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PÍO BAROJA  -  EL ÁRBOL DE LA CIENCIA  

(RESUMEN elaborado por ÁLVARO ALONSO ROTAECHE) 

 
PRIMERA PARTE: LA VIDA DE UN ESTUDIANTE EN MADRID 

CAP. 1.- ANDRÉS HURTADO COMIENZA LA CARRERA. Primer día de clase para los estudiantes de 
primero de Medicina, en Madrid. Andrés Hurtado encuentra entre ellos a Julio Aracil, antiguo 
compañero de instituto, que va acompañado de un tal Montaner. La mayor parte de sus 
compañeros de aula vienen de provincias y reciben al catedrático de Química con aplausos que 
este acepta encantado. Esta primera clase, llena de detalles teatrales, resulta ridícula a Andrés. Por 
Julio Aracil siente antipatía, pero mayor aún es la que siente por Montaner: este es monárquico, 
partidario de los ricos, no le gustan los naturalistas, pero sí Zorrilla (el poeta romántico 
tradicionalista), mientras que Hurtado es republicano, enemigo de la burguesía, aficionado a los 
naturalistas y a Espronceda (el poeta romántico liberal y progresista). 

2.- LOS ESTUDIANTES: Los estudiantes que llegan a la capital van allí con la idea de divertirse, 
jugar, perseguir a las mujeres, como estudiantes de tiempos de don Juan Tenorio. Los estudiantes 
serios no pueden hacerse una idea clara de la realidad española porque la prensa lo manipula 
todo: desprecia lo europeo y alimenta un absurdo optimismo por todo lo relacionado con España. 
La Universidad no es mejor: los profesores son viejísimos; el de Química satisface su vanidad 
haciendo experimentos que impresionan a sus alumnos y provocan el aplauso; los alumnos en 
clase hablan, fuman, leen novelas, gritan, rebuznan. Andrés, que esperaba encontrar una disciplina 
afectuosa pero fuerte, no sale de su asombro. 

3.- ANDRÉS HURTADO Y SU FAMILIA. La madre de Andrés, Fermina Iturrioz, había muerto, 
dejándole un vacío en el alma y una tendencia a la tristeza. Su padre, don Pedro Hurtado, egoísta, 
despótico, arbitrario, saca de quicio a Andrés. Tiene cuatro hermanos: 

-Alejandro: inútil y egoísta, está colocado en una oficina del Estado, adonde va solo para 
cobrar; se emborracha, llega a casa a altas horas, vomita. 
-Margarita: una muchacha decidida, un poco seca, dominadora y egoísta. 
-Pedro: estudia para abogado, pero goza de la vida cuanto puede, va al teatro, viste con 
elegancia, cambia de novia cada mes. 
-Luis, de cinco años y mala salud. 

Andrés, que está entre Pedro y Luisito, quiere mucho a este, siente afecto por Pedro y Margarita, y 
desprecia a Alejandro. Con su padre, a quien casi odia, tiene una incompatibilidad absoluta. 

4.- EN EL AISLAMIENTO. La madre, navarra, había inculcado a Andrés la religión, pero con el paso 
del tiempo, esta había desaparecido de su vida. Sus dos hermanos mayores habían estudiado el 
bachillerato en un colegio, pero a Andrés le metieron en un instituto por ser “mucho gasto”. Con 
ello Andrés se sentía abandonado, y la soledad modeló su carácter reconcentrado y triste. Además, 
el andar con chicos de la calle le hizo despabilado. Cualquier asunto que se trate en la casa es 
motivo de discusión y enfrentamiento entre Andrés y su padre. A menudo es por la política, pues 
su padre es conservador, y Andrés, revolucionario. Andrés nunca le pide dinero, y al terminar el 
instituto eligió la carrera de Medicina sin consultar con su padre, aunque este le había dado 
libertad para elegir. 

5.- EL RINCÓN DE ANDRÉS. El padre administra la casa donde viven en nombre de su dueño, un 
marqués al que había conocido en el colegio. Siente admiración por lo ricos y desprecia a los 
pobres. Andrés deja de compartir habitación con Pedro y pide que le acondicionen como 
habitación un trastero donde tiene toda la independencia que desea. Solo a las horas de comer se 
reúne con su familia. Durante el primer año de carrera, Andrés descuida los estudios, pero gracias 
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a un esfuerzo final aprueba cuatro asignaturas y solo suspende Química (en casa dice que no se ha 
presentado al examen). En verano estudia poco y finalmente visita a su tío Iturrioz, que le da una 
carta de recomendación para el profesor de Química, con la que consigue aprobar. 

6.- LA SALA DE DISECCIÓN. Andrés, Aracil y Montaner se relacionan poco con los estudiantes 
venidos de provincias. En segundo curso estudian Anatomía, asignatura que incluye prácticas de 
disección de cadáveres, en las que los alumnos hacen toda clase de bromas con los muertos. Aracil 
va formando a su alrededor una camarilla de amigos a quienes domina y de los que se burla sin 
piedad. Entre ellos está Jaime Massó, un catalán que tiene supersticiones ridículas y le apasiona la 
música de Wagner. A través de sus lecturas, Andrés va formando ideas revolucionarias que 
mantiene en secreto. De vez en cuando ve a Rafael Sañudo, que estudia Ingeniería y es un 
adorador de la música y la figura de Wagner. Sañudo se reúne en el café del Siglo con otros 
aficionados a la música a quienes no les preocupa ni la ciencia ni la política, cosa que impacienta a 
Andrés. En vista de eso decide frecuentar tablados flamencos y casas de juego. Los domingos por 
la tarde visita a Fermín Ibarra, enfermo de artritis y lector de libros de ciencia recreativa. Andrés 
siente dolor y amargura: la vida en general, y sobre todo la suya, le parece fea, turbia, dolorosa e 
indomable. 

7.- ARACIL Y MONTANER. Terminado el curso, Aracil se va a Galicia y Montaner a la sierra, 
quedando Hurtado solo en Madrid. Por las mañanas va al Retiro con Luisito y Margarita y por las 
tardes lee. Empieza el tercer curso, donde hay clases de Fisiología, que despiertan en él grandes 
expectativas, pero tanto el profesor como el libro son muy malos, lo que le provoca una gran 
decepción. En este curso intima mucho con Julio Aracil. Julio es de palabra fácil e inteligencia 
rápida, estudia poco pero aprueba siempre; es presumido, dominante, interesado y con mucho 
sentido práctico; se acomoda con facilidad a las circunstancias; le gusta rodearse de amigos menos 
inteligentes para aprovecharse de ellos y sacarles dinero en los juegos de cartas; adora el lujo, 
aunque todavía no puede permitírselo. Al terminar el curso Aracil se va de Madrid y Andrés se 
hace muy amigo de Montaner. Hacen muchos planes juntos y ambos coinciden en considerar a 
Aracil egoísta y mezquino. 

8.- UNA FÓRMULA DE LA VIDA. Al llegar el cuarto curso empiezan las clases con el profesor José de 
Letamendi, una autoridad científica de nivel nacional. Su teoría sobre la vida entusiasma en un 
principio a Andrés, pero cuando comparte su entusiasmo con sus conocidos, estos le convencen de 
que es pura palabrería. Esta decepción le lleva a acercarse a la filosofía en busca de una orientación 
para la vida, para lo cual compra obras de Kant, Fichte, Schopenhauer y otros autores. 

9.- UN REZAGADO. En quinto curso, Luisito contrae fiebres tifoideas, una enfermedad para la que 
no hay un tratamiento específico. Andrés vuelca en él su cariño y sus cuidados. También se ocupa 
de él Margarita con gran dedicación, lo que despierta en Andrés fuerte admiración y estima. Al 
pasar las fiebres Luisito queda débil y enfermizo, y Andrés suele ocuparse de él. En este curso se 
hace amigo de Antonio Lamela, un estudiante rezagado, ya mayor, que estudia la carrera muy 
lentamente y está enamorado románticamente de una aristócrata vieja y fea. Es de ideas anticuadas 
y de costumbres extravagantes, tanto que Andrés lo considera loco. 

10.- PASO POR SAN JUAN DE DIOS. Aracil, Montaner y Andrés se apuntan a un curso de 
enfermedades venéreas en el hospital de San Juan de Dios. Visitan una sala de mujeres contagiadas 
y a Hurtado le parece deprimente, pues cree que la vida le está enseñando su peor cara. Empieza a 
pensar que es cierto el pesimismo de Schopenhauer. La inteligencia le parece una desgracia: la 
felicidad solo puede venir de la inconsciencia. El médico de la sala maltrata a las enfermas de 
palabra y obra (manda matar al querido gato de una de ellas), y Andrés se enfrenta a él y decide 
no volver por allí. Un mitin anarquista al que asiste le impresiona mucho y siente deseos de luchar 
contra la injusticia social, pero Aracil le quita esas ideas de la cabeza, convenciéndole de que en la 
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vida no puede haber justicia. Entonces se inclina por un anarquismo sentimental, sin acción 
revolucionaria. Pero estos vaivenes de sus ideas le hacen sentirse desconcertado. 

11.- DE ALUMNO INTERNO. Montaner, Aracil y Andrés se presentan al examen de alumnos internos 
para el Hospital General. Andrés, que ha pedido a su tío Iturrioz una recomendación, y Aracil 
aprueban. Allí conoce a un médico amigo de su tío que descubre la falta de vocación médica de 
Andrés, que en cambio siente una extraordinaria curiosidad por las historias personales de los 
pacientes y empleados: internos y capellanes que se juegan el dinero a las cartas; uno de los 
capellanes que cuenta historias verdes y está cargado de deudas de juego; las hermanas de la 
Caridad que no parecen estar allí por vocación y solo se ocupan de cuestiones administrativas; el 
diario de una monja ya fallecida que llega a sus manos y le emociona; un tipo raro llamado el 
hermano Juan que cuidaba enfermos contagiosos. 

SEGUNDA PARTE: LAS CARNARIAS 

CAP. 1.- LAS MINGLANILLAS. Montaner, que ha suspendido el examen de interno para el Hospital 
General, se abandona en los estudios y empieza a no asistir a clase. Esto hace que Julio y Andrés 
pierdan el contacto con él y se empiecen a tratar más entre sí. Julio le presenta a una familia a 
quien él llama las Minglanillas. Son doña Leonarda, una viuda pensionista, y sus hijas Niní y Lulú. 
Las Minglanillas viven pobremente en una casa miserable de la calle Fúcar. Doña Leonarda añora 
tiempos mejores, cuando vivía su marido, que era subsecretario, y la familia veraneaba en San Juan 
de Luz. Los nombres de las hijas venían precisamente de una niñera francesa que tuvieron. Julio 
tiene a Niní como su querida, pero piensa abandonarla cuando se canse de ella. Esta falta de 
honestidad escandaliza a Andrés, que en esa visita charla con Lulú: no es guapa, pero tiene gracia 
e ingenio, aunque le falta ingenuidad. 

2.- UNA CACHUPINADA. El domingo de carnaval por la noche Andrés vuelve a casa de Las 
Minglanillas, invitado por Julio a un baile. Este le presenta a Antoñito Casares, un empleadillo y 
periodista andaluz que usa a las chicas pobres para divertirse y tiene la esperanza de casarse algún 
día con una chica rica por su dinero. Entre los invitados está una tal Estrella, mujer rubia y guapa 
con mala fama en el vecindario y que baila sensualmente. Andrés consigue llegar hasta Lulú, que 
está en ese momento rechazando la invitación a bailar de Casares. Durante la conversación con 
Andrés, en la que se hacen grandes amigos, Lulú confiesa que sospecha las intenciones de Julio en 
relación con Niní. Dice de sí misma que no está interesada en los hombres y que tiene deseos de 
morirse, porque sabe que nunca vivirá bien. 

3.- LAS MOSCAS. Al terminar el baile, Casares propone a Andrés y Julio visitar a Doña Virginia, 
que vive cerca. Son recibidos por la mujer, quien les presenta a dos hombres que la acompañan: un 
italiano profesor de idiomas y el director del periódico “El Masón Ilustrado”. Supuestamente, 
doña Virginia es una comadrona que tiene instaladas en su casa a chicas de buena familia que se 
han quedado embarazadas. Dice a sus invitados que no puede atenderles por estar esa noche de 
guardia atendiendo a una parturienta, por lo que todo el grupo de hombres sale a la calle, donde 
hablan de doña Virginia. El director de periódico le cuenta a Andrés que la mujer ha envenenado a 
dos maridos, que practica abortos, que secuestra a chicas jóvenes y las vende; según él, el italiano 
es en realidad su amante, antiguo carterista y cómplice en sus crímenes. Todos se dirigen entonces 
a casa de Rafael Villasús, autor de dramas en verso. Villasús lleva vida bohemia y ha dedicado a 
sus hijas, Pura y Ernestina, a ser coristas a pesar de sus pocas condiciones para la escena. Pura 
tiene un hijo con un sainetero amigo de Casares y Ernestina está liada con un revendedor de 
entradas. Andrés ve con horror que todos se burlan de Villasús sin que este se dé cuenta. 
Finalmente se lo reprocha directamente al director de “El Masón” y le llama imbécil. Casares 
media entre ellos y se lleva a Andrés de allí para evitar un incidente. 
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4.- LULÚ. Andrés, que recuerda con agrado la simpatía, la gracia y el desparpajo de Lulú, vuelve a 
visitarle unos días después y le cuenta el episodio de doña Virginia. Lulú recuerda que un día la 
vieja alcahueta le propuso un encuentro en casa de un señor mayor. Andrés empieza a visitarle con 
frecuencia, atraído más por la conversación de ella que por sus encantos como mujer, de los que 
carece. La familia de Lulú se mantiene con la pequeña pensión de doña Leonarda y las tres pesetas 
diarias que gana Lulú bordando para un taller de la calle de Segovia. Lulú canta con gracia las 
canciones populares del momento, responde con descaro a las insinuaciones que recibe en la calle, 
es servicial con los niños y los viejos. La casa recibe a veces la visita de don Prudencio, un antiguo 
amigo del marido, a quien doña Leonarda da mil atenciones. 

5.- MÁS DE LULÚ. A veces, Andrés acompaña a Lulú y la madre en sus paseos, y va conociéndola 
mejor. Lulú es inestable en su humor, reparte sus simpatías y antipatías arbitrariamente, come sin 
ningún orden. Es comprensiva con el adulterio y los vicios, pero no soporta la hipocresía y la mala 
fe. Es muy independiente en sus opiniones y estaría dispuesta a irse con un hombre sin estar 
casados si él la quisiera de verdad. Con su franqueza y espontaneidad habitual confiesa que hace 
unos años se libró por poco de un intento de violación. 

6.- MANOLO EL CHAFANDÍN. Lulú tiene una amiga de sesenta años llamada Venancia, que vive con 
su hija, su yerno (Manolo el Chafandín) y tres o cuatro nietos pequeños. La hija es holgazana y 
borracha y a Manolo no le gusta trabajar, así que todos viven a costa de Venancia, que trabaja 
incansablemente como planchadora. Discuten con frecuencia, y en cierta ocasión Lulú –que suele 
ocuparse de la nieta recién nacida- sale en defensa de Venancia, insultando gravemente a la hija y 
al yerno. Más tarde este se presenta en casa de Lulú armado con un garrote para pedir 
explicaciones por los insultos, coincidiendo con una visita de Andrés y Aracil. La conversación 
sube de tono, y Andrés se encara con Manolo y lo echa de allí blandiendo una silla en el aire. 
Aquel día Lulú se despide de Andrés apretando su mano más fuerte que de costumbre. 

7.- HISTORIA DE LA VENANCIA. Desde aquel día a Andrés le consideran un héroe en casa de doña 
Leonarda. Lulú le lleva al taller de doña Venancia, que de joven había servido de doncella en 
varias casas aristocráticas y considera la aristocracia como una clase superior, por encima de la 
moral corriente, a la que disculpa los peores comportamientos. A través de la historia de sus amos 
conocemos una variedad de personajes decadentes. Primero, una señora que pegaba al marido, los 
hijos y los criados, que disfrutaba enfrentando a unos con otros, que vestía pobremente a su hija 
para que nadie se fijara en ella, y que al morir uno de los hijos estando a punto de salir a un baile, 
esperó a volver del baile para llorarlo. Más tarde sirvió a una duquesa muy guapa y generosa, pero 
desenfrenada, que tenía los amantes a pares. Andrés opina que la aristocracia es una morralla 
indigna que se enriquece injustamente con el sudor de los pobres. 

8.- OTROS TIPOS DE LA CASA. Lulú está muy interesada en las pequeñas historias de las familias 
que viven en su misma casa. En las guardillas vive la tía Negra, una vieja verdulera que, cuando se 
emborracha, vitorea a la República e insulta a los ministros y a los ricos. De vez en cuando pasa 
dos semanas en la cárcel, pero al salir vuelve a las andadas. También vive allí la señora Benjamina, 
apodada doña Pitusa, una vieja aficionada al aguardiente que mendiga por Madrid contando 
historias inventadas a los transeúntes para provocar compasión. Vive también en las guardillas 
don Cleto, el filósofo de la casa, un hombre culto y educado que se ha arruinado, vive de la caridad 
y va siempre bien arreglado y con mucha dignidad. Otro personaje de la casa es el Maestrín, un 
manchego pedante y sabihondo, que tiene una tienda y una hija cuyo honor dice estar dispuesto a 
defender a cuchilladas. Todos en la casa pagan la contribución a don Martín, llamado el Tío 
Miserias, prestamista y hombre importante del barrio. Es un viejo encorvado y ceñudo, siempre de 
luto y con un parche negro en un ojo, de vida solitaria e implacable en los cobros. Dueño de dos 
tiendas, en cierta ocasión uno de sus dependientes estuvo a punto de matarle con una hacha. Las 
ganancias de don Martín se las gasta su sobrino Victorio, dueño de una taberna y una casa de 
juego que le dan buenos beneficios. 
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9.- LA CRUELDAD UNIVERSAL. Andrés necesita comentar sus ideas con alguien, así que va a visitar a 
su tío Iturrioz. Cuando a los quince años empezó a tratarle, le resultó seco, egoísta e indiferente, 
pero luego empezó a apreciar en él su capacidad de conversar sobre asuntos trascendentales. 
Antiguo médico militar, vive ahora en un quinto piso con azotea donde tiene como criado a un 
antiguo soldado compañero suyo. Al preguntarle qué consecuencias se pueden sacar de las vidas 
que ha conocido en el vecindario de Lulú, Iturrioz afirma que la vida es una lucha constante, una 
cacería cruel en que unos seres devoran a otros. Los seres humanos tendemos a ver en unos casos 
injusticia (la hiena que devora su presa o la araña que mata a la mosca) y en otros no (el árbol que 
absorbe de la tierra el agua y las sales), pero lo hacemos por conveniencia, ya que tememos a la 
hiena y la araña, mientras que nos sentamos a la sombra de los árboles y los consideramos buenos. 
De modo que para el hombre lo justo es, en el fondo, lo que le conviene. Luchar contra esta 
injusticia universal de la naturaleza no tiene sentido. De hecho, ante ella el hombre sensato solo 
tiene dos opciones: o bien la indiferencia, o bien una acción limitada a un círculo pequeño: se 
puede corregir una pequeña anomalía, pero oponerse a una regla general es absurdo. Los tipos 
humanos que Andrés ha encontrado en el vecindario de Lulú no hacen más que reproducir las 
formas de explotación y de lucha que se dan en la naturaleza: la del microbio, la del insecto, la de 
la fiera. La vida es una cacería horrible. Iturrioz concluye que todo lo natural es malo; solo lo 
artificial, lo creado por el hombre, puede ser bueno. Andrés se marcha de casa de su tío 
preguntándose con angustia qué dirección dar a su vida. 

TERCERA PARTE: TRISTEZAS Y DOLORES 

CAP. 1.- DÍA DE NAVIDAD. Estando Andrés ya en quinto curso, unos días antes de las Navidades 
Luisito empieza a escupir sangre. El médico le diagnostica un principio de tuberculosis 
(enfermedad entonces sin cura) y le prescribe el traslado a un clima templado, a ser posible 
mediterráneo. En nochebuena Andrés, que ha tenido que pedir un préstamo para ello, viaja en tren 
a un pueblecito de Valencia, donde unos tíos suyos tienen una casa vacía y se la han ofrecido para 
que viva Luis. La casa, que visita solo, sin conocimiento de los tíos, es antigua, con un huerto y un 
cenador (un espacio redondo cercado y cubierto de plantas trepadoras o parras). Este contacto con 
la naturaleza y el silencio después de vivir largamente en la ciudad proporciona a Andrés un día 
de Navidad lleno de luz y paz. Viendo que la casa es ideal para sus planes, regresa a Madrid. 

2.- VIDA INFANTIL. Don Pedro y Margarita se trasladan en tren con Luisito al pueblecito de 
Valencia. Andrés debe preparar el último curso y la Licenciatura, tarea a la que se entrega con 
dedicación, en parte para olvidar la angustia por la enfermedad de su hermano. Una vez 
aprobados los exámenes, también él viaja a Valencia, donde encuentra que Luisito ha mejorado de 
salud. También a Margarita le está sentando bien el aire y el sol, y la encuentra con un aspecto de 
salud que la embellece. Andrés se vuelca en Luisito y hace la vida con él: cuidan el huerto y el 
jardín y plantan diversos cultivos; pasean por las mañanas en un pinar próximo al pueblo; echan la 
siesta; por la tarde juegan en el jardín. A Luisito le gusta leer, pero Andrés prefiere que juegue con 
otros niños en la calle. Con todo ello Luisito se pone sano y fuerte. Le encanta inventar historias, 
imitar a las personas que visitan la casa. Se preocupa por los chicos de la calle: Roch, el hijo del 
curandero, y dos merodeadores: Choriset y Chitano. A veces, Andrés va al café del pueblo y allí se 
entera de los conflictos entre el Casino Carlista y el Casino Republicano, o conversa con el Mercaer, 
un obrero republicano que le habla de la Revolución Francesa. 

3.- LA CASA ANTIGUA. Pasa el tiempo y don Pedro sugiere que Luisito ya está mejor y que sería 
bueno volver a Madrid, porque no pueden permitirse sostener las dos casas. Un día se presenta 
doña Julia, prima de don Pedro, y les anima a pasar una temporada en Valencia capital en casa de 
los tíos. Aunque Andrés piensa que Luisito no estará tan bien en la ciudad como en el campo, se 
traslada a Valencia con Margarita y Luisito. En la casa viven tres hermanos y una hermana, todos 
solteros, con las ventanas siempre cerradas para que no entre el sol. Aunque Margarita y Luisito se 
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encuentran bien con los tíos, Andrés no siente ninguna simpatía por ellos y empieza a buscar plaza 
de médico rural. Además, los tíos miman a Luisito y este se vuelve exigente y melindroso y deja de 
hacer la vida al aire libre que le recomienda Andrés. Nadie en la casa parece entender las 
recomendaciones de Andrés: cuando intenta hacer entender a una criada la importancia de tener 
las ventanas abiertas para que entre el sol y se vayan los microbios, esta le toma por loco. 

4.- ABURRIMIENTO. Luisito parece ya curado. Andrés sigue esperando una vacante de médico 
rural, y mientras tanto estudia las asignaturas del Doctorado. Se ha vuelto más insociable y ya no 
sale de casa. En las horas de calor pasea en una terraza que hay debajo de su habitación, y al 
anochecer observa la población desde una azotea. Desde allí contempla también el cielo estrellado, 
y la consideración de las fuerzas de la naturaleza le inspira pensamientos perturbadores. 

5.- DESDE LEJOS. En mayo Andrés vuelve a Madrid a examinarse de las asignaturas del Doctorado 
y a leer la tesis que ha escrito, con planes de no regresar a Valencia. Pero en Madrid no se 
encuentra a gusto: en casa de su padre continúa la hostilidad entre ambos, Pedro hace vida de 
mundano y Alejandro se ha casado con una infeliz a la que trae a comer. Así que decide aceptar 
una sustitución por dos meses al médico de un pueblo de Burgos, aunque en casa miente diciendo 
que ha recibido una invitación de un compañero de clase a pasar allí unas semanas. El médico le 
ofrece su casa, atendida por una criada vieja, y Andrés pasa allí un verano delicioso. Apenas tiene 
trabajo y pasa las horas leyendo y paseando. Aunque su familia no tiene su dirección, pasado un 
mes y medio recibe una carta manoseada (se ve que ha ido de aquí para allá antes de dar con su 
destinatario), en la que su padre le comunica que Luisito ha muerto en Valencia. Margarita ha 
intentado sin éxito comunicarse con Andrés, porque Luisito preguntaba mucho por él. Sin 
embargo, la noticia no le produce dolor: el alejamiento, la última imagen que él conserva de Luisito 
sano y fuerte, le impide experimentar la pena que habría sentido si lo hubiese visto morir. Más 
tarde Margarita le cuenta por carta que Luisito ha muerto de meningitis tuberculosa, después de 
una semana de estar sin conocimiento, gritando y delirando. Pero la imagen que sigue dominando 
en la imaginación de Andrés es la de Luisito alegre y sonriente el día de la despedida en Valencia. 

CUARTA PARTE: INQUISICIONES 

CAP. 1.- PLAN FILOSÓFICO. Al terminar la sustitución, Andrés regresa a Madrid. Mientras hace 
gestiones para encontrar un empleo, suele ir a leer a la Biblioteca Nacional. Allí encuentra un día a 
Fermín Ibarra, que ha mejorado mucho de su enfermedad, aunque todavía cojea y camina con 
bastón. Le cuenta que está estudiando ingeniería en Lieja y le lleva a su casa, donde le enseña sus 
inventos (un tranvía eléctrico de juguete y otros ingenios mecánicos) y le habla de algunas patentes 
que tiene preparadas (unas llantas de automóvil con trozos de acero, que tiempo después Andrés 
verá usarse). Por las tardes, Andrés visita a su tío Iturrioz, con quien se reproduce una larga 
conversación filosófica que ocupa este y los cuatro capítulos que siguen. 

2.- REALIDAD DE LAS COSAS. 

3.- EL ÁRBOL DE LA CIENCIA Y EL ÁRBOL DE LA VIDA. 

4.- DISOCIACIÓN. 

5.- LA COMPAÑÍA DEL HOMBRE. 
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QUINTA PARTE: LA EXPERIENCIA EN EL PUEBLO 

CAP. 1.- DE VIAJE. Andrés consigue un puesto de médico titular de Alcolea del Campo, un pueblo 
entre Castilla y Andalucía, adonde viaja en tren. En el vagón encuentra a un hispanoamericano 
que no para de criticar a España como un país sin civilización ni cultura y un chico español que se 
le enfrenta y le pide respeto. Andrés considera que es el joven español el que tiene razón. 

2.- LLEGADA AL PUEBLO. Al llegar a Alcolea, Andrés se instala en la Fonda de la Palma, un hotelito 
en el centro de la ciudad. El secretario del Ayuntamiento le presenta al médico compañero, el 
doctor Juan Sánchez. Este le dice que no espere ganar mucho dinero, ya que a los ricos del pueblo 
los trata el doctor don Tomás Solana. Paseando por el pueblo, Andrés se fija en un patio donde, 
según costumbre del pueblo, un grupo de personas reza el rosario por haber muerto alguien en esa 
casa. Andrés ve un pueblo caluroso y árido donde no se siente a gusto. Al hacerse de noche el 
lugar le hace pensar en un inmenso sepulcro. 

3.- PRIMERAS DIFICULTADES. El doctor Sánchez y Andrés se dividen el pueblo en dos secciones. 
Andrés atiende a sus pacientes por la mañana. Al cabo de un tiempo se cansa de la fonda: le 
disgusta la comida que se sirve allí (solo carne condimentada con especias picantes, sin pescado ni 
legumbres) y le aburre la conversación de los viajantes que se hospedan en ella. Además, bañarse 
es complicado porque el pueblo no tiene agua, y hay que mandarla traer de fuera a alto precio. 
Pasado el verano, decide dejar la fonda. El doctor Sánchez (a quien por otro lado no conviene que 
Andrés, como médico rival, se aloje en la mejor fonda del pueblo, porque esto le podría quitar 
pacientes) se encarga de buscarle una habitación de alquiler en una casa de las afueras. La familia 
de la casa está formada por José (a quien llaman Pepinito, un hombre estúpido y vulgar), Dorotea 
(su mujer, que es guapa) y Consuelo (una hija de doce años). 

4.- LA HOSTILIDAD MÉDICA. Andrés descubre la afición desmedida del doctor Sánchez por los 
toros, y empieza a considerarle un bruto. Un día en que este se había ausentado para ir a una 
corrida, Andrés atiende con éxito a una de las pacientes del doctor, la hija del molinero, y 
recomienda a la familia que visiten a un especialista en Madrid. Al saberlo el doctor, se lo echa en 
cara, pensando que Andrés le quiere hacer perder clientes. A través de este y otros episodios, el 
prestigio de Andrés crece en el pueblo, por lo que Sánchez empieza a hablar mal de él para 
desacreditarle. 

5.- ALCOLEA DEL CAMPO. Andrés nota en Alcolea la falta de sentido social de sus habitantes: no se 
relacionan unos con otros, no se asocian, no colaboran. Años atrás, aprovechando una plaga que 
arrasó los viñedos franceses, el pueblo se había enriquecido con la producción de vino, pero al 
pasar esta situación, los alcoleanos no supieron ponerse de acuerdo para cambiar el cultivo de la 
vid por el de otros productos, de manera que terminaron resignándose a la pobreza. En política, el 
pueblo está dividido en dos bandos: los Ratones (liberales) y los Mochuelos (conservadores), cada 
uno dirigido por un cacique que solo piensa en su propio interés. En Alcolea los ricos defraudan a 
Hacienda y no se les toma por ladrones, cosa que pone de los nervios a Andrés. Andrés se aburre 
en el pueblo, el tiempo se le hace eterno. Además, Pepinito resulta ser un petulante que opina con 
aires de catedrático sobre cosas que desconoce, y que trata a su mujer e hija sin ningún respeto. 

6.- TIPOS DE CASINO. En invierno Andrés comienza a ir a La Fraternidad, el casino de Alcolea. 
Entre la vulgaridad general de los tipos del casino, conoce a dos personajes pintorescos: el pianista 
(un viejo de maneras afeminadas que además toca el órgano en la iglesia) y el hidalgo, don Blas 
Carreño. Ambos hablan de una manera enfática y altisonante, sacada de la literatura que leen. Con 
todo, las conversaciones que mantiene con don Blas le resultan entretenidas a Andrés, a pesar de 
sus diferencias. 
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7.- SEXUALIDAD Y PORNOGRAFÍA. A Andrés le escandaliza ver que en la librería del pueblo se 
venden con gran éxito novelas de contenido pornográfico, lo que contrasta con la severa moralidad 
pública que reina en el pueblo. Llega a la conclusión de que, cuando la vida sexual de un pueblo es 
mezquina y pobre, la pornografía y las alusiones eróticas acaban dominándolo todo. 

8.- EL DILEMA. Andrés se va formando en el pueblo reputación de hombre orgulloso y 
malintencionado. Nota la hostilidad de los clientes del casino, de modo que deja de frecuentarlo. 
Pasa el tiempo libre leyendo en su cuarto, pero echa de menos una vida más activa. Alcolea le irrita 
y le amarga, y con el paso de los meses empieza a padecer dolores articulares y a caérsele el pelo. 
Siente deseos de encontrar mujer, pero solo conoce a la hija del doctor Sánchez (que quiere irse 
monja) y a la del Secretario (que es de una cursilería insoportable). Decide ponerse a dieta y al cabo 
de un mes mejora sensiblemente su estado físico y mental. 

9.- LA MUJER DEL TÍO GARROTA. Una noche de invierno una mujer –la esposa del tío Garrota- cae a 
la calle y es atendida por Andrés. Al ser interrogada por los policías, la mujer solo es capaz de 
balbucir el nombre de su marido, por lo que todos suponen precipitadamente que este la ha tirado 
desde el balcón. Sin embargo, Andrés entiende que la mujer sufre una conmoción cerebral y un 
estado de afasia, por lo que no debe conjeturarse nada concluyente de su balbuceo. Al morir 
finalmente la mujer, los tres médicos del pueblo le hacen la autopsia y llegan a conclusiones 
diferentes sobre la causa de la muerte. El juez oye sus conclusiones y da la razón a Andrés, que ha 
interpretado el hecho como un suicidio. Pero el pueblo, instigado por el doctor Sánchez (que cree 
que ha sido asesinada por el marido) tiende a pensar que el dictamen del juez y de Andrés ha 
estado influenciado por sobornos y presiones políticas. 

10.- DESPEDIDA. Debido a esto, el prestigio de Andrés se hunde definitivamente, también entre los 
pobres del pueblo, que hasta ahora le habían respetado. En primavera decide presentar la dimisión 
y, tras despedirse de don Blas Carreño y del juez, hace las maletas para irse. Los de la casa en la 
que vive están pasando unos día fuera del pueblo, menos Dorotea, a quien Andrés ha visto 
siempre ve como una mujer bella e inteligente casada con un idiota. Aprovechando la 
circunstancia, Andrés se declara a Dorotea y ambos pasan esta última noche juntos. Por la mañana, 
Andrés se marcha camino de Madrid. 

SEXTA PARTE: LA EXPERIENCIA EN MADRID 

CAP. 1.- COMENTARIO A LO PASADO. Cuando Andrés vuelve a Madrid, allí se viven los 
preparativos de la guerra contra los EE.UU. a causa de Cuba y Filipinas. El ambiente es de un 
optimismo injustificado, y a ello colabora también la prensa, que no dice más que necedades y 
bravuconadas. Iturrioz, por su parte, vaticina que la guerra está perdida de antemano por la 
evidente diferencia naval entre ambos ejércitos, cosa que efectivamente se cumple. Un día Andrés 
va a casa de su tío y le cuenta su experiencia en Alcolea. Hablan de las diferencias entre pobres y 
ricos, e Iturrioz opina que el problema no tiene solución: la naturaleza da al rico el espíritu de 
riqueza y al pobre el espíritu de miseria que le hace conformarse con la situación, por lo que sus 
diferencias están destinadas a perpetuarse. 

2.- LOS AMIGOS. Andrés se encuentra desocupado en Madrid. Un día coincide por la calle con 
Montaner y entran en el café de Fornos. Hablan sobre su vida y hacen un repaso de los 
compañeros de carrera, a ninguno de los cuales les ha ido bien en la profesión. En cuanto a 
Montaner, ha conseguido con dificultades acabar la carrera y ha trabajado de ayudante para Julio 
Aracil, que desempeña varios trabajos como médico y acaba de montar una clínica con dinero de 
su suegro. Montaner le ha ayudado en todo, pero Aracil no se ha portado bien y le ha terminado 
echando. Además, Aracil mantiene una relación extraña con su mujer, a quien hace vestir de modo 
exagerado y a quien consiente que se entienda con su adinerado socio Nebot. Todo con tal de 
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mantener el elevado tren de vida que lleva. Unos días después, Andrés se encuentra con Aracil y 
confirma que es cierto el relato de Montaner. 

3.- FERMÍN IBARRA. Otro día se encuentra con Fermín Ibarra, que está muy cambiado: alto y fuerte 
y sin necesidad de bastón. Ha creado algunos inventos y los ha patentado, pero no ha podido 
vender sus patentes en España, por lo que ha decidido irse a Bélgica. Describe a los españoles 
como personas suspicaces, malintencionadas, petulantes, y a España como un país donde el capital 
está en manos de unos canallas. Unos meses después, Ibarra escribe a Andrés desde Bélgica y le 
cuenta que las cosas le van muy bien. 

4.- ENCUENTRO CON LULÚ. Otro día Andrés encuentra en la calle a Lulú y ella le propone quedar al 
día siguiente en el café de la Luna. Allí Lulú, que acude con su madre, le cuenta que Julio 
abandonó a su hermana Niní por ser una chica pobre, pero que don Prudencio (el antiguo amigo 
de su padre) había aprovechado la ocasión para proponerle matrimonio. Tras la boda con Niní, 
don Prudencio había ayudado económicamente a Lulú para poner una tiendecita en la calle del 
Pez, adonde se ha mudado a vivir junto con su madre. También le cuenta que don Cleto ha 
muerto. Quedan de acuerdo en volver a verse. 

5.- MÉDICO DE HIGIENE. Por influencia de un amigo de su padre, Andrés encuentra un puesto de 
médico de higiene, pero pronto descubre que no le agrada. Aumenta su instinto antisocial (odia a 
los ricos sin tener simpatía por los pobres) y su amargura por el contacto con lo peor de la 
sociedad: atiende a prostitutas en la consulta pero también en los burdeles, donde observa el 
contraste entre las pobres prostitutas y sus clientes, señoritos de la alta sociedad. Se da cuenta de 
que los niños obreros crecen más pequeños y menos inteligentes que los de la burguesía, lo que 
garantiza el sometimiento de aquellos por estos. 

6.- LA TIENDA DE CONFECCIONES. Un mes más tarde Andrés va a visitar a Lulú a la tienda de ropa, 
que resulta ser espaciosa y con un gran escaparate. Ha contratado dos dependientes y tiene buena 
clientela. Bromean sobre un comentario (Lulú lo ha sabido por Julio Aracil) que Andrés había 
hecho de Lulú en sus años de estudiante: que casarse con ella sería como casarse con un 
orangután. Empieza a verse con ella y su madre los sábados en el café de la Luna. Allí comprueba 
que un hombre de anteojos que frecuenta el café pretende a Lulú. Incluso un día Andrés habla con 
el hombre (que es farmacéutico) sobre ella, y Andrés le comenta que Lulú es demasiado cerebral y 
desprovista de sensualidad como para casarse con ella. Al darse cuenta de que Lulú trata de 
manera desdeñosa al farmacéutico, Andrés le recrimina esa tendencia de las mujeres a despreciar 
precisamente a los hombres que las pretenden. 

7.- DE LOS FOCOS DE LA PESTE. Conversando con Lulú, Andrés le confiesa la amargura que le 
produce comprobar desde su oficio de médico las terribles condiciones en que viven las 
prostitutas. En su relato dibuja un cuadro terrible: las mujeres viven en los burdeles como esclavas, 
duermen amontonadas, apenas comen, reciben palizas, se dan a la bebida, la mayor parte muere 
en plena juventud. Y todo ello con la connivencia de las autoridades. En un prostíbulo de la calle 
Barcelona ha conocido al Cotorrita, un tipo afeminado que, vestido de mujer, secuestra chicas para 
el burdel, las atemoriza y las maltrata. Lulú le aconseja que deje ese puesto que solo le está 
amargando. 

8.- LA MUERTE DE VILLASÚS. Con el pretexto de estar enfermo, deja el puesto de médico de higiene 
y entra, por influencia de Aracil, como médico en La Esperanza, un hospital para pobres. El trabajo 
es duro, con innumerables visitas en los barrios más lejanos, y a la vez que le fatiga, le encoleriza. 
Puede comprobar en sus visitas cómo la ley es más dura con los más débiles, que no son capaces 
de organizarse para acabar con los poderosos (como suele decir Iturrioz, la naturaleza no solo hace 
al esclavo, sino que le da el espíritu de la esclavitud, la aceptación de su condición, la incapacidad 
de rebelarse). Su instinto antisocial se agudiza: los domingos siente deseos de matar a los que salen 
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de la sangrienta fiesta de la corrida de toros. Solo deja de sentirse disgustado y molesto durante los 
ratos que pasa con Lulú y su madre en la tienda y en los paseos. Un día, por casualidad, pasa visita 
a un viejo ciego y loco, que resulta ser Rafael Villasús, el dramaturgo bohemio al que había 
conocido tiempo atrás. A los pocos días vuelve por su casa y se entera de que ha muerto. Está 
rodeado de sus amigos, bohemios desarrapados y medio locos que hacen toda clase de 
extravagancias para despedirle. 

9.- AMOR, TEORÍA Y PRÁCTICA. Un día Andrés está charlando animadamente con Lulú sobre la 
naturaleza de amor y le expone dos teorías suyas: según una de ellas, los tímidos e inseguros 
buscan pareja entre los que son diferentes de ellos, mientras que las personas seguras buscan 
pareja entre quienes les son semejantes; según la otra, el amor es un poderoso engaño, una ilusión: 
un hombre y una mujer reales se eligen mutuamente atraídos por el instinto sexual; pero entonces 
el instinto fetichista les lleva a crear sobre la imagen real de la otra persona una imagen adornada y 
embellecida, y acaban convenciéndose de que esta imagen ideal es la verdadera. Otro día ve a Lulú 
en la tienda hablando con un militar joven, y lo sigue viendo allí en otras ocasiones. Se entera de 
que es un primo de ella, y le parece que Lulú está un poco displicente con él. Un día de otoño, 
paseando por la Moncloa, le invaden pensamientos melancólicos y decide visitar a Lulú, a la que 
encuentra sola en la tienda. Primero la piropea, luego le toma la mano y le hace sentarse junto a él. 
Entonces se declara y la besa. Ella reconoce que ha estado enamorada de él desde el primer día, y 
le pide que no la abandone nunca, que le lleve siempre adonde él vaya. 

SÉPTIMA PARTE: LA EXPERIENCIA DE LA HIJA 

CAP. 1.- EL DERECHO A LA PROLE. Unos días más tarde Andrés habla con Iturrioz y le plantea su 
propio caso como si fuera el de un paciente suyo: ¿Se debe casar un hombre artrítico y nervioso 
con su novia, que es débil y algo histérica? Según Iturrioz, es un crimen que padres enfermos 
tengan hijos, por la posibilidad de que estos salgan enfermizos y mueran en la infancia o acaben en 
la cárcel o en la prostitución; solo debieran tener hijos los padres sanos que además puedan dar a 
sus hijos un hogar, cuidados, educación. Lo contrario sería perpetuar el dolor en el mundo. Por lo 
tanto, Iturrioz recomendaría al paciente de Andrés que se case, pero que no tenga hijos. Esta 
conversación deja a Andrés aturdido, y por la tarde escribe a su tío confesando que el artrítico que 
se quiere casar es él mismo. 

2.- LA VIDA NUEVA. Hurtado consiente en el deseo de doña Leonarda de casarse por la iglesia con 
Lulú. Antes de la boda, esta e Iturrioz se conocen y simpatizan. Ella le pide que encuentre para 
Andrés un trabajo sin salidas de casa, porque las visitas médicas le ponen de mal humor, y el tío le 
encuentra uno de traductor de artículos y libros para una revista médica. Así Andrés deja su 
trabajo en “La Esperanza” y se muda a una casa cercana a la tienda de Lulú. Le pide un préstamo a 
su tío para comprar muebles que sean baratos, pues no piensa recibir a gente en casa. Andrés se 
opone a que su suegra se vaya a vivir con ellos (la considera incompatible consigo mismo). Toman 
como criada a la Venancia y Andrés le pide que despache siempre a los visitantes diciendo que él 
no está en casa. Con todo ello Andrés está encantado de su nueva vida, de su mujer y de su casa, 
pero su pesimismo le hace pensar que esta calma no puede ser duradera. Dan paseos juntos al 
anochecer, o van al cinematógrafo. Son felices. Sus familiares y conocidos ven esta felicidad y 
aislamiento como una ofensa a su propia infelicidad y complicaciones; Andrés cree que son felices 
porque cada uno se muestra al otro como es, sin aparentar otras cosas. 

3.- EN PAZ. Pasados los meses, Andrés parece haber encontrado la serenidad. Su trabajo para la 
revista médica marcha muy bien y le permite vivir recluido, sin salidas fatigosas y alejado de las 
miserias de Madrid. El matrimonio se lleva bien, y a Lulú se le ha suavizado su carácter burlón y 
mordaz y tiene un color sano que le hace estar más guapa. Pero Andrés no quiere ni oír hablar de 
tener hijos, cosa que acaba poniendo triste a Lulú. Una noche ella se lo confiesa abiertamente entre 
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lágrimas, y Andrés consiente sin ganas, cosa que le hace perder la serenidad que había alcanzado. 
Dos meses más tarde ella le anuncia su embarazo. Andrés ve que Lulú, con el embarazo, ya no es 
burlona y alegre, sino triste, sentimental, posesiva. Con el paso de los meses nota en ella 
desórdenes nerviosos. Las visitas de la suegra se hacen más frecuentes y alteran la armonía de la 
pareja. Andrés empieza a sentirse desequilibrado, en constante tensión, sin encontrar la paz. 
Duerme mal, por lo que se decide a tomar morfina. 

4.- TENÍA ALGO DE PRECURSOR. Cuando llega el momento del parto, las cosas se tuercen. Lulú 
camina sin cesar por la casa por recomendación del médico, pero la espera se prolonga y está 
extenuada por los dolores. El médico que ha venido a la casa para el parto se da cuenta de que el 
cordón umbilical está comprimido, pero ya es demasiado tarde y el bebé nace muerto. La escena es 
muy dolorosa y ambos lloran. Además, a Lulú le cuesta expulsar la placenta, por lo que el médico 
tiene que extraerla con la mano, provocando una abundante hemorragia. Tres días después Lulú 
muere; Andrés queda sumido en un dolor insoportable y se encierra en su cuarto. Cuando por la 
mañana, a la hora del entierro, le empiezan a echar de menos, entran en su cuarto y lo encuentran 
muerto en la cama: se ha suicidado con aconitina, un veneno muy fuerte que paraliza súbitamente 
el corazón, produciendo una muerte indolora. La obra termina con dos comentarios sobre Andrés: 
uno de Iturrioz (“Este muchacho no tenía fuerza para vivir. Era un epicúreo, un aristócrata, 
aunque él no lo creía”) y otro del médico (“Pero había en él algo de precursor”). 


