
Os ofrecemos hoy un artículo escrito por Ramón Acín y publicado por El Diario de Huesca el 19 del mes de enero de 1930. Pocos días antes ha-
bía leído, en el periódico zaragozano La Voz de Aragón, la noticia del desgraciado fallecimiento del médico y bacteriólogo Pedro Aznar Romeo, 
conocido de Acín y de Luis Buñuel, como leeremos en este homenaje no solamente a su amigo, sino también a su trabajo y sacrificio en favor 
de la Ciencia. Acompañamos el escrito de Acín con la noticia del diario zaragozano que os aclara la figura de Aznar, personaje hoy olvidado 
aunque, como veréis, tuvo un papel de capital importancia en su desinteresada y valiosa labor científica. 

Fragmento de Elogio de las Ciencias y la Medicina, óleo sobre lienzo de Acín hacia 1930 



Las víctimas de la ciencia. Pedro Aznar 
Ramón Acín. El Diario de Huesca. 19 enero 1930 (id.ap107) 

 

Hace unos pocos años que en el café de La Rotonda, de París, solíamos encontrarnos, en-
tre otros camaradas, el doctor Perico Aznar, Luis Buñuel el cineasta, y yo; los tres arago-
neses. Llegábamos al café de los museos, de los laboratorios, de los estudios, de las gale-
rías de arte. En nuestro carnet de Europa, cada día habíamos anotado un nuevo saber y 
una nueva inquietud y cada día teníamos más fe en nuestra firmeza y en nuestros cami-
nos. Cada uno fue por su lado y ya no habíamos vuelto a reunirnos los tres para recordar 
los momentos de La Rotonda. 

* 
En “La Voz de Aragón” del día 15 del actual apareció una fotografía del doctor Aznar con 
la noticia de su muerte gloriosa por contagio de la enfermedad que trataba estudiar. En 
“La Voz de Aragón” del siguiente día apareció un fotograbado con un plano de la película 
de Luis Buñuel, El perro andaluz, que ha obtenido un éxito rotundo, y una fotografía y 
comentarios a una exposición mía, en que “La Voz de Aragón”, quizá con más cariño que 
verdad, encabezaba con grandes titulares: “El triunfo de Ramón Acín en Barcelona”. 

* 
He aquí que como en las mesas amables de La Rotonda, en las acogedoras columnas de 
“La Voz de Aragón”, hemos coincidido los tres paisanos. Los tres, sosteniendo la fe en 
nuestra firmeza y en nuestros caminos, bien ajenos al galardón oficial y de Real orden; 
con el legítimo deseo de “subir”, pero con repugnancia de “trepar”. 
Pedro Aznar, muriendo gloriosamente “cumpliendo su deber de hombre en un laborato-
rio, en el que no tenía remuneración alguna”. Luis Buñuel, produciendo en su ansia reno-
vadora, cine independiente sin un solo empresario que lo proyecte y renunciando por 
razón de ideas, la colaboración del músico Stravinski, el más famoso de los músicos de 
hoy. Yo, en Barcelona, exponiendo para no vender (alguna vez venderemos sin tener que 
venderse uno antes) y preparando nuevas salidas, de arte independiente, sin conceder 
más transigencias, ni esperar mejor fortuna. 

* 
Pedro Aznar ha encontrado la muerte antes de llegar, pero la muerte le ha cogido en su 
camino recto. Sencillo, humano, que vale tanto como haber llegado. 
Amigo Buñuel: Tornémonos nidos de gusanos, antes que torcer nuestros comenzados 
caminos; caminos rectos, sencillos, henchidos de independencia y de humanidad.

Otra versión de Alegoría de las Ciencias y la Medicina, que aparece documen-

tada en la exposición de Acín en el Rincón de Goya de Zaragoza, 1930 



Como se habrá podido leer en el artículo  anterior, Acín nos dice que frecuentó el 

Cafe de la Rotonde durante su estancia en Paris en compañía de Pedro Aznar Romeo 

y de Luis Buñuel. 

El Cafe de la Rotonde fue y es un café del barrio parisino de Montparnasse y, con La 

Coupole,  centro de reunión de artistas, escritores e intelectuales. 

Acín fue a Paris a finales de mayo de 1926. Probablemente iba a estar al menos has-

ta finales de septiembre, pero por enfermedad de su hija pequeña Sol tuvo que re-

gresar a principios de agosto para atender a la niña que debió estar grave según no-

ta de El Diario de Huesca. 

Allí entró en contacto con  pintores y escultores, quizá con Gargallo, Picasso, Juan 

Gris y otros.  

En la foto de la izquierda aparece con el pintor Ismael González de la Serna a quien 

muy probablemente conocería durante su estancia de 1915 en la capital granadina, 

de donde era de la Serna. También es posible que en Granada conociese a un joven-

cito García Lorca, por lo que se explica la posterior relación de ambos. 

González de la Serna visitó a Ramón en ocasiones y debió regalarle algunas obras 

conservadas por la familia Acín. De la Serna tiene fotos con los Acín en la tarraco-

nense localidad de Pobla de Montornés  

A Buñuel debería conocerlo de Madrid. 

El caso de Pedro Aznar es también lógico. El científico había conseguido una beca 

para ir a Paris para profundizar sus estudios e investigaciones de bacteriología como 

ya veremos en el artículo que sigue a continuación.  

La beca le fue concedida en 1922 por la Junta de Ampliación de Estudios e Investiga-

ciones Científicas (JAE), institución creada bajo los auspicios de la Institución Libre de 

Enseñanza creada por Francisco Giner de los Ríos y proseguida por Bartolomé Cossío. 

La JAE estaba presidida entonces por Santiago Ramón y Cajal. 

Aznar permaneció en Paris trabajando en el Instituto Pasteur, aprendiendo y colabo-

rando con  E.G Weinberg. 



Un Humanista caído. Pedro Aznar Romeo, o el heroísmo 
Artículo sin firma. La Voz de Aragón. Zaragoza, 15 enero 1930, pg 3 
 
 
Con la misma plácida sencillez y modestia con que 
había vivido, fue enterrado ayer, en el Cementerio de 
Torrero, el cadáver de Pedro Aznar Romeo, un hom-
bre de ciencia, tan joven y discreto que los más gran-
des sabios lo consideraban como uno de los valores 
más positivos de nuestro tiempo. 

Y Aznar Romeo era aragonés, zaragozano. 

Fallecido el domingo, en Madrid, víctima de la ciencia. 

Estaba empeñado en la lucha con el misterio que rodeaba a una enfermedad, y cuando ya casi había triunfado y su esfuerzo se traducía en una verdad, 
ésta le ha exigido el sacrificio de su vida. 

Y ayer, por la mañana, una mañana de sol radiante, como ninguna de este invierno, fue enterrado el cadáver en su tierra, que él tanto quiso y que injus-
tamente demuestra indiferencia con los hijos que la honran. 

El cuerpo del héroe, del discreto, vino de Madrid embalsamado. A la mansión de Torrero le acompañaron sus familiares y unos amigos y profesores; y 
era el cortejo muy breve; pero muy recogido, muy íntimo... 

Todo era verdad en la emoción de las personas que seguían detrás de la carroza negra que llevaba el cuerpo del hombre sabio y bueno, que ha sido tan 
magnánimo en sus afectos para con la humanidad que por ella ha ofrendado su vida en el momento mejor. 

*** 

El Sol publicaba en su editorial de ayer un artículo pleno de emoción del ilustre doctor Tapia, dedicado a la memoria de nuestro malogrado paisano, que 
reflejaba exactamente el valor de la personalidad de Aznar Romeo. 

Con suma complacencia reproducimos tan hermoso trabajo: 

“Jamás he cogido la pluma con más emoción que en este momento, al volver de acompañar a casa de todos, a la tierra desnuda, a uno de los hombres 
de más positivo valor de nuestro tiempo. Quizá penséis que la amistad pueda impulsar mi ánimo a la hipérbole; muchos de vosotros no habéis oído ha-
blar de Aznar. Veréis quién era. 

Tenía treinta y cinco años; era un hombre tímido en un ambiente en el que predominaba la audacia; bueno, desinteresadamente bueno, en estos tiem-
pos en que la bondad se finge para cotizarla a buen precio; curioso hasta la exageración; cuando la mayoría de los seres humanos del siglo no conocen 
otra curiosidad que aquella que pueda depararles fortuna y bienestar; culto, pero de cultura densa y brillante, aun a pesar de su modestia, de un 
brillo íntimo, concentrado, que contrastaba con los destellos, rutilantes al sol, de tanta hojalata científica y que se empeñan con la más ligera nube. 
Era, en fin, un hombre de aguda inteligencia creadora. 



 

Nació e hizo sus estudios de Medicina en Zaragoza. Trabajó después en el Ins-
tituto de Higiene de Alfonso XIII, en donde sus primeras investigaciones bacte-
riológicas le valieron una pensión para el extranjero otorgada por la Junta de 
Ampliación de Estudios. Permaneció dos años en el Instituto Pasteur, de París, 
al lado de Weinberg, de quien aprendió a ser maestro, y vuelto a España en-
contró las dificultades de todos los pensionados que, en su afán obsesivo de 
aprender, no se cuidaron a su salida de cuidar la plaza oficial; pero triunfó, 
obteniendo en lucha brillante el cargo de profesor de la Sección de Serología 
del Instituto Técnico de Comprobación. Poco después fue nombrado jefe del 
laboratorio del manicomio de Ciempozuelos. Y aún era poco todo esto para 
sus energías; trabajó además en los Laboratorios de Dermatología de la Facul-
tad de Medicina y del Hospital del Rey. 

Entre sus publicaciones innumerables figuran como fundamentales las si-
guientes: “Bacteriología de la coqueluche”, “Cultivo de la espiroqueta de la 
fiebre recurrente”, “La flora anaerobia de las heridas de esta de toro”, además 
de las publicadas con Weinsberg y otros investigadores extranjeros y naciona-
les. Últimamente consagró su trabajo al estudio de la bacteriología de la fiebre 
de Malta, con tal tenacidad y fruto que todo presagiaba la caricia de la gloria; 
más en la lucha ha triunfado muerte. Contagiado en el laboratorio cuando 
buscaba la verdad, sucumbido a la misma enfermedad cuyos misterios desva-
necía, 

¡Terrible germen, cuyo manejo ha causado ya centenares de víctimas! 

Unía, pues, a todas las cualidades citadas, la condición de verdadero héroe; 
pero no del héroe nacional que recoge sobre sus restos los acordes de clarines 
y trompetas por su hazaña patriótica; es el héroe aparentemente modesto, 
pero universal en realidad, que no lucha por un grupo o raza, sino por toda la 
humanidad entera. Por eso su cuerpo no puede ir envuelto en ninguna bande-
ra hasta que llegue la hora en que no haya más que una que cobije a todos los 
hombres. Mas estos héroes universales no tienen recompensa, porque tal ho-
nor no se puede conceder más que al sucumbir en el cumplimiento del deber 
oficial. Aznar sólo cumplía su deber de hombre en un laboratorio, en el que no 
tenía remuneración alguna y sobre un asunto al que sólo le impelió su insacia-
ble curiosidad. Noble afán desinteresado, que no valora la fría ley escrita. 

Este hombre, a cuya labor no puede la recompensa oficial, demasiado 
pequeña ante su sacrificio, ha logrado, sin embargo, arrancar lágrimas ante su cadáver con los ojos de los hombres más estoicos, y que lloraban 
no sólo por la muerte del entrañable amigo, sino también por la dificultad de llenar un hueco que deja en la ciencia de nuestro país. 


