Prieto, como Ministro de Defensa 

Nacional, iba perdiendo cada vez más la fe en las posibilidades del ejército 

que él dirigía, incluso no se recataba de manifestarlo públicamente. Tanto 

Azaña como Prieto, por tanto, mostraban sus reticencias frente a la política 

de resistencia a toda costa. Por otro lado, Negrín planteaba que no había otra 

posibilidad sino la de resistir porque el enemigo no estaba dispuesto a aceptar 

condición alguna. Sin embargo, la política de resistencia a ultranza negrinista 

no era un empecinamiento sin sentido, al contrario, tenía el objetivo hipotético 

de blindar el territorio republicano y esperar a que el conflicto europeo en 

ciernes cambiara la correlación de fuerzas y convenciera a Francia y a Gran 

Bretaña de apoyar a la República frente a la agresión nazi-fascista. 

Mientras tanto, ante lo desesperado de la situación, Negrín viaja a Francia 

el 8 de marzo de 1938 para solicitar ayuda ante el previsible desmoronamien-

to del frente de guerra. Para ello tenía sólidas apoyaturas en las personas de 

Jules Moch y Vincent Auriol, que fueron sus amigos personales, apoyos condi-

cionados del jefe del ejecutivo galo Leon Blum y reticencias claras en Daladier. 

Es bastante probable que Negrín hiciera coincidir la visita al país galo con un 

agravamiento de la situación europea por la cuestión austriaca. Ahora más que 

nunca el conflicto español podía ser interpretado en clave europea y a eso las 

autoridades francesas estaban muy receptivas. La incorporación de Austria a 
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Alemania (Anschluss) , ocurrida el 12 de marzo, venía a alterar el frágil equili-

brio europeo y podía convencer a los países democráticos para una mayor im-

plicación a la hora frenar las ansias expansionistas de Alemania e Italia. Francia 

era muy receptiva a este planteamiento, aunque Gran Bretaña viera este aconte-

cimiento como un argumento más para apaciguar a Hitler y acabar cuanto antes 

la guerra en España con la victoria de Franco. Los franceses, temerosos de verse 

rodeados por todos sus flancos (Franco en el sur, Mussolini en el sureste y Ale-

mania en el este), barajaron incluso la posibilidad de una intervención armada 

para apuntalar a la República española, aunque esto fue desaconsejado por sus 

mandos militares. Lo que sí logró Negrín fue que León Blum, como Primer Mi-

nistro, firmara el 16 de marzo la apertura de las fronteras con España y permitir 

así la llegada de todo tipo de material de guerra procedente de la URSS y de 

otros países. Esto fue un gran alivio para el campo republicano y una inyección 

de moral importante para evitar el desmoronamiento de los frentes de guerra. 

Pero el deterioro del bloque político que sustentaba la República era im-

parable. A finales de marzo se reunió la Comisión Ejecutiva del PSOE para 

analizar la gravedad de la situación y allí Prieto pintó un cuadro catastrofista, 

augurando una derrota inminente. Junto a este argumento insistió en otro 

que sería un elemento recurrente en su argumentación hasta el final de la gue-

rra y también con posterioridad a ella. Criticó abiertamente la política proseli-

tista y agresiva del PCE, al que veía como un peligro para el equilibrio político 

republicano. Negrín, en esta reunión, plantea los ejes de su política en la que 

los comunistas jugaban un papel muy importante. «No puedo prescindir de 

los comunistas -dijo-, porque representan un factor muy considerable dentro 

de la política internacional y porque tenerlos alejados del poder sería, en el 

orden interior, un grave inconveniente». Pero esta táctica de apaciguar los 

ánimos en seno del Gobierno saltaría por los aires unos días después, ya que 

el PCE hizo pública su posición contraria a Prieto, lo que suponía una ruptura 

de los frágiles equilibrios establecidos por Negrín. Finalmente, tras un consejo 

Juan Negrín López



Primera parte: Biografía

Biografías de Científicos Canarios90

de ministros en el que Prieto hace gala de su crudeza habitual para dibujar el 

negro panorama militar, Negrín decide prescindir de Prieto para la cartera de 

Defensa, aunque insiste en tenerle como ministro con otra cartera, a lo que 

Prieto se mostrará contrario por su incompatibilidad con los comunistas. 

Era claro que el Presidente Azaña quería prescindir de Negrín y emprender 

otra política; por eso, aprovechó la crisis ministerial para abrir consultas con 

todos los partidos del Frente Popular. Pero nunca como en esos días se puso de 

manifiesto con toda claridad que no había posibilidad de seguir otra línea de ac-

tuación que no fuera la que estaba llevando adelante el Presidente del Gobierno. 

Las negociaciones para una capitulación sin condiciones llevaba al desastre a 

corto plazo y por eso la política de Negrín («Resistir es vencer») era la única que 

podía articular las escasas posibilidades que los republicanos tenían de encarar 

el sombrío panorama que se les presentaba. El 6 de abril de 1938 fue presentado 

el nuevo gobierno, llamado de Unión Nacional, que incorporó sorpresivamen-

te a los dos principales sindicatos, la 

UGT y la CNT, que  habían sido re-

legados en la crisis de mayo del año 

anterior. La situación por entonces 

había mejorado notablemente y per-

mitió un reforzamiento de la autori-

dad de Negrín, aunque a nadie se le 

ocultaba que en el seno del principal 

partido del bando republicano, el 

PSOE, las disensiones y diferencias 

entre sus principales líderes (en este 

caso entre Prieto y Negrín) suponía 

un claro debilitamiento de la propia 

estrategia de equilibrios políticos se-

guida por el presidente del Gobierno. 

Discurso pronunciado en Madrid por el presi-
dente Negrín en junio de 1938. (Archivo Juan 
Negrín López, París)
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A pesar de las dificultades, el 1 de mayo de 1938 Negrín hace público el de-

nominado programa de «Los Trece Puntos», en el que se establecían las bases 

mínimas para una posible solución negociada al conflicto español, entre ellas 

la independencia y unidad de España, la democracia, las libertades regiona-

les, garantía de la propiedad legítimamente adquirida, reforma agraria, legis-

lación social avanzada y amplia amnistía para la reconstrucción de España, 

entre otras. Pero, evidentemente, el bando franquista hizo oídos sordos a la 

propuesta, lo que obligó al Gobierno republicano a continuar con el esfuerzo 

militar para conseguir, o bien la improbable victoria, o bien bazas para una 

negociación que evitara las represalias indiscriminadas. 

Sin embargo, en el verano de ese año, la situación se agravó considerable-

mente, por un lado, por el cierre de la frontera debido al cambio de gobierno 

en Francia, siendo sustituido el socialista Blum en la Presidencia por el radi-

cal Daladier, y, por otro, porque tanto Azaña como Largo Caballero y Prieto 

están uniendo sus fuerzas para desplazar a Negrín de la Presidencia del Go-

bierno, aprovechando la ausencia de este de Barcelona. A su vuelta, Negrín 

realiza unas explosivas declaraciones que se hacen públicas: «[«] Hay quien 

en su insensatez y cobardía no duda en desbordar la traición: fomentan la 

descomposición de dentro a la par que intrigan para que nos asfixien desde 

fuera; pero estén ustedes tranquilos. El Gobierno tiene bien firmes las rien-

das [«]». La referencia a sus adversarios en ese momento era demasiado cla-

ra como para que pasara inadvertida. La ruptura entre los principales líderes 

republicanos era ya nítida y abierta. Sin embargo, a pesar de la contestación 

interna, no había alternativa a Negrín, hecho que reconocían hasta sus pro-

pios adversarios. De hecho, la Diputación Permanente de las Cortes, reunida 

el 1 de julio de 1938, ratificó unánimemente su confianza en la gestión del 

jefe del Gobierno. 

A pesar del progresivo deterioro de la situación interna, el ejército repu-

blicano va a iniciar la que sería su ofensiva militar más importante durante 

Juan Negrín López
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la guerra. La llegada de los franquistas al Mediterráneo había supuesto una 

ruptura de la continuidad del territorio controlado por la República y una gra-

ve amenaza sobre la zona valenciana. Ante este panorama, el general Rojo 

diseña una ofensiva en la zona del Ebro que tenía dos objetivos: por un lado, 

detener la maniobra de Franco en el eje Sagunto-Valencia y, por otro, ganar 

tiempo para forzar una mediación internacional que diera garantías sobre el 

final de la guerra. El éxito inicial fue muy importante para la maltrecha moral 

republicana y las tropas establecieron una cuña de 50 km. que sorprendió a 

la opinión pública internacional, aunque después de más de tres meses de 

batalla los problemas estructurales de todo tipo (falta de oficiales, escasez de 

armamentos y municiones, ausencia de aviación, etc.) fueran una pesada losa 

y terminaran provocando una pérdida de soldados muy considerable y una 

retirada republicana que, a finales del año, vendría a provocar el hundimiento 

definitivo del frente republicano y la caída de Cataluña. 

La apuesta militar en el verano de 1938 era lo suficientemente importan-

te como para cerrar filas en torno al Gobierno de Negrín. Pero las cosas no 

fueron así. Al contrario, las fuerzas contrarias al jefe del Gobierno arrecia-

ban en su ofensiva para debilitarlo. En el mismo Comité Nacional del PSOE, 

celebrado en agosto, Indalecio Prieto realiza un vehemente ataque contra la 

política negrinista que pone de manifiesto ante la dirigencia socialista el pro-

fundo abismo que separaba a sus dos líderes más importantes del momento. 

A pesar del apoyo del máximo órgano socialista a la política de Negrín, este 

acusa el golpe aunque reafirmará sus convicciones ante un correligionario tan 

importante como Juan Simeón Vidarte: «[«] ¡Qué más puedo hacer! La paz 

negociada siempre; la rendición sin condiciones para que fusilen a medio mi-

llón de españoles, eso nunca». 

Por esas fechas llegan también malas noticias de un lado que, hasta ahora, 

estaba funcionando a la perfección gracias a la labor del propio Negrín: el fi-

nanciero. Las autoridades soviéticas comunican que las reservas de oro envia-
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das en octubre de 1936 estaban agotadas, lo 

que significaba un duro golpe para el man-

tenimiento de la resistencia. Por ello Negrín 

encarga al embajador español en Moscú, 

Marcelino Pascua, la negociación de un con-

venio para obtener un crédito, cosa que lo-

gra en noviembre de ese año (90 millones de 

dólares) y en enero de 1939 (50 millones de 

dólares), dando un cierto respiro a las mal-

trechas finanzas republicanas. 

El agravamiento de las tensiones entre 

las diferentes potencias europeas a causa de 

la pretensión alemana sobre los Sudetes en 

Checoeslovaquia, vendrá a suponer un balón 

de oxígeno para la diplomacia republicana, 

que veía una posibilidad real de enfrenta-

miento armado entre las potencias democráticas y las nazi-fascistas. En ese 

supuesto, la lucha de la República se insertaría en el marco europeo y podrían 

fin a la política de apaciguamiento anglo-francés. Para contribuir a este pro-

ceso, el mismo Negrín anuncia sorpresivamente en Ginebra, ante la Asam-

blea de la Sociedad de Naciones, el 21 de septiembre, la retirada unilateral de 

las Brigadas Internacionales de los frentes de guerra y la repatriación a sus 

países de origen. Este golpe de efecto tuvo efectos beneficiosos para la cau-

sa republicana, puesto que demostraba la voluntad del ejecutivo español por 

circunscribir el conflicto al ámbito español y poner de manifiesto la agresión 

directa de las potencias autoritarias en el ámbito peninsular. Fue uno de los 

momentos más dulces de la estrategia negrinista: los soldados batiéndose en 

el Ebro y la diplomacia actuando eficazmente en pro de la causa republica-

na. Pero la decepción vendría a finales de septiembre, cuando Gran Bretaña, 

Alocución radiofónica de Juan Negrín, 
en el frente, en 1938, en calidad de Pre-
sidente del Gobierno. (Archivo Juan Ne-
grín López, París)

Juan Negrín López
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Francia, Alemania e Italia alcanzan un acuerdo para la partición del territorio 

checoeslovaco. Se desinflaban las expectativas de Negrín y, lo que es más gra-

ve, suponía «una auténtica sentencia de muerte» para la República española, 

según el historiador Moradiellos.  Ya solo cabía la política de resistencia como 

una parte de la estrategia para la consecución de unas condiciones aceptables 

de capitulación. No se podía aspirar a más. 

Uno de los últimos capítulos de la guerra se va a escribir con el inicio de 

la ofensiva franquista sobre Cataluña, el 23 de diciembre de 1938. A pesar de 

los infructuosos intentos de Negrín de pedir ayuda a Francia y a los EE.UU., 

el avance es incontenible y un mes después (el 26 de enero) la capital catalana 

cae en poder de Franco. Pocos días antes el aparato administrativo del Estado 

había sido evacuado en dirección a la frontera con Francia, aunque este hecho 

no ocultaba el colapso de la propia administración en general y del Gobierno 

de Negrín en particular. Cientos de miles de personas se dirigen al norte para 

escapar de la represión franquista, aunque se encuentran con que las autori-

dades francesas impiden el cruce fronterizo. Después de las gestiones de Ne-

grín, se abren las fronteras, primero para la población civil y, luego, para los 

combatientes. Cerca de medio millón de republicanos pasarían a Francia en 

esos días. 

El 1 de febrero de 1939 tendría lugar en Figueras la última sesión de las Cor-

tes republicanas en territorio español, compuesta por setenta y dos diputados. 

Los representantes populares ratificarían su confianza en el Gobierno Negrín, 

quien a partir de este momento solo buscaría una capitulación que evitara 

las represalias y la evacuación de todos aquellos cuyas vidas corriesen peligro 

en caso de permanecer en España. El 5 de febrero Negrín acompañó hasta la 

frontera a Manuel Azaña, como Presidente de la República, y a Martínez Ba-

rrios, como Presidente de las Cortes, en un acto de un gran valor simbólico, 

pues se trataba de los tres principales cargos unipersonales republicanos. Sin 

embargo, Negrín no abandonó el territorio español hasta cuatro días después, 
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el 9 de febrero, cuando las últimas unidades republicanas atravesaron el paso 

de La Junquera. 

Pero, según las propias palabras del presidente del Gobierno, quedaba por 

liquidar la segunda parte de la cuestión, es decir, la evacuación de la población 

civil y de los soldados y oficiales de la zona que aún quedaba en manos de la 

República. Por eso Negrín insistió ante Azaña para que volviese al territorio 

español. Su autoridad institucional podría jugar un papel muy importante 

para este objetivo, pero el Presidente de la República declinó la propuesta. 

Negrín, en cambio, después de una brevísima estancia en territorio francés, 

aterrizaría en el aeropuerto de Alicante en la mañana del 10 de febrero. Pero 

ya el panorama era muy distinto al que había tenido que enfrentarse unos 

meses antes. El cansancio de la población, el antagonismo de la mayor parte 

de los partidos republicanos contra el Partido Comunista y la tentación de mu-

chos militares por encontrar un fin dialogado con Franco, dieron lugar a una 

incomprensión de las posiciones de Negrín en un segmento muy importante 

del bando republicano que aún permanecía en España. La postura del jefe del 

Ejecutivo, en el sentido de liquidar la guerra con garantías, se entendía como 

un obstáculo para la consecución de la paz y no como una forma de forzar la 

negociación con los enemigos. Este grado de incomprensión fue acentuándose 

en todo el tiempo que Negrín permaneció en España. 

La decisión de Gran Bretaña y Francia de reconocer al Gobierno de Franco, 

a fines de febrero, provocó la inmediata dimisión de Manuel Azaña. La orfan-

dad institucional de Negrín se acentuó con la negativa de Martínez Barrios a 

ocupar interinamente el cargo, lo que dejaba al jefe del ejecutivo en la más 

absoluta soledad. Los primeros días de marzo se entregó a la tarea de acele-

rar el repliegue y la evacuación, pero desde hacía algunas semanas se estaba 

gestando un golpe de Estado contra la autoridad de Negrín. Y, efectivamen-

te, socialistas como Julián Besteriro, anarquistas como Cipriano Mera y otros 

republicanos, en connivencia con militares encabezados por Miaja y Casado, 

Juan Negrín López
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emiten un comunicado desde Madrid el 5 de marzo en el que destituyen a Ne-

grín y plantean la consecución de una paz honrosa. A pesar de unos forcejeos 

dialécticos iniciales, el presidente del Gobierno legítimo renuncia a presentar 

lucha ante los golpistas por considerar que era inútil un baño de sangre en las 

propias filas republicanas. Así, el 6 de marzo de 1939, Negrín abandonaría 

definitivamente el territorio español. El triunfo momentáneo de lo que se ven-

dría a llamar golpe «casadista» no podía ocultar una verdad incuestionable: 

Franco sólo quería una rendición incondicional. Lamentablemente, el fracaso 

político de los que dieron el golpe interno supuso el que no se arbitrara me-

didas para una evacuación ordenada y, por tanto, el que decenas de miles de 

españoles quedaran atrapados en España. Negrín, con toda seguridad, lo hu-

biera hecho de otra manera.   
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VI. NEGRÍN EN EL EXILIO

VI. 1. Un Presidente en el exilio (1939-1945)

Pero las diferencias entre las fuerzas políticas republicanas se ahondarían, 

aún más si cabe, en la emigración. El golpe «casadista» no había hecho otra 

cosa sino profundizar la división, aunque Negrín aprovecharía la ocasión de 

su exilio forzoso parisino para explicar los objetivos de su política de resisten-

cia y alertar sobre las consecuencias que tendría la entrega sin condiciones 

para todos los republicanos que permanecían en España. En un telegrama a 

Fernando de los Ríos, ex embajador republicano en los EE.UU., Negrín le re-

crimina haber apoyado el golpe y anuncia con una gran lucidez lo que habría 

de pasar en España en el futuro: «Sobre todos ellos (se refiere a los que pro-

piciaron el movimiento sedicioso) caerá inmensa responsabilidad de espan-

Juan Negrín López
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tosa matanza que se avecina desgraciadamente modo irremediable en toda 

España republicana tan pronto entren rebeldes después de la capitulación sin 

condiciones que de hecho se produjo al dar su golpe la junta facciosa». La 

lucidez del autor se pondría de manifiesto en este texto, no sólo al anunciar el 

fracaso de la Junta, sino también al vaticinar la matanza que Franco habría de 

emprender sobre los partidarios más destacados de la República. Los hechos 

que se producirían a lo largo del mes de marzo en España le vendrían a dar la 

razón totalmente. 

Entre el 31 de marzo y el 1 de abril, justamente cuando el bando franquista 

anunciaba el fin de las hostilidades en el territorio peninsular, se reunió en 

París el único órgano colegiado republicano que permanecía en pie, la Diputa-

ción Permanente de las Cortes presidida por Diego Martínez Barrios. A pesar 

de las reticencias que muchos de los veinte diputados presentes tenían hacia 

Llegada del Sinaia a México en 1939 con una expedición de republicanos españoles. (Archivo de la Guerra 
Civil Española)
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Negrín, esta resuelve reconocer la legitimidad del Gobierno del canario. Pero 

el trasfondo del problema estaba muy lejos de solucionarse y las tensiones 

siguieron manifestándose, sobre todo en lo referente al control y gestión de 

los fondos financieros que hacían falta para atender las necesidades de los 

refugiados españoles en Francia y México. Con respecto a este tema, el Go-

bierno había conseguido salvaguardar unas importantes sumas de dinero para 

destinarlas a las necesidades de los emigrantes, dinero que alcanzaba la cifra 

de unos seis millones de libras esterlinas. Una de las primeras medidas fue la 

creación del Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles (SERE) a prin-

cipios de abril de 1939, que fue el organismo que recibió una mayor cantidad 

de fondos por parte del Gobierno. Pero también se necesitaba mantener una 

mínima estructura gubernativa y en ello hubo de invertirse también parte del 

dinero disponible. 

El SERE fue dirigido por una junta plural integrada por los partidos y sin-

dicatos del Frente Popular y, desde el primer momento, se dedicaron a la tarea 

de facilitar el traslado de miles de españoles hacia América, sobre todo a Méxi-

co. En torno a 20.000 españoles fueron evacuados. Pero su labor también se 

centró en la entrega de subsidios a combatientes, atención a los mutilados de 

guerra, sostenimiento de diversos locales en Francia para albergar a líderes 

políticos, mandos militares, población civil, hijos de republicanos, inválidos y 

enfermos, y abastecimiento a los refugiados internados en los distintos cam-

pos de concentración del sur de Francia. 

Pero esta labor humanitaria se vería obstaculizada por un acontecimien-

to que va a debilitar al Gobierno Negrín y va a dar alas a sus detractores. A 

finales del mes de marzo, el Gobierno Republicano envía a México en el yate 

Vita una cargamento compuesto por dinero y bienes que se habían podido 

reunir en los últimos momentos de la guerra. Se desconoce el valor de todo el 

cargamento, aunque algunos lo llegaron a valorar en 40 millones de dólares. 

Pero en el puerto de Veracruz, en vez de ser entregada la carga a los represen-

Juan Negrín López
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tantes del gobierno, ésta pasa a ser controlada por el propio  Indalecio Prieto 

y sus simpatizantes, posesión que incrementará su capacidad de influencia en 

los círculos de emigrados republicanos. A pesar de la disposición amistosa de 

Negrín hacia su antiguo jefe político y la intervención mediadora de la misma 

Comisión Ejecutiva del PSOE, Prieto rechazó de plano cualquier acuerdo e 

incrementó sus esfuerzos para desautorizar y deslegitimizar al jefe del eje-

cutivo en el exilio. Los esfuerzos conciliadores de Negrín se incrementaron 

aprovechando un viaje que hace a los EE.UU y México entre mayo y julio de 

1939, pero la división del exilio es tal que los partidarios de Prieto emprenden 

una feroz campaña que incluía hasta la honradez del Presidente en el manejo 

de los fondos públicos. 

En este contexto, en junio de 1939, se produjo un duelo dialéctico entre Ne-

grín y Prieto en forma de cartas, que el segundo se encargó de hacerlo público, 

en el que ambos se recriminaban sus respectivos comportamientos durante la 

guerra. Negrín criticaba la inhibición y la escasa fortaleza de su ministro de De-

fensa, y Prieto le reprochaba al Presidente su alianza con los comunistas y la 

URSS. Al mes siguiente, este duelo (esta vez directo) se trasladó a Paris el 26 

de julio, aprovechando una reunión de la Diputación Permanente de las Cortes 

españolas.  En ella, la mayoría de sus miembros (14 votos contra seis, y dos 

abstenciones) revocaron la decisión de la reunión anterior y desautorizaron al 

Gobierno, tildándole de «inexistente». Prieto lograba así el objetivo perseguido, 

pero Negrín hizo una declaración política en la que negaba la facultad de la Co-

misión Permanente para revocar al Gobierno, anunciando su voluntad de seguir 

presidiéndolo en el exilio. Esta lucha entre las dos legitimidades republicanas 

(Gobierno y Diputación Permanente) debilitó extraordinariamente los esfuer-

zos encaminados a atender la ingente masa de refugiados, hasta tal punto que el 

grupo encabezado por Prieto, con los fondos incautados del Vita y con la cober-

tura legal de la propia Diputación, crea la Junta de Auxilio a los Republicanos 

Españoles (JARE), debilitando la propia acción del SERE. 
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Pero la culminación de la ruptura en el seno de los exiliados españoles 

vino a coincidir con el estallido de la IIª Guerra Mundial en septiembre de 

ese año, acontecimiento tantas veces anunciado durante la contienda españo-

la por el propio Negrín. Este, desde los primeros momentos del conflicto, se 

alinea con el eje franco-británico, alejándose de la postura de la URSS y de los 

comunistas españoles, que tachaban el conflicto como guerra interimperia-

lista. Cuando se inicia la ofensiva alemana sobre Francia, en la primavera de 

1940, a todos sorprende el descalabro del ejército francés y el rápido avance 

alemán sobre territorio galo.  El 11 de junio, gracias a la ayuda del embajador 

mexicano, Negrín y su compañera Feli López, así como el ministro Méndez 

Aspe, salen de París en dirección al puerto de Burdeos. Allí se reunirá con un 

nutrido grupo de españoles entre los que estaban Casares Quiroga, Lamoneda 

y Benigno Rodríguez. También hizo un intento de incorporar a la expedición a 

Manuel Azaña, afincado en un pueblo a 60 km. del puerto francés, pero éste, 

gravemente enfermo, declina la invitación después de agradecer a Negrín el 

gesto que había tenido. Pocos meses después fallecería el que fuera Presidente 

de la República y el personaje más importante del periodo republicano. El 20 

de junio, dos días antes de la firma del armisticio por parte de los colabora-

cionistas franceses encabezados por el general Petain, parte el barco griego 

Heleni con dirección a Gran Bretaña llevando a un nutrido grupo de españoles 

encabezados por el Presidente del Gobierno legítimo de España. Otros gober-

nantes de países ocupados por las tropas alemanas también se refugiarían en 

el único territorio de Europa occidental que resistiría los embates del Eje du-

rante toda la contienda. 

Es indudable que, desde el primer momento, la presencia de Negrín en te-

rritorio inglés resultaba sumamente incómoda para el gobierno presidido por 

Winston Churchill. De hecho, las autoridades británicas, aún reconociéndole 

el status de refugiado, le permitieron la estancia a condición de abstenerse de 

realizar actividades políticas que pudieran enemistar a Gran Bretaña con la 

Juan Negrín López
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España de Franco. La máxima prioridad del ejecutivo inglés era la de reser-

var la neutralidad española en el conflicto y Negrín podría provocar (a juzgar 

por los ingleses) innecesarios conflictos que pusiera en peligro una base tan 

importante para la navegación marítima como Gibraltar, entre otras cosas. 

Negrín, de todas formas, tenía sólidos aliados en el propio seno del gobierno 

de coalición, sobre todo en el líder laborista Clement Attlee, quien hizo todo lo 

posible porque el líder español permaneciera en la isla a pesar de los esfuerzos 

del embajador español en Londres, el Duque de Alba, que no cesaba de exigir 

la expulsión. El momento más crítico se produjo en el mes de noviembre de 

1940, cuando el gobierno de unidad nacional británico toma la decisión no pú-

blica para que Negrín se vaya a México. Esta decisión se la comunica su amigo 

Attlee, y en la carta de respuesta Negrín parece que acepta la sugerencia, aun-

que deja caer varias reflexiones en el caso de que se verifique su expulsión: 

«Estoy seguro de que no hay objeción en contar la historia verdadera, 

especialmente porque haciéndolo así se hace clara la política de su go-

bierno en relación con la política de apaciguamiento hacia el gobierno 

de Franco y esta se fortalece. A mí me parece obvio, por el contrario, que 

si y aparezco abandonando este país el efecto quedaría prácticamente 

destruido si no se da ninguna explicación, estos amigos seguramente 

creerán que estoy abandonando este país por motivos de seguridad, una 

presunción que no sólo sería errónea y desleal hacia mí ... Considero 

la decisión tomada no sólo moralmente errónea y desleal sino lo que 

es mucho peor, un error político tremendo de consecuencias futuras». 

(AFJN, Cartas, carpeta 5)

Es evidente que el Gobierno británico no llevó a cabo esta sugerencia, so-

bre todo porque no se atrevieron a hacerla pública. Negrín se limitó a poner al 

descubierto que en este asunto no cabía utilizar un doble lenguaje. Finalmen-

te, el 28 de noviembre el gabinete fue informado a través de Lord Halifax que 

Negrín continuaría en Gran Bretaña. 
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El aislamiento político de Negrín en Gran Bretaña fue muy significativo, 

por lo menos hasta la segundo mitad de 1941, no solo por su compromiso de 

abstenerse a hacer declaraciones públicas contra Franco y su régimen, sino 

también porque el estado de guerra restringía las comunicaciones con el ex-

terior. Pero, a pesar de todo, el presidente del ejecutivo español en el exilio 

no permanece con los brazos cruzados y realiza una labor discreta a base de 

invitaciones privadas a almorzar o cenar en su casa de Dormers, situada en la 

villa de Bovingdon, a medio camino entre Londres y Cambridge. Así, muchas 

personalidades acudieron a su residencia, personalidades como los franceses 

Jules Moch, Vincent Auriol y Henri Rolin, el embajador soviético Ivan Maisky, 

el checo Jan Masaryk, el noruego Lye, el húngaro Karoly, el belga Louis de 

Brouckére y otros muchos. También es invitado a participar en las discusio-

nes y seminarios de la Sociedad Fabiana, club selecto de la intelectualidad del 

laborismo moderado, en carta de invitación fechada el 31 de marzo de 1941. 

En concreto, la invitación es para discutir, junto con otros líderes socialistas 

europeos, el futuro del socialismo en Europa después de la guerra. Fruto de 

estas deliberaciones están varios ensayos realizados por el propio Negrín, en-

tre ellos Principios-guía para la reconstrucción socialista y Las relaciones 

de los partidos socialistas con la Internacional Comunista, donde explicita 

claramente su ideario socialdemócrata no marxista. En este último rechaza 

el acercamiento ideológico con los comunistas porque «para el militante co-

munista El Capital de Carlos Marx y sus componentes leninistas y estalinistas 

representan lo que el Antiguo Testamento y los Evangelios para el creyente 

cristiano». 

También hizo una reflexión, titulada Ciencia y Hombre de Estado, pre-

sentada al Congreso Anual de la Asociación Británica para el Progreso de las 

Ciencias, donde planteaba la difícil imbricación entre una actividad y otra. 

Mientras que al político -decía- le animaba su propio impulso y la fuerza de 

sus convicciones, el científico, en cambio, se movía en el terreno de la cautela 

Juan Negrín López
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y la moderación, utilizando la duda como un instrumento imprescindible para 

avanzar en su quehacer. Al mostrar estos dos caminos, Juan Negrín no hacía 

otra cosa que reflejar lo que había sido su vida, una incesante búsqueda de una 

síntesis entre ambas. 

Hay un aspecto interesante de la actividad de Negrín, en esos años en In-

glaterra, cual es su colaboración con el esfuerzo de guerra. Su amistad con el 

científico JBS Haldane le lleva a colaborar en experimentos científicos que 

estudiaban la manera de escapar de los submarinos hundidos, para lo cual se 

trataba de someterse a presiones atmosféricas intensas y a concentraciones 

altas de bióxido de carbono. Según Haldane, Negrín observó una calma com-

pleta durante las sesiones de intolerable variación de presión, reconociendo 

que «usted parece ser de alguna forma más resistente que la media al CO2 

añadido al aire a alta presión» (Carta de Haldane a JN, s.f., en AFJN). 

Sin perder su compromiso de cautela, la actividad de nuestro personaje se 

centró en otros aspectos relacionados con los refugiados españoles residentes 

en Gran Bretaña. Para ello contaba con la inestimable ayuda de un grupo muy 

cualificado de colaboradores durante la etapa de la guerra de España como 

Pablo de Azcárate,  Francisco Méndez Aspe, Benigno Rodríguez y otros.  Así, 

en octubre de 1941, se creó el Hogar Español, que tenía la intención de organi-

zar actividades de naturaleza cultural, como conferencias, conciertos, danzas 

populares, etc. Junto a esta se impulsó la creación de la Fundación Escolar 

Juan Luís Vives, que comenzó su andadura en mayo de 1942, y que tenía como 

objetivo el promocionar la educación de los niños españoles mediante becas 

para cursar estudios secundarios, técnicos o universitarios. También, a partir 

de 1944, comenzó a funcionar el Instituto Español, que pretendía difundir la 

cultura española entre la sociedad inglesa y completar la formación cultural 

de los españoles en historia, geografía, lengua y literatura. 

La evolución de la guerra, una vez superados los momentos difíciles de los 

bombardeos alemanes sobre territorio inglés y conjurado el peligro de una 
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invasión germana entre 1940 y 1941, permitía ser optimista para todos aque-

llos que como Negrín querían la aplastante derrota del Eje. Efectivamente, la 

incorporación de la URSS y los EE.UU. al bando aliado, en la segunda mitad 

de 1941, será una buena noticia y contribuirá a aflojar ligeramente el control 

sobre el incómodo huésped, cosa que aprovechará Negrín para intervenir en 

el que sería su primer discurso público el 20 de julio de 1941 en el Holborn 

Hall de Londres, en el que aprovecharía la ocasión para abogar por una gran 

alianza entre Gran Bretaña y la URSS, lo que fortalecía su posición pues fue él 

quien, en los años de la guerra de España, estableció una alianza con el país de 

los Soviets para frenar el fascismo internacional con la total incomprensión de 

las autoridades británicas de entonces. Esa alianza, a gran escala, era la que 

estaba produciéndose en 1941 ante las necesidades imperiosas de acabar con 

Hitler y Mussolini.  

El desembarco aliado de Normandía y la reconquista de Francia, en el ve-

rano de 1944, da nuevos bríos a los republicanos españoles en su esperanza de 

que la caída de los dictadores alemán e italiano arrastre también al dictador de 

España. Es una época en la que Juan Negrín, como máxima autoridad institu-

cional, tiene cada vez más reconocimiento, incluso también entre los dirigen-

tes republicanos españoles que le habían con anterioridad negado  cualquier 

legitimidad política, como es el caso de Martínez Barrio, último Presidente de 

las Cortes. Sin embargo, las heridas son profundas y difíciles de cicatrizar y, 

por ello, Negrín presenta un plan de restauración institucional que consistía 

en la celebración de una reunión de las Cortes para elegir un Presidente del 

legislativo, el cual pasaría constitucionalmente a ser Presidente de la Repúbli-

ca, ante el cual Negrín presentaría la dimisión y quien tendría que encargar la 

formación de uno nuevo. 

El año 1945, el de la victoria aliada, fue de una gran actividad para el exilio 

español porque se redoblaron las esperanzas de una pronta vuelta a España. 

A finales de enero, Negrín viaja a Francia y allí el reciente Gobierno presidido 
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por Charles de Gaulle le pone a disposición una avioneta con la que se despla-

zará a varias ciudades del sur de Francia (Toulouse, Pau, Burdeos, Bayona, 

Montpellier y Marsella), donde se encontrará con numerosos refugiados espa-

ñoles. Sin embargo, allí se encuentra en un clima de hostilidad hacia su perso-

na por parte de las diferentes organizaciones políticas y sindicales presentes 

en el exilio, no solo entre los reconstituidos PSOE y UGT, influidos por Prieto 

y Largo Caballero, sino entre la CNT, Izquierda Republicana e, incluso, el PCE. 

A pesar de este revés, Negrín prosigue con sus esfuerzos de poner en práctica 

su plan político, plan que era inviable si no se contaba con el exilio español 

en México. Por ello, se desplaza a EE.UU el 15 de mayo, en concreto a San 

Francisco, donde se iba a celebrar la conferencia fundacional de la Organiza-

ción de las Naciones Unidas (ONU). Allí despliega una febril actividad, con el 

padrinazgo de la representación francesa, para prestigiar la causa republicana 

en los foros internacionales y probablemente colaboraría en la llamada «re-

solución Quintanilla», que vetaba el ingreso en la ONU de aquellos estados 

cuyos regímenes fueron establecidos con la ayuda de los países que lucharon 

contra la Naciones Unidas. 

Pero sería en México donde tendría que darse la batalla decisiva para el 

restablecimiento de las instituciones republicanas. Las Cortes, según la Cons-

titución española, tenían que celebrarse en España y, para ello, el Gobierno 

mexicano tendría que habilitar un lugar dotado de extraterritorialidad, es de-

cir, autorizado para ser temporalmente territorio español. El presidente de 

México, el general Ávila Camacho, recibió a Negrín el 17 de julio y prestó su 

apoyo al plan del mandatario español, prestando la Sala de Cabildos del Pala-

cio de Gobierno para la reunión del legislativo.  Finalmente, un mes después, 

el 17 de agosto, 96 diputados españoles y 34 adheridos a distancia inician las 

sesiones de la Cámara legislativa española. Martínez Barrio asume la Presi-

dencia de la República y, como estaba previsto,  Negrín le presenta el escrito 

de dimisión como jefe de Gobierno. Esta salida a la crisis política, que se había 

Primera parte: Biografía
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producido desde 1939 en el seno de la emigración, venía a dar la razón a la úni-

ca autoridad que había mantenido alta la llama de la República en los difíciles 

años de la IIª Guerra Mundial. Pero esta victoria retrospectiva fue efímera 

pues, aunque Negrín esperaba que Martínez Barrio le renovara la confianza 

para nombrar un nuevo gobierno, la influencia de Prieto (que no estaba en 

la reunión) provocó un veto hacia su persona. Veto que obligó al Presidente 

a proponer a José Giral la formación del Gobierno, confiando en que Negrín 

aceptara figurar en el gabinete de manera destacada. Pero esto fue un duro 

golpe a las expectativas del antiguo jefe del Ejecutivo, quien tenía perfilado un 

ambicioso programa para la reconstrucción de España y contaba con sólidos 

apoyos internacionales. 

La negativa de Negrín y los negrinistas a esta salida política hizo que, junto 

con el PCE, se quedaran fuera del nuevo gobierno, en donde sí entraron los 

prietistas y otros que habían negado la autoridad a las instituciones republica-

nas en los últimos seis años. La decepción de Negrín fue profunda y duradera, 

lo que le llevó a irse retirando paulatinamente de la escena política, aunque 

sus partidarios insis-

tieron en numerosas 

ocasiones para que 

encabezara una ten-

dencia política au-

ténticamente repu-

blicana para frenar 

los intentos de Prieto 

de pactar con los mo-

nárquicos una salida 

plebiscitaria sobre la 

forma del Estado que 

podría implicar una 

Juan Negrín López

Reunión de las Cortes republicanas en el exilio, en México, en 1945. 
Negrín presento su dimisión como jefe de Gobierno, frente a Martínez 
Barrios. Es elegido José Giral. (Archivo Juan Negrín López, París)
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vuelta de la monarquía borbónica a España, operación en la que estaba em-

barcado desde la formación de la Junta Española de Liberación en 1943. De 

cualquier manera, el Gobierno Giral estaba preso en sus propias contradic-

ciones y no fue un instrumento eficaz en aquel crucial año de 1945. Quizá la 

historia hubiera sido algo diferente si Negrín hubiera formado su gabinete, 

pero los rescoldos de la división le impidieron realizar su sueño.    

VI. 2. El anonimato del ciudadano Juan (1945-

1956)

A mediados de marzo de 1946 Negrín traslada  su residencia a la capital de 

Francia, abandonando la casa de Dormers, que había alquilado en función de 

su cargo de Presidente del Gobierno, aunque manteniendo la propiedad de 

una finca, Combe Court, al sur del área metropolitana de Londres. El despla-

zamiento al continente se explica por consideraciones tanto de índole personal 

como política. Desde el punto de vista personal, es indudable la preferencia de 

Negrín por la cultura y el modo de vida francés, y también por el hecho de que 

sus mejores amigos y sus dos hermanos vivían en Francia. Desde el punto de 

vista político, no hay que ignorar que una gran parte de la emigración espa-

ñola en Europa vive en el país galo y por ello el Gobierno Giral se desplaza a 

París, lugar donde se celebrarán las sesiones de las Cortes republicanas y otras 

instituciones. 

Entre 1946 y 1947, Negrín todavía tiene una cierta actividad política vin-

culada a las posiciones de la fracción del PSOE y UGT liderada por Ramón 

Lamoneda, aunque la mayoría de los socialistas «prietistas», «caballeristas» y 

«besteiristas» se encuadrarán en el PSOE reconstituido y liderado por Rodol-

fo Llopis. Paulatinamente, el PSOE «negrinista» irá perdiendo fuerzas y será 

superado claramente por el reconstituído, hasta tal punto que Negrín y sus 
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seguidores serán expulsados oficialmente después del congreso de unificación 

en Toulouse, celebrado entre abril y mayo de 1946. Pese a todo, Lamoneda no 

aceptará este hecho y continuará durante un tiempo reclamando la legitimi-

dad socialista, utilizando como bandera fundamental el predicamento que el 

propio Negrín tenía entre los socialistas europeos. Así, a principios de agosto, 

convoca una «Conferencia de Información Socialista», haciéndola coincidir 

con una reunión de la Internacional Socialista a la que serán invitados las 

dos fracciones del socialismo español. En la Conferencia, Negrín pronuncia 

un discurso que será el último de su vida política, en el que critica el no haber 

aprovechado la coyuntura de 1944 y 1945 para conseguir un cambio de régi-

men para España. También hace un llamamiento a la reconciliación de los 

españoles, aunque se aprecia un tono amargo y escéptico cuando se pregunta: 

«¿Pero quién va a creer en una reconciliación en España si los de fuera no da-

mos ejemplo y demostramos ser incapaces de lograrla entre nosotros?». 

Pero Negrín tendría una nueva oportunidad de dirigir los destinos del exi-

lio republicano cuando el Gobierno Giral tropieza con la estrategia de Prieto 

de colaborar con los monárquicos. La dimisión de Giral, en enero de 1947, 

hace que Martínez Barrio baraje nuevamente encargar a Negrín la formación 

de un nuevo gobierno, pero el PSOE reconstituido le veta de nuevo y se malora 

esta posibilidad. De todas formas no sabemos si Negrín hubiera aceptado el 

encargo, sobre todo porque las posibilidades de una restauración republicana 

en España se habían reducido considerablemente. 

En abril de 1947 se producirá un hecho que va a condicionar la vida de Ne-

grín y que acelerará su decadencia física hasta llevarlo a la muerte nueve años 

después. Mientras se hallaba en su residencia parisina del hotel Lancaster su-

frió un severo ataque al corazón que superó, aunque limitó extraordinaria-

mente sus viajes y todas sus actividades sociales en adelante. Por esas fechas 

compró un piso en el lujoso distrito XVI de París, en concreto el 78 bis de la 

Avenue Henri Martin, donde viviría hasta el final de sus días. 

Juan Negrín López



Primera parte: Biografía

Biografías de Científicos Canarios110

A finales de la década de los años 40, la coyuntura internacional sufrirá 

un importante vuelco al acentuarse la división entre los EE.UU. y sus aliados 

occidentales y la URSS, dando lugar al largo periodo que la humanidad co-

nocerá como guerra fría. Este hecho va a provocar en Negrín un cambio muy 

importante en cuanto a su percepción de los acontecimientos internacionales 

y un rechazo a lo que se denominaba expansionismo soviético a costa de sus 

países limítrofes. Basta citar el caso de Checoeslovaquia, donde un gran amigo 

suyo de la etapa londinense, Masaryk, moriría después de que el Partido Co-

munista checoeslovaco conquistara el poder. No hay duda que Negrín está con 

las democracias occidentales y contra la URSS en esta etapa, lo que desmiente 

claramente su prosovietismo y la acusación que siempre se le había hecho de 

ser un agente al servicio de Stalin. 

Un tema controvertido será la polémica en torno a la incorporación de Espa-

ña en el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa. Mientras que práctica-

mente la totalidad del exilo se pronunciaba en contra por considerar que supon-

dría un fortalecimiento de la dictadura en España, Negrín piensa justamente lo 

contrario. En sendos artículos, publicados en la edición europea del New York 

Times del 1 y el 2 de abril de 1948, expone claramente, sin tapujos, su opinión al 

respecto. Refiriéndose a España, piensa que su exclusión «significaría tan sólo 

sufrimiento para el pueblo español», porque considera que «soñar con la res-

tauración de la República a través del hambre y del empobrecimiento de España 

es un error».En carta a Lamoneda por esas fechas abunda en su razonamiento 

refiriéndose al franquismo: «Ni con el Plan Marshall se le mantiene, ni sin el 

Plan se le echa. Son otra cosas las que hay que hacer y la primera de ellas ganar 

la opinión pública de los españoles con los que hoy no contamos». Su posición 

cayó como una bomba en el seno de la emigración, incluso los más conspicuos 

negrinistas no comprenderían los razonamientos de su líder con respecto al fu-

turo de España, lo que contribuyó a incrementar su aislamiento y soledad entre 

los refugiados españoles. Pero sus opiniones también demostraban una gran 
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personalidad e independencia de criterio que siempre caracterizaron al perso-

naje, muy alejado de los tópicos al uso de los republicanos españoles. 

No sabemos exactamente cuándo Negrín se planteó escribir sus memorias, 

pero entre sus papeles han aparecido apuntes, anotaciones y reflexiones que 

podían constituir el germen de una obra de esas características. Afortunada-

mente, y a pesar de que no llegó a concluir el proyecto,  ya podemos mostrar el 

esqueleto de la misma. En su archivo existe una nota en la que aparece hasta 

el título que pensaba ponerle. Esta dice así: 

 «Refractario a publicar memorias en vida emprendo con este libro la publica-

ción de una serie de monografías enmarcadas como <Contribución a la histo-

ria de la guerra de España (mundial en España)>. Memorias cuando el 

que las escribe ha sido actor en una contienda tan ponzoñosa como la nuestra».

 Pero, además del título, que ya entraña una interpretación sobre el conflic-

to español, también hay una serie de textos que anuncian la intención en cada 

uno de los apartados en los que está dividida la obra. Estos son los siguientes 

que transcribo tal y como nos han llegado: 

«Lo que se hizo bajo su dirección en Hacienda que permitió sostener la 

guerra durante tres años, contra la opinión (Prieto) de que no habría dinero a 

fines de 1937».  

«La famosa cuestión del envío del oro a Rusia. Destruir la leyenda de que fue 

una iniciativa solo dictada por el deseo de complacer a los rusos y la otra leyenda 

de que todavía hoy hay en Rusia un tesoro de la República que un día servirá 

-según Araquistain- para que «Stalin termine entendiéndose con Franco». 

“Como Presidente del Consejo y Ministro de Defensa, cuales fueron sus 

relaciones con los rusos”. 

«Sus relaciones con los comunistas bajo la Presidencia. Casos Nin e hijos 

de Abramovitch (que son los que más se han explotado para decir que la «jus-

ticia» comunista tenía cheque en blanco del gobierno). Todo lo que prueba su 

independencia de los comunistas». 

Juan Negrín López
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«Sus gestiones diplomáticas de todo orden (en lo que quepa ser relevadas) 

desde sus viajes a París como Jefe del Gobierno el 37 y el 38 para la ayuda 

militar, a su ofrecimiento a ir a Moscou (1939) y después durante el exilio en 

Londres». 

«Creación del Comisariado de Cultos y su política religiosa (Vidal y Barra-

quer, etct.)». 

«Su intervención para contener la debacle del frente el 38. Sus esfuerzos para 

mantener a Prieto en el Gobierno (gestión Zuga, etc.). Su entrevista con Prieto 

antes de ir a Chile. Sus esfuerzos en Méjico para evitar la ruptura con Prieto». 

«Posibilidades de una política de resistencia en la zona centro, después de 

perdida Cataluña».

«La historia original del <Vitas> (sic) y empleo que se le hubiese dado si 

hubiese continuado bajo control del Gobierno». 

«Los motivos de su operación de restablecimiento de las Instituciones en 

Méjico (1945) y destrucción de la tesis de que fue un exceso de <juridicidad>». 

«Su pensamiento de cómo se puede reconstruir la democracia en España.».

¿Cuándo empezó a escribir sus Memorias? En ninguno de los escritos apa-

rece una fecha explícita, aunque al final de uno de los textos hay una referen-

cia: «... Intercalamos -dice- estas aclaraciones porque pasados cuatro lustros 

después de estallar la rebelión militar y haber quedado virtualmente en sus-

penso nuestra Constitución, hay muchos que han olvidado su letra y espíritu 

...». Cuatro lustros (veinte años) a partir de 1936, pues la fecha de redacción 

es el año 1956, el mismo año de su fallecimiento. 

Pero esta necesidad de rememorar los acontecimientos principales de su 

vida vinieron acompañados de otra decisión polémica, que también fue in-

comprendida por los republicanos españoles. Negrín, viendo que su afección 

cardiaca empeoraba y que su fin estaba próximo, plantea a uno de sus más 

íntimos colaboradores, Mariano Ansó, la necesidad de entregar a las autori-

dades franquistas toda la documentación original relativa al oro depositado 
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en la URSS en 1936, que venía a demostrar 

fehacientemente el uso que se le había dado 

y desmentir las acusaciones de que se había 

quedado con parte de ese dinero. Fue un 

hecho que demostraba su independencia de 

criterio y su valía como hombre de Estado, 

porque, independientemente del régimen 

político que imperara en España, para él era 

muy importante aclarar el destino de tan in-

gentes cantidades que la República dispuso 

para intentar ganar la guerra. 

Finalmente, el 12 de noviembre de 1956, 

Juan Negrín falleció de un ataque al corazón. 

Fue enterrado en la más estricta intimidad y en una tumba anónima en la 

que sólo estaban sus iniciales. Había sido el personaje más importante de 

la guerra de España que 

representó la dignidad re-

publicana frente al fascis-

mo y que, a pesar de todas 

las incomprensiones, supo 

mantener la llama de la 

coherencia hasta el fin de 

sus días. La historia lo ab-

solverá. 

Negrín y Feli López con sus nietos en 
Suiza. (Archivo Juan Negrín López, 
París)

Negrín en los años 50 con una avanzada enfermedad cardiaca. 
(Archivo Juan Negrín López, París)

Juan Negrín López
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VII: CRONOBIOGRAFÍA

1892, 3 de febrero: Juan Negrín López nace en Las Palmas de Gran Canaria.

1906: Tras cursar primeras letras en su ciudad natal en el colegio privado mas-

culino Nuestra Señora de la Soledad, obtuvo la máxima calificación de matrícula de 

honor en el Bachillerato, en el Instituto General y Técnico de Canarias, ubicado en La 

Laguna, y en octubre de ese año llega a la ciudad alemana de Hamburgo, trasladándose 

después a Kiel.

1907, septiembre: inicia sus estudios de Medicina en la Universidad de Kiel a los 15 

años, trasladándose al año siguiente a Leipzig para continuar su carrera en la Facultad 

de Medicina, vinculándose a la famosa Escuela de Fisiología dirigida por Ewald He-

ring, y con-solidando su faceta de investigador.

1912, 3 de agosto: a los 20 años obtuvo el grado de doctor en Medicina por la Uni-

versidad de Leipzig, publicando su tesis doctoral en alemán: Zur frage nach der genere 

der Pigúre-Glykosurie.

1914, 9 de febrero: matrimonio civil en Leipzig de Juan Negrín con María Fidel-

Juan Negrín López
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man Brodsky, pianista e hija de una familia acomodada de judíos rusos. El 21 de julio 

se celebra el matrimonio religioso, según el rito católico, también en Leipzig, y el 22 de 

noviembre nace el primer hijo del matrimonio, llamado también Juan Negrín.

1915: Los alemanes le ofrecen el puesto de Privatdozent en el Instituto de Fisiolo-

gía de Leipzig, aunque Negrín lo rechaza y decide volver a España. El 24 de noviembre, 

la familia Negrín llega a Las Palmas de Gran Canaria en el vapor Santa Isabel, y el día 

8 de diciembre inscriben en el Juzgado de Vegueta el nacimiento de María Negrín Fi-

delman, hija de Juan Negrín López.

1916, 15 de junio: la Junta de Ampliación de Estudios invita a Negrín a trasladarse 

a Madrid, y en octubre se crea el Laboratorio de Fisiología General, sito en los sótanos 

de la Residencia de Estudiantes, dirigido por Juan Negrín.

1917: Es nombrado auxiliar interino de la Cátedra de Fisiología en la Facultad de 

Medicina de Madrid.

3 de mayo: nace Rómulo Negrín Fidelman.

1919, 25 de septiembre: convalida en España su título de licenciado en Medicina 

y Cirugía con la calificación de sobresaliente, y obtiene el premio extraordinario de 

Licenciatura.

1920, 26 de junio: realiza la tesis doctoral que fue publicada con el título: El tono 

vascular y el mecanismo de la acción vasotónica del esplácnico, y obtiene el título de 

doctor por la Universidad española.

1922, 4 de marzo: a los 30 años gana la Cátedra de Fisiología en la Universidad 

Central de Madrid y es nombrado secretario de la Facultad de Medicina.

7 de junio: nace Miguel Negrín.

1923: Nace y muere Dolores Negrín, hija de Juan Negrín.

1925: Muere María Negrín de una epidemia de tifus, a la edad de 10 años.

1926: Conoce a la que habría de ser su compañera sentimental hasta su muerte, 

Feli López de Don Pablo.

1927: Es llamado por Florestán Aguilar para figurar como asesor técnico de la Jun-

ta de la Ciudad Universitaria de Madrid. Ese año, con el apoyo económico de su familia 
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canaria y junto con los periodistas Julio Álvarez del Vayo y Luis Araquistáin fundan la 

Editorial España.

1929, abril: ingresa en el Partido Socialista Obrero Español.

1930, 15 de diciembre: huelga general convocada por la Conjunción Republicano-

Socialista. Negrín pone su laboratorio y coche a disposición de los huelguistas.

1931, 28 de junio: elegido diputado a Cortes por la provincia de Las Palmas, y vocal 

de la Comisión Directiva del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes, figurando 

en las comisiones de Estado, Hacienda y Presupuestos en el Congreso de los Diputa-

dos.

1933, noviembre: obtiene el acta de diputado a Cortes por Madrid, y es elegido 

vicepresidente de la Comisión Directiva del Grupo Parlamentario Socialista en las Cor-

tes, formando parte de las comisiones de Hacienda y Presupuestos en el Congreso de 

los Diputados.

1934: Cesa en el cargo de secretario de la Facultad de Medicina de Madrid. Apoya, 

con reservas, el movimiento insurreccional de octubre, apoyando después a las vícti-

mas de la represión.

1935: Negrín participa en el Congreso Internacional de Fisiología de Leningrado, 

organizado por Pavlov.

Juan Negrín inicia los trámites para su separación matrimonial.

1936: 16 de febrero: es elegido diputado a Cortes en la candidatura del Frente Po-

pular por la provincia de Las Palmas, figurando en las comisiones de Estado y Presu-

puestos del Congreso de los Diputados representando a los diputados socialistas.

Con el estallido de la guerra cesa de secretario ejecutivo de la Junta de la Ciudad 

Universitaria de Madrid.

Su esposa legal y su hijo más pequeño, Miguel, se refugian en Suiza, mientras que 

los dos mayores se incorporarán al Ejército republicano. Su madre, sus dos hermanos 

y una tía logran salir de España y refugiarse finalmente en Lourdes (Francia).

4 de septiembre: es nombrado ministro de Hacienda en el Gobierno de Largo Ca-

ballero.

Juan Negrín López
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1937 17 de mayo: Negrín es nombrado jefe del Gobierno.

2 de julio: Juan Negrín Cabrera es detenido en Las Palmas e ingresado en la Prisión 

Provincial de Las Palmas.

1938 5 de abril: crisis ministerial, con la salida de Prieto, después de su alejamiento 

con respecto a la estrategia de resistencia.

30 de abril: proclamación de los 13 Puntos que contiene un programa de gobierno 

para la resistencia.

7 de agosto: reunión del Comité Nacional del PSOE en Barcelona en la que Negrín 

recibe el apoyo para continuar su política, a pesar de la posición contraria de Indalecio 

Prieto.

21 de septiembre: Negrín anuncia en la Sociedad de Naciones (Ginebra) la retirada 

unilateral de las Brigadas Internacionales.

1939 1 de febrero: reunión de las Cortes en Figueras que ratifican la confianza en 

el Gobierno de Negrín.

9 de febrero: Negrín sale de España, pero vuelve a España al día siguiente.

5 de marzo: el coronel Casado, desde Madrid, encabeza una rebelión contra la au-

toridad de Negrín.

31 de marzo: se reúne en París la Comisión Permanente de las Cortes españolas en 

donde Negrín defiende su política de resistencia y la legitimidad de su Gobierno.

26 de junio: la Diputación Permanente de las Cortes desautoriza a Negrín y se de-

clara «única institución indiscutible».

13 de septiembre: Juan Negrín Cabrera sale del Hospital San Martín de Las Palmas 

y es puesto en libertad.

1940, 20 de junio: Negrín y una expedición de republicanos españoles se trasladan 

desde el puerto francés de Burdeos hasta Inglaterra, concediéndole el Gobierno britá-

nico, el 3 de julio, derecho de asilo.

El franquismo, a través del Tribunal de Responsabilidades Políticas, dicta una sen-

tencia contra Juan Negrín López por la que pierde la nacionalidad española y se le 

impone una multa de 100 millones de pesetas.
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1941, 26 de noviembre: el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería 

y el Comunismo condena a Juan Negrín López, en ausencia, a 30 años de reclusión 

mayor.

Se instala con Feli López en la residencia oficial de Bovingdon, como jefe del Go-

bierno republicano en el exilio.

1943-1944: Permanece en Inglaterra todo este tiempo realizan-do actividades a 

favor de la República española.

1945, 19 de mayo: viaja a San Francisco, donde asistirá a la constitución de la Or-

ganización de las Naciones Unidas (ONU).

13 de julio: viaja a México, en donde pronuncia, el 1 de agosto, un discurso en el 

Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México.

17 de agosto: Negrín presenta su renuncia a la presidencia del Gobierno en las Cor-

tes españolas reunidas en México.

26 de agosto: Giral constituye un Gobierno con la ausencia de Negrín y sus partida-

rios. Negrín regresa a Inglaterra.

1946: Comienza a tener serios problemas cardiacos que le llevarán a la muerte 10 

años después.

1948, 1-3 de abril: Negrín publica una serie de artículos en el New York Herald 

Tribune en los que aboga por la inclusión de España en el Plan Marshall para la recons-

trucción de Europa a pesar de la existencia de un régimen dictatorial.

1949-1955 Negrín se dedica a actividades privadas de consultoría y asesoramien-

to. Es la etapa que él denominaría «el anonimato del ciudadano Juan». Los hijos de 

Rómulo, Juan y Carmen, se van a vivir con su abuelo en París a causa de una grave 

enfermedad de su madre, la norteamericana Jeanne F. Fetter.

1956 Inicia la escritura de sus Memorias con el título provisional de Contribución 

a la guerra de España (mundial en España) que no llegó a concluir.

12 de noviembre: Negrín muere de un ataque al corazón en París. Sus restos son 

enterrados en la más estricta intimidad.

Juan Negrín López
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INTRODUCCIÓN

Los cambios que se han producido en las últimas décadas han transformado 

de manera profunda a la sociedad. De hecho, ésta ha pasado de una sociedad 

industrial donde domina la energía a  una sociedad de la información y la comu-

nicación donde lo hace la mente humana que según los expertos es la fuente más 

poderosa del planeta. 

La educación tendrá en cuenta que estamos ante un nuevo mundo en el que la 

base de la riqueza ya no son los recursos naturales o los activos físicos de que un 

país disponga sino la capacidad de generar, desarrollar y aplicar conocimientos 

que tengan sus ciudadanos: Saber y aprender están en íntima conexión. Es preci-

so aprender lo que llegamos a saber, por eso el mejor sinónimo de «sociedad del 

conocimiento» es «sociedad del aprendizaje o de la inteligencia» Estamos en una 

comunidad de aprendizaje donde se establecen relaciones inteligentes con el me-

dio y con los grupos humanos con los que vivimos.  De hecho y tal como aparece 

en  un informe del Banco Mundial (1998), se ha introducido como nuevo criterio 

de riqueza el «capital humano» medido en términos de educación y formación, 

Juan Negrín López
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se reconoce que la inteligencia cultivada de la población de un país es un recurso 

estratégico, (capital humano). Incluso se cuantifica esa aportación al bienestar 

económico y social; según ese informe el capital humano proporciona, en clave 

no solo de presente sino también de futuro, dos tercios de la prosperidad de una 

nación.

Otro rasgo de las sociedades del aprendizaje es la multiplicación de los contex-

tos de aprendizaje y sus metas. Tenemos que aprender muchas cosas y además  

muchas cosas diferentes.

Igualmente, hemos de destacar que la necesidad de una formación permanen-

te alcanza a casi todos los ámbitos laborales como nunca había ocurrido, como 

consecuencia de un mercado laboral más cambiante e incluso impredecible junto 

al cambio tecnológico que obliga al ciudadano a actualizarse constantemente. Por 

otra parte, el aprendizaje continúa más allá de los ámbitos educativos debido a la 

demanda de un estar al día en el ejercicio profesional. Igualmente, hemos llegado 

a una situación en  la que hasta  se hace preciso aprender en nuestro tiempo, teó-

ricamente dedicado al ocio (montar a caballo, bailes de salón, etc.).

Por consiguiente, en la actual y futura sociedad de la información y del conoci-

miento no sólo se debe tener  información sino que es necesario que los individuos 

estén dotados de  capacidad para interpretarla y sobre todo para comprenderla. 

De ahí la necesidad de una formación científica.

La ciencia es útil, pero no es menos cierto que es una de las grandes construc-

ciones teóricas del hombre. Su conocimiento va más allá que la información sobre 

los hechos científicos, forma al individuo, le proporciona capacidad de análisis 

y capacidad de búsqueda de la verdad. En definición de Fernández Rañada,«la 

ciencia consiste en dirigir una mirada alrededor, sentir  la sorpresa, preguntarse 

y ver». Por eso es profundamente humana, porque incide en lo más definitorio de 

nuestra condición de animales curiosos en el mundo. 

Por otra parte, el papel de la Ciencia en la sociedad contemporánea cobra cada 

día mayor importancia. La velocidad y la trascendencia de los cambios que el de-
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sarrollo científico y tecnológico implican exigen la máxima participación social 

y, consecuentemente, la puesta en marcha de nuevas estrategias que permitan el 

acceso generalizado a la cultura científica.

 Y ello, no sólo para informar a los ciudadanos de los viejos saberes, sino tam-

bién, y sobre todo, para hacerles partícipes de los cambios que se van produciendo 

ya  que una sociedad más informada, es también una sociedad más libre de elegir 

su propio destino. Los ciudadanos deben estar en condiciones de formarse una 

opinión, de entender de qué va, y no puede ser que esto se deje en manos exclusi-

vamente de los científicos o  de los políticos.

En consecuencia, hemos de formar ciudadanos científicamente cultos  que 

sean capaces de seguir los mensajes científicos y tecnológicos que transmiten los 

distintos medios de comunicación y que después de pasar la enseñanza obligatoria 

puedan integrar nuevos conocimientos de forma autónoma porque han adquirido 

habilidades como la lectura  y consulta a fuentes documentales así como el interés 

por la ciencia y lo científico. En definitiva estén capacitados para un aprendizaje 

a lo largo de toda la vida.

De igual forma que todos estamos obligados a saber las leyes, y para ello no es 

necesario estudiar una carrera de Derecho, a principios del siglo XXI se puede afir-

mar que nadie debería ignorar la ciencia, lo que no le obliga a licenciarse en  Cien-

cias. Por ello, creemos que se debe desmitificar la ciencia y humanizarla. Es decir, 

se debe mostrar que detrás de cada investigación o descubrimiento existen además 

de ideas, seres humanos que las generan  y que no suelen ser héroes inaccesibles 

sino que viven como la mayoría de la gente. En este sentido, Aarón Ciechanover 

que compartió el Premio Nobel de Química con Avram Hershko, en el 2004, se ex-

presaba así ante los estudiantes que participaron en el Campus de Excelencia de la 

ULPGC, en junio del 2005: ...«un Premio Nobel no es Dios,  es una persona normal, 

que tiene brazos, piernas y ojos,  a la que un día  le cambia la vida, se le produce  una 

mutación genética al ganar este galardón  y lo importante no es ganar el premio sino  

trabajar con entusiasmo  e ir hacia la búsqueda de la verdad a través de la ciencia».

Introducción

Juan Negrín López
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Este es el objetivo que persigue esta segunda parte: dar a conocer aspectos de 

la obra de estos científicos canarios y familiarizar a los lectores con su forma de 

vivir y pensar. Igualmente destacar sus aspectos humanos ya que seguramente 

nos ayudarán a comprender mejor el desarrollo de sus vidas. 

Pues bien, hemos elaborado y presentamos una serie de documentos extraídos 

de las publicaciones de diversos científicos y de algunas ponencias a Congresos o 

documentos oficiales que en algunos casos han sido adaptados por nosotros, en 

el sentido de haber seleccionados algunos trozos, bien porque el documento com-

pleto era muy largo o porque simplemente para nuestro objetivo no era necesario 

que se suministrara más información en aras de que ofrecieran menos dificultad  

al ciudadano medio.

Consideramos que estos documentos pueden ser utilizados didácticamente en 

la enseñanza reglada, para alumnos de secundaria, bachillerato y estudiantes uni-

versitarios. Igualmente se pueden emplear en la educación no formal a través de 

la lectura y discusión de algunos de los documentos previamente elegidos según 

los objetivos a lograr y las características de los asistentes y finalmente pueden 

servir de entretenimiento a cualquier persona.

Hemos introducido una «clave de lectura» con carácter meramente orientati-

vo con el fin de guiar o facilitar su utilización pero que  lógicamente no es la única 

posible y que deberá variar en función de los objetivos definidos.

Por último, queremos destacar que la sociedad sabe de la importancia de la 

ciencia y de los científicos. De hecho, es significativo que  el personaje  que se ha 

considerado más representativo del siglo XX sea un científico que ha hecho mu-

cho por la Mecánica cuántica en sus inicios y que es el padre de la Relatividad, nos 

referimos a Albert Einstein. Con la teoría de la Relatividad ha cambiado la visión 

de tiempo y espacio que presentó Kant en la Crítica de la Razón Pura y con la me-

cánica cuántica sobre todo con el principio de la indeterminación de Heisenberg, 

ha cambiado nuestra visión del principio de causalidad.
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VIII. TEXTOS ORIGINALES DE NEGRÍN

SU OBRA CIENTÍFICA

Hemos seleccionado varios textos extraídos de diferentes publicaciones y 

algunos escritos del Dr. Juan Negrín o de otros autores

VIII.1 Breve biografía de Negrín

Nace en la Calle Mayor de Triana en Las Palmas de Gran Canaria, 

isla de Gran Canaria, el 3 de febrero de 1892. Hijo primogénito de 

un próspero hombre de negocios, estudió las primeras letras en su 

ciudad natal en el colegio privado La Soledad y obtuvo las máximas 

calificaciones en el Bachillerato, durante el curso 1905-06, a la 

increíble edad de 14 años.

Juan Negrín López
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Durante el curso 1906-07 se traslada a Alemania y comienza la 

carrera de Medicina a los quince años, primero en la Universidad de 

Kiel y luego en la de Leipzig, vinculándose a su Escuela de Fisiología 

dirigida por Ewald Hering. En 1912, a los veinte años, obtuvo el grado 

de Doctor. 

   Trabajó como asistente numerario en la misma Universidad y la 

movilización de sus superiores en la Gran Guerra de 1914 le hizo asumir 

más responsabilidades docentes. Se convierte en un políglota (inglés, 

alemán y francés) y traduce del francés al alemán L´Anaphylaxie de 

Charles Richet. 

   El 21 de julio de 1914 se casa con María Fidelman Brodsky, pianista e 

hija de una familia acomodada de rusos exiliados que vivían en Holanda. 

El matrimonio tuvo cinco hijos, de los que sobrevivieron tres de ellos: 

Juan, Rómulo y Miguel, adoptando estos el apellido Mijailov. 

   En 1916 se incorpora al Laboratorio de Fisiología General en Madrid, 

sito en los sótanos de la Residencia de Estudiantes, y dependiente de la 

Junta de Ampliación de Estudios. En 1919 convalida en España su título 

de Licenciado de Medicina y Cirugía y al año siguiente realiza la Tesis 

Doctoral que fue publicada con el título: «El tono vascular y el mecanismo 

de la acción vasotónica del esplácnico». 

   Nombrado en 1922 Secretario de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Central de Madrid, colabora en la Junta para la construcción 

de la Ciudad Universitaria, siendo Secretario de la misma en 1931. 

En plena Dictadura de Primo de Rivera, en 1929, ingresa en el 

Partido Socialista Obrero Español, perteneciendo al ala centrista 

del mismo de la mano de Indalecio Prieto. Empieza su actividad 

política, aunque en un principio predomina su labor científica y 

académica. 
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Textos originales de Negrín. Su obra científica

En las primeras elecciones generales de la República es elegido 

Diputado a  Cortes por Las Palmas de Gran Canaria, su ciudad de nacimiento, 

cargo que ostentará en los dos comicios siguientes (1933 y 1936). En el máximo 

órgano legislativo es nombrado Presidente de la Comisión de Hacienda. 

También representa a la República en foros internacionales como la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Unión Interparlamentaria. 

   Durante la guerra civil participa en la defensa de Madrid y en septiembre 

de 1936 es nombrado Ministro de Hacienda del Gobierno de Largo 

Caballero, poniendo orden a las finanzas españolas y asegurando, mediante 

la evacuación de las reservas de oro del Banco de España a la URSS y a 

Francia, el aprovisionamiento de armas y alimentos para la defensa de la 

República. 

   En junio de 1937 es nombrado Presidente del Gobierno español y con 

posterioridad elaborará un proyecto de reconciliación de los españoles 

denominado Los Trece puntos, que los rebeldes rechazarán. Negrín 

personifica la resistencia de la República frente a los militares alzados y 

las potencias fascistas europeas, aunque no podrá evitar la derrota y se 

exiliará a Francia en 1939. 

   En 1940 traslada su residencia a Londres, donde encarnará la 

suprema autoridad de la República en el exilio, poniendo al servicio 

de las autoridades británicas su experiencia política internacional 

y sus conocimientos científicos en beneficio de la causa aliada.

   Una vez derrotado el eje fascista en Europa acude a México donde dimite de 

su cargo de Presidente del Gobierno ante las Cortes españolas en el exilio. 

   El 12 de noviembre de 1956 muere Juan Negrín en París de un ataque 

al corazón. 

Web Fundación Juan Negrín
Sergio Millares (Sergio Millares (Sergio Millares h (h ( istoriador)

Juan Negrín López
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Cuestiones ductoras

1. Después de leer el resumen biográfico de Juan Negrín, complete la ficha 

biográfica. Para ello busque la información que considere necesaria. 
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Textos originales de Negrín. Su obra científica

VIII.2. Sus primeros trabajos en Alemania

El Doctor Negrín durante los años 1911 a 1915 estuvo vinculado a 

varios pro yectos de investigación que se desarrollaban en el Instituto 

de Fisiología de Ludwig.  Su director científico fue Theodor von 

Brücke, con quien firmó todos sus artículos científicos en Alemania.  

Los trabajos científicos realizados por Juan Negrín se refieren a la 

fisiología del sistema nervioso involuntario. En gran parte de sus 

trabajos en Alemania Negrín estudió la abundancia de la adrenalina 

en las glándulas suprarrenales y los estímulos que provocan su 

secreción. Sus aportaciones científicas más importantes tratan de 

la metodología para el estudio de la secreción de adrenalina y de 

sus efectos orgánicos. Había elegido este campo de la Fisiología, 

porque los avances que se estaban produciendo en aquellos años 

en la re gulación de los azúcares sanguíneos por el sistema nervioso 

autónomo, a través de la adrenalina, eran espectaculares.

La adrenalina es segregada a la sangre durante los momentos 

en que los animales, o los seres humanos, están excitados por el 

miedo o la tensión ambiental. Uno de los efectos más visibles de 

la adrenalina es la aceleración de los latidos y el aumento en la 

fuerza de contracción del corazón. La adrenalina también aumenta 

la concentración de glucosa en sangre, un fenómeno que permite 

nutrir mejor al cerebro del animal asustado. De este modo la 

adrenalina garantiza un aporte adecuado de este nu triente al cerebro 

en condiciones de compromiso vital.

Juan Negrín y von Brücke estaban interesados en el estudio de un 

problema fisiológico que había sido formulado en 1855 por Claude 

Bernard, el padre de la Fisiología moderna. El pro blema era 

Juan Negrín López
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conocido como «glucosuria por punción del cuarto ventrículo», y 

también como «pinchazo glucogénico», «picadura  ventricular» o 

«picadura diabética». Este fenómeno consiste en una elevación de 

la glu cosa sanguínea tras la estimulación de un centro nervioso situa-

do en la base del cráneo, más concretamente, en el suelo del cuarto 

ventrículo o ventrículo bulbar. La elevación de glucosa ocurría en 

menos de media hora tras la estimulación y se eleva ba tanto en 

la sangre que llegaba a aparecer en la orina, como ocurre en las 

personas que sufren diabetes.

Con posterioridad a los trabajos de Bernard, Mayer describió que 

cuando se extirpaban las glándulas suprarrenales no se pro ducía la 

elevación de la glucosa tras la punción ventricular. El atribuyó este 

fenómeno a un circuito nervioso que conectaba el centro nervioso 

bulbar con las glándulas suprarrenales. Poco después se demostró 

que la adrenalina inyectada en vena au mentaba la glucosa en sangre. 

Con estos datos se estableció la hipótesis (no demostrada) de que 

la estimulación (punción) de un centro nervioso situado en el piso 

del cuarto ventrículo pro duciría la hipersecreción de adrenalina por 

las glándulas supra rrenales, la cual, a su vez, elevaría la glucosa 

sanguínea.

Juan Negrín y von Brücke trataron de demostrar que la adre-

nalina era el principio suprarrenal que mediaba en al pinchazo 

glucogénico. Para ello realizaron el experimento de estimula ción del 

piso del cuarto ventrículo en conejos, tratando de en contrar aumento 

de adrenalina en sangre. La metodología para la determinación de 

adrenalina en sangre no estaba desarrollada en aquellos años, por

lo que se utilizaban métodos indirectos que no eran suficientemente 

sensibles ni específicos. Ellos uti lizaron un método biológico,
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Textos originales de Negrín. Su obra científica

 denominado de Trelendenburg en honor a su descubridor. El 

fundamento de la técnica estriba en aprovechar la propiedad de la 

adrenalina de producir vasocostricción en el sistema circulatorio de 

la rana. El propio Juan Negrín, en una comunicación publicada en 

1911 en el Boletín de la Sociedad española de Biología, lo describe de 

este modo:

«El conjunto del experimento consiste en hacer circular en una 

rana, con presión constante, desde la aorta abdominal, una solución 

fisiológica de Ringer. El número de gotas que sale por la vena abdominal 

se registra eléctricamente, y es con presión constante, invariable. Si 

se inyecta en la aorta 0,3 a 0,5 cm. de suero sanguíneo (del conejo 

que previamente había sido estimu lado por la punción ventricular) 

se produce una disminución del número de gotas por minuto, que 

es proporcional a la cantidad de adrenalina que el suero contenga. 

Después de quince a trein ta minutos, la cantidad de gotas vuelve a ser 

la primitiva.»

Adaptado de Tuñón de Lara, Miralles y Díaz Chico (1996), páginas 
201-203. 

Actividades ductoras

0. Realizar un resumen del texto, indicando los principales aspectos del tra-

bajo científico que aparecen en el mismo 

1. Busque información sobre el concepto actual de adrenalina 

2. ¿En qué consistía la «picadura ventricular»?

3. ¿Sabe lo que es la diabetes?, ¿es corriente en Canarias?

4. Explique cómo mentalizar a los niños ante el problema de la diabetes.

Juan Negrín López
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VIII.3. La automatización de la ciencia: 
El estalagmógrafo y el miógrafo

Debemos destacar la participación del grupo de trabajo de Juan Negrín

en el Congreso Internacional de Fisiología de París de 1920. A él acudió 

con varios de sus discípulos, con cuatro conferencias y la presentación 

de un aparato denominado estalagmógrafo. 

El estalagmógrafo representó un considerable avance en la automa-

tización y reproducibilidad de las técnicas de laboratorio. Se trataba de 

un contador automático de eventos mecánicos. Juan Negrín lo aplicó 

a la tediosa tarea de contar las gotas de líquido que emanan de la vena 

de la rana, en el método de Trelendemburg para la determinación de 

adrenalina en sangre. A juzgar por los testimonios de Grande Covián y 

de Ochoa, el conjunto del método era extraordinariamente tedioso, que 

el aparato resolvía sólo parcialmente. El aparato fue diseñado por Juan 

Negrín y construido en colaboración con el Sr. Costa, en el Instituto To-

rres Quevedo. Años más tarde llegaron a producir una versión mejorada 

del estalagmógrafo N19, y exportaron varias unidades a laboratorios de 

Francia y Alemania. La creación de este aparato trasluce su mentalidad 

de investigador moderno y su capacidad para materializar ideas en ob-

jetivos concretos. El estalagmógrafo de Juan Negrín representa, sobre 

todo, una de las pocas veces en la historia de la ciencia española anterior 

a la Guerra Civil en que se patentó, produjo y exportó un aparato con 

mercado en las ciencias de la vida.

La razón de la elección del nombre de estalagmógrafo para el aparato se 

debe a la etimología griega de «graficador de goteo». Aunque no parece que 

Juan Negrín dominara el griego o el latín clásicos, como se ha afirmado por 

algunos autores, sí sabía lo suficiente como para elaborar estos nombres.
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En 1926 apareció el nuevo modelo representado en la figura, que 

Juan Negrín describe de la siguiente manera:

UN NUEVO ESTALAGMÓGRAFO

«Se trata de un aparato destinado a inscribir directamente, en un sis-

tema de coordenadas, las variaciones de flujo de un líquido que cae a 

gotas. Este nuevo modelo... consta de una platina sobre la que se en-

cuentran tres electroimanes, dos soportes (So1) y (So2) y una columna 2) y una columna 2

(C), que sirve de deslizadora de una barra dentada (B). Uno de los 

electroimanes (Ea) hace que por cada contacto imprima la palanca (P) 

un avance a la barra (B), a través de la rueda dentada que se ve en la 

fotografífotografífotograf a. La excursión de la palanca y, por lo tanto, el avance de la 

barra, se regulan por medio del dispositivo limitador (X). Un trinque-

te (T) impide el retroceso de la barra; pero transcurrida la unidad de 

tiempo, el electroimán

(Er) suelta el trinquete y la barra cae por su propio peso al punto de 

partida; es decir, al cero del eje de las ordenadas. El relais (R) permite 

que el cierre del circuito del cronógrafo sólo obre el tiempo necesario. 

La barra dentada lleva un apéndice en el que se fija una punta inscrip-

tora. El estalagmógrafo, aunque ha sido ideado para inscribir el flujo 

de un líquido que cae a gotas... sirve  también para registrar variacio-

nes de la respiración, del pulso, de los latidos  cardíacos, etc».

Negrín, J. (1926). Bol. Soc. Esp. Biolog. vol. XI, Fasc. II pp. 

233-234

También en 1926 publicó Juan Negrín la descripción de un aparato 

destinado a registrar la actividad contráctil de varios órganos (músculo, 

intestino, útero, etc.). Según sus propias palabras, el aparato denomina-

do miógrafo de inscripción frontal.

Textos originales de Negrín. Su obra científica
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MIÓGRAFO DIRECTO NO AMPLIFICADOR DE INSCRIP-

CIÓN FRONTAL RECTILÍNEA

“El miógrafo directo no amplificador de inscripción frontal rectilínea”, 

consiste en una aguja inscriptora (A) que se desliza en un plano ver-

tical. La parte superior de la aguja lleva un pequeño gancho (G), al 

cual se fija por medio de un hilo o alambre (H) el músculo u órgano 

cuyos cambios de longitud se desean registrar; la parte inferior lleva 

otro gancho (X), del que pende un peso (P) cuya resistencia se ha de 

vencer. La aguja tiene la forma que indica la figura y está formada por 

una lámina delgada de acero, cuya elasticidad comprime el estilete 

inscriptor contra el papel ahumado del cilindro registrador.

El plano de deslizamiento está El plano de deslizamiento está El plano de deslizamiento est formado por dos hilos de acero (Pl) 

perfectamente paralelos, cada uno de los cuales se puede tensar por me-

dio de dos tornillos terminales, que los fijan en un bastidor. La lámina 

posterior de la aguja lleva dos chapas horizontales atravesadas por los 

alambres y que le sirven de guía. Entre las ventajas del miía. Entre las ventajas del mií ógrafo, su au-

tor destaca: “la reproducción exacta dee las modificaciones de longitud 

del órgano cuyas excursiones se analizan”, y “un rozamiento mínimo”, 

con “todas las ventajas de la inscripción frontal rectilínea, sin presentar 

sus inconvenientes, sobre todo sin la limitación de la excursiones”.

Negrín, J. (1926). Bol. Soc. Esp. Biolog. vol XI, Fasc.II, pp. 231-232

Adaptado de Tuñón de Lara, Miralles y Díaz Chico (1996), páginas 
211-213. 

Actividades ductoras

1. ¿Cree que los progresos científicos y tecnológicos han modificado radi-

calmente la relación del hombre con la naturaleza? Haga un informe razona-

do.
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2. ¿Sabe que se entiende por automatización de la ciencia? Descríbalo bre-

vemente.

3. Nombre la primera máquina automática que existió a lo largo de la His-

toria.

4. Describa el funcionamiento del estalagmógrafo y del miógrafo.

5. ¿Cómo influyó el estalagmógrafo en la medicina?

6. ¿Qué aportó Negrín a la medicina?

7. Nombre algunos aparatos que hayan tenido gran importancia para el 

desarrollo de la ciencia a lo  largo de la Historia.

8. Justifique la creciente automatización de la ciencia médica en la actua-

lidad, escriba sobre algunos ejemplos relevantes y los avances de la medicina 

en este campo.

Juan Negrín López

El estalagmógrafo de Juan Negrín
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VIII.4. El Congreso de Fisiología de Paris en 1920

Juan Negrín,  participa con  su grupo de investigación en el Congreso 

Internacio-nal de Fisiología de París de 1920. A él acudió con varios de sus 

discípulos, con cuatro conferencias y la presentación de un aparato deno-

minado estalagmógrafo. También participó en este congreso el equipo de 

Pi Suñer de Barcelona. En conjunto, la representación española fue más 

importante que en los congresos anteriores. Sus actuaciones representan 

la consolidación de dos excelentes grupos de Fisiología experimental en 

España. Con el tiempo, estos dos grupos llegarán a ser la cuna de las dos 

principales escuelas de Fisiología y de Bioquímica españolas.

Una de las conferencias de Juan Negrín fue sobre el contenido de 

adrenalina en la cápsula suprarrenal después de la punción ventricular. 

Sobre este tema había venido trabajando desde su estancia en Alemania, 

y continuó con él en Madrid, mejorando técnicas y ampliando sus estu-

dios. Las conferencias de Juan Negrín en el Congreso fueron impartidas 

en francés, idioma que dominaba, y «fueron recibidas con interés por los 

investigadores asistentes». El resto de las conferencias de los españoles 

fueron igualmente interesantes, y, en conjunto, nos muestran dos escue-

las de Fisiología que van alcanzando el reconocimiento internacional.

Adaptado de Tuñón de Lara, Miralles y Díaz Chico (1996), página 211. 

Actividades ductoras

1. Nombre tres científicos que investigaron con Juan Negrín

2. ¿Para que se utilizaba el estalagmógrafo?

3. Busque información y haga una pequeña biografía de Pi Suñer

4. Describa dos aportaciones científicas de los investigadores españoles re-

lativas a Fisiología o Bioquímica.

Segunda parte: Documentos ductores
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VIII.5. Carta de Negrín a la administración de 
la JAE en 1931

La investigación científica en España

CARTA DE JUAN NEGRÍN DEL 15 DE ENERO DE 1931 A LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA JAE:

Al Sr. D. José Castillejos Secretario de la JAE,

“Deseo que de la retribución que me tiene asignada la Junta para 

dirigir el laboratorio de Fisiología se desglosen 600 ptas. mensuales 

para distribuirlas en la siguiente forma:

D. Severo Ochoa de Albornoz ptas. 150*

D. Blas Cabrera Sánchez ptas. 150

D. Rafael Méndez Martínez ptas. 150

D. Francisco Grande Covián ptas. 150

Se trata de jóvenes médicos que llevan trabajando varios años con 

asiduidad y provecho en el laboratorio. Todos han estado en el extranje-

ro ampliando sus estudios. Ninguno ejerce la profesión médica y dedican 

exclusivamente sus actividades a la investigación y a la enseñanza”.

* 150 ptas. equivale a 0.90 €

Archivo Residencia de Estudiantes

Cuestiones ductoras

1. ¿Qué solicita Juan Negrín?

2. ¿Sabe lo que es la investigación científica?, ¿quiénes pueden desarrollar-

la?, ¿qué titulación deben poseer?, ¿para qué sirve?

3. ¿Conoce las condiciones laborales de los investigadores en la actuali-

dad?, ¿ha cambiado mucho desde la época de Negrín?

4. Reflexione sobre las características humanas del autor, ¿qué valores des-

tacan en esta carta?

5. ¿Quiénes son los jóvenes médicos investigadores, discípulos de 

Juan Negrín López
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Negrín, que aparecen en la carta de Negrín? ¿Cuáles fueron sus líneas 

de trabajo y sus aportaciones a la Ciencia?

6. Busque información y realice un informe con la biografía de Severo 

Ochoa, usando la ficha biográfica del Anexo I.

7. ¿Qué tipo de contrato, condiciones de trabajo y retribuciones se-

gún categorías tiene un  investigador en España? ¿Qué son los becarios 

de investigación?

José Domingo Hernández Guerra, 
ayudante canario de Juan Negrín, 
muerto prematuramente en los 
años 30

Severo Ochoa, discípulo de Juan 
Negrín y futuro Premio Nobel de 
medicina en 1959
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IX. LA ESCUELA DE FISIOLOGÍA DE  
JUAN NEGRÍN. SUS DISCÍPULOS

IX.1 La investigación científica en España en 

el primer tercio del siglo XX

En 1898 España perdía perdía perd a la guerra de Cuba contra Estados Unidos y con ella 

los últimos vestigios de su antiguo imperio americano. Un tema recurrente en últimos vestigios de su antiguo imperio americano. Un tema recurrente en ú

la España de la época fue el de identificar las carencias cientípoca fue el de identificar las carencias cientípoca fue el de identificar las carencias cient fico tecnológicas 

como una de las causas de la derrota. Fracasa la Revolución industrial y la 

educación cientín cientín cient fico tecnológica, requisito previo para cualquier desarrollo in-

dustrial, que es casi inexistente. Una gran parte de la población era analfabeta 

(el 72 % en 1900; en 1930 el porcentaje alcanzaba todaví(el 72 % en 1900; en 1930 el porcentaje alcanzaba todaví(el 72 % en 1900; en 1930 el porcentaje alcanzaba todav a un 45 %).

En 1900, dentro del espíritu de modernización que llamamos «rege-

neracionismo», surgieron algunas iniciativas que mejoraron indudable-

Juan Negrín López
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mente la situación educativa y científica española. Una iniciativa parti-

cularmente interesante en el ámbito de la promoción de la investigación 

científica fue la creación, en 1907, de la Junta para Ampliación de Es-

tudios e Investigaciones Científicas, una institución autónoma, aunque 

dependiente del Ministerio de Instrucción Pública, e inspirada en la 

ideología que caracterizaba a la Institución Libre de Enseñanza (funda-

da en 1876 por un grupo de profesores universitarios separados de sus 

cátedras, entre los que se encontraba Francisco Giner de los Ríos).

Para contribuir al desarrollo de la educación y la ciencia en España, 

aquella Junta, que presidió Cajal, utilizó preferentemente dos instru-

mentos: por un lado, becas para estudiar en el extranjero; y por otro, 

crear (principalmente en Madrid) nuevos laboratorios de investigación, 

o ayudar a mantener algunos ya existentes, como el Museo de Ciencias 

Naturales, el Jardín Botánico, el Museo de Antropología o el Laborato-

rio de Investigaciones Biológicas de Cajal.

Dos fueron las grandes instituciones creadas por la JAE: el Cen-

tro de Estudios Históricos y el Instituto Nacional de Ciencias Físi-

co-Naturales. En el campo de la fíco-Naturales. En el campo de la fíco-Naturales. En el campo de la f sica y la química la actividad de la 

JAE fue esencial para el desarrollo de ambas disciplinas en España, 

con la creación del Laboratorio de Investigaciones Físicas, dirigido 

por Blas Cabrera, y transformado posteriormente en el Instituto Na-

cional de Física y Química, con el apoyo económico de la Fundación 

Rockefeller.

En Canarias la situación era desastrosa, en ninguna de las islas orien-

tales había Instituto oficial de segunda enseñanza. Solamente existía el 

Instituto de Canarias en La Laguna. Eran muy pocos los canarios que 

seguían carreras superiores, para ello debían trasladarse a la península 

o al extranjero, al carecer las Islas de Universidad.
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Antes de la guerra civil, el progreso científico alcanzado había sido 

extraordinario, la ciencia española había alcanzado una auténtica edad 

de plata.

La Guerra Civil y sus posteriores consecuencias traen como resulta-

do la destrucción del incipiente sistema científico español y el fin de la 

edad de plata. Para muchos científicos la cárcel o el exilio.

Para sustituir a la JAE se fundó en 1939 un nuevo organismo: el Con-

sejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dependiente del 

Ministerio de Educación Nacional.

En 1940, con motivo de la inauguración del Consejo Superior de Investi-

gaciones Científicas, el ministro de Educación, José Ibáñez, pronunció unas 

palabras que aún suenan como una losa terrible para la ciencia española: 

«Queremos una ciencia catóQueremos una ciencia catóQueremos una ciencia cat lica, esto es una ciencia que, por sometida a la 

razórazóraz n suprema del universo, pero armonizada con la fe, en la luz verda-

dera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, alcance su más 

pura nota universal. Liquidamos, por tanto, en esta hora, todas las here-

jíjíj as cientías cientí ías cientías cient ficas que secaron y agostaron los cauces de nuestra genialidad íficas que secaron y agostaron los cauces de nuestra genialidad í

nacional y nos sumieron en la atonía y la decadencia.ía y la decadencia.í

Yo recuerdo desde aquí a los intelectuales todos que tienen un deber 

de ciencia, que se ha acabado el tiempo estúde ciencia, que se ha acabado el tiempo estúde ciencia, que se ha acabado el tiempo est pidamente feliz en que la úpidamente feliz en que la ú

actividad científica era una aportaciífica era una aportacií ón voluntaria y libre».

Tras este discurso de intenciones, los mejores científicos se exiliaron y 

España se aisló nuevamente de los circuitos científicos internacionales.

La depuración y expulsión de sus cátedras y de la universidad afectó 

a numerosos científicos e intelectuales que permanecieron en España o 

regresaron al poco de finalizar la guerra. De los 487 catedráticos no ju-

bilados de 1935, 159 se encontraban excluidos de la universidad el 1 de 

febrero de 1945.

Juan Negrín López
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El Consejo (CSIC) fue durante muchos años –hasta prácticamente la 

década de los años sesenta claramente la mayor institución de promo-

ción de la investigación existente en España. En este sentido, al CSIC 

hay que asignarle el crédito de haber fomentado la investigación cien-

tífica. Así, durante sus primeros años de vida el Patronato Juan de la 

Cierva, del CSIC, estuvo dedicado a la ciencia aplicada (combustibles, 

fífíf sica aplicada, geofísica aplicada, geofísica aplicada, geof sica, construcción y edificación).

Otras instituciones que se crearon en los primeros tiempos del nuevo 

régimen, y que continúan existiendo, son el Instituto Nacional de Técnica 

Aeroespacial (inicialmente Aeronáutica), fundado en 1942 y dependien-

te del Ministerio del Aire, y la Junta de Energía Nuclear (en la actualidad 

convertida en Centro de Investigaciones Energéticas y Medioambientales), 

establecida en 1951, y que dependía del Instituto Nacional de Industria.

Adaptado de Baratas (1998), páginas 94-114, en “Un Siglo de Cien-
cia en España”. Publicaciones de la Residencia de Estudiantes. 

Actividades ductoras

1. Describa cómo era la situación de la ciencia y de los científicos en 

España en la primera mitad del siglo XX. Señale la influencia de los di-

ferentes momentos sociales en el desarrollo de la ciencia.

2. Señale a los principales científicos canarios de la primera mitad 

del siglo XX, indicando sus principales aportaciones.

3. Explique por qué se llama a esta etapa «la edad de plata de la cien-

cia española».

4. Busque información sobre el desarrollo científico en Canarias en 

esta época. 

5. ¿Qué importancia tuvo la creación de la Junta de Ampliación de Estudios 

(JAE) para el desarrollo científico en España?, ¿cuáles eran sus objetivos?
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IX.2. El laboratorio de Fisiología de la Residencia 
de estudiantes. El trasatlántico

El Laboratorio de Fisiología General se crea en 1916 siendo designado di-

rector del mismo el Dr. Juan Negrín. El laboratorio se ubicó en la Residencia 

de Estudiantes y, si bien carecíde Estudiantes y, si bien carecíde Estudiantes y, si bien carec a de muchas de las dotaciones necesarias para 

ser un buen laboratorio, permitió ser el lugar de estudio y experimentación 

de entusiastas investigadores.José Puche describe así las instalaciones:

El laboratorio de fisiología de Negrín en 1922

«El laboratorio de Fisiología ocupaba no más de un centenar de 

metros en el pabellón destinado a los laboratorios científicos. En 

aquel recinto limitado fueron aposentados con decoro los labora-

torios de demostración, los dedicados a los investigadores, la bi-

blioteca, y un simpático rincón donde, después de la refac ción, un 

grupo de amigos solíamos charlar despreocupadamente ante unas 

tazas de buen café preparado al uso de la Gran Cana ria... Entre 

sorbo y sorbo, oyendo las anécdotas del día, podía mos hojear li-

bros y revistas recientes. La información que allí se recibía era de 

primer orden, como seleccionada por nuestro an fitrión, don Juan 

Negrín... El acceso a los laboratorios de la Residencia era libre Al de 

Fisiología acudían preceptivamente los residentes que estudiaban 

Medicina, pero también podían hacerlo estudiantes de otras discipli-

nas, y escolares no residentes, que tuvieran alguna relación con los 

trabajos que allí se realizaban... Esta posibilidad atraía a jóvenes 

universitarios que preferían las enseñanzas de los laboratorios de 

la Residencia a la que profe saban en las facultades.»

Adaptado de Giral (1994), páginas 187-194.

Juan Negrín López
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IX.3 Severo Ochoa de Albornoz

Ochoa quedó deslumbrado por Negrín desde sus tiempos de estudian-

te. Por ello se propuso entrar en el Laboratorio de Fisiología, lo que 

consiguió al ser nombrado jefe de Prácticas, pasando en 1926 a alumno 

interno del Laboratorio.

El Laboratorio de Fisiología estaba bien dotado para la rea lización 

de las clases prácticas. La influencia de Negrín como Secretario de la 

Facultad de Medicina le permitía conseguir los medios necesarios para 

llevar a cabo su labor en la Cátedra. Negrín solía invitar a los alumnos 

más aventajados a trabajar por las tardes en el Laboratorio de Fisiolo-

gía de la JAE. Es así como Ochoa alcanza la categoría de discípulo de 

Negrín. De este modo se inició una colaboración que habría de durar 

hasta 1936.

Muy pronto destacó Ochoa por su inteligencia, capacidad de trabajo 

y liderazgo científico, siendo considerado por sus com pañeros como un 

joven maestro. Juan Negrín dio a Ochoa temas de trabajo y un mar-

gen amplio de autonomía. Éste, conjuntamente con García Valdecasas, 

realizó un trabajo sobre la creatinina, que fue publicado en la revista 

«Journal of Biological Chemistry» en 1929. Esta revista ya apuntaba en 

Cuestiones ductoras

1. ¿Cuál es el objetivo de la Fisiología?. Nombre dos científicos españoles 

de esta especialidad y describa qué investigaron.

2. ¿Qué era la Residencia de Estudiantes?, ¿cómo  influyó en el desarrollo 

de la investigación científica en España?

3. ¿Qué investigación se desarrollaba en el laboratorio de Fisiología?

4. ¿Qué aportaciones realizó Juan Negrín a la Fisiología?
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aquella época a lo que es hoy: referencia obligada en el mundo de las 

ciencias de la vida.

Por ello, el trabajo de Ochoa puede ser considerado como un hito en 

la historia de la Bioquímica en España. Curiosamente, Juan Negrín no 

firma ese trabajo, lo que es bastante ilustrativo de su carácter, pues está 

documentado que fue él quien sugirió el trabajo a sus discípulos. 

Ochoa recorrió los más importantes laboratorios de Europa me-

diante becas de la JAE. Así llegó a tener una formación cien tífica de 

primer orden y numerosas publicaciones de relieve internacional. Sin 

embargo, encontrar una posición estable que le permitiera investigar 

en España no resultaba sencillo. Juan Negrín estaba muy preocupado 

por este asunto, y en esa época eran frecuentes sus escritos a la JAE, 

y en particular a José Castillejo, en los que le ponía al corriente de las 

dificultades económicas y los problemas de estabilización del personal 

científico a su cargo. 

Ochoa fue becario del Laboratorio de Fisiología y más tarde Profesor 

Auxiliar de la Facultad de Medicina. En 1933 consoli dó su posición en el 

Laboratorio de Fisiología, con un salario anual de 5.000 pts. Todo pare-

ce indicar que Juan Negrín tenía grandes proyectos para él, pues Grande 

Covián asegura que, aunque nunca lo manifestara abiertamente, quería 

que le suce diera en la cátedra de Madrid. Sin embrago, las relaciones de 

Ochoa con Juan Negrín no siempre fueron buenas. A partir del ingreso 

de Juan Negrín en el Partido Socialista (1929) y, sobre todo, a partir de 

1931, cuando es elegido Diputado a las Cortes republicanas por Las Pal-

mas, su atención al laboratorio dismi nuye alarmantemente. Teniendo 

en cuenta que ya no se encon traba Hernández Guerra en el Laboratorio, 

las cabezas visibles eran Ochoa y García Valdecasas, a quienes se unió 

Grande Covián, algunos años más joven.

Juan Negrín López
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En 1936 en plena Guerra Civil, abandonó España, pasando un 

año en Alemania y tres en Inglaterra. Llegó a los Estados Unidos en 

1940, trabajando como profesor investigador en le New York Uni-

versity College de Medicina, desde 1942. La fama internacional de 

Ochoa surgió con sus trabajos sobre los  ácidos nucleicos. Por las 

síntesis del ácido ribonucleico (ARN) obtuvo el premio Nobel de 

Medicina y Fisiología en 1959.

Adaptado de Tuñón de Lara, Miralles y Díaz Chico (1996),  pá-
ginas 229-233.

Cuestiones ductoras

1. ¿Por qué es conocido Severo Ochoa? Elabore una pequeña biografía de 

este científico.

2. Extraiga del texto anterior los nombres de los canarios que se citan en 

él y elabore una pequeña biografía de cada uno, destacando sus aportaciones 

a la ciencia.

3. ¿Qué aspectos  humanos de Juan Negrín se desatacan en el texto anterior?

4. ¿Qué fue la Junta de Ampliación de Estudios? 

IX.4. José Domingo Hernández Guerra

Uno de los primeros colaboradores de Juan Negrín fue su paisano 

José Domingo Hernández Guerra, nacido en Tejeda en 1892, en el 

centro de Gran Canaria. Hernández Guerra estudió Medicina en 

Madrid e ingresó como Ayudante en el Laboratorio de Fisiología 

desde la fundación del mismo en 1916, siendo todavía estudiante. 
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Con el tiempo llegaría a ser el brazo derecho científico de Juan Negrín. 

Todas las descripciones que hacen de él sus compañeros de laboratorio le 

confirman como una perso na muy meticulosa y extremadamente eficaz.

Al igual que otros colaboradores de Negrín, Hernández Gue rra vivió 

en la Residencia de Estudiantes desde 1918 hasta su muerte prematura en 

1932, por un  derrame cerebral. Allí era considerado como una autoridad 

científica y un verdadero maestro. Juan Negrín siempre procuró la 

mejor formación para sus colaboradores y discípulos. Manejando con 

notable eficacia su prestigio dentro de la JAE y de la Sociedad de Becas 

de la Residencia de Estudiantes, encontró siempre la forma de financiar 

las estancias de sus colaboradores en los mejores Institutos europeos 

de Fisiología. Por otra parte, sus múltiples contactos y su prestigio 

internacional le proporcionaban una excelente tar jeta de visita a sus 

colaboradores, abriéndoles las puertas para realizar estancias fructíferas.

En 1920 se trasla dó a París para trabajar en el Laboratorio de Fisiología 

del Colegio de Francia, en aquella época dirigido por Gley. Per maneció 

allí varios meses teniendo ocasión de participar con Juan Negrín en el 

Congreso Internacional de Fisiología de 1920 en París.

En 1921 se trasladó a Bélgica para trabajar en el Instituto de Fisiología de 

Bruselas. Allí realizó una fructífera estancia, pu diendo publicar dos trabajos una fructífera estancia, pu diendo publicar dos trabajos una

sobre los efectos de los extractos pancreáticos sobre la fuerza de contracción 

del corazón y sobre los requerimientos iónicos para estudios sobre la 

contracción cardíaca, en la revista «Archives Internationales de Physiologie». 

Más tarde se dirigió a Berna, donde trabajó con el Profesor Asher. Sus trabajos 

se publicaron en revistas tan prestigiosascomo «Biochemische Zeitscrift» y, 

en español, en el «Boletín de la Sociedad española de Biología».

Cuando regresó a Madrid, en 1922, fue nombrado profesor auxiliar 

de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Univer sidad Central. En 

La escuela de fisiología de Juan Negrín. Sus discípulos

Juan Negrín López
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ese tiempo, la figura de Hernández Guerra, fiel a los postulados de su 

maestro y a su visión de la investigación, ocupó la parcela central de la 

vida del Laboratorio de Fisiología. Sobre sus hom bros recayó la tarea 

de que llenar el vacío creciente que dejaba su jefe, y lo hizo con eficacia, 

como es reconocido por todos sus compañeros.

Juan Negrín tenía una formación química importante y esta ba 

plenamente al corriente de los avances que se estaban produ ciendo 

en la naciente Bioquímica. Por ello propuso a Hernández Guerra 

que redactara un libro sobre Bioquímica para los estu diantes. En 

aquella época, la Bioquímica no constituía una asig natura separada, 

sino que estaba conformada por un conjunto de lecciones dentro del 

programa de Fisiología. Hernández Guerra eligió como colaborador 

a Severo Ochoa, quien en aquella épo ca era ya un investigador 

notable. Juntos escribieron lo que sería el primer libro español 

de Bioquímica, «Elementos de Bioquímica», que sería conocido 

entre los estudiantes por «el Guerra». Este libro fue publicado 

por la Editorial España, que Negrín había creado junto con Luis 

Araquistain y Julio Alvarez del Vayo en noviembre de 1927.

Adaptado de Tuñón de Lara, Miralles y Díaz Chico (1996), páginas 
226-228.

Cuestiones ductoras

1.¿ Qué es la bioquímica?,¿Cuándo y por qué nace?

2.¿Por qué es conocido Hernández Guerra?

3. ¿Qué relación existia entre este científico y Negrin?

4. Describa las aportaciones más importantes de Hernández Guerra a la 

ciencia en España.
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X. CIENCIA Y COMPROMISO POLÍTICO

X.1 Negrín de la Ciencia a la política

Comentario de textos: Ciencia y compromiso político.

La fundación del Laboratorio de Fisiología General (1916) promovido 

por Cajal y el nombramiento de Negrín como director del mismo, tras Cajal y el nombramiento de Negrín como director del mismo, tras Cajal

su regreso de Alemania,  le hicieron participar en el despliegue de los 

laboratorios de la JAE y la Residencia de Estudiantes y se instala en 

Madrid.

La obra científica de Negrín se había iniciado en Leipzig con una 

serie de trabajos sobre la  actividad de las glándulas suprarrenales y 

su relación con el sistema nervioso central.

Juan Negrín López
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Sus estudios iban encaminados a aclarar la existencia de un control 

neurológico directo y exacto de los niveles de glucemia y a determinar la 

influencia de un mecanismo de regulación indirecta a través de los niveles 

de adrenalina en la sangre. Negrín demostró que la acción recíproca de 

los sistemas endocrino y nervioso se realiza mediante sus ramificaciones 

periféricas y también a través de la porción vegetativa central. Estudios 

experimentales le permitieron relacionar la glucosuria con los niveles de 

adrenalina.

El principal y más directo colaborador de Negrín fue su paisano cana-

rio el Dr. Hernández Guerra. Otros miembros de su escuela fisiológica son: 

José Miguel Sacristán y Corral y jóvenes ayudantes como Ramón Pérez-

Cirera, Francisco Grande Covián, Blas Cabrera Sánchez, Rafael Méndez, 

José García Valdecasas o Severo Ochoa.

Las investigaciones acerca del sistema nervioso fueron la línea principal 

del grupo fisiológico de Negrín. Realizaron experiencias sobre las termina-

ciones nerviosas simpáticas, los reflejos vasomotores, la regulación del tono 

vascular, las corrientes de acción de las glándulas, las sustancias recepti-

vas, el análisis químico de los líquidos biológicos, las vitaminas, la dieta, la 

actividad muscular, los estados carenciales, entre otros. Fueron también 

precursores de los primeros estudios sobre el Alzheimer, en colaboración 

con el Laboratorio Químico de la Real Clínica Psiquiátrica de Múnich.

El grupo de Negrín se fue ampliando con jóvenes licenciados, que rea-

lizaron estancias en el extranjero, gracias a las pensiones de la JAE, en los 

institutos de fisiología más prestigiosos como en los del Collêge de France, 

en París, en Cambridge, Rostock, Berlín, Estonia, Boston y en la Fundación 

Rockefeller de Nueva York».

En 1929 se afilia al Partido Socialista Obrero Español. Su evolución per-

sonal va a experimentar un cambio paulatino, desplazándose poco a poco 

Segunda parte: Documentos ductores
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de la profesión científica a la política activa, hasta que esta última llega a ser 

primordial. Deja entonces su cátedra universitaria y pide la excedencia en 

1934. Ya en 1931 resultaría elegido Diputado a Cortes por Las Palmas. 

Su biografía científica se vio desbordada por los acontecimientos sociales 

y por su compromiso político.

En 1936 es nombrado Ministro de Finanzas. Poco después, en 1937, en 

plena guerra civil, es nombrado Jefe de Gobierno de la República.  

El desenlace de la Guerra Civil obligó a Negrín a abandonar España, 

como Presidente del Gobierno de la II Republica española, con la esperan-

za de reconstruir el gobierno republicano en el exilio, hasta que las cir-

cunstancias internacionales le permitieran regresar y restablecer el orden 

democrático. 

Adaptado de José Luís Barona. Fisiología. Boletín de la SECF. Vol 
6, nº 1. Febrero 2003

Actividades ductoras

1. Resuma las ideas principales del texto anterior y complete los diferentes 

apartados de la guía de lectura del Anexo II.

2. ¿Puede un científico ser también un político? ¿Debe un científico com-

prometerse políticamente?

3. ¿Cuál fue el compromiso político de Negrín? ¿Qué puesto ocupó Negrín 

en el gobierno español?

4. Indique en qué consistió el golpe de estado y la Guerra Civil española. 

¿Cuánto duró? ¿Cuántos españoles murieron durante la Guerra Civil?

5. ¿Qué general del ejército español encabezó el golpe de Estado? ¿Cuántos 

años duró la Guerra Civil? ¿Cuantos años duró su dictadura?

Ciencia y compromiso político

Juan Negrín López
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6. Negrín fundó una importante escuela de Fisiología ¿Cuáles fueron sus 

principales líneas de trabajo y sus principales discípulos?

7 . Negrín ha sido el primer médico canario  catedrático de Universidad. 

¿Cuáles son los principales cargos científicos y políticos que ocupó a lo largo 

de su vida?

X.2. Su ingreso en el Partido Socialista Obrero 
Español

La noticia del ingreso de Juan Negrín , en 1929, en el PSOE causó cierto 

interés público no exento de sorpresa. Era el primer científico relevante 

que se incorporaba al movimiento socialista en una fase de creciente 

expansión territorial e implantación popular (no el primer catedráti-

co: Besteiro era su compañero en la cátedra de lógica de la universidad 

madrileña). Y era también uno de los pocos que admitía abiertamente 

que se afiliaba a ese partido porque lo consideraba «el único partido 

realmente republicano que existe en España» y porque «fui republicano 

desde que tuve sensibilidad política» y «todos los partidos socialistas 

son republicanos»

En efecto, Negrín no dejó de subrayar en público, tanto a viva voz 

(en conferencia en la Casa del Pueblo de Madrid) como en la prensa 

(en El Socialista), que se consideraba socialista a fuer de demócrata 

y que esperaba del PSOE el cumplimiento de la misión histórica que 

los partidos republicanos no podían acometer por su propia debilidad:

Eso es lo que el Partido Socialista aspira a conseguir: libertad para todos 

y que todos puedan gozarla plenamente. Y ésta fue otra de las grandes 

razones que me impulsaron a pedir el ingreso en el Partido.

Segunda parte: Documentos ductores
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El Partido es además internacionalista. Internacionalista, digo, no 

antipatriota. Lo que no podemos admitir, lo que no podemos compartir 

ni siquiera de lejos, es el patriotismo agresivo, burdo, intolerante que 

cultivan los nacionalistas. ¿Cómo no hemos de poner el interés general 

de la Humanidad por encima del interés particular de la nación?

En resumen, yo soy socialista, amigos míos, por ser republicano, 

porque deseo justicia para todos y porque quiero para todos la libertad 

económica sin la cual la libertad política no sirve de nada. [...]

La decisión tomada por Negrín de entrar activamente en la vida polí-

tica nacional no fue bien recibida por todos sus ayudantes y colaborado-

res. Hubo quienes la contemplaron como una lógica derivación de sus 

viejas convicciones ideológicas en el favorable contexto de movilización 

cívica de la época y otros lo interpretaron como censurable por el pro-

bable abandono de la investigación científica.

Adaptado de “El Socialista”, 28 de abril de 1929), página 211, citado 
por Moradiellos (2006), páginas 104-105. 

Actividades ductoras

1. Indica las razones que llevaron a Negrín a la militancia política en el 

PSOE.

2.  ¿Qué aspira a conseguir el Partido Socialista según Negrín?

3. ¿Qué razones da Negrín para se socialista?

4. ¿Crees censurable la toma de posición política en un científico?

5. ¿Crees que es compatible la militancia política con la   investigación 

científica?

Juan Negrín López
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X.3. El exilio de Juan Negrín

La dignidad  y  la lucidez de un exiliado

Tras la Guerra Civil mantendrá su cargo, de Presidente del Gobierno 

de la II República,  en el exilio en Francia donde .organizó el Servicio 

de Evacuación de los Republicanos Españoles (SERE).  Allí desarrolla 

una política centrada en impedir la disolución de su gobierno y defender 

la legalidad y continuidad del mismo, pero en 1940 la invasión alema-

na a Francia le obliga a salir del país. El destino elegido es Inglaterra 

(y no América como la mayoría de los exiliados), donde compaginó su 

labor diplomática con la participación en la vida académica. En la Bri-

tish Society for the Advance of Science pronunció una conferencia sobre 

«Ciencia y Gobierno», en la que defendía el compromiso del científico. 

Allí colaboró con Haldane estudiando los efectos de la presión sobre el 

organismo, para analizar la supervivencia en el interior de los submari-

nos. En Londres funda el Hogar Español y poco después, en 1943, crea 

en Londres el Instituto Español. 

Después de su dimisión como Presidente del Gobierno español en el 

exilio, en 1945, lo sustituyó Diego Martínez Barrio. 

En 1948 defiende la entrada de España en el Plan Marshall, tras lo 

que se retira de toda actividad política. 

Los últimos años de Negrín se desarrollaron en París con la que fue 

su compañera durante casi treinta años, Feli López de Dom Pablo, sus 

nietos, Carmen y Juan, hijos de Rómulo, y dedicado a diversas activida-

des profesionales vinculadas al mundo de la consultoría. Sin embargo, 

una enfermedad coronaria, detectada en 1947, le llevó a la tumba del 

cementerio de Pere Lachaise el 12 de noviembre de 1956, con 64 años de 
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edad. Fue en París donde  tuvo su anónimo final como un perdedor que 

se llevó a la tumba los ideales de ciencia, república y progreso, de ciencia 

y compromiso político, que hoy debemos recuperar.

Adaptado del catálogo de la exposición Juan Negrín el estadista. La 
tranquila energía de un hombre de estado, paginas 25-26. Fundación 

Juan Negrín

Actividades ductoras

1. Indica las razones de Negrín para mantener en el exilio el Gobierno de la 

República tras perder la Guerra Civil.

2. ¿Crees que un científico debe comprometerse políticamente? citaotros 

científicos relevantes que hayan tenido un importante compromiso político 

con la mejora de la Sociedad de su tiempo. 

3. Tras la Guerra Civil, Negrín se exilió en París. Nombre algunos relevan-

tes científicos españoles que también se exiliaron, señalando el país que los 

acogió y su trabajo científico en el exilio. Realice un informe sobre el trabajo 

de los científicos españoles en el exilio.

4. ¿Qué fue el Plan Marshall? ¿Por qué cree que defiende Negrín la entrada 

de España en el mismo?

X.4. Científicos en el éxilio

El caso de Enrique Moles (1883-1953) 

Enrique Moles es el padre de la Química española, compañero de Blas 

Cabrera, tanto en la época de formación en Suiza, como en su trabajo 

de Director de Investigación de la Sección de Química Física, tanto en 

Juan Negrín López
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el Laboratorio de Investigaciones Físicas (1912-1931), como en el Insti-

tuto Nacional de Física y Química  «El Rockefeller» (1932-1937), cuyo 

director era su amigo y colega Blas Cabrera Felipe

La labor de Enrique Moles obtuvo el mayor reconocimiento cientí-

fico de su época, pero a pesar de ello su trabajo fue inicialmente trunca-

do y posteriormente silenciado como consecuencia de las circunstancias 

sociales y políticas, en las cuales se desarrolló su vida.

La labor científica de Moles fue ampliamente reconocida en los fo-

ros internacionales, como lo demuestran la gran cantidad de premios y 

distinciones que le fueron concedidos, mientras que en su país fueron 

intencionadamente ignorados y silenciados. 

En 1938 el Gobierno de Negrín  le nombra Director General de Pól-

voras y Explosivos de la Subsecretaría de Armamento y en circuns-

tancias excepcionalmente difíciles, demues tra una vez más sus dotes 

de organizador, incluida la protección al máximo de personas, indus-

trias y medios de producción.

A finales de la Guerra Civil Moles se exilia, como hace el 50% del 

profesorado universitario. Se instala en París, ayudado inmediatamen-

te por colegas tanto franceses como de diversos países de Europa y de 

América Latina. Coincide con Cabrera, que se había exiliado en 1936. 

En Octubre. Nombrado «Maitre de Recherches» en el CNRS (Cen-

tro Nacional de Investigación Científica). Su situación tanto personal 

como profesional está resuelta.

Recibe invitaciones para integrarse en diver sas Universidades 

(Montevideo, Münich, Londres, Bogotá, etc.), que no acepta, ya que 

quiere regresar a España para investigar en su país.

Trabaja en proyectos industriales cuyos resultados son ofrecidos al 

Gobierno español a través del Con sulado en París. Recibe la adhesión 
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de la Europa científica (Holanda, Bélgica, Francia, Suiza, etc.), que soli-

cita al Gobierno español su reposición en la Cátedra.

En 1941 es nombrado Jefe de Trabajos de Investigación en el CNRS. Re-

cibe una subvención de la Fundación Lootruil de la Academie des Sciences.

Diciembre. Crédulo y de buena fe, regresa a Espa ña. Va provisto de su 

pasaporte, de certificados de las autoridades españolas en París garantizan-

do -exigencia del gobierno de Franco- «su conciencia limpia y su pasado 

honrado». Todo inútil: es detenido en la misma frontera y encarcelado en 

Torrijos.

 Acusado a lo largo de tres juicios, el fiscal pide la pena de muerte. Con-

dena final a 30 años de reclusión mayor. 

Fallece de una trombosis cerebral el 30 de marzo de 1953. «Una víctima 

más del corazón helado por una de las dos Españas, citadas por Antonio más del corazón helado por una de las dos Españas, citadas por Antonio más del corazón helado por una

Machado».

Otros químicos que habían hecho florecer la Química española durante 

el primer tercio del siglo XX se vieron también obligados a abandonar nues-

tro país. En Química Orgánica destacaron J. Giral Pereira, su hijo F. Giral 

González, A. Medinaveitia Tabuy o y su hijo J. Medinaveitia Jungerson; to-

dos ellos continuaron en México sus relevantes investigaciones. El catedrá-

tico de Química Inorgánica A. Pérez Vitoria emigró en 1939 a Francia donde 

colaboró con la UNESCO y fue director de la revista lmpact.

Adaptado de González de Posada (1997)

Actividades ductoras

1. Indique las consecuencias de la Guerra Civil española para el desarrollo 

científico.

2. Busque información e indique las principales aportaciones de enrique 

Moles a la Química. Realice una pequeña biografía de este científico.

Juan Negrín López
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3. ¿Cuál eran las líneas de investigación del Instituto Nacional de Física y 

Química?

4. ¿Por qué cree que se empeñó Moles en volver a España? ¿Y por qué razón 

lo encarcelaron?

5. ¿A qué dos Españas se refiere Machado en el texto? Comente la frase: 

«Una de las dos Españas a de helarte el corazón»

El panel de Juan Negrín de la exposición de Biografías de Científicos Canarios
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Segunda parte: Documentos ductores

www.divulcat.com

www.astroseti.orgl

www.redcientifica.com

www.tendencias21.net

Foro permanente Química y Sociedad: www.quimicaysociedad.org

Década por una Educación por la Sostenibilidad. Naciones Unidas: http://

www.oei.es/decada/

Descomposición de la luz por un prisma. (Foto: Historia de la Ciencia de Felipe Cid, 1979. Planeta)



ANEXO

Cómo aprender a través
de la Historia de la Ciencia

Francisco Martínez Navarro
Emigdia Repetto Jiménez





INTRODUCCIÓN

Esta tercera parte pretende orientar al profesorado sobre la utili-

zación didáctica de la Historia de la Ciencia. Quiere contribuir a que, 

tanto la biografía del científico tratado en la primera parte como los 

documentos de apoyo de la segunda, puedan ser utilizados de forma 

adecuada para aprender Ciencias.

El objetivo general de la utilización didáctica de la Historia de la 

Ciencia es contribuir a un mejor aprendizaje de la Ciencia y a la alfa-

betización científica que todo ciudadano debe tener para comprender 

y tomar decisiones fundamentadas sobre los problemas de nuestro 

tiempo. 

Las implicaciones de la Historia de la Ciencia en el aprendizaje de 

las diferentes disciplinas científicas constituyen no sólo una línea de in-

novación educativa sino también de investigación didáctica desde hace 

bastantes años y debe repercutir, con su utilización, en la forma en que 

los profesores ayuden a que sus alumnos aprendan, de manera que los 

estudiantes descubran una forma de conocer la realidad que les permi-

ta comprenderla y actuar sobre ella de diversas maneras, a la vez que 

desarrollan sus capacidades personales.
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Pensamos que la incorporación de la Historia de la Ciencia en la en-

señanza de las mismas permite mostrarla como una construcción hu-

mana colectiva, fruto del trabajo de muchas personas y no como una 

actividad hecha básicamente por genios. Presenta el carácter tentativo 

de la ciencia, las limitaciones de sus teorías, los problemas pendientes 

de solución evitando visiones dogmáticas, (Solbes y Traver, 1996). 

Anexo: Cómo aprender con...

Balanza analítica de precisión 
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1. OBJETIVOS DE LA HISTORIA DE LA CIENCIA EN LA 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Como muestra de los muchos aspectos que se potencian con la utili-

zación de la Historia de la Ciencia, vamos a destacar los siguientes:

• Genera motivación e interés, lo que hace que las clases sean 

más estimulantes.

• Presenta una visión más humana y menos abstracta de los con-

tenidos ya que relata las acciones de los hombres y de las mu-

jeres en el ámbito de las ideas científicas.

• Ayuda a comprender mejor los contenidos científicos, al mos-

trar su desarrollo y los cambios que se han producido.

• Muestra el carácter evolutivo de las ciencias y del conocimien-

to científico, criticando el cientifismo y el dogmatismo.

• Propicia el conocimiento de las estrategias para la resolución de 

los diferentes problemas, lo que permite valorar aspectos pun-

tuales que pueden intervenir en los cambios metodológicos.

• Muestra la naturaleza integrada e interdependiente de los dife-

rentes logros humanos.
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• Ayuda a desarrollar valores al conocer que los científicos son 

personas que con su esfuerzo hacen que progrese el conoci-

miento. 

• Logra una mayor comprensión de los contenidos científicos.

• Proporciona un elevado número de situaciones que evidencian 

las relaciones Ciencia, Tecnología, Sociedad y Medio Ambiente.

Por todo ello, los objetivos de la Historia de la Ciencia son muy va-

riados y se resumen, en última instancia, en contribuir a facilitar al 

alumnado el aprendizaje de las Ciencias.

De forma resumida, entre los principales objetivos de la utilización 

de la Historia de la Ciencia en la enseñanza señalamos: 

• Motivar a los alumnos para conseguir un aprendizaje signifi-

cativo.

• Estudiar la génesis y desarrollo de teorías y descubrimientos 

científicos.

• Aprender a valorar los descubrimientos en su contexto his-

tórico.

• Establecer las relaciones existentes entre Ciencia, Tecnología, 

Sociedad y Medio Ambiente.

• Adquirir técnicas de investigación bibliográfica.

• Saber interpretar documentos científicos.
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2. APLICACIONES DE LA HISTORIA DE LA  
CIENCIA EN EL AULA

La Historia de la Ciencia se puede utilizar en el aula de diferentes for-

mas según la estructura o enfoque que decidamos adoptar para organizar 

los contenidos científicos de un curso determinado.

Vamos a desarrollar brevemente algunas de las diversas formas de 

emplear didácticamente la Historia de la Ciencia. 

2.1. Como disciplina

 En primer lugar se puede considerar como materia de aprendizaje, es 

decir, una disciplina en sí misma. De hecho, los conocimientos actuales 

no son verdades eternas e inamovibles, sino construcciones realizadas en 

un contexto social definido con la utilización de métodos de análisis com-

plicados de los que derivan nuevas teorías. En los niveles de enseñanza 

no universitaria aparece así, tanto en la ESO como en el Bachillerato, una 

asignatura optativa denominada Historia de la Ciencia. En el nivel uni-

versitario existen cátedras y departamentos específicos de Historia de la 

Ciencia en algunas Universidades españolas.
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2.2. Integrada en las diferentes disciplinas

Se trata de incluir la Historia de la Ciencia de forma integrada en las 

diferentes unidades didácticas de los diferentes niveles educativos de 

las diferentes disciplinas.

Esta integración en la disciplina se convierte en un enfoque que adap-

tamos a la hora de presentar la disciplina a los alumnos, introduciendo 

los diferentes conceptos clave en el contexto en que se construyeron, 

presentándolos asociados a los problemas que intentaron abordar. Se 

trata de un enfoque histórico, donde se presentan los conceptos asocia-

dos a la problemática en la que se originaron y a la vida de los científi-

cos que los hicieron posibles. Es una forma de presentar la ciencia con 

rostro humano. Igualmente se hace un análisis de las características de 

la sociedad en la época en que ellos vivieron.

2.3. Como recurso didáctico

Un recurso didáctico, en un sentido amplio, puede ser cualquier 

objeto o acción que pueda utilizarse para favorecer el aprendizaje del 

alumnado, así como el desarrollo profesional de los docentes.

No obstante, hay que tener en consideración que los recursos didác-

ticos no tienen valor en sí mismos, sino que han de estar integrados en 

el contexto global del trabajo como medio para alcanzar los objetivos 

previstos de un modo más eficaz. Pues bien, el uso que puede hacerse 

de la historia de la ciencia como recurso didáctico, según la literatura 

científica, es muy variado: estudio de documentos originales, anécdo-

tas, biografías, estudio de la evolución histórica de los conceptos, etc. 

Por otra parte, también es interesante conocer la imagen del científi-
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co en la realidad escolar, en el contexto socio-ambiental más próximo. 

Todo ello le brinda a los estudiantes diferentes ideas para su actividad 

profesional, bien como historia de sujetos particulares que se presen-

tan en clase de una manera explícita, bien como fuente de ideas para la 

construcción de conceptos y habilidades científicas.

Estimamos también que es necesario ayudar al alumnado a encon-

trar las razones de los acontecimientos actuales y a facilitarles una me-

jor comprensión del proceso científico. Para ello, podemos introducir 

paulatinamente elementos de la Historia de la Ciencia. Por otra parte, 

creemos interesante insistir en el hecho real de que cuando la informa-

ción que se facilita a los estudiantes no proviene solamente de los libros 

de texto aumenta la posibilidad de que vuelvan nuevamente a ella y 

crece el estímulo hacia la búsqueda de información en lugares variados 

(Repetto, 1990).

No podemos olvidar que, por nuestra experiencia personal, hemos 

comprobado que la enseñanza de las ciencias presenta entre el alum-

nado menos motivación cada día. Desgraciadamente, esta situación no 

es aislada como hemos podido detectar en la literatura científica. Por 

ello, existe la necesidad de dar un giro a este tipo de enseñanza e im-

plicar más las dimensiones afectivas del alumnado y la significatividad 

que determinados asuntos tratados en la clase de ciencias pueden tener 

para los mismos.

Dentro de las muchas posibilidades de utilizar la Historia de la 

Ciencia como recurso didáctico, describiremos brevemente las si-

guientes:

2.3.1 Como medio de determinar obstáculos epistemológicos 

La enseñanza actual debe cambiar de forma que se aleje cada vez más 

de un aprendizaje basado en la transmisión-repetición de conocimientos 

Aplicaciones de la Historia de la Ciencia en el aula
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ya elaborados y se acerque una metodología donde se establecen estrate-

gias que permitan al alumno realizar una trabajo cognitivo propio. Desde 

esta perspectiva, lo más importante es la determinación de los obstáculos 

epistemológicos, es decir, los derivados de la estructura del sistema cogni-

tivo que tiene el alumnado ya que debe transformarlo en función de lo que 

aprende, lo que significa que se determina según la capacidad de trans-

formación que realizan los propios alumnos y no según los conocimientos 

que son capaces de memorizar.

2.3.2 Como estudio de la evolución histórica de determina-

dos conceptos

Algunas investigaciones en Didáctica de las Ciencias han puesto 

de manifiesto el «carácter histórico de determinados errores o con-

cepciones previas de los estudiantes», es decir, puede encontrarse un 

cierto paralelismo entre determinados errores de nuestros alumnos y 

algunas creencias que la comunidad científica ha mantenido durante 

algún tiempo y que después se ha demostrado que eran erróneas. Ya 

Piaget señalaba la similitud existente en la evolución del pensamiento 

espontáneo de los adolescentes y la evolución del pensamiento cientí-

fico en las diferentes épocas históricas. Es importante, pues, el estudio 

de los errores conceptuales y la Historia de la Ciencia y la Tecnología, 

así como el análisis de las diferentes controversias científicas a lo largo 

de la Historia de la Ciencia. Por lo tanto el conocimiento histórico, ayu-

dará al alumnado a que encuentre la razón de los hechos actuales y le 

facilite la mejor comprensión del proceso científico y al profesorado a 

que prevenga dichas dificultades y que facilite su superación.
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2.3.3 Como forma de analizar, elegir y secuenciar los conte-

nidos de un curso

Siguiendo las ideas de Gagliardi (1986) se pueden centrar los cur-

sos en los conceptos estructurantes, es decir, en aquellos conceptos que 

una vez que son construidos por el alumnado determinan una transfor-

mación de su sistema conceptual que le permite seguir aprendiendo. 

Con la utilización de la Historia de la Ciencia pueden señalarse cuáles 

han sido los conceptos fundamentales que han permitido el desarrollo 

de una ciencia y que nos sirven para seleccionar, organizar y secuenciar 

los contenidos de un curso. 

2.3.4 Como ayuda para la comprensión de los distintos pro-

cesos del quehacer científico

Se pretende promover una discusión sobre los mecanismos de cons-

trucción y reproducción del conocimiento del propio alumnado en los 

centros educativos y en el ámbito de la sociedad. Es importante que el 

alumnado sepa cuándo está reproduciendo conocimientos ya elabora-

dos anteriormente y cuándo están construyendo sus propios conoci-

mientos a partir de lo que ya sabe. Como afirma Gagliardi (1988), los 

alumnos pocas veces hacen ciencia en la clase, en escasas ocasiones su 

actividad es similar a la científica. 

Aplicaciones de la Historia de la Ciencia en el aula
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3. DIVERSAS FORMAS DE UTILIZACIÓN  
DIDÁCTICA DE LA HISTORIA DE LA CIENCIA 

Entre las diferentes posibilidades de utilización de la historia de la 

ciencia en el aula, destacamos:

3.1. Utilización didáctica de las Biografías de los 
científicos

Consideramos que presentan unos valores didácticos indiscutibles ya 

que, por una parte ponen de manifiesto aspectos humanos de los cientí-

ficos y, por otra sirven para presentar la ciencia a través de su figura. El 

objeto de la lectura de una biografía, además de motivar el estudio de los 

temas científicos, puede ser complementario del trabajo de clase y hemos 

comprobado en nuestra práctica docente que el descubrir y resaltar los 

aspectos humanos de estos científicos genera interés en los alumnos. 

El profesorado tiene que conocer las posibilidades didácticas que le 

brinda la biografía que pretende utilizar en el aula; de esta forma será 

capaz de conducir al alumnado en su lectura, de forma que logre unos 
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mejores resultados. Esto, además, le permitirá proponer una amplia-

ción o matización de algunos aspectos, hacerle reflexionar sobre las 

características humanas, la incidencia de sus descubrimientos, el es-

fuerzo o trabajo metódico, etc.

Para seleccionar una biografía publicada del científico que interesa 

estudiar habrá que tener en cuenta que cumpla las características de 

todo libro destinada a utilizarse en el aula como puede ser la presenta-

ción, ilustraciones, tipo de letra, estilo, número de páginas. Así mismo, 

pueden beneficiarse de las posibilidades que nos brindan actualmente 

la utilización de las TIC. No obstante, vamos a hacer ahora hincapié 

en los aspectos que bajo el punto de vista metodológico nos interesa 

resaltar más:

• Si el vocabulario y el contenido son adecuados para los alum-

nos con los que se va a utilizar.

• Si es capaz de originar interrogantes en los estudiantes.

• Si pueden extraerse contenidos científicos de su lectura.

• Si se tiene en cuenta el contexto social y científico. 

Debe considerarse que los científicos que se propongan a los estu-

diantes, sobre todo a los de Educación Primaria y Educación Secundaria 

Obligatoria, no estén muy lejanos históricamente, es decir, deben ser 

personas próximas a sus intereses, bien porque les sean familiares, 

bien porque sus descubrimientos hayan despertado o sean capaces de 

despertar su curiosidad. 

De todas formas y como nos enseña la experiencia hay que tener en 

cuenta la resistencia que ponen muchos estudiantes a la lectura, por lo 

que es preferible que el profesor prepare una pequeña biografía para su 

alumnado de los niveles no universitarios donde se recojan los aspectos 

fundamentales del mismo. También se puede solicitar que sea realiza-

da por el alumnado después de buscar la información adecuada.
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Tiene un gran interés formativo el que el alumnado, después de bus-

car información fundamentalmente en la Web, la trate, seleccione y 

realice una biografía estructurada completando los diferentes aparta-

dos que aparecen en la ficha, según hemos desarrollado en anteriores 

trabajos, Martínez y Repetto (2002) y que exponemos brevemente con 

intención de aclarar cada uno de los apartados:

Biografías de Científicos 

Nombre del científico: ……….......................……………….........  Fecha: ........…………

1. Introducción 

2. Perfil biográfico

3. Formación científica

4. La ciencia y la sociedad de su época

5. Aportaciones a la Ciencia

6. Relaciones con sus contemporáneos

7.  Aplicaciones tecnológicas e implicacio-
nes sociales de sus aportaciones científicas

8. Selección de textos originales para su  
comentario 

9. Bibliografía

Diversas formas de utilización de la Historia de la Ciencia
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1. Introducción

Proporciona al alumnado la oportunidad de aproximarse a los 

hombres y mujeres que hacen la ciencia. En la introducción se mues-

tran las implicaciones didácticas de algunas interacciones ciencia -

sociedad y se establecen relaciones entre la Historia y el aprendizaje 

de las Ciencias.

2. Perfil biográfico

Se destaca el significado de los científicos, sus aportaciones, sus cua-

lidades humanas y científicas, su talante y su preocupación ética, los 

problemas a los que se enfrentó. Se trata de establecer una cronología 

que recoja los principales aspectos de su vida. Algunos rasgos biográfi-

cos que deberían incluirse son: su infancia y juventud, su formación, su 

consagración nacional e internacional, sus principales obras y descu-

brimientos, los debates o controversias en los que participó, la cultura 

de su época, y su influencia en los compromisos que asumió ante los 

problemas sociales de su tiempo.

3. Formación científica

Se señalan las principales influencias e ideas científicas que reper-

cutieron en los mismos, cuáles eran las ideas dominantes de la ciencia 

en las que se formó, quiénes fueron sus maestros y qué marcos teó-

ricos existían en su época y contribuyeron predominantemente a su 

formación.

4. La ciencia y la sociedad de su época

Se trata de presentar a los científicos en su contexto, creando un ám-

bito científico e histórico, filosófico y social . Nos muestra la penetrante 

influencia de la Ciencia en nuestra Sociedad y cómo repercutieron en 
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la sociedad las ideas del científico, sus métodos y sus propias concep-

ciones, su imagen de la ciencia, así como las actitudes de los científicos 

ante los problemas sociales más importantes de su época. Sus compro-

misos sociales, sus opiniones ante los problemas de su época. Se reco-

gerían las principales características de la ciencia en los siglos en los 

que vivió y el marco socio - cultural del que forma parte. 

5. Aportaciones a la ciencia

Recoger los principales hechos e ideas que aportó al conocimiento 

científico o a la forma de hacer ciencia. Sus descubrimientos, la utili-

dad y relevancia de sus investigaciones. Cuál era el estado de la cues-

tión antes de sus aportaciones, cuál fue su contribución, qué problemas 

quedaron pendientes tras su intervención, cómo se han resuelto poste-

riormente. Se trataría de dar una imagen dinámica del desarrollo cien-

tífico en continua evolución, relacionando la perspectiva histórica con 

la actualidad científica.

 

6. Relaciones con sus contemporáneos

Se trata de señalar las relaciones que mantuvo con otros científicos 

o con otras personas relevantes de la cultura de su época. Ámbitos con 

los que se relacionó, escuelas o equipos a los que perteneció o con los 

que estuvo en contacto. Se deberían recoger opiniones de personas re-

levantes sobre el científico, citas sobre su vida y su obra.

7. Aplicaciones tecnológicas e implicaciones sociales de 

sus aportaciones científicas

Tiene como objetivo resaltar el valor de la obra de los científicos, sus 

vinculaciones con otras teorías, cuáles han sido sus aplicaciones tecno-

lógicas y las implicaciones sociales que ha tenido su obra.

Diversas formas de utilización de la Historia de la Ciencia
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Se trataría de recoger, tanto los estilos de investigación como el signi-

ficado social de la figura del científico. Se podría establecer, en una tabla, 

un paralelismo cronológico que señale las relaciones de la ciencia con 

la tecnología y la sociedad. Mediante la historia de la ciencia se pueden 

mostrar los distintos aspectos sociales y tecnológicos implicados en los 

procesos científicos. Con su discusión se conseguirá facilitar a los alum-

nos la comprensión de estos últimos pero además, servirá para propiciar 

la imagen de una ciencia no dogmática sino en continua evolución.

8. Selección de textos originales para su comentario

De acuerdo con los objetivos propuestos debe seleccionarse un tex-

to adecuado y preparar una secuencia de actividades que orienten su 

lectura y su aprovechamiento. Es tarea del profesorado adecuar el ma-

terial a su alumnado. Esta clave de lectura, o cuestiones ductoras, una 

vez cumplimentada, habrá de discutirse en el aula dentro de la planifi-

cación establecida.

  

9. Bibliografía

Se enumeran los libros o artículos de revistas utilizados o recomen-

dados con textos originales del autor o bien de otros autores que tratan 

sobre la vida o la obra de los mismos o sobre las aplicaciones e implica-

ciones de su obra en la sociedad. También se deben reseñar otros ma-

teriales (vídeos, CD-Rom, páginas Web, etc.) que puedan servir como 

documentos de apoyo para interpretar la vida y obra de los científicos 

así como la sociedad de su tiempo.
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3.2. Utilización didáctica de entrevistas realizadas 
a científicos

Otros de los recursos que podemos utilizar, dentro de la línea de 

pretender conocer o descubrir la faceta humana de un científico o in-

vestigador, es el estudio de las entrevistas realizadas a los mismos, a pa-

rientes o compañeros del científico, a personas de reconocido prestigio 

científico que los conocieron o se han especializado en sus trabajos, etc. 

y que aparecen en los medios de comunicación: prensa diaria, revistas 

de divulgación, televisión, radio, etc. Vamos a referirnos a la utilización 

didáctica de las que aparecen en la prensa escrita.

En primer lugar se recortará la entrevista o se transcribirá, si es muy 

larga se puede resumir, resaltando los aspectos de mayor interés, y se 

procederá a cumplimentar una ficha informativa que tiene como obje-

tivo fundamental conducir su lectura para determinar los motivos que 

conducen a su realización, así como su contenido. Por otra parte sirve 

para dejar constancia del medio de comunicación que la publicó, de su 

autor y de la fecha. Es interesante reflexionar sobre sus posibilidades 

didácticas, esto facilitará la tarea del profesor en algún momento.

Título de la entrevista

Nombre del entrevistado

Periódico/ revista

Páginas

Autor

Fecha

Estilo

Motivo

Utilización didáctica

Rigor científico

Resumen

Texto

Diversas formas de utilización de la Historia de la Ciencia
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Una vez que se decide su aplicación en el aula, para una unidad con-

creta y con un objetivo determinado, hay que diseñar las actividades 

que se deberán llevar a cabo:

• Lectura de la biografía del entrevistado. Aspectos humanos.

• Estudio de los términos de vocabulario.

• Esquema de los hechos más relevantes de su vida.

• Aportaciones a la Ciencia.

• Influencia en la sociedad.

• Obras publicadas.

• Relaciones con otros científicos de su época.

Por último, debe el profesor establecer una serie de cuestiones que 

guíen la lectura de la entrevista para que los alumnos la cumplimen-

ten después de leerla.

3.3. Documentos originales de los científicos 

Son aquellos en los que los científicos analizan algún problema, des-

criben algún descubrimiento, exponen una teoría, una experiencia, una 

reflexión, el resultado de una investigación, etc. Estos textos originales 

pueden perfectamente utilizarse para motivar el aprendizaje de algu-

nos temas de Física y Química, así como para el estudio interdisciplinar 

de una determinada época histórica, estableciendo las correspondien-

tes relaciones entre la Ciencia, la Tecnología, la Sociedad y el Medio 

Ambiente. Para un mejor aprovechamiento de este recurso vamos a de-

tenernos en algunas consideraciones sobre la utilización didáctica de 

textos, en general, bien sean originales del autor o de otros relaciona-

dos con el tema objeto de estudio.
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3.4. El comentario de textos científicos e históricos

Para aprender, como opina Sanmarti (1995), no es suficiente leer, 

escuchar y discutir sino que, además, cada estudiante necesita inte-

riorizar su propio discurso y mientras que no se llega a este nivel de 

construcción personal no puede decirse que se ha aprendido un con-

cepto o un procedimiento. Por otra parte, es de todos conocido que el 

lenguaje científico es específico, distinto del que se utiliza en la vida or-

dinaria y además, tiene que ser muy preciso. Es sabida la influencia en 

las preconcepciones de los alumnos del lenguaje cotidiano. Igualmente, 

muchos profesores han llegado a la conclusión de que muchas veces 

el alumnado fracasa en la resolución de algunos problemas porque no 

entiende el enunciado de los mismos, quizás porque desconoce el sig-

nificado de algunos términos

Comentar un texto científico es, fundamentalmente, desentrañar el 

lenguaje científico en el contenido, buscar relaciones entre lo escrito y 

lo conocido por la sociedad en el momento de ser escrito. Es también 

entresacar las ideas fundamentales, separándolas de las secundarias, en-

contrar implicaciones de lo desarrollado en el texto en otros campos de 

la ciencia y la sociedad, es saber hacer un juicio crítico y valorativo de las 

ideas que en el texto se recogen. Es contribuir a comprender y expresar 

mensajes científicos utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.

Las fases del Comentario de un Texto Científico

El comentario de texto científico consta, al menos, de las siguientes 

fases que solo enumeramos sin desarrollar:

a) Lectura comprensiva del texto.

b) Análisis de términos (significado de conceptos o expresiones).

c) Análisis del contenido estructura del texto (Ideas principales).
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d) Resumen del contenido (utilizar propias palabras).

e) Valoración y conclusiones (comentario personal).

f) Análisis del escenario sociológico de la sociedad de su tiempo.

g) Proyecciones culturales, fuera de la ciencia e influencias mutuas. 

Actualidad científica y perspectiva histórica. Relaciones Ciencia, 

Tecnología, Sociedad y Medio Ambiente.

3.5. Actualidad Científica 

La actualidad científica en la clase de Ciencias es un factor que ayuda 

a recuperar aspectos motivacionales de los alumnos al encontrar los 

temas más próximos a su vida e intereses. 

Es evidente que el alumno recibe la mayoría de sus conocimientos 

a través de la información suministrada por los diferentes medios de 

comunicación. De ellos reasaltamos en este momento la prensa escri-

ta, los diarios y las revistas de actualidad y de divulgación científica, 

e incluimos en esta denominación tanto a la prensa diaria como los 

teletextos, las noticias y documentales de TV, las revistas de divulga-

ción digitales y las monografías existentes en paginas Web, fácilmente 

al alcance de la gran mayoría. 

El uso que puede hacerse de este recurso es muy variado. A título 

orientativo señalamos:

a) Utilización de un artículo sobre determinados problemas cientí-

ficos como información para los alumnos. Para que sea rentable bajo 

el punto de vista didáctico, el profesor deberá elaborar una clave de 

lectura adecuada. Una vez leído y trabajado el artículo, por el alumno 

o grupo de alumnos, y cumplimentada la clave de lectura, se realizará 

una puesta en común o debate en gran grupo.
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b) Análisis de gráficos, esquemas o datos sobre fenómenos o varia-

bles científicas que suelen aparecer en las publicaciones periódicas. 

Señalamos, a título informativo, los mapas del tiempo.

c) Noticias sobre acontecimientos de actualidad que pueden ser 

empleados como motivación. Es lo que en la enseñanza tradicional se 

denominaba como «lección ocasional», ya que al estar el alumnado im-

presionado por un suceso, se favorece el interés por conocer sus causas, 

propiedades, efectos sobre el hombre o la tierra, etc. Como ejemplo ci-

tamos, en el ámbito internacional; la noticia sobre terremotos, acciden-

tes en fábricas, temporales, lanzamiento de satélites, etc. En el ámbito 

local, la contaminación que puede producir la instalación de determi-

nadas fábricas, centrales eléctricas, depuradoras, etc. 

d) Requerir la opinión de los alumnos sobre el nivel científico o cul-

tural de determinados artículos, reportajes, noticias, etc., que apare-

cen en prensa sobre temas relacionados con las diversas materias que 

se estudian en cada etapa o ciclo. 

Como procedimiento metodológico general, los estudiantes o el pro-

fesor, según el nivel educativo, deberán revisar una serie de noticias de 

prensa, TV, revista de divulgación, y elegir una significativa. Después se 

estudiará el texto y se extraerán las ideas principales. El profesor deter-

minará cuáles son los conceptos previos que deben tener los alumnos 

para la comprensión del proceso descrito. 

Unas veces podrá utilizarse como motivación e introducción del tema 

y otras para la adquisición de determinados conceptos o para su apli-

cación o evaluación, siendo el profesor el que en su planificación de la 

unidad debe determinar tanto el momento de su introducción como el 

objetivo específico que hay que desarrollar. El debate que pueda estable-

cerse después del estudio del escrito dependerá del tipo de noticia y de los 

objetivos que fijemos.
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En todos los casos la metodología será muy similar: se elegirán tex-

tos adecuados, se elaborarán claves de lectura con las correspondientes 

cuestiones ductoras, apropiadas para facilitar a los alumnos su com-

prensión y se desarrollará finalmente una puesta en común o debate 

para su discusión.

3.6. Los experimentos históricos 

La experimentación es uno de los procesos involucrados en la inves-

tigación, en la construcción del conocimiento científico. Mediante la 

experimentación el científico, puede contrastar las hipótesis emitidas; 

reproduciendo el fenómeno en estudio, en condiciones controladas y 

determinadas, existiendo la posibilidad de estudiar la influencia que de-

terminados factores pueden tener (Mato, Mestres y Repetto, 1996). Es 

aplicable tanto para defender una teoría como para rechazarla; así como 

para justificar una observación, reproducir fenómenos de la naturaleza, 

o bien para dar a conocer nuevos instrumentos que aumentan las posibi-

lidades de intervenir en la naturaleza.

Desde la perspectiva didáctica, el experimento faculta el poder tra-

bajar simultáneamente los niveles manipulativo, tecnológico y teórico, 

permitiendo establecer una relación de coherencia entre los tres, lo que 

a su vez contribuiría a concebir los experimentos como algo significati-

vo y dinámico (Pickering, 1989). 

No hemos de olvidar que los razonamientos que se derivan de 

los experimentos son reconstrucciones cognitivas cuya finalidad es 

interpretar el experimento mediante el marco teórico en el que ha 

sido pensado y que se expresan o se transcriben de diferente for-

ma, por ejemplo, mediante tablas de datos, fórmulas, esquemas o 
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dibujos sobre instrumentos, etc., que deben ser identificados por el 

alumnado.

En este sentido, el lenguaje utilizado para describir experimentos, es 

decir, la creación de explicaciones a partir del experimento, está rela-

cionada con la necesidad de enseñar y transmitir la ciencia; por tanto, 

la descripción de los experimentos, no solo su realización, encierra un 

gran valor didáctico y se debe conseguir que los estudiantes desarrollen 

sus propios recursos lingüísticos para explicar los fenómenos que expe-

rimentan a partir de los patrones que proporcionan los textos científi-

cos que se trabajan en la clase (Izquierdo, 1996).

El análisis y realización de experimentos históricos cru-

ciales nos puede ayudar a: 

• Destacar la utilización de modelos que se aproximen a los hechos 

observados y cuyo comportamiento conocemos mejor.

• Comprobar cómo se utilizan montajes experimentales o aparatos 

que permiten conocer mejor el mundo natural

• Analizar cómo se lleva a cabo la recogida y organización e interpre-

tación de datos

• Estudiar la reconstrucción cognitiva para explicar los resultados del 

experimento, reflexionando sobre:

¿Qué hipótesis guía el experimento?

¿Cuál es el marco teórico de partida?

¿Cómo se interpretan los resultados y vinculan con el marco teórico 

de partida?
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3.7. Los vídeos sobre Historia de la Ciencia

Existen muchos vídeos que presentan la biografía de científicos, otros 

que muestran algunas experiencias históricas o descubrimientos que han 

influido en la vida de los hombres y mujeres. Su utilización dependerá 

del momento de la acción didáctica en el que el profesorado decida que 

debe hacer uso de él. Como norma general, el alumnado debe tomar nota 

de los datos fundamentales del mismo y que aparecen reseñados en la 

ficha del video. Igualmente, el profesorado debe preparar unas cuestio-

nes para que los alumnos las cumplimenten antes de la proyección. La 

razón de ello es introducir al estudiante en el tema de estudio así como 

hacerles recapacitar sobre fenómenos o hechos que le pueden ayudar a la 

comprensión de la película que van a visionar. Una vez cumplimentadas, 

el profesor hará una puesta en común o debate para comprobar que los 

alumnos las conocen y aclarar las posibles dudas. También tendrán que 

leer la ficha donde figuran las cuestiones ductoras que deberán contestar 

después de la proyección. Es una forma de guiar la actividad del alumno y 

que fije la atención en los aspectos más importantes. Después de visionar 

la proyección y realizar las cuestiones respectivas, se llevará a cabo un 

debate entre todos los alumnos de la clase. 

3.8. Las exposiciones temáticas

Las exposiciones son ofertas informales de aprendizaje que actúan 

como recurso didáctico y que los visitantes casi nunca las perciben como 

una organización educativa. Deben ser poco complejas y estar bien es-

tructuradas para que sean fáciles de observar, permitan reconocer rela-

ciones, incluso desarrollar escalas de valores y ayudar a que se consigan 
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los objetivos de aprendizaje que se han establecido. Es importante aclarar 

que en este contexto se entiende por aprendizaje no sólo la adquisición 

de hechos y conceptos científicos sino más bien la posibilidad de aplicar 

las ideas aprendidas en las exposiciones así como el cambio de algunas 

actitudes y también las interacciones socialmente mediadas entre los 

grupos de compañeros o familiares que visitan la exposición.

La atmósfera informal que se crea en una exposición propicia la in-

teracción entre los visitantes, padres, profesores, lo que ayuda a con-

solidar el aprendizaje. Por ejemplo, como afirman Benlloch y Williams 

(1998), los padres y madres suelen mostrar con sus hijos e hijas una ac-

titud de acompañamiento muy positiva durante las visitas, animándo-

les a observar y escuchándoles y respondiéndoles a sus comentarios.

Especial interés tiene la guía didáctica o catálogo de la exposición.

Podemos afirmar que más que el catálogo tradicional de una expo-

sición, en estas muestras de carácter didáctico debe primar la ayuda 

al visitante para que pueda aprender. El profesorado o la persona que 

pueda guiar, en su caso, la visita debe prepararla con antelación ade-

más de facilitar las cuestiones que en el caso de los estudiantes tendrán 

que resolver en casa o en el aula como complemento a ella. Para grupos 

organizados de visitantes, familias o para el que asiste solo a visitar 

la exposición debe existir también un material que guíe el recorrido y 

donde se resalten los aspectos dignos de destacar.

Actividades del alumnado

a) Previas a la visita

• Buscar información y realizar las actividades propuestas por el pro-

fesorado o monitor de la exposición.

• Elaborar encuestas o cuestionarios, cuando sea necesario, dirigidos 

a la persona encargada de dar información o guiar la visita.
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b) Durante la visita

En general, se siguen las pautas dadas durante la preparación de la 

misma.

• Tomar notas y resumir los aspectos fundamentales y anotar los as-

pectos que más le han llamado la atención.

• Sacar fotografías, previa autorización, para unir a la memoria

• Consultar con el profesor o guía las dudas que les surjan

c) Después de la visita

• Organizar y clasificar, tanto el material como las informaciones re-

copiladas.  

• Efectuar las actividades propuestas.  

• Realizar pósteres, maquetas, montajes en relación con los hechos 

observados.

• Elaborar un informe o memoria y señalar las conclusiones.

3.9. Las exposiciones hechas por el alumnado

Una variante de las exposiciones podemos encontrarlas en las que 

puedan ser diseñadas y llevadas a cabo por los estudiantes de un curso, 

nivel, centro o incluso entre varios centros para estudiar un tema de-

terminado, para celebrar el aniversario de algún acontecimiento, el año 

o el día de...

Hemos de tener en cuenta que los conocimientos adquiridos infor-

malmente pueden ser útiles desde la perspectiva de la enseñanza de las 

ciencias en el aula y por otra se aumenta la motivación de los estudiantes 

ya que se convierten en los protagonistas de la experiencia, lo que ayuda 

a fomentar actitudes positivas hacia el aprendizaje de las ciencias.
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Metodología

Una vez elegido el tema, se divide la clase en grupos de trabajos y el 

profesorado da las instrucciones generales para su desarrollo. Asigna, 

por elección o por sorteo, un apartado del tema a cada grupo y explica 

cómo ha de hacerse el diseño y confección de los diferentes murales o 

paneles que han de formar parte de la exposición. El alumnado, des-

pués de documentarse, hace un esbozo o diseño del trabajo de inves-

tigación y lo discute con el profesorado y elaboran los materiales. Una 

vez montada la exposición, llevan a cabo la función de guías de los visi-

tantes y atienden al público. Lógicamente, tienen que preparar previa-

mente un esquema que debe ser también discutido con el profesorado. 

Pueden servir como pautas generales las que hemos descrito para las 

exposiciones temáticas con las adaptaciones que el profesorado estime 

conveniente, según el tema, nivel o posibilidades del entorno.

3.10. Los congresos hechos por el alumnado

Es interesante, tanto desde el punto de vista científico como didácti-

co ,que el alumnado organice, prepare y lleve a cabo congresos, conven-

cidos como estamos de la influencia positiva de la Historia de la Ciencia 

en la formación de los estudiantes (Repetto, 1992). Por otra parte, y 

como afirman Pozo y Gómez Crespo (1998), la motivación no solo es 

un requisito previo al aprendizaje, sino también una consecuencia de 

la enseñanza; por otra parte, el clima del aula deriva del desarrollo de 

lecciones interesantes y de una buena práctica educativa. Por ello, tanto 

la motivación como la disciplina en el aula dependen, en gran medida, 

en la implicación de los alumnos en tareas que les sean relevantes y de 

la valoración positiva de los trabajos que haga, todo lo cual contribuye a 
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generar un ambiente de trabajo ordenado y distendido y, en definitiva, 

a un cambio actitudinal (Gil, et al. 1991).

Pues bien, el congreso podría utilizarse para estudiar la vida y obra 

de un científico o bien para analizar una obra concreta de un autor. Los 

estudiantes son los que elaboran y defienden las diferentes comunica-

ciones, después de un trabajo de investigación bibliográfica. Nuestra ex-

periencia demuestra la evaluación positiva de esta actividad que hemos 

llevado a cabo en repetidas ocasiones (Repetto y Mato,1991; Guitián y 

Repetto,1993; García, Martínez y Repetto, 1994 y Repetto, 1998). 

Para su organización, el profesorado divide la clase en grupos de traba-

jo y les asigna el tema de la comunicación que deberán presentar, que será 

el resultado de los trabajos de investigación bibliográfica que cada grupo 

ha de llevar a cabo. Según en el nivel educativo donde se vaya a poner en 

práctica, ésta distribución de tareas se hará con más o menos antelación 

con objeto de que tengan el tiempo suficiente para el desarrollo del trabajo 

previo. El alumnado también diseñarán un cartel anunciador con motivos 

alusivos al tema y tendrán previsto los recursos didácticos que estimen 

necesarios para la exposición y defensa de su trabajo. Las comunicaciones 

serán corregidas por el profesorado y después de discutidas con el grupo 

correspondiente, se fotocopian y entregan al resto de los grupos de la cla-

se para que el día del «Congreso» ya conozcan el tema y puedan participar 

en el debate que se ha de establecer después de cada presentación.

El día señalado para el evento el alumnado irá exponiendo paulati-

namente, y según un horario previamente elaborado por ellos los temas 

asignados. Entre una y otra intervención se dejan unos minutos para que 

pueda establecerse un debate. Hemos comprobado que es una buena 

ocasión para que desarrollen su creatividad, se relacionen entre ellos, así 

como para que se responsabilicen de tareas de dirección y coordinación.

Con todo esto queremos contribuir a hacer realidad lo expresado en la 
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Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el siglo XXI auspiciada por la 

UNESCO y el Consejo Internacional para la ciencia que declaraba:

Hoy más que nunca es necesario fomentar y difundir 

la alfabetización científica en todas las culturas y en todos 

los sectores de la sociedad [...] a fin de mejorar la parti-

cipación de los ciudadanos en la adopción de decisiones 

relativas a las aplicaciones de los nuevos conocimientos.

(Declaración de Budapest, 1999).

3.11. La Simulación o Juego de Rol

El Juego de Rol (Role – Playing) o simulación es una técnica de dra-

matización en grupo que tiene la finalidad de ensanchar el campo de 

experiencias de las personas, bien poniéndolos en contacto con una 

realidad distinta de la habitual, bien en una situación que les facilite el 

acceso a pensamientos, sentimientos o sensaciones que normalmente 

permanecen fuera de sus campo de conciencia.

En el Juego de Rol los participantes actúan como en un escenario, 

en el que ni los «argumentos» de lo que representan ni los papeles de 

los diferentes actores están totalmente escritos o fijados con anterio-

ridad. Quienes intervienen en la representación se meten en su papel, 

pero interaccionan en el marco de la situación elegida y va adecuan-

do su papel o rol al de los demás. Por tanto, tiene una fuerte vertiente 

socializadora y adaptativa, ya que permite a los participantes el poder 

hacer descubrimientos sobre ellos mismos y el entorno y aumenta la 

capacidad de comprensión sobre ellos mismos y sobre el medio. Al me-

terse el alumnado en un papel determinado puede ser muy útil para 
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representar controversias científicas históricas, sobre la naturaleza de 

la luz, la teoría atómica o la evolución de los seres vivos, representando 

cada estudiante o grupo de estudiantes los diferentes papeles o visiones 

sobre el problema en estudio. 

La Simulación o Juego de Rol pretende ensanchar el campo de 

experiencias de las personas y su capacidad de resolver problemas. 

Incrementa el potencial creativo de las personas y abre perspectivas 

imaginativas de acercamiento a la realidad.

3.12. El puzle como estrategia de trabajo 
cooperativo

La técnica del puzle o rompecabezas es una actividad que exige que 

el profesorado divida la lección o tema de estudio en tantas partes como 

miembros vayan a formar parte de cada grupo de trabajo. En cinco par-

tes o subtemas si dividimos a los 30 alumnos y alumnas de la clase en 

seis grupos de cinco alumnos y alumnas cada uno.

Los estudiantes, en grupos, leen individualmente la fracción del 

tema que les ha correspondido con la intención de entenderlo bien. 

El segundo paso consiste en la agrupación de los que tengan el mis-

mo tópico o documento, reunión de expertos, para poner en común 

la misma información, se aclaran dudas y se hacen síntesis, acordan-

do la forma de explicarlo a los demás miembros del grupo origen. 

Una vez garantizada la comprensión individual se vuelve al grupo 

de origen. En este tercer momento o fase, cada miembro del grupo 

explica su fragmento del tema en su grupo origen, a los demás, que 

atienden toman notas y preguntan sus dificultades. Cuando los co-

nocimientos están adquiridos, después de un tiempo de estudio y 
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reflexión personal, se puede realizar una evaluación de lo aprendido 

de cada tópico.

 El puzle, rompecabezas o Jig Saw, es pues una actividad de desa-

rrollo, una actividad de enseñanza y aprendizaje cooperativo. El objeti-

vo es lograr que entre todos aprendan.

Diversas formas de utilización de la Historia de la Ciencia

Es una actividad de desarrollo muy potente y adecuada para intro-

ducir nueva información y facilitar la adquisición de nuevas ideas con 

la implicación del alumnado de forma cooperativa. 

El profesor, después de presentar los objetivos que hay que conse-

guir y la técnica que van a utilizar, divide la información el tema o una 

parte del mismo en tantos aspectos o apartados como miembros vayan 

a formar parte de cada grupo de trabajo (de 4 a 6 miembros).

Requiere lectura individual, reunión de expertos para aclarar cada 

uno de los temas, explicación de cada documento en el grupo origen,  
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valoración del aprendizaje individualmente sobre los contenidos pre 

parados en el grupo y análisis del proceso. 

El éxito se consigue si todos tienen éxito. Se promueve la coopera-

ción, la comunicación entre estudiantes, la expresión verbal y una ma-

yor integración de los conocimientos que se pretende afianzar. 

La técnica facilita el refuerzo de los sentimientos de éxito y de perte-

nencia al grupo. 

Anexo: Cómo aprender con...

206



BIBLIOGRAFÍA

BENLLOCH, M. Y WILLIAMS, V.N. (1998). Influencia educativa de los pa-

dres en una visita al museo de la ciencia: actividad compartida entre padres 

e hijos frente a un módulo. Enseñanza de las Ciencias, 16 (3), 451-460.

DECLARACIÓN DE BUDAPEST. (1999). Marco general de acción de la 

Declaración de Budapest. http://www.oei.org.co/cts/budapest.dec.htm

GAGLIARDI, R. (1986). Los conceptos estructurales en el aprendizaje por in-

vestigación. Enseñanza de las Ciencias, 4(1), 30-35.

GAGLIARDI, R. (1988). Cómo utilizar la Historia de la Ciencia en la enseñan-

za de las Ciencias. Enseñanza de las Ciencias, 6(3), 291-296.

GERBER,B.L.; CABALLO, A. M. L. Y MAREK, E.A. (2001). Relationships 

among informal environments, teaching procedures and scientifc reaso-

ning ability. International Journal of Science Education, 23 (5), 535-549.

 GIL, D.; CARRASCOAS, J.;FURIÓ, C. Y MARTÍNEZ–TORREGROSA, J. 

(1991). La enseñanza de las ciencias en la educación secundaria. Barcelona: 

ICE-Horsori.

IZQUIERDO, M. (1996). Relación entre la historia y la filosofía de la ciencia y la 

enseñanza de las ciencias. Alambique, 18, 7-21. 

LOMBARDI, O.L. (1997). La pertenencia de la historia en la enseñanza de las 

ciencias: argumentos y contraargumentos. Enseñanza de las Ciencias, (15) 

3, 343-349.

MARCO, B. Y VALLE, C. (1982). Historia de la Ciencia I. Madrid: Material 

Didáctico. Documentos I.E.P.S. 

Juan Negrín López 207



Biografías de Científicos Canarios

MARCO, B. (1984). Historia de la Ciencia II. Madrid: Material didáctico. 

Documentos I.E.P.S. 

 MARCO, B.; GONZÁLEZ, A Y SIMO, A (1986). La perspectiva histórica en el 

aprendizaje de las Ciencias. Madrid: Narcea.

MARTÍNEZ, F. Y REPETTO, E. (1987). Estudio experimental e histórico de 

la constitución de la materia. Clasificación de las sustancias. Actas IV 

Congreso de la ACEC Viera y Clavijo, 32-57.

MARTÍNEZ, F.; DELGADO, M.; CASILLAS, M.C.; CATALÁN, O.; DE SANTA 

ANA, E.; NAVARRO, P. (1988). La física y química en 2º de B.U.P.:un enfo-

que histórico, conceptual y experimental. (Proyecto Hiscoex). III Congreso 

de la ACEC Viera y Clavijo, 333-383.

MARTÍNEZ, F. Y REPETTO, E. (1997). Un ejemplo bibliográfico de las profun-

das relaciones ciencia, técnica y sociedad: Blas Cabrera Felipe (1878-1945). 

Alambique, 13, 95-103.

MARTÍNEZ,.F.; MATO, M..C. Y REPETTO, E. (1997). Aplicaciones didácticas 

de Historia de la Ciencia. Curso de extensión universitaria de la ULPGC.

MARTÍNEZ, F. Y REPETTO, E. (2002). Utilización didáctica en la enseñanza 

de la Física y Química de Bachillerato de la biografía y producción científi-

ca de investigadores eminentes. XX encuentros de Didáctica de las Ciencias 

Experimentales, 105-113.

 MATTHEWS, M.R. (1994). Historia, Filosofía y enseñanza de las ciencias: la 

aproximación actual.  Enseñanza de las Ciencias, 12(2), 255-277.

MATO, Mº.C. Y REPETTO, E. (1991). La Historia de la ciencia como recurso 

didáctico. Congresos de alumnos . IV Simposio de Enseñanza e Historia de 

las Ciencias. Puerto de la Cruz. Tenerife.

MATO. M.C.; MESTRES, A. Y REPETTO, E. (1996). Recursos Didácticos (I). En: 

E. Repetto y G. Marrero. Las estrategias de intervención en el aula desde la 

LOGSE, 335-393. Las Palmas de Gran Canaria: ICEPS. 

MOLES, E. Discurso leído el 28 de marzo de 1934. Real Academia de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales. Madrid.

PICKERING, A. (1989). Livin in the material world. En D. Gooding. et al. 

The uses of Experiment, 275-297, Cambridge ed. Cambridge University 

Press.

POZO, J.I. y GÓMEZ, M.A. (1998). Aprender y enseñar ciencias. Madrid: 

Morata. 

Anexo: Cómo aprender con...

208



REPETTO, E. (1990). Diseño, aplicación y evaluación de módulos de apren-

dizaje para la formación inicial del profesorado de E,G.B. de Ciencias. 

Las Palmas de Gran Canaria: Departamento Didácticas Especiales de la 

ULPGC.

REPETTO, E. Y MATO, M. C. (Eds). (1991). La relatividad cumple 75 años. 

I Congreso de alumnos. Las Palmas de Gran Canaria: Departamento 

Didácticas Especiales de la ULPGC.

REPETTO, E. (Ed). (1998). I Congreso de alumnos del Master de Educación para 

la Salud. Las Palmas de Gran Canaria: Departamento Didácticas Especiales 

de la ULPGC.

SÁNCHEZ RON, J. M. (1992). El poder de la ciencia. Historia socio-económi-

ca de la física (siglo XX). Madrid: Alianza. 

SOLBES, J. Y TRAVER, M.1996).La utilización de la historia de las ciencias 

en la enseñanza de la física y la química. Enseñanza de las Ciencias,14(1), 

103-112.

SOLBES, J. Y TRAVER, M. (2001).Resultados obtenidos introduciendo la his-

toria de la ciencia en las clases de física y química: mejora de la imagen de la 

ciencia y desarrollo de actitudes positivas. Enseñanza de las Ciencias,19(1), 

151-162.

SUTTON, C. (2003). Los profesores de ciencias como profesores de lenguaje. 

Enseñanza de las Ciencias, 21 (1), 21-27.

TAMIR, P. (1990). Factors associated with the relationship between formal, 

informal and nonformal science learning. Journal of Environmental 

Education, 22 (1), 34-42.

Bibliografía

Juan Negrín López 209




