
 

 

TEXTO 1 

Muchas veces le dijo a la criada vieja que barría el cuarto que dejara abiertas las ventanas para que 

entrara el sol; pero no le obedecía. La criada apenas sabía castellano, y después de una charla confusa le 

contestó que cerraba el cuarto para que no entrara el sol. 

—Si es que yo quiero precisamente eso —le dijo Andrés—. ¿Usted ha oído hablar de los microbios?  

—Yo, no, señor. 

—¿No ha oído usted decir que hay unos gérmenes..., una especie de cosas vivas que andan por el aire y 

que producen las enfermedades? 

—¿Unas cosas vivas en el aire? Serán las moscas. 

Al día siguiente las ventanas estaban cerradas, y la criada vieja contaba a las otras que el señorito 

estaba loco, porque decía que había unas moscas en el aire que no se veían y que las mataba el sol. 

 

5.1. COMENTARIO. Este fragmento pertenece a “El árbol de la ciencia”, novela escrita por Pío Baroja, y en 

concreto a su tercera parte, titulada “Tristezas y dolores”. En ella Andrés viaja con parte de su familia a 

tierras valencianas para favorecer la curación de Luisito, que padece tuberculosis. Tras una agradable 

estancia en un pueblo valenciano, se trasladan a Valencia capital, a casa de unos tíos. La vieja criada de esta 

casa resulta ser una mujer de poca cultura que apenas conoce el castellano (se entiende que solo habla 

valenciano) y no comprende la necesidad higiénica de mantener las habitaciones ventiladas e iluminadas. 

A través de este personaje secundario Baroja nos transmite el tema, típicamente NOVENTAYOCHISTA, de la 

PREOCUPACIÓN POR ESPAÑA. España está enferma y para combatir la enfermedad hay que diagnosticarla. Las 

desigualdades sociales dan lugar a una completa galería de personajes incultos, perdidos, explotados, 

explotadores, y este atraso hace imposible la CIENCIA, el conocimiento y el progreso. Andrés, un 

desengañado de la POLÍTICA, termina convenciéndose de que la injusticia social no tiene solución y de que la 

acción revolucionaria carece de sentido. 

Este nuevo desengaño, sumado a muchos otros, llevará a Andrés, de por sí apático y antisocial, a la 

angustia y el hastío, y al convencimiento del SINSENTIDO DE LA EXISTENCIA HUMANA, que desembocará en su 

suicidio. Este pesimismo existencial de “El árbol de la ciencia” es también propio de la GENERACIÓN DEL 98. 

5.2. CONTEXTUALIZACIÓN. El árbol de la ciencia es una novela publicada en 1911 y cuya acción se sitúa en 

la última década del siglo XIX. Esta generación europea de fin de siglo, caracterizada por el florecimiento de 

las teorías irracionalistas, la exaltación del sentimiento, el esteticismo y la evasión, recibe en 

Hispanoamérica y España el nombre de MODERNISMO. Pero en España el desastre de 1898, que supuso el fin 

de su imperio colonial, sacudió la conciencia de la sociedad y provocó la aparición de un grupo de escritores 

preocupados por la decadencia española. Es la GENERACIÓN DEL 98, formada principalmente por Pío Baroja, 

Azorín, Ramiro de Maeztu y Miguel de Unamuno, aunque se puede incluir también a Antonio Machado, 

Ganivet, Valle-Inclán, Jacinto Benavente y otros. 

Sus rasgos peculiares se manifiestas EN LO SOCIAL, donde denuncian el atraso de España y buscan la 

identidad española, que ven reflejada en Castilla. EN LO IDEOLÓGICO siguen las corrientes filosóficas del 

irracionalismo europeo, como el pesimismo existencial de Schopenhauer y el vitalismo de Friedrich 

Nietzsche. EN LO LITERARIO, emplean un lenguaje sencillo y natural, con preferencia por las palabras 

tradicionales y castizas del español. Además rompen los moldes clásicos de los géneros literarios, creando 

formas nuevas (la nivola de Unamuno, el esperpento de Valle-Inclán, el teatro filosófico de Unamuno). 

BAROJA (1872-1956) es dentro de la generación el novelista más importante y uno de los grandes escritores 

españoles de todos los tiempos. Autor de más de 60 NOVELAS, su influencia posterior ha sido enorme y los 

novelistas de la posguerra siempre le reconocieron como su maestro. Aproximadamente la mitad de ellas 

están agrupadas en trilogías. A la trilogía Tierra vasca pertenece Zalacaín el aventurero (1909); de la trilogía 

El mar es Las inquietudes de Shanti Andía (1911). El árbol de la ciencia (1911) pertenece, junto con La dama 

errante (1908) y La ciudad de la niebla (1909) a la trilogía La raza. 



 

 

TEXTO 2 

Una de las cosas características de Lulú era que tenía reconcentrada su atención en la vecindad y en el 

barrio de tal modo, que lo ocurrido en otros puntos de Madrid para ella no ofrecía el menor interés.  

La casa donde vivían, aunque a primera vista no parecía muy grande, tenía mucho fondo y habitaban en 

ella gran número de familias. Sobre todo, la población de las guardillas era numerosa y pintoresca. Pasaban 

por ella una porción de tipos extraños del hampa y la pobretería madrileña.  

 

5.1. COMENTARIO. Este fragmento pertenece a “El árbol de la ciencia”, novela escrita por Pío Baroja, y en 

concreto a su segunda parte, titulada “Las carnarias”. En esta parte Andrés,  conoce a través de Julio Aracil 

a Lulú y su familia. A través de sus primeros encuentros con ella empezamos a conocer no solo el carácter 

de este personaje, que irá creciendo en matices y en importancia a lo largo de la obra; sobre todo nos 

adentraremos en el mundo miserable de la calle Fúcar y el vecindario de Lulú. Es el mundo de los barrios 

bajos de Madrid, poblado por una galería de pobres (doña Leonarda y sus hijas), explotados (Venancia), 

explotadores (el tío Miserias), criminales (doña Virginia), alcohólicos (la hija de Venancia, la tía Negra, la 

señora Benjamina), vagos (Manolo el Chafandín), extravagantes (Rafael Villasús), ridículos (don Cleto). Por 

eso esta parte se titula “Las carnarias” (se llama “carnario” a un depósito de cadáveres). 

A través de estos ambientes Baroja nos transmite el tema, típicamente NOVENTAYOCHISTA, de la PREOCUPACIÓN 

POR ESPAÑA. España está enferma y para combatir la enfermedad hay que diagnosticarla. Andrés, que busca 

respuestas a sus preguntas en la FILOSOFÍA de Nietzsche y Schopenhauer, llega a la conclusión de que estos 

seres nunca saldrán de su miserable condición, pues forman parte de un torbellino vital absurdo e 

incomprensible, ante el que solo cabe el pesimismo existencial, también propio de la GENERACIÓN DEL 98. Ni 

siquiera la acción POLÍTICA revolucionaria tiene sentido, ya que la injusticia social es un fenómeno universal e 

irremediable. 

Estos nuevos desengaños, sumados a muchos otros, llevarán a Andrés, de por sí apático y antisocial, al a la 

angustia y el hastío, y al convencimiento del SINSENTIDO DE LA EXISTENCIA HUMANA, que desembocará en su 

suicidio. 

5.2. CONTEXTUALIZACIÓN. El árbol de la ciencia es una novela publicada en 1911 y cuya acción se sitúa en 

la última década del siglo XIX. Esta generación europea de fin de siglo, caracterizada por el florecimiento de 

las teorías irracionalistas, la exaltación del sentimiento, el esteticismo y la evasión, recibe en 

Hispanoamérica y España el nombre de MODERNISMO. Pero en España el desastre de 1898, que supuso el fin 

de su imperio colonial, sacudió la conciencia de la sociedad y provocó la aparición de un grupo de escritores 

preocupados por la decadencia española. Es la GENERACIÓN DEL 98, formada principalmente por Pío Baroja, 

Azorín, Ramiro de Maeztu y Miguel de Unamuno, aunque se puede incluir también a Antonio Machado, 

Ganivet, Valle-Inclán, Jacinto Benavente y otros.1 

Sus rasgos peculiares se manifiestas EN LO SOCIAL, donde denuncian el atraso de España y buscan la 

identidad española, que ven reflejada en Castilla. EN LO IDEOLÓGICO siguen las corrientes filosóficas del 

irracionalismo europeo, como el pesimismo existencial de Schopenhauer y el vitalismo de Friedrich 

Nietzsche. EN LO LITERARIO, emplean un lenguaje sencillo y natural, con preferencia por las palabras 

tradicionales y castizas del español. Además rompen los moldes clásicos de los géneros literarios, creando 

formas nuevas (la nivola de Unamuno, el esperpento de Valle-Inclán, el teatro filosófico de Unamuno). 

BAROJA (1872-1956) es dentro de la generación el novelista más importante y uno de los grandes escritores 

españoles de todos los tiempos. Autor de más de 60 NOVELAS, su influencia posterior ha sido enorme y los 

novelistas de la posguerra siempre le reconocieron como su maestro. Aproximadamente la mitad de ellas 

están agrupadas en trilogías. A la trilogía Tierra vasca pertenece Zalacaín el aventurero (1909); de la trilogía 

El mar es Las inquietudes de Shanti Andía (1911). El árbol de la ciencia (1911) pertenece, junto con La dama 

errante (1908) y La ciudad de la niebla (1909) a la trilogía La raza. 


