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LENGUA Y LITERATURA   
 
Comentario de texto, con especial hincapié en el nivel léxico-semántico 
(relaciones semánticas y procedimiento de formación de palabras) 
 

TEXTO 
 
Las cualidades indispensables al cultivador de la investigación son: la 

independencia mental, la curiosidad intelectual, la perseverancia en el 
trabajo, la religión de la patria y el amor a la gloria. 
 De atributos intelectuales no hay que hablar, pues damos por supuesto 
que el aficionado a las tareas del laboratorio goza de un regular 
entendimiento, de no despreciable imaginación y, sobre todo, de esa 
armónica ponderación de facultades que vale mucho más que el talento 
brillante, pero irregular y desequilibrado. 
 Afirma Carlos Richet que en el hombre de genio se juntan los 
idealismos de Don Quijote al buen sentido de Sancho. Algo de esta feliz 
conjunción de atributos debe poseer el investigador: temperamento 
artístico que le lleve a buscar y contemplar el número, la belleza y la 
armonía de las cosas, y sano sentido crítico capaz de refrenar los arranques 
temerarios de la fantasía y de hacer que prevalezca, en esa lucha por la 
vida entablada en nuestra mente por las ideas, los pensamientos que más 
fielmente traducen la realidad objetiva. 
 
 

Reglas y consejos sobre investigación científica 
Santiago Ramón y Cajal 
Esta obra deriva de un discurso original del autor leído con ocasión de su recepción en la Real Academia 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España. Escrita para brindar a los jóvenes investigadores 
recomendaciones y consejos en su orientación profesional hacia su trabajo en el laboratorio, también 
contiene reflexiones sobre el papel del científico en la sociedad, el del Estado en el fomento de su 
formación y trabajos, y la situación en España de las investigaciones científicas, sus raíces y sus posibles 
soluciones. 
 
http://cvc.cervantes.es/ciencia/cajal/cajal_reglas/default.htm 
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