
 

 

TEXTO EL ÁRBOL DE LA CIENCIA I 

 Tenía Andrés cierta ilusión por el nuevo curso; iba a estudiar 
Fisiología, y creía que el estudio de las funciones de la vida le interesaría 
tanto o más que una novela; pero se engañó; no fue así. Primeramente, el 
libro de texto era un libro estúpido, hecho con recortes de obras francesas y 
escrito sin claridad y sin entusiasmo; leyéndolo no se podía formar una idea 
clara del mecanismo de la vida; el hombre parecía, según el autor, como un 
armario con una serie de aparatos dentro, completamente separados los 
unos de los otros, como los negociados de un ministerio. 
 Luego, el catedrático era un hombre sin ninguna afición a lo que 
explicaba, un señor senador, de esos latosos, que se pasaba las tardes en el 
Senado discutiendo tonterías y provocando el sueño de los abuelos de la 
Patria. 
 Era imposible que con aquel texto y aquel profesor llegara nadie a 
sentir el deseo de penetrar en la ciencia de la vida. La Fisiología, cursándola 
así, parecía una cosa estólida y deslavazada, sin problemas de interés ni 
ningún atractivo. 
 Hurtado tuvo una verdadera decepción. Era indispensable tomar la 
Fisiología, como todo lo demás, sin entusiasmo, como uno de los obstáculos 
que salvar para concluir la carrera. 
Esta idea, de una serie de obstáculos, era la idea de Aracil. Él consideraba 
una locura el pensar que habían de encontrar un estudio agradable. 
 Julio, en esto, y en casi todo, acertaba. Su gran sentido de la realidad 
le engañaba pocas veces. 
 Aquel curso, Hurtado intimó bastante con Julio Aracil. Julio era un 
año o año y medio más viejo que Hurtado y parecía más hombre. Era 
moreno, de ojos brillantes y saltones, la cara de una expresión viva, la 
palabra fácil, la inteligencia rápida. 

      Pío Baroja: El árbol de la ciencia (1911) 

 

Tema y Organización de ideas del texto 

TEMA: Expectativas y decepción de Andrés ante el estudio de Fisiología; su 

amigo Julio Aracil le da la solución. 

ORGANIZACIÓN DE IDEAS DEL TEXTO: 

El  fragmento de El árbol de la ciencia que comentamos se podría estructurar 

en tres partes: planteamiento de la situación: Andrés Hurtado encara el 

estudio de Fisiología; desarrollo: pero su ilusión se vuelve pronto en 

decepción por dos motivos: el libro de texto y el profesor; y una conclusión 

final que es la solución que le da su amigo Aracil: hay que considerar 



 

 

cualquier asignatura como un obstáculo que debemos salvar. Así, las ideas 

del texto serían: 

1. Ilusión de Andrés por el estudio de Fisiología que va a empezar. 

2. Decepción de Andrés ante la Fisiología: 

 2.1. El libro de texto es malo. 

 2.2. El catedrático es un profesor sin el menor interés. 

3. Su amigo Julio Aracil le da la solución: ni ilusión ni decepción 

3.1. La Fisiología es un obstáculo más que hay que saltar para 

terminar la carrera. 

 3.2. No hay estudio agradable, todo se debe hacer con esfuerzo. 

 

Resumen 

 Las ilusiones y expectativas que Andrés Hurtado tenía ante una nueva 
asignatura de la carrera, Fisiología, se convierten en decepción al 
enfrentarse con el libro de texto (estúpido y desorganizado) y con el 
catédratico que la imparte, viejo profesor falto ya de interés por la 
enseñanza. Su amigo Julio Aracil le abre los ojos: una asignatura es sólo un 
nuevo obstáculo para terminar la carrera, y hay que saltarlo con esfuerzo, no 
con entusiasmo, porque ningún estudio es agradable. 
 

Comentario crítico sobre el contenido del texto 

 ¿Quién de los dos tiene razón? ¿con qué actitud nos identificamos 
más: con las ilusiones de Andrés o con la frialdad de la carrera de obstáculos 
de Julio Aracil? El convencimiento que se adivina en Andrés ante la opinión 
de Aracil nos llevaría a pensar que es éste el que tiene razón; nuestra propia 
experiencia, al fin y al cabo somos estudiantes como ellos, nos certifica que 
no hay estudio agradable; digo más, y ciñéndome literalmente a lo expuesto 
por el narrador, que es “una locura el pensar que habían de encontrar un 
estudio agradable”.  
  

Todo lo que requiere un esfuerzo personal es por su propia naturaleza 
desagradable. Vivimos en una sociedad que valora en muy poco el trabajo; 
somos partícipes de un sistema educativo (¡se dice tantas veces!) que ha 
impuesto la cultura del no esfuerzo, el de la promoción automática, el 
ascenso chusquero. Y también es cierto que esta misma sociedad no 
promociona en sus mensajes la ilusión por el trabajo diario, a cada momento 
nos van poniendo pequeños obstáculos que nos hacen perder todo nuestro 
entusiasmo (el libro de texto y el catedrático de Fisiología en el caso de 
Andrés). Todos los días vemos en la televisión personas que se llenan los 



 

 

bolsillos de dinero gracias a su ignorancia, a su ociosidad, a no ser nada ni 
nadie en la vida salvo convertirse en objeto de la ridiculización de los demás. 
Así, no es extraño que cuando se le pregunta a un niño qué quiere ser de 
mayor, responda que quiere ser “famoso de la tele” que vive sin trabajar. 
  

Y aunque sea una aspiración que todo ser humano tiene la de vivir sin 
trabajar, en este mundo de hoy no podemos ni debemos entender el prestigio 
y la dignidad de una persona si no es en el desempeño honrado de su 
trabajo. El honor, que antes se medía por la opinión de los demás, no es más 
que la satisfacción del trabajo bien hecho. No tiene menos dignidad el 
barrendero por serlo que el gerente de una multinacional, porque los dos 
hacen su trabajo con la dedicación que éste requiere y se ganan la vida con 
la honestidad  de su esfuerzo diario. Una honestidad que el propio Hurtado 
echa en falta en el catedrático de Fisiología. 
   

Pero también es conveniente y necesario decir aquí que palabras como 
trabajo y esfuerzo no tienen por qué ser en sí mismas desagradables, como 
argumenta Aracil en el texto. Todo lo contrario, la satisfacción que produce 
el trabajo bien hecho, la recompensa por el esfuerzo realizado, la pasión y las 
ilusiones puestas en los nuevos retos que nos presenta la vida, no son 
aspectos que debemos menospreciar. Pongamos nuestras ilusiones o 
consideremos que son obstáculos, da igual, lo cierto es que cuando 
aprobamos las asignaturas la satisfacción, el orgullo y la felicidad de 
nuestros padres y de nosotros mismos nos pagan con creces todos nuestros 
esfuerzos. 
 



TEXTO DE EL ÁRBOL DE LA CIENCIA II 

Generalmente el motivo de las discusiones era político; don Pedro se burlaba 
de los revolucionarios, a quien dirigía todos sus desprecios e invectivas, y 
Andrés contestaba insultando a la burguesía, a los curas y al ejército. 

Don Pedro aseguraba que una persona decente no podía ser más que 
conservador. 

En los partidos avanzados tenía que haber necesariamente gentuza, según 
él. 

Para don Pedro el hombre rico era el hombre por excelencia; tendía a 
considerar la riqueza, no como una casualidad, sino como una virtud; 
además suponía que con el dinero se podía todo. Andrés recordaba el caso 
frecuente de muchachos imbéciles, hijos de familias ricas, y demostraba que 
un hombre con un arca llena de oro y un par de millones del Banco de 
Inglaterra en una isla desierta no podría hacer nada; pero su padre no se 
dignaba atender estos argumentos. 

Las discusiones de casa de Hurtado se reflejaban invertidas en el piso de 
arriba entre un señor catalán y su hijo. En casa del catalán, el padre era el 
liberal y el hijo el conservador; ahora que el padre era un liberal cándido y 
que hablaba mal el castellano, y el hijo un conservador muy burlón y mal 
intencionado. Muchas veces se oía llegar desde el patio una voz de trueno 
con acento catalán, que decía: 

—Si la Gloriosa no se hubiera quedado en su camino, ya se hubiera visto lo 
que era España. 

Y poco después la voz del hijo, que gritaba burlonamente. 

—¡La Gloriosa! ¡Valiente mamarrachada! 

—¡Qué estúpidas discusiones! —decía Margarita con un mohín de desprecio, 
dirigiéndose a su hermano Andrés—. ¡Como si por lo que vosotros habléis se 
fueran a resolver las cosas! A medida que Andrés se hacía hombre, la 
hostilidad entre él y su padre aumentaba. El hijo no le pedía nunca dinero; 
quería considerar a don Pedro como a un extraño. 

 

Escriba un breve resumen del texto.  

El enfrentamiento de Andrés Hurtado y su padre, D. Pedro, se deja ver sobre 
todo en sus ideas políticas. Mientras que D. Pedro, como conservador, 
piensa que los ricos son personas decentes y virtuosas, y los revolucionarios, 
por el contrario, gentuza y seres despreciables; Andrés critica a la burguesía, 
a la Iglesia y al ejército; no todo, defendía, lo puede el dinero. El mismo 



planteamiento lo tienen los vecinos catalanes de arriba, pero con los papeles 
cambiados (padre liberal / hijo conservador). Margarita, la hermana de 
Andrés, viene a zanjar la polémica: por mucho que discutan no van a 
arreglar nada. 

Indique el tema y la organización de las ideas del texto. 

TEMA: las discusiones que no solucionan nada: las ideas políticas de padres 
e hijos. 

ESTRUCTURA: 

El texto se puede estructurar en tres partes: las discusiones políticas de 
Andrés Hurtado con su padre (1ª parte) que tiene su correlato opuesto en los 
vecinos catalanes de arriba (2ª parte), para finalizar a modo de conclusión 
con la intervención de Margarita, hermana de Andrés (3ª parte). Así, las 
ideas del texto se pueden esquematizar de la siguiente manera: 

1. Discusión padres e hijos: 
a) D. Pedro (padre conservador) / Andrés Hurtado (hijo liberal). 
b) Vecinos catalanes de arriba: padre liberal / hijo conservador. 

 
2. Conclusión. Margarita zanja la discusión: hablando no se soluciona 

nada. 

Comentario crítico sobre el contenido del texto. 

Es ley de vida o de la naturaleza que los hijos se rebelen contra sus 
padres, que tarde o temprano aflore en los hogares los denominados 
conflictos generacionales que tantos quebraderos de cabeza dan en el seno 
familiar. El sentido contestatario se empieza a desarrollar en los jóvenes en 
cuanto comienzan a darse cuenta de que las normas impuestas en la casa 
limitan, o creen que limitan e incluso atentan contra su libertad; una 
libertad a la que los jóvenes empiezan a ser especialmente sensibles. Y todo 
se origina por la famosa y terrible hora de llegada a casa los fines de 
semana. 

Pero el enfrentamiento de Andrés Hurtado con su padre tiene un 
mayor calado, es mucho más serio que la discusión si a las 11:00 o las 12 o 
la 1 de la madrugada. Son otros tiempos. Y la sensibilidad, ya casi perdida 
en estos tiempos de hoy, tiene como motivo la ideología política de ambos 
personajes. Y como es también natural, el hijo, Andrés, se rebela contra el 
padre porque a aquel por edad le corresponde defender unos ideales 
revolucionarios; los jóvenes, y Andrés es un buen ejemplo de esto, tienen que 
pensar que en la vida hay sueños por los que luchar para cambiar el mundo, 
y en los que el dinero no es el único y último objetivo. La libertad, la 
igualdad de todos los seres humanos, la lucha contra el hambre, contra la 
explotación infantil son sueños que deben estar en el ideario de todos los 
jóvenes, y todas las personas. Don Pedro, el padre de Andrés, sin embargo, 
prefiere pensar que el dinero es el motor del mundo, porque siempre ha sido 
una persona ruin, mal ejemplo para sus hijos, mal marido para su esposa, a 



la que prácticamente ignoraba. Así, no es extraño el desprecio que Andrés 
siente por un padre que nunca lo ha querido.  

Un conflicto generacional que, sin embargo, se invierte en sus 
planteamientos con los vecinos catalanes del piso de arriba, en una 
circunstancia en apariencia antinatural: mientras que el padre es el liberal, 
el hijo es el conservador. Prueba palpable de que los hijos se oponen a sus 
padres al margen de las ideologías. Sin embargo, apliquemos a estas dos 
parejas de personajes (Andrés – D. Pedro; vecinos padre – hijo) la frase que 
define ese conflicto generacional al que nos hemos referido: “Quien a los 20 
años no sea revolucionario no tiene corazón, y quien a los 40 lo siga siendo, 
no tiene cabeza”.  
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TEXTO DE EL ÁRBOL DE LA CIENCIA III 
 

— (…) 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) 

 

TEMA Y ORGANIZACIÓN DE IDEAS 

Tema: 
La posibilidad de mejorar la sociedad a través de nuevas agrupaciones choca 
con el egoísmo innato del ser humano. 

Organización de ideas 
Al ser el texto un fragmento de un diálogo entre dos personajes, la 
estructura que presenta responde a las intervenciones de uno y otro, más 
extensas las del tío Iturrioz, más breves las de Andrés. Como nota 
importante de este fragmento, el narrador desaparece hasta el punto de que 
ni siquiera nos indica los personajes que participan. Así, las ideas del texto 
son: 
 
1. Conversación entre Andrés e Iturrioz sobre la posibilidad de mejorar la 

sociedad. 
 

2. Ideas de Andrés (idealista): 
 La sociedad puede mejorarse. 
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 Hay que ofrecerle a la gente nuevas formas de agrupaciones sociales; 
desechar las malas y tomar las buenas. 

 La fuerza del ser humano puede ser el motor de esas mejoras. 
 
3. Ideas de Iturrioz (realista) 

 El egoísmo del hombre es innato, por ello la sociedad es malvada. 
 A la masa sólo se la puede mover con la promesa de paraísos en la 

tierra (materialismo=egoísmo). 
 

RESUMEN 
 
 La sociedad, sus defectos y sus posibles mejoras es el tema sobre el 
que gira la conversación que mantienen en el texto Andrés Hurtado e 
Iturrioz. El primero, con una actitud más idealista, cree en la capacidad del 
hombre para mejorar sus condiciones de vida en sociedad; mientras que el 
segundo, más realista, considera que el egoísmo del ser humano hace que la 
sociedad sea malvada y, en consecuencia, no cree en esas mejoras de su 
interlocutor. El hombre, concluye Iturrioz, es demasiado materialista y sólo 
cree en los paraísos en la tierra. 
 
 

COMENTARIO DE TEXTO 
Si le diésemos la razón a Iturrioz, muy triste sería el panorama que 

antes nosotros y, sobre todo, ante nuestro futuro se abriría. Darle la razón 
nos condenaría a una sociedad de individuos que sólo miran por su interés, 
que sólo quieren conseguir y sea al precio que sea las metas que 
previamente se han fijado y siempre en su propio beneficio. Estamos 
dibujando, por tanto, una sociedad en la que, en frase famosa, “el hombre es 
un lobo para el hombre”. Pero, y aunque nos resistamos a admitirlo, con 
echar sólo una ojeada a nuestro alrededor no podemos por menos que darle 
buena parte de razón a Iturrioz. Vivimos en una sociedad en la que cada uno 
mira por sí mismo sin importarle lo más mínimo el prójimo; gente que no 
tiene el menor escrúpulo en vender la muerte que supone la droga; gente 
que no duda en defender una idea con la fuerza del tiro en la nuca; bestias 
que se dedican a  maltratar hasta la muerte a sus  mujeres y a sus propios 
hijos; la violencia de la sinrazón y la indiferencia ante la miseria de seres 
humanos iguales a nosotros. Esta es la sociedad que el egoísmo humano, en 
palabras de Iturrioz, ha ido forjando a lo largo de los siglos, y es la que, a 
pesar del tiempo transcurrido y de todos los adelantos la que tenemos y en 
la que vivimos. 

 
¿Es realmente el egoísmo innato al hombre? Si antes le dábamos la 

razón a Iturrioz, ahora nos toca mirar a nuestro alrededor con la otra 
mirada, con ésa que nos demuestra que podemos seguir confiando en 
nosotros mismos, que somos capaces como seres humanos, como personas 
de poner en práctica todos esos valores universales que también a lo largo de 
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los siglos hemos sabido desarrollar, hasta llegar a una sociedad que, al 
mismo tiempo que muestra su lado más oscuro, muestra también todas sus 
luces: la generosidad de aquellos que no dudan en abandonarlo todo para 
servir a los demás en los lugares más miserables de nuestro planeta; la 
solidaridad de aquellos que recogen a los inmigrantes cuando llegan 
exhaustos a nuestras costas; los que defienden la paz por encima de 
intereses personales; aquéllos que creen en la justicia como un instrumento 
para la convivencia y el respeto de todos. En esas personas debemos 
mirarnos, ellas deben ser el espejo en que toda persona de bien querría 
reflejarse. 

 
Y en este sentido y a riesgo de caer en un exceso de idealismo, 

queremos y necesitamos creer en las ideas de Andrés. Tenemos incluso la 
obligación como hombres y mujeres de un momento que la historia nos ha 
concedido, de intentar mejorar la sociedad en la que vivimos, de 
engrandecerla con nuestra actitud ante la vida: la generosidad, la 
solidaridad, el respeto deben ser nuestra luz de cada día. Iturrioz puede que 
tenga su parte de razón, pero debemos demostrarle con nuestro ejemplo 
diario que preferimos las ideas de Andrés.  
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TEXTO DE EL ÁRBOL DE LA CIENCIA IV 
 

Andrés estaba cada vez más encantado de su mujer, de su vida y de su casa. Ahora 
le asombraba cómo no había notado antes aquellas condiciones de arreglo, de 
orden y de economía de Lulú. 

Cada vez trabajaba con más gusto. Aquel cuarto grande le daba la impresión de no 
estar en una casa con vecinos y gente fastidiosa, sino en el campo, en algún sitio 
lejano. 

Andrés hacía sus trabajos con gran cuidado y calma. En la redacción de la revista 
le habían prestado varios diccionarios científicos modernos e Iturrioz le dejó dos o 
tres de idiomas que le servían mucho. 

Al cabo de algún tiempo, no sólo tenía que hacer traducciones, sino estudios 
originales, casi siempre sobre datos y experiencias obtenidos por investigadores 
extranjeros. 

Muchas veces se acordaba de lo que decía Fermín Ibarra; de los descubrimientos 
fáciles que se desprenden de los hechos anteriores sin esfuerzo. ¿Por qué no había 
experimentados en España cuando la experimentación para dar fruto no exigía más 
que dedicarse a ella? Sin duda faltaban laboratorios, talleres para seguir el proceso 
evolutivo de una rama de la ciencia; sobraba también un poco de sol, un poco de 
ignorancia y bastante de la protección del Santo Padre, que generalmente es muy 
útil para el alma, pero muy perjudicial para la ciencia y para la industria. 

Estas ideas, que hacía tiempo le hubieran producido indignación y cólera, ya no le 
exasperaban. 

Andrés se encontraba tan bien, que sentía temores. ¿Podía durar esta vida 
tranquila? 

¿Habría llegado a fuerza de ensayos a una existencia no sólo soportable, sino 
agradable y sensata? Su pesimismo le hacía pensar que la calma no iba a ser 
duradera. 

—Algo va a venir el mejor día —pensaba— que va a descomponer este bello 
equilibrio. 

Muchas veces se le figuraba que en su vida había una ventana abierta a un abismo. 

Asomándose a ella el vértigo y el horror se apoderaban de su alma. 

Por cualquier cosa, con cualquier motivo, temía que este abismo se abriera de 
nuevo a sus pies. 

 
1. Escriba un breve resumen del texto.  

El propio narrador se sorprende del bienestar del que disfruta una persona 
tan pesimista como Andrés Hurtado. Y hasta el mismo personaje también se 
sorprende gratamente de su vida actual: estaba encantado con su esposa 
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Lulú; le gustaba el trabajo que hacía (traducciones y trabajos originales) y 
apenas se molestaba por la deficiente investigación científica en España. 
Pero Andrés siente que detrás de esa felicidad, puede encontrarse un abismo 
de desgracias. 
2. Indique el tema y la organización de las ideas del texto. 

TEMA: El pesimismo de Andrés Hurtado le lleva de la felicidad actual a los 
presagios de la desgracia. 
 

ESTRUCTURA: 

El texto se divide claramente en dos partes bien diferenciadas. La primera, 
más extensa, en la que el narrador cuenta ese estado de felicidad o bienestar 
de Andrés, que se trueca rápidamente en negros presagios: el abismo al que 
cree asomarse el protagonista. 
Así, las ideas del texto pueden enumerarse de la siguiente manera: 
 

1. Felicidad o bienestar de Andrés: 
a) En la vida doméstica: presencia de su mujer Lulú. 
b) En el trabajo: traducciones y trabajos originales. 
c) No se molesta cuando piensa en el estado de la ciencia en España. 

 
2. Malos presagios de Andrés: temor a que se abra bajo sus pies un 

abismo de desgracias. 
 

3. Comentario crítico sobre el contenido del texto. 

 Nunca la felicidad puede ser completa y menos aún duradera, piensa 
un recalcitrante pesimista como Andrés Hurtado. A la menor ocasión y 
cuando más confiado y desprevenido puedas estar, la desgracia te espera a 
la vuelta de la esquina para clavarte su zarpa en lo más querido que tienes 
en la vida. Andrés lo sabe por experiencia, la muerte de su querido 
hermanito Luis cuando parecía que ya estaba restablecido de su grave 
enfermedad, es uno de los motivos por los que sabe que los acontecimientos 
de nuestra existencia no son controlables. 
 
 En efecto. Todos intentamos tener bajo control nuestras vidas para 
que estas no nos sorprendan ingratamente. Intentamos en todas las 
actividades, nuestro trabajo, en las relaciones con los amigos y con la familia 
no solo disfrutar de los buenos momentos, sino también hacer previsiones 
de futuro y, con ellas, echar una mirada confiada hacia el horizonte que nos 
espera. Necesitamos como seres humanos que nuestra seguridad no sea a 
corto plazo, sino todo lo largo que podamos controlar. Y en esa seguridad, en 
la confianza de tener todo atado y bien atado consiste una buena parte de 
nuestra felicidad diaria. Y Andrés vive, disfruta, en el momento en que lo 
vemos en el fragmento, de esa aparente segura felicidad: un trabajo cómodo 
y con el que se siente a gusto, que además realiza en su propia casa, y sobre 
todo, su esposa Lulú, en la que ha descubierto, para su sorpresa, a una 
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excelente compañera de su viaje vital. Nada por el momento puede 
ensombrecer el paisaje de felicidad que ahora disfruta. 
 
 Pero él sabe que esto es solo “por el momento”. Porque hay otros 
sucesos que no podemos prever y, por ello, somos incapaces de preparar 
defensas contra esas desgracias que la vida nos pone por delante. Ese 
abismo que él mismo presagia, al que parece condenada su existencia a 
asomarse pronto le hincará su dentellada y lo precipitará al suicidio. La 
muerte en el parto de Lulú y la muerte del hijo recién nacido, son sucesos 
imprevistos, ni siquiera ha estado en su mano poder evitarlos y, por tanto, 
para los que Andrés no ha dispuesto formas de defenderse. Trágico final 
para un hombre que demasiadas veces ha comprobado que detrás de las 
luces de la felicidad se esconde el negro fantasma de la desgracia. 
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