
El  pueblo  no  tenía  el  menor  sentido  social;  las  familias  se  metían  en  sus  casas,  como  los 
trogloditas en su cueva. No había solidaridad; nadie sabía ni podía utilizar la fuerza de la asociación. Los 
hombres iban al trabajo y a veces al casino. Las mujeres no salían más que los domingos a misa […].

Muchas veces a Hurtado le parecía Alcolea una ciudad en estado de sitio. El sitiador era la 
moral, la moral católica. Allí no había nada que no estuviera almacenado y recogido: las mujeres, en sus 
casas; el dinero, en las carpetas; el vino, en las tinajas. [...]

Esta perfección se conseguía haciendo que el  más inepto fuera el que gobernara. La ley de 
selección en pueblos como aquél se cumplía al revés. El cedazo iba separando el grano de la paja, luego 
se recogía la paja y se desperdiciaba el grano. Algún burlón hubiera dicho que este aprovechamiento de 
la paja entre españoles no era raro.

Por aquella selección a la inversa resultaba que los más aptos allí eran precisamente los más 
ineptos […].

La política de Alcolea respondía perfectamente al estado de inercia y desconfianza del pueblo. 
Era una política de caciquismo, una lucha entre dos bandos contrarios, que se llamaban el de los Ratones  
y el de los Mochuelos; los Ratones eran liberales, y los Mochuelos, conservadores.

En aquel momento dominaban los Mochuelos. El Mochuelo principal era el alcalde, un hombre 
delgado, vestido de negro, muy clerical, cacique de formas suaves, que suavemente iba llevándose todo 
lo que podía del Municipio.

El  cacique  liberal  del  partido  de  los  Ratones  era  don  Juan,  un  tipo  bárbaro  y  despótico,  
corpulento y forzudo, con unas manos de gigante, hombre que cuando entraba a mandar, trataba al 
pueblo en conquistador. Este gran Ratón no disimulaba como el Mochuelo; se quedaba con todo lo que 
podía, sin tomarse el trabajo de ocultar decorosamente sus robos.

Alcolea se había acostumbrado a los Mochuelos y a los Ratones, y los consideraba necesarios.  
Aquellos bandidos eran los sostenes de la sociedad; se repartían el botín: tenían unos para otros un 
tabú especial como el de los polinesios. Andrés podía estudiar en Alcolea todas esas manifestaciones 
del árbol de la vida, y de la vida áspera manchega: la expansión de egoísmo, de la envidia, de la crueldad,  
del orgullo.

A  veces  pensaba  que  todo  esto  era  necesario;  pensaba  también  que  se  podía  llegar,  en  la 
indiferencia intelectualista, hasta disfrutar contemplando estas expansiones, formas violentas de la 
vida.

¿Por qué incomodarse, si todo está determinado, si es fatal, si no puede ser de otra manera? -se 
preguntaba-. ¿No era científicamente un poco absurdo el furor que le entraba muchas veces al ver las 
injusticias del pueblo? Por otro lado, ¿no estaba también determinado, no era fatal el que su cerebro 
tuviera una irritación que le hiciera protestar contra aquel estado de cosas violentamente?

            Pío Baroja, El árbol de la ciencia (1911)

—(…) Lo que hace a la sociedad malvada es el egoísmo del hombre, y el egoísmo es algo natural,  
es una necesidad de la vida. ¿Es que supones que el hombre de hoy es menos egoísta y cruel que el de  
ayer? Pues te engañas. ¡Si nos dejaran!; el cazador que persigue zorras y conejos cazaría hombres si  
pudiera. (…) ¿Es que tú crees que el egoísmo va a desaparecer? Desaparecería la Humanidad. ¿Es que 
supones, como algunos sociólogos ingleses y los anarquistas, que se identificará el amor de uno mismo 
con el amor de los demás? 

—No; yo supongo que hay formas de agrupación social, unas mejores que otras, y que se deben ir 
dejando las malas y tomando las buenas. 

—Esto me parece muy vago. A una colectividad no se la moverá jamás diciéndole: Puede haber 
una forma social mejor. Es como si a una mujer se le dijera: Si nos unimos, quizá vivamos de una manera 
soportable. No; a la mujer y a la colectividad hay que prometerles el paraíso; (…) En todas partes y en 
todas épocas los conductores de hombres son prometedores de paraísos. 

—Sí, quizá; pero alguna vez tenemos que dejar de ser niños; alguna vez tenemos que mirar a 
nuestro alrededor con serenidad. ¡Cuántos terrores no nos ha quitado de encima el análisis! Ya no hay 
monstruos en el seno de la noche, ya nadie nos acecha. Con nuestras fuerzas vamos siendo dueños del 
mundo.                                                                                  Pío Baroja, El árbol de la ciencia (1911).



La hija de Sánchez quería ir monja; la del secretario era de una cursilería verdaderamente 
venenosa, tocaba el piano muy mal, calcaba las laminitas de “Blanco y Negro” y luego las iluminaba, y 
tenía unas ideas ridículas y falsas de todo.

De no casarse, Andrés podía transigir e ir con los perdidos del pueblo a casa de la Fulana o de la 
Zutana,  a  estas dos  calles  donde las mujeres  de vida airada vivían como en los  antiguos burdeles  
medievales; pero esta promiscuidad era ofensiva para su orgullo. ¿Qué más triunfo para la burguesía 
local  y más derrota para su personalidad si se hubiesen contado sus devaneos? No; prefería estar 
enfermo.

Andrés decidió limitar la alimentación, tomar sólo vegetales y no probar la carne, ni el vino, ni el 
café. Varias horas después de comer y de cenar bebía grandes cantidades de agua. El odio contra el  
espíritu del pueblo le sostenía en su lucha secreta; era uno de esos odios profundos que llegan a dar 
serenidad al que lo siente, un desprecio épico y altivo. Para él no había burlas; todas resbalaban por su  
coraza de impasibilidad.

Algunas veces pensaba que esta actitud no era lógica. ¡Un hombre que quería ser de ciencia y se 
incomodaba porque las cosas no eran como él hubiese deseado!. Era absurdo. La tierra allí era seca; no 
había árboles; el clima era duro; la gente tenía que ser dura también.

La mujer del secretario del Ayuntamiento, presidenta de la Sociedad del Perpetuo Socorro, le 
dijo un día:

-Usted, Hurtado, quiere demostrar que se puede no tener religión y ser más bueno que los  
religiosos.

-¿Más bueno, señora? -replicó Andrés-. Realmente, eso no es difícil.
Al cabo de un mes de nuevo régimen, Hurtado estaba mejor; la comida escasa y sólo vegetal, el 

baño,  el  ejercicio  al  aire  libre;  comenzaba  a  vislumbrar  ese  estado  de “ataraxia”  cantado por  los 
epicúreos y los pirronianos.

Ya no experimentaba cólera por las cosas ni por las personas.
Le hubiera gustado comunicar a alguien sus impresiones, y pensó escribir a Iturrioz; pero luego 

creyó que su situación espiritual era más fuerte siendo él solo el único testigo de su victoria.
Ya  comenzaba  a  no  tener  espíritu  agresivo.  Se  levantaba  muy  temprano,  con  la  aurora,  y 

paseaba por aquellos campos llanos, por los viñedos, hasta un olivar que él llamaba el trágico por su 
aspecto. Aquellos olivos viejos,  centenarios, retorcidos,  parecían enfermos atacados por el tétanos; 
entre ellos se levantaba una casa aislada y baja con bardales de cambroneras y en el vértice de la colina 
había  un molino  de viento  tan extraordinario,  tan  absurdo,  con su  cuerpo  rechoncho y  sus  brazos 
chirriantes, que a Andrés le dejaba siempre sobrecogido.

       Pío Baroja, El árbol de la ciencia (1911)
Hurtado no podía soportar la bestialidad de aquel idiota de las patillas blancas. Aracil se reía de 

las indignaciones de su amigo.
Una vez Hurtado decidió no volver más por allá. Había una mujer que guardaba constantemente 

en el regazo un gato blanco. Era una mujer que debió haber sido muy bella, con ojos negros, grandes,  
sombreados, la nariz algo corva y el tipo egipcio. El gato era, sin duda, lo único que le quedaba de un 
pasado mejor. Al entrar el médico, la enferma solía bajar disimuladamente al gato de la cama y dejarlo 
en el suelo; el animal se quedaba escondido, asustado, al ver entrar al médico con sus alumnos; pero uno 
de los días el médico le vio y comenzó a darle patadas.

—Coged a ese gato y matadlo —dijo el idiota de las patillas blancas al practicante. 
El practicante y una enfermera comenzaron a perseguir al animal por toda la sala; la enferma 

miraba angustiada esta persecución.
—Y a esta tía llevadla a la guardilla —añadió el médico.
La enferma seguía la caza con la mirada, y cuando vio que cogían a su gato, dos lágrimas gruesas 

corrieron por sus mejillas pálidas.
—¡Canalla! ¡Idiota! —exclamó Hurtado, acercándose al médico con el puño levantado.
—No seas estúpido! —dijo Aracil—. Si no quieres venir aquí, márchate.
—Sí, me voy, no tengas cuidado; por no patearle las tripas a ese idiota miserable.
Desde aquel día ya no quiso volver más a San Juan de Dios.   Pío Baroja, El árbol de la ciencia



¿Hay que indignarse porque una araña mate a una mosca? -siguió  diciendo Iturrioz-.  Bueno. 
Indignémonos.  ¿Qué  vamos  a  hacer?  ¿Matarla?  Matémosla.  Eso  no  impedirá  que  sigan  las  arañas 
comiéndose a las moscas. ¿Vamos a quitarle al hombre esos instintos fieros que te repugnan? ¿Vamos a 
borrar esa sentencia del poeta latino: Homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre? Está 
bien. En cuatro o cinco mil años lo podremos conseguir. El hombre ha hecho de un carnívoro como el 
chacal, un omnívoro como el perro; pero se necesitan muchos siglos para eso. No sé si habrás leído que  
Spallanzani había acostumbrado a una paloma a comer carne y a un águila a comer y digerir pan. Ahí 
tienes el caso de esos grandes apóstoles religiosos y laicos; son águilas que se alimentan de pan en vez 
de alimentarse de carnes palpitantes; son lobos vegetarianos. Ahí tienes el caso del hermano Juan…

-Ese no creo que sea un águila, ni un lobo.
-Será un mochuelo o una garduña; pero de instintos perturbados.
-Sí, es muy posible -repuso Andrés- ; pero creo que nos hemos desviado de la cuestión; no veo la 

consecuencia.
-La consecuencia  a la  que yo iba  era ésta:  que ante la  vida no hay más que dos soluciones 

prácticas para el hombre sereno: o la abstención y la contemplación indiferente de todo, o la acción  
limitándose a un círculo pequeño. Es decir, que se puede tener el quijotismo contra una anomalía; pero 
tenerlo contra una regla general, es absurdo.

-De manera que, según usted, el que quiera hacer algo tiene que restringir su acción justiciera a 
un medio pequeño.

-Claro, a un medio pequeño; tú puedes abarcar en tu contemplación la casa, el pueblo, el país, la  
sociedad, el mundo, todo lo vivo y todo lo muerto; pero si intentas realizar una acción, y una acción  
justiciera, tendrás que restringirte hasta el punto de que todo te vendrá ancho, quizá hasta la misma 
conciencia.

-Es lo que tiene de bueno la filosofía -dijo Andrés con amargura-; le convence a uno de que lo 
mejor es no hacer nada.

        Pío Baroja, El árbol de la ciencia (1911)

—Ir a un sentido de justicia universal —prosiguió Iturrioz— es perderse; adaptando el principio 
de Fritz Müller de que la embriología de un animal reproduce su genealogía, o como dice Haeckel, que la 
ontogenia es una recapitulación de la filogenia, se puede decir que la psicología humana no es más que 
una síntesis de la psicología animal. Así se encuentran en el hombre todas las formas de la explotación y 
de la lucha: la del microbio, la del insecto, la de la fiera... ¡Ese usurero que tú me has descrito, el tío  
Miserias!, ¡qué de avatares no tiene en la zoología! Ahí están los acinétidos chupadores que absorben la 
substancia protoplasmática de otros infusorios; ahí están todas las especies de aspergilos que viven 
sobre  las  substancias  en  descomposición.  Estas  antipatías  de  gente  maleante,  ¿no  están 
admirablemente representadas en ese antagonismo irreductible del bacilo del pus azul con la bacteridia 
carbuncosa?

—Sí, es posible —murmuró Andrés.
—Y  entre  los  insectos,  ¡qué  de  tíos  Miserias!,  ¡qué  de  Victorios!,  ¡qué  de  Manolos  los 

Chafandines, no hay! Ahí tienes el “ichneumon”, que mete sus huevos en una lombriz y la inyecta una 
substancia que obra como el cloroformo; el “sphex”, que coge las arañas pequeñas, las agarrota, las 
sujeta y envuelve en la tela y las echa vivas en las celdas de sus larvas para que las vayan devorando; ahí 
están las avispas, que hacen lo mismo arrojando al “spoliarium” que sirve de despensa para sus crías, los  
pequeños insectos paralizados por un lancetazo que les dan con el aguijón en los ganglios motores; ahí  
está el “estafilino” que se lanza a traición sobre otro individuo de su especie, le sujeta, le hiere y le  
absorbe los jugos; ahí está el “meloe”, que penetra subrepticiamente en los panales de las abejas, se 
introduce en el alvéolo en donde la reina pone su larva, se atraca de miel y luego se come a la larva; ahí 
está...

—Sí, sí, no siga usted más; la vida es una cacería horrible.
—La naturaleza es lo que tiene; cuando trata de reventar a uno, lo revienta a conciencia. La 

justicia es una ilusión humana.
          Pío Baroja: El árbol de la ciencia (1911).


