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CAPÍTULO PRIMERO

Mis padres, el lugar de mi nacimiento 
y mi primera infancia

Nací el 1.º de mayo de 1852 en Petilla de Aragón, humilde lu-
gar de Navarra, enclavado por singular capricho geográfico en
medio de la provincia de Zaragoza, no lejos de Sos.1 Los azares
de la profesión médica llevaron a mi padre, Justo Ramón Casa-
sús, aragonés de pura cepa, y modesto cirujano por entonces, a
la insignificante aldea donde vi la primera luz, y en la cual tras-
currieron los dos primeros años de mi vida.

Fue mi padre un carácter enérgico, extraordinariamente la-
borioso, lleno de noble ambición. Apesadumbrado en los pri-
meros años de su vida profesional, por no haber logrado, por
escasez de recursos, acabar el ciclo de sus estudios médicos, re-
solvió, ya establecido y con familia, economizar, a costa de
grandes privaciones, lo necesario para coronar su carrera aca-
démica, sustituyendo el humilde título de Cirujano de segunda
clase con el flamante diploma de Médico-cirujano.

Sólo más adelante, cuando yo frisaba en los seis años de
edad, dio cima a tan loable empeño. Por entonces (corrían los
años de 1849 y 1850), todo su anhelo se cifraba en llegar a ser ci-
rujano de acción y operador de renombre; y alcanzó su propósi-
to, pues la fama de sus curas extendiose luego por gran parte de
la Navarra y del alto Aragón, granjeando con ello, además de la
satisfacción de la negra honrilla, crecientes y saneadas utilidades.

1. En el Diccionario Geográfico de Madoz hallamos la explicación de
esta curiosidad topográfica. El pueblo de Petilla perteneció a la Corona
de Aragón, pero en 1209 D. Pedro de Aragón lo empeñó como garantía de
deudas contraídas, a D. Sancho el Fuerte de Navarra, y en 1231, no pu-
diendo pagar sus débitos, D. Jaime I lo cedió definitivamente a la Monar-
quía navarra.
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100 SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL

El partido médico de Petilla era de los que los médicos lla-
man de espuela; tenía anejos, y la ocasión de recorrer a diario los
montes de su término, poblados de abundante y variada caza,
despertó en mi padre las aficiones cinegéticas, dándose al cobro
de liebres, conejos y perdices, con la conciencia y obstinación
que ponía en todas sus empresas. No tardó, pues, en monopoli-
zar por todos aquellos contornos el bisturí y la escopeta.

Con los ingresos proporcionados por el uno y la otra, pudo
ya, cumplidos los dos años de estada en Petilla, comprar mo-
desto ajuar y contraer matrimonio con cierta doncella paisana
suya, de quien hacía muchos años andaba enamorado.

Era mi madre, al decir de las gentes que la conocieron de jo-
ven, hermosa y robusta montañesa, nacida y criada en la aldea
de Larrés, situada en las inmediaciones de Jaca, casi camino de
Panticosa. Habíanse conocido de niños (pues mi padre era tam-
bién de Larrés), simpatizaron e intimaron de mozos y resolvie-
ron formar hogar común, en cuanto el modesto peculio de en-
trambos, que había de crecer con el trabajo y la economía, lo
consintiese.

No poseo, por desgracia, retratos de la época juvenil, ni si-
quiera de la madurez de mis progenitores. Las fotografías ad-
juntas fueron hechas en plena senectud, pasados ya los setenta
años.

No puedo quejarme de la herencia biológica paterna. Mi
progenitor disponía de mentalidad vigorosa, donde culmina-
ban las más excelentes cualidades. Con su sangre me legó pren-
das morales, a que debo todo lo que soy: la religión de la volun-
tad soberana; la fe en el trabajo; la convicción de que el esfuerzo
perseverante y ahincado es capaz de modelar y organizar desde
el músculo hasta el cerebro, supliendo deficiencias de la Natu-
raleza y domeñando hasta la fatalidad del carácter, el fenómeno
más tenaz y recalcitrante de la vida. De él adquirí también la
hermosa ambición de ser algo y la decisión de no reparar en sa-
crificios para el logro de mis aspiraciones, ni torcer jamás mi
trayectoria por motivos segundos y causas menudas. De sus ex-
celencias mentales, faltome, empero, la más valiosa quizá: su ex-
traordinaria memoria. Tan grande era que, cuando estudiante,
recitaba de coro libros de patología en varios tomos, y podía re-
tener, después de rápida audición, listas con cientos de palabras
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RECUERDOS DE MI VIDA 101

nombradas al azar. Con ser grande su retentiva natural u orgá-
nica, aumentábala todavía a favor de ingeniosas combinaciones
mnemotécnicas que recordaban las tan celebradas y artificiosas
del abate Moigno.

Para juzgar de la energía de voluntad de mi padre, recorda-
ré en breves términos su historia. Hijo de modestos labradores
de Larrés (Huesca), con hermanos mayores, a los cuales, por
fuero de la tierra, tocaba heredar y cultivar los campos del no
muy crecido patrimonio, tuvo que abandonar desde muy niño
la casa paterna, entrando a servir de mancebo a cierto cirujano
de Javierre de Latre, aldea ribereña del Gállego, no muy lejana
de Anzánigo.

Otro que no hubiese sido el autor de mis días, habría acaso
considerado su carrera como definitivamente terminada, o hu-
biera tratado de obtener como ideal y remate de sus ambiciones
académicas el humilde título de ministrante; pero sus aspiracio-
nes rayaban más alto. Las brillantes curas hechas por su amo; la
lectura asidua de cuantos libros de cirugía encontraba (de que
había copiosa colección en la estantería del huésped); el cuida-
do y asistencia de los numerosos enfermos de cirugía y medici-
na que su patrón, conocedor de la excepcional aplicación del
mancebo, le confiaba, despertaron en él vocación decidida por
la carrera médica.

Resuelto, pues, a emanciparse de la modestia y estrechez de
su situación, cierto día (frisaba ya en los veintidós años) sor-
prendió a su amo con la demanda de su modesta soldada. Y
despidiéndose de él, y en posesión de algunas pesetas prestadas
por sus parientes, emprendió a pie el viaje a Barcelona, en don-
de halló por fin, tras muchos días de privación y abandono (en
Sarriá), cierta barbería cuyo maestro le consintió asistir a las
clases y emprender la carrera de cirujano.

A costa, pues, de la más absoluta carencia de vicios, y so-
metiéndose a un régimen de austeridad inverosímil, y sin más
emolumentos que el salario y los gajes de su mancebía de bar-
bero, logró mi padre el codiciado diploma de cirujano, con nota
de Sobresaliente en todas las asignaturas, y habiendo sido mo-
delo insuperable de aplicación y de formalidad. Allí, en esa lu-
cha sorda y obscura por la conquista del pan del cuerpo y del
alma, respirando esa atmósfera de indiferencia y despego que
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102 SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL

envuelve al talento desvalido, aprendió mi padre el terror de la
pobreza y el culto, un poco exclusivo, de la ciencia práctica, que
más tarde, por reacción mental de los hijos, tantos disgustos ha-
bía de proporcionarle y proporcionarnos.

Años después, casado ya, padre de cuatro hijos y regentan-
do el partido médico de Valpalmas (provincia de Zaragoza), al-
canzó el ansiado ideal, graduándose de doctor en Medicina.

Cuento estos sucesos de la biografía de mi padre porque, so-
bre ser honrosísimos para él, constituyen también antecedentes
necesarios de mi historia. Prescindiendo de la influencia heredi-
taria, es innegable que las ideas y ejemplos paternos representan
normas decisivas de la educación de los hijos, y causas, por tan-
to, principalísimas de los gustos e inclinaciones de los mismos.

De mi pueblo natal, así como de los años pasados en Larrés
y Luna (partidos médicos regentados por mi padre desde los
años 1850 a 1856), no conservo apenas memoria. Mis primeros
recuerdos, harto vagos e imprecisos, refiérense al lugar de La-
rrés, al cual se trasladó mi progenitor dos años después de mi
nacimiento, halagado con la idea de ejercer la profesión en su
pueblo natal, rodeado de amigos y parientes. Esas brumosas re-
membranzas tienen por escenario el taller de tejedor de mi
abuelo materno, a quien, barajando hilos y lanzaderas, di hartas
desazones. Porque al decir de mis parientes, era yo entonces un
diablillo inquieto, voluntarioso e insoportable. En Larrés nació
mi hermano Pedro, actual catedrático de la Facultad de Medi-
cina de Zaragoza.

Cierta travesura cometida cuando yo tenía tres o cuatro
años escasos, pudo atajar trágicamente mi vida. Era en la villa
de Luna (provincia de Zaragoza).

Hallábame jugando en una era del ejido del pueblo, cuan-
do tuve la endiablada ocurrencia de apalear a un caballo; el so-
lípedo, algo loco y resabiado, sacudiome formidable coz, que
recibí en la frente; caí sin sentido, bañado en sangre, y quedé
tan malparado, que me dieron por muerto. La herida fue graví-
sima; pude, sin embargo, sanar, haciendo pasar a mis padres
días de dolorosa inquietud. Fue ésta mi primera travesura; lue-
go veremos que no debía ser la última.
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RECUERDOS DE MI VIDA 103

Petilla

La casa alta, destartalada, arruinada y situada en el centro de la calle, 
fue donde nací.

Mi niñera, fotografiada el pasado año (1892) 
a los ochenta y siete años de su edad

Reproduzco esta imagen como homenaje a la venerable anciana, que conoció
a mis padres jóvenes y soportó las impertinencias y antojos de un diablillo de
pocos meses.
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CAPÍTULO II

Excursión tardía a mi pueblo natal. — La pobreza de mis paisa-
nos. — Un pueblo pobre y aislado que parece símbolo de España

Aun cuando trunque y altere el buen orden de la narración, diré
ahora algo de mi aldea natal, que, conforme dejo apuntado,
abandoné a los dos años de edad. De mi pueblo, por tanto, no
guardo recuerdo alguno. Además mis relaciones ulteriores con
el nativo lugar no han sido parte a subsanar esta ignorancia,
puesto que se han reducido solamente a solicitar, recibir y pa-
gar serie inacabable de fées de bautismo. Carezco, pues, de pa-
tria chica bien precisada (en virtud de la singularidad ya menta-
da de pertenecer Petilla a Navarra, no obstante estar enclavada
en Aragón). Contrariedad desagradable de haberme dado el
naipe por la política; pero ventaja para mis sentimientos patrió-
ticos, que han podido correr más libremente por el ancho y ge-
neroso cauce de la España plena.

Así y todo, y después de confesar que mi amor por la patria
grande supera, con mucho, al que profeso a la patria chica, he
sentido más de una vez vehementes deseos de conocer la alde-
huela humilde donde nací. Deploro no haber visto la luz en una
gran ciudad, adornada de monumentos grandiosos e ilustrada
por genios; pero yo no pude escoger, y debí contentarme con
mi villorrio triste y humilde, el cual tendrá siempre para mí el
supremo prestigio de haber sido el teatro de mis primeros vagi-
dos y la decoración austera con que la Naturaleza hirió mi reti-
na virgen y desentumeció mi cerebro.

Impulsado, pues, por tan naturales sentimientos, emprendí,
hace diez y ocho años, cierto viaje a Petilla. Después de deter-
minar cuidadosamente su posición geográfica (que fue arduo
trabajo) y de estudiar el enrevesado itinerario (tan escondido y
fuera de mano está mi pueblo), púseme en camino. Mi primera
etapa fue Jaca; la segunda, Verdún y Tiermas (villa ribereña del
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RECUERDOS DE MI VIDA 105

Aragón, célebre por sus baños termales), y la tercera y última,
Petilla.

Hasta Verdún y Tiermas existe hermosa carretera, que se
recorre en los coches que hacen el trayecto de Jaca a Pamplona;
pero la ruta de Tiermas a Petilla, larga de tres leguas, es senda
de herradura; flanqueada por montes escarpadísimos, cortada y
casi borrada del todo, en muchos parajes, por ramblas y ba-
rrancos.

Caballero en un mulo, y escoltado por peatón conocedor
del país, púseme en camino cierta mañana del mes de agosto.
En cuanto dejamos atrás las relativamente verdes riberas del
Aragón, aparecióseme la típica, la desolada, la tristísima tierra
española. El descuaje sistemático de los bosques había dejado
las montañas desnudas de tierra vegetal. Sabido es que en estas
tristes comarcas cada aguacero, en vez de ser grata esperanza
del agricultor, constituye trágica amenaza. Precisamente dos
días antes ocurrió tormenta devastadora. Campos antes fecun-
dos aparecían cubiertos de légamo arcilloso; y la denudación de
valles y laderas había convertido ríos y arroyos en barrancos y
pedregales.

A medida que me aproximaba a la aldea natal, apoderábase
de mí inexplicable melancolía, y que llegó al colmo cuando me
hizo escuchar el guía el tañido de la campana, tan extraña a mi
oído, como si jamás lo hubiera impresionado.

No dejaba, en efecto, de ser algo singular mi situación sen-
timental. Al regresar al pueblo natal, todos los hombres sabore-
an anticipadamente el placer de abrazar a camaradas de la in-
fancia y adolescencia; alegra su espíritu el grato recuerdo de
comunes placeres y travesuras; todos, en fin, ansían recorrer las
calles, la iglesia, la fuente y los alrededores del lugar, en los cua-
les cada árbol y cada piedra evoca una emoción o un recuerdo
agradable. «Yo sólo —me decía— tendré el triste privilegio de
hallar a mi llegada por único recibimiento la curiosidad, acaso
algo hostil, y la frialdad de los corazones. Nadie me espera, por-
que nadie me conoce.»

Y sin embargo, me engañaba. El cura y el Ayuntamiento
habían barruntado mi visita y me aguardaban en la plaza del
pueblo. Y hubo además un episodio conmovedor. Al pie del al-
tozano, coronado por la aldea, cierta anciana, que no tenía la
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106 SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL

menor noticia de mi excursión, y que se ocupaba en lavar ropa
a la vera de un arroyo, volvió de pronto el rostro, dejó su faena
y, encarándose conmigo y mirándome de hito en hito, exclamó:
«¡Señor!... Si usted no es don Justo en persona, tiene que ser el
hijo de don Justo ¡Es milagroso!... ¡La misma cara del padre!...
¡No me lo niegue usted! ¿Vive aún la señora Antonia? ¡Qué
buena y qué hermosa era!...»1

Felicité a la pobre anciana por su admirable memoria y ex-
celentes sentimientos, y dejando en sus manos una moneda,
continué mi ascensión a Petilla.

Es Petilla uno de los pueblos más pobres y abandonados
del alto Aragón, sin carreteras ni caminos vecinales que lo enla-
cen con las vecinas villas aragonesas de Sos y Uncastillo, ni con
la más lejana de Aoiz, cabeza del partido a que pertenece. Sólo
sendas ásperas y angostas conducen a la humilde aldehuela, cu-
yos naturales desconocen el uso de la carreta.

Álzase aquél casi en la cima de enhiesto cerro, estribación de
próxima y empinada sierra, derivada a su vez, según noticias re-
cogidas sobre el terreno, de la cordillera de la Peña y de Gratal.

El panorama, que hiere los ojos desde el pretil de la iglesia,
no puede ser más romántico y a la vez más triste y desolado.
Más que asilo de rudos y alegres aldeanos, parece aquello lugar
de expiación y de castigo. Según mostramos en el adjunto gra-
bado, una gran montaña, áspera y peñascosa, de pendientes
descarnadas y abruptas, llena con su mole casi todo el horizon-
te; a los pies del gigante y bordeando la estrecha cañada y acci-
dentado sendero que conduce al lugar, corre rumoroso un arro-
yo nacido en la vecina sierra; los estribos y laderas del monte,
única tierra arable de que disponen los petillenses, aparecen,

1. Esta buena mujer vive, probablemente todavía. Acaso sea la foto-
grafiada recientemente en Petilla por la Comisión navarra, formada por
ilustres representantes de todas las fuerzas vivas de la región, que con mo-
tivo de mi jubileo universitario tuvo la gentileza de trasladarse a mi pue-
blo, poner una placa conmemorativa en la casa en que nací y celebrar mi
modesta labor científica, en términos tan cariñosos como extremadamen-
te encomiásticos. Adjunta va la efigie de mi niñera, sólida anciana de
ochenta y siete años. ¡Salud a la veterana que recuerda los años floridos
de mis padres, hace tiempo fallecidos!
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como rayados por infinidad de estrechos campos dispuestos en
graderías, trabajosamente defendidos de los aluviones y lluvias
torrenciales por robustos contrafuertes y paredones; y allá en la
cumbre, como defendiendo la aldea del riguroso cierzo, cierran
el horizonte y surgen imponentes colosales peñas a modo de ta-
jantes hoces, especie de murallas ciclópeas surgidas allí a im-
pulso de algún cataclismo geológico. Al amparo de esta defensa
natural, reforzada todavía por castillo feudal actualmente en
ruinas, se levantan las humildes y pobres casas del lugar, en nú-
mero de cuarenta a sesenta, cimentadas sobre rocas y separadas
por calles irregulares cuyo tránsito dificultan grietas, escalones
y regueros abiertos en la peña por el violento rodar de las aguas
torrenciales. Al contemplar tan mezquinas casuchas, siéntese
honda tristeza. Ni una maceta en las ventanas, ni el más ligero
adorno en las fachadas, nada, en fin, que denote algún sentido
del arte, alguna aspiración a la comodidad y al confort. Bien se
echa de ver, cuando se traspasa el umbral de tan mezquinas vi-
viendas, que los campesinos que las habitan gimen condenados
a una existencia dura, sin otra preocupación que la de procurar-
se, a costa de rudas fatigas, el cotidiano y frugalísimo sustento.

Desgraciadamente, no es mi pueblo una excepción de la re-
gla; así viven también, con leves diferencias, la inmensa mayoría
de nuestros aldeanos. Su ignorancia es fruto de su pobreza.
Para ellos no existen los placeres intelectuales que tan agrada-
ble hacen la vida y cuya brevedad compensan.

¡Oh, los heroicos labriegos de nuestras mesetas estepa-
rias!... Amémosles cordialmente. Ellos han hecho el milagro de
poblar regiones estériles, de las cuales el orondo francés o el ru-
bicundo y linfático alemán huirían como de peste. Y, de pasa-
da, rechacemos indignados la brutal injusticia con que ciertos
escritores franceses, italianos, ingleses y alemanes, y en general
los felices habitantes de los países de yerba, desprecian o desde-
ñan a los amojamados, cenceños, tostados, pero enérgicos po-
bladores de las austeras mesetas castellanas, extremeña y arago-
nesa, como si esos humildes labriegos tuvieran la culpa de
haber visto la luz bajo un sol de fuego y bajo un cielo implaca-
blemente azul la mitad del año.

Pero arrastrado por mis pensamientos, olvido hablar de la
visita a mi pueblo. Diré, pues, que a mi llegada fui recibido con
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108 SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL

grandes agasajos por el ecónomo, a quien el párroco, residente
en otro lugar y sabedor de mi visita, habíame recomendado.
Fina y generosa hospitalidad dispensáronme también diversas
personas, particularmente algunos ancianos que se acordaban
de mi padre, con quien me encontraban sorprendente pareci-
do. Complacíanse todos en mostrarme su buena voluntad y en
colmarme de agasajos que yo agradecí cordialmente. Y para ha-
cer agradable mi breve estancia allí, concertáronse algunas jiras
campestres. Recuerdo entre ellas: la exploración de las ruinas
del vetusto castillo; la jira a los seculares bosques de la vecina
sierra, y la visita a modesta ermita, situada a corta distancia del
pueblo, tenida en gran devoción, y en cuyas inmediaciones se
extiende florido y deleitoso oasis, donde hubimos de reconfor-
tarnos con suculenta y bien servida merienda. Mostráronme,
también, la humilde casa en que nací, fábrica ruinosa casi aban-
donada, albergue hoy de gente pordiosera y trashumante.2 Al-
gunas ancianas del lugar, que se ufanaban bondadosamente de
haberme tenido en sus brazos, recordáronme la robustez de mis
primeros meses, la incansable laboriosidad de mi madre y las
hazañas quirúrgicas y cinegéticas de mi padre, cuya fama de
Nemrod duraba todavía.

Al despedirme de los rudos pero honrados montañeses, mis
paisanos, oprimióseme el corazón: había satisfecho un anhelo
de mi alma, pero llevábame una gran tristeza. Cierta voz secre-
ta me decía que no volvería más por aquellos lugares;3 que
aquella decoración romántica que acarició mis ojos y mi cere-
bro al abrirse por primera vez al espectáculo del mundo no im-
presionaría nuevamente mi retina; que aquellas manos de an-
cianos, enoblecidas con los honrosos callos del trabajo, no
volverían a ser estrechadas con efusión entre las mías.

2. La casa —me dicen— ha sido recientemente reparada y adecentada.
3. Y en efecto, no he vuelto, no obstante las simpatías que me inspi-

ran mis paisanos, y lo que es peor, no puedo volver. El sobretrabajo debe
pagarse al precio oneroso de la senilidad prematura y de sus consiguien-
tes achaques.
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Petilla. Vista del lado Norte

Nótese la pobreza del terreno, cortado por paredones
que sostienen menguadísimas e irregulares fajas de labor.

Larrés, tomado a vista de pájaro

En la fotografía no aparece el Pirineo nevado, que hacia el Norte
cierra el horizonte. Ésta es la aldea donde nacieron mis padres.
La vista está tomada desde muy lejos y resulta pobre en detalles.
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CAPÍTULO III

Mi primera infancia. — Vocación docente de mi padre. — Mi ca-
rácter y tendencias. — Admiración por la naturaleza y pasión por 

los pájaros

Los primeros años de mi niñez, salvo los dos pasados en Petilla
y uno en Larrés, transcurrieron, parte en Luna, villa populosa
de la provincia de Zaragoza, edificada no lejos del Monlora,
empinado cerro coronado por antiguo y ruinoso monasterio, y
parte en Valpalmas, pueblo más modesto de la misma provincia
y distante tres leguas no más del precedente. En este último ha-
bitó mi familia cuatro años, desde 1856 a 1860; en él nacieron
mis dos hermanas Paula y Jorja.

Mi educación e instrucción comenzaron en Valpalmas,
cuando yo tenía cuatro años de edad. Fue en la modesta es-
cuela del lugar donde aprendí los primeros rudimentos de las
letras; pero en realidad mi verdadero maestro fue mi padre,
que tomó sobre sí la tarea de enseñarme a leer y a escribir, y de
inculcarme nociones elementales de geografía, física, aritméti-
ca y gramática. Tan enojosa misión constituía para él, más
que obligación inexcusable, necesidad irresistible de su espí-
ritu inclinado, por natural vocación, a la enseñanza. Sentía
deleite incomprensible en despertar la curiosidad infantil y
acelerar la evolución intelectual, tan perezosa a veces en cier-
tos niños. De mi progenitor puede decirse justamente lo que
Sócrates blasonaba de sí: que era excelente comadrón de inte-
ligencias.

Hay, realmente, en la función docente algo de la satisfac-
ción altiva del domador de potros; pero entra también la grata
curiosidad del jardinero, que espera ansioso la primavera para
reconocer el matiz de la flor sembrada y comprobar la bondad
de los métodos de cultivo.

Tengo para mí que desenvolver un entendimiento embrio-
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nario, recreándose en sus adelantos e individualizándolo pro-
gresivamente, es alcanzar la paternidad más alta y más noble; es
como corregir y perfeccionar la obra de la Naturaleza. Fabricar
cerebros originales: he aquí el gran triunfo del pedagogo.

Esta función docente ejercitábala mi padre no solamente
con sus hijos, sino con cualquier niño con quien topaba; porque
para él la ignorancia era la mayor de las desgracias, y el enseñar
el más noble de los deberes.

Recuerdo bien el tesón que puso, no obstante mi corta
edad, en enseñarme el francés. Por cierto que el estudio de este
idioma tuvo lugar en cierta renegrida cueva de pastores, no le-
jana del pueblo (Valpalmas), donde solíamos aislarnos para
concentrarnos en la labor y evitar visitas e interrupciones. Por
tan curiosa circunstancia, en cuanto tropiezo con un ejemplar
del Telémaco surge en mi memoria la imagen de la citada ca-
verna, cuyos socavones y recovecos veo ahora, transcurridos
cerca de sesenta y cinco años, como si los tuviera presentes.

En resumen: gracias a los cuidados de mi padre, adelanté
tanto y tan rápidamente, que a los seis años escribía corriente-
mente y con pasadera ortografía, y poseía algunas nociones de
geografía, francés y aritmética.

A causa de esta relativa precocidad vine a ser el amanuense
y el secretario de la casa; y así, cuando un año después mi padre
se trasladó a Madrid para completar su carrera y graduarse de
doctor en Medicina y Cirugía, fui yo el encargado de la corres-
pondencia familiar y de enterarle de los sucesos del partido mé-
dico, regentado a la sazón por facultativo suplente. Mis progre-
sos dieron ocasión a que mis padres, llenos de ese optimismo
tan natural en todos, auguraran para su hijo, un poco a la lige-
ra, como luego veremos, lisonjero porvenir.

En el orden de los afectos y tendencias del espíritu, era yo,
como la mayoría de los chicos que se crían en los pueblos pe-
queños, entusiasta de la vida de aire libre, incansable cultivador
de los juegos atléticos y de agilidad, en los cuales sobresalía ya
entre mis iguales. Entre mis inclinaciones naturales había dos
que predominaban sobre las demás y prestaban a mi fisonomía
moral aspecto un tanto extraño. Eran el curioseo y contempla-
ción de los fenómenos naturales, y cierta antipatía incomprensi-
ble por el trato social. Mi encogimiento y cortedad al encon-
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trarme entre personas mayores constituía gran contrariedad
para mis padres.

Para decirlo de una vez: durante mi niñez fui criatura dís-
cola, excesivamente misteriosa, retraída y antipática. Aún hoy,
consciente de mis defectos, y después de haber trabajado heroi-
camente por corregirlos, perdura en mí algo de esa arisca inso-
ciabilidad tan censurada por mis padres y amigos.

Preciso es reconocer que hay un egoísmo refinado en ru-
miar las propias ideas y en huir cobardemente del comercio in-
telectual de las gentes. Ello aporta cierto deleite morboso. Lejos
de los hombres, nos hacemos la ilusión de ser completamente
libres. La soledad produce algo así como una autoposesión. En
cuanto un diálogo se entabla, nuestras palabras responden al
ajeno pensamiento. Piérdese la iniciativa mental y el señorío de
nuestros actos; las asociaciones de ideas sucédense en el orden
marcado por el interlocutor, que viene a ser en cierto modo
dueño de nuestro cerebro y de nuestras emociones. No podre-
mos evitar ya en adelante que evoque con su cháchara indiscre-
ta o impertinente recuerdos dolorosos, que ponga en acción re-
gistros de ideas que quisiéramos enterrar en las negruras del
inconsciente.

¡Qué de veces acudimos en busca de distracción al café o a
la tertulia, y salimos con un abatimiento de ánimo, con una se-
dación de voluntad, que esteriliza o imposibilita, y a veces por
mucho tiempo, la cuotidiana labor!

Pero atajemos reflexiones impertinentes y reanudemos la
narración.

La admiración de la Naturaleza constituía también, según
llevo dicho, una de las tendencias irrefrenables de mi espíritu.
No me saciaba de contemplar los esplendores del sol, la magia
de los crepúsculos, las alternativas de la vida vegetal con sus fas-
tuosas fiestas primaverales, el misterio de la resurrección de los
insectos y la decoración variada y pintoresca de las montañas.
Todas las horas de asueto que mis estudios me dejaban pasába-
las correteando por los alrededores del pueblo, explorando ba-
rrancos, ramblas, fuentes, peñascos y colinas, con gran angustia
de mi madre, que temía siempre, durante mis largas ausencias,
algún accidente. Como derivación de estos gustos, sobrevino
luego en mí la pasión por los animales, singularmente por los
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pájaros, de que hacía gran colección. Complacíame en criarlos
de pequeñuelos, en construirles jaulas de mimbre o de cañas, y
en prodigarles toda clase de mimos y cuidados.

Mi pasión por los pájaros y por los nidos se extremó tanto,
que hubo primavera que llegué a saber más de veinte de éstos,
pertenecientes a diversas especies de aves. Esta instintiva incli-
nación ornitológica aumentó todavía ulteriormente.1 Recuerdo
que frisaba ya en los trece años, cuando di en coleccionar hue-
vos de toda casta de pájaros, cuidadosamente clasificados. Para
facilitar la colecta (que mi padre veía con buenos ojos), ofrecí a
los muchachos y gañanes una cuaderna por cada nido que me
enseñasen. De este modo, la colección se enriqueció rápida-
mente, llegando a contar 30 ejemplares diferentes. Mostrábala
ya orgullosamente a mis camaradas del pueblo cual si fuera te-
soro inapreciable. Desgraciadamente, mi colección —que guar-
daba cuidadosamente en una caja especial de cartón dividida en
compartimientos rotulados— se malogró: los ardores del mes
de agosto dieron al traste con mi tesoro, provocando la putre-
facción de las yemas y la rotura de las cáscaras. ¡Grande fue mi
pena cuando comprendí toda la extensión del irreparable
daño! Estaba inconsolable al ver que los huevos de engaña-pas-
tor (chotacabras), tordo, gorrión, pardillo, pinzón, cogullada
(cogujada), cudiblanca, mirlo, picaraza (garza), cardelina (jilgue-
ro), cuco, ruiseñor, codorniz, etc., rezumaban al través de las
cáscaras entreabiertas líquido corrompido y maloliente.

Tales aficiones fomentaron mis sentimientos de clemencia
hacia los animales. Gustaba de criarlos para gozar de sus gra-
ciosos movimientos y sorprender sus curiosos instintos; pero ja-
más los torturé haciéndoles servir de juguetes, como hacen
otros muchos niños. Para cazarlos prefería los procedimientos
que permitían cogerlos vivos (besque o liga, lienas2 con hoyos
hondos, la red, etc.). Cuando había reunido muchos y no podía
atenderlos y cuidarlos esmeradamente, los soltaba o los devol-

1. Aludo a mi estancia, varios años después, en Siera de Luna, pueblo
de la provincia de Zaragoza.

2. Trampas hechas con una losa y ciertos palillos fácilmente desbara-
tables por el pájaro al picar el cebo. Perdone el lector las voces aragone-
sas que empleo; algunas de ellas no figuran en el Diccionario.
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vía, todavía pequeñuelos e implumes, a sus nidos y a las caricias
maternales. En estos caprichos no entraba para nada el interés
gastronómico ni la vanidad del cazador, sino el instinto del na-
turalista. Bastaba para mi satisfacción asistir al maravilloso pro-
ceso de la incubación y a la eclosión de los polluelos; seguir paso
a paso las metamorfosis del recién nacido, sorprendiendo pri-
meramente la aparición de las plumas sobre la piel de los friole-
ros pequeñuelos; luego, los tímidos aleteos del pájaro que ensa-
ya sus fuerzas y despereza las alas, y finalmente, el raudo vuelo
con que toma posesión de las anchuras del espacio.
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Vista de Ayerbe tomada desde las faldas del monte del Castillo. 
Adviértense sus dos plazas, separadas por el palacio de los Marqueses.

La plaza Baja de Ayerbe con la torre del reloj y el palacio
de los Marqueses, hoy convertido en casa de vecindad.
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