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PÍO BAROJA y “EL ÁRBOL DE LA CIENCIA” (1911) 

CONTEXTO SOCIAL, CULTURAL Y LITERARIO 

El árbol de la ciencia es una novela publicada en 1911 y cuya acción se sitúa en la última década del 
siglo XIX. El arte occidental en la época del paso del XIX al XX se vio invadida por un sentimiento 
de desencanto de la ciencia, el progreso y la razón, paralelo al florecimiento de las teorías 
irracionalistas, la exaltación del sentimiento, el esteticismo y la evasión. En el mundo hispánico 
(Hispanoamérica y España) esta tendencia se llamó MODERNISMO. 

Sin embargo, en estos años España ha sufrido una grave crisis internacional que supondrá el fin de 
su imperio colonial. En 1898, tras varios años de guerra, Cuba, Filipinas y Puerto Rico lograrán la 
independencia con la ayuda de los Estados Unidos. Esto sacude la conciencia de la sociedad 
española y provoca la aparición de un grupo de escritores preocupados por las causas y soluciones 
de la decadencia española: es la GENERACIÓN DEL 98. 

Este grupo está formado principalmente por Pío Baroja, Azorín, Ramiro de Maeztu y Miguel de 
Unamuno, aunque se puede incluir también en él, con más o menos propiedad, a Antonio 
Machado, Ganivet, Valle-Inclán, Jacinto Benavente y otros. 

La generación del 98 no puede asociarse sin más al Modernismo, ya que presenta rasgos propios. 
EN LO SOCIAL, la observación de la sociedad española (la pobreza e ignorancia del proletariado 
rural y urbano, en contraste con el poder y el lujo de la aristocracia y la alta burguesía, con una 
pequeña clase media a menudo descontenta), unido al desencanto de la política (el fracaso de la 
revolución Gloriosa, de la Primera República y de la Restauración de Cánovas, el régimen de turno 
de partidos entre Progresistas y Conservadores), les lleva a denunciar y corregir el atraso de 
España y a encontrar la identidad de lo español, que ven reflejada en Castilla. En esto se 
desmarcan de la voluntad de evasión de los modernistas. 

EN LO IDEOLÓGICO, intentan aclimatar a España las corrientes filosóficas del irracionalismo 
europeo, en particular el pesimismo existencial de Schopenhauer y el vitalismo de Friedrich 
Nietzsche (la historia se explica por la acción inevitable de una fuerza ciega e impersonal: la vida). 

EN LO LITERARIO, frente al esteticismo del Modernismo y a la elaboración y detallismo del 
Realismo, prefieren un lenguaje sencillo y natural, de frase más corta y descripciones 
impresionistas; también recuperan 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, los dramas filosóficos 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. Nacido en San Sebastián, vivió durante casi toda su vida 
en Madrid. Allí estudió Medicina y se doctoró con una tesis sobre El dolor (preocupación 
significativa durante toda su vida). Tras un breve ejercicio como médico en Cestona (Guipúzcoa) 
vuelve a Madrid, donde entra en contacto con los escritores del 98 y se entrega a la literatura, su 
gran vocación. Desde 1935 fue miembro de la Real Academia. Durante la Guerra Civil pasa a 
Francia, pero en 1940 se instala en Madrid y Vera de Bidasoa hasta el final de su vida. 

Autor de más de 60 NOVELAS, cuentos, biografías, memorias, ensayos, su influencia posterior ha 
sido enorme y los novelistas de la posguerra siempre le reconocieron como su maestro. El propio 
Ernest Hemingway asistió a su entierro en el Cementerio Civil de Madrid. 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. 
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ESQUEMA PARA EL COMENTARIO (en párrafos sucesivos sin numerar). 

1.-ACCIÓN Y TIEMPO: Hay que situar lo más exactamente el fragmento en una de las siete partes de 
la obra. Si pertenece a uno de los episodios fáciles de identificar (primera experiencia en la 
Universidad, la enfermedad de Luisito y viaje a Valencia, la estancia en Alcolea del Campo, el 
desastre del 98, el suicidio de Andrés, la relación entre Andrés y Lulú con el encuentro inicial, la 
relación posterior, la boda y el embarazo), habrá que contextualizar suficientemente el fragmento y 
hacer patentes todos los detalles que están latentes en él; téngase en cuenta que el fragmento puede 
ser muy breve. 

La ESTRUCTURA narrativa de esta acción es LINEAL: se narra en el mismo orden en que ha sucedido, 
sin anticipaciones ni regresiones. Se trata de una novela de composición aparentemente 
descuidada, con multitud de episodios y acontecimientos puestos unos detrás de otros, anécdotas, 
y multitud de personajes ocasionales. Lo que más importa es la evolución y concepción psicológica 
de su protagonista. 

2.-PERSONAJES Y ESPACIO. Andrés es un personaje apático y antisocial que va construyendo su 
pesimismo a lo largo de una sucesión de desengaños. Incluso cuando parece haber alcanzado la 
paz (durante la curación de Luisito y tras la boda con Lulú), las cosas se tuercen y le conducen al 
desengaño. 

Aparte de Andrés, en el fragmento puede aparecer alguno de los personajes principales (Iturrioz, 
Lulú, Luisito, los hermanos y el padre, Julio Aracil) y entonces lo describiremos con detalle, 
señalando su relación con el protagonista y su papel dentro de la obra. Interesa especialmente el 
personaje de Lulú, que Baroja construye poco a poco: comienza siendo una muchacha 
aparentemente insignificante y acaba como una mujer de carácter, inteligente y sensible. 

Pueden también ser uno de los muchísimos personajes secundarios. Suelen ser bastante simples, 
brevemente caracterizados (casi siempre de forma negativa) por un rasgo llamativo que sirve al 
autor para criticar algún aspecto de la realidad. En conjunto forman una visión panorámica de la 
sociedad española y aportan la misma impresión de variedad que se encuentra en la vida. 

Si no aparece mencionado ningún personaje, es posible que haya en cambio alguna referencia a un 
espacio (Alcolea, Valencia, Madrid, el vecindario de Lulú), lo que nos da pie a mencionar los 
personajes que conocemos asociados a ese lugar. 

3.-TEMAS DE LA OBRA Y RASGOS NOVENTAYOCHISTAS. El tema fundamental de la novela es EL 

SENTIDO DE LA EXISTENCIA HUMANA, que Andrés busca de mil maneras pero no llega a encontrar 
(por eso el desenlace natural es la angustia, el aislamiento y el suicidio). A este están subordinados 
los demás temas, que serían aquellos puntos en los que Andrés se topa con ese sinsentido: 

-En primer lugar, LA PREOCUPACIÓN POR ESPAÑA, en la línea de la Generación del 98: España 
está enferma y para combatir la enfermedad hay que diagnosticarla. Para ello Baroja nos 
muestra una amplia galería de personajes egoístas, incultos, crueles, incomprendidos, vagos, 
explotados. La crítica afecta a todos los sectores: la universidad, la prensa, la política, la 
burguesía, el mundo urbano, el mundo rural. 

-LA POLÍTICA. La obra es una denuncia de la injusticia social y de la explotación del hombre 
por el hombre. Andrés termina convenciéndose de que la injusticia social no tiene solución, 
por lo que la acción revolucionaria carece de sentido. Los más fuertes dominarán siempre a los 
débiles, de acuerdo con las ideas de Darwin. 

-LAS PREOCUPACIONES FILOSÓFICAS, también en la línea noventayochista. Andrés busca 
respuesta a sus preguntas en la filosofía. Sin embargo, en la línea de Nietzsche y 
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Schopenhauer, llega a la conclusión de que los seres humanos parecen arrojados en un 
torbellino vital absurdo e incomprensible. 

-LA CIENCIA Y EL CONOCIMIENTO tampoco ofrecen una solución al sentido de la vida, al 
contrario, agudizan el sufrimiento humano: es preferible la inconsciencia. Muy significativa es 
su visión de la Universidad. 

-LA RELIGIÓN queda reducida a la categoría de superstición. Andrés pierde pronto la fe y 
sintoniza con las ideas de Kant de que los postulados de la religión son indemostrables. 

-Todo ello provoca en Andrés LA ANGUSTIA EXISTENCIAL Y EL HASTÍO, en la línea del 98. 

-LA SOLEDAD Y LA INCOMUNICACIÓN. El absurdo del mundo y del ser humano provoca en 
Andrés el aumento progresivo de su instinto antisocial. 

-El tema del DOLOR, asociado a la enfermedad y muerte de Luis. Esta acentúa la tristeza de 
Andrés: se enfrenta por primera vez al dolor y no lo entiende, por lo que reacciona a esta 
muerte con indiferencia. Esa misma indiferencia la vuelve a sentir en la muerte de Lulú. Solo 
en su propia muerte encontrará Andrés la serenidad y la paz. 

-Tampoco en EL AMOR encuentra Andrés una respuesta. Lo vive como una experiencia 
frustrante, fría, exenta de pasión. El amor conlleva matrimonio y este hijos, responsabilidad, 
pérdida de la independencia física y espiritual. El amor es un engaño. 

-LA RELACIÓN PADRE-HIJO, que en la obra es fría y antinatural, acrecentada por la ausencia de 
la madre, cuya presencia hubiera podido atenuar esa frialdad. 

4.-NARRADOR Y PUNTO DE VISTA. La obra está narrada en tercera persona por un narrador no 
omnisciente, sino parcial, ya que solo conoce los sentimientos de Andrés y en todo momento nos 
sitúa en los lugares en los que está el protagonista. La técnica narrativa es sobre todo realista, 
basada en la observación de ambientes, situaciones y personajes de la vida real. 

Al situar el punto de vista en Andrés, que es un trasunto de Baroja, es interesante explicar cómo es 
la visión de la realidad que Baroja transmite a través de Andrés. Con absoluta sinceridad transmite 
una visión subjetiva, propia de la generación del 98: por un lado, hay en él un radical pesimismo 
sobre el mundo y el hombre (que es egoísta, cruel y brutal), que expresa con absoluta sinceridad; 
pero también hay una visión compasiva y tierna con los marginados (las prostitutas, por ejemplo) 
y con los desvalidos (Luisito). 

5.-ESTILO. El propio Baroja afirmó su escaso interés por lo estético y su preferencia por la 
naturalidad y la espontaneidad. Su prosa es clara, sencilla y espontánea, antirretórica, con 
abundancia de frases cortas y muy expresivas. En esto sigue también el gusto de la generación del 
98. 
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UN COMENTARIO RESUELTO 

En el examen de Selectividad, encontrarás en la pregunta 5.a un texto sin ninguna identificación 
(ni autor, ni título, ni parte, ni capítulo) y un enunciado parecido a este: 

Identifica y explica el significado del siguiente fragmento en la obra a la que pertenece. 

El padre de Hurtado creía en la victoria española; pero en una victoria sin esfuerzo; los yanquis, que eran 

todos vendedores de tocino, al ver a los primeros soldados españoles, dejarían las armas y echarían a correr. 

El hermano de Andrés, Pedro, hacía vida de “sportman” y no le preocupaba la guerra. 

Los periódicos no decían más que necedades y bravuconadas; los yanquis no estaban preparados para la 

guerra; no tenían ni uniformes para sus soldados. Para colmo de ridiculez, hubo un mensaje de Castelar a los 

yanquis. Cierto que no tenía las proporciones bufo-grandilocuentes del manifiesto de Víctor Hugo a los 

alemanes para que respetaran París; pero era bastante para que los españoles de buen sentido pudieran sentir 

toda la vacuidad de sus grandes hombres. 

Días antes de la derrota encontró a Iturrioz en la calle. 

—¿Qué le parece a usted esto? —le preguntó. 

—Estamos perdidos. 

 

COMENTARIO 

Este fragmento de “El árbol de la ciencia” de Pío Baroja pertenece al principio de la sexta parte de la 
novela (“La experiencia en Madrid”). Andrés, que acaba de regresar de su experiencia como médico 
en Alcolea del Campo, se encuentra con el ambiente prebélico de la guerra contra Estados Unidos 
por el control de Cuba. 

Esta ACCIÓN se narra cronológicamente y está insertada cronológicamente en los otros hechos de la 
novela. Esta sigue, en efecto, una ESTRUCTURA lineal, sin anticipaciones ni regresiones, con 
episodios puestos unos detrás de otros y multitud de personajes ocasionales, donde lo importante 
es la evolución de su protagonista hasta el desengaño y el suicidio. 

El PERSONAJE central del fragmento es Andrés Hurtado. De carácter apático y antisocial, en el 
fragmento asiste como mero observador a las reacciones de unos y otros ante la inminencia de la 
guerra. Los OTROS PERSONAJES son don Pedro Hurtado, padre de Andrés, entre quienes hay una 
relación difícil, próxima al odio; su hermano Pedro, un hombre de vida despreocupada que solo 
piensa en pasárselo bien; y, por último, su tío, el doctor Iturrioz, que es para Andrés una de las 
pocas referencias positivas y actúa como su guía y confidente. 

El ESPACIO en que sucede la acción es la ciudad de Madrid, que a Baroja le sirve para trazar el 
cuadro de la vida urbana española, igual que Alcolea le ha servido para reflejar el ambiente de los 
pueblos españoles. 

El TEMA del fragmento es la preocupación por España, centrada aquí en un episodio clave para la 
propia formación de la generación de 1898: el desastre de 1898. Las distintas reacciones de los 
personajes reflejan toda la variedad que debió de darse entonces: desde la indiferencia, 
representada por su hermano Pedro, hasta un triunfalismo infantil, representado por su padre (“El 

padre de Hurtado creía en la victoria española; pero en una victoria sin esfuerzo”). Tampoco la prensa, 
que “no decía más que necedades y bravuconadas” ni la política, representada por el antiguo Presidente 
de la República Castelar, consiguen estar a la altura de las circunstancias. Su actitud es juzgada 
como ridícula. Solo Iturrioz rechaza tajantemente la posibilidad de la victoria, demostrando un 
pragmatismo poco habitual. Para colmo, tras la derrota, que se producirá según su predicción, el 
pueblo olvidará rápidamente los acontecimientos, lo que provocará la sorpresa de Andrés. 
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Este episodio es también una ocasión de desencuentro entre Andrés y su padre, y sirve para 
empeorar la relación padre-hijo, que es otro de los temas de la novela. Ambas decepciones –la 
personal en relación con el padre y la pública en relación con España- contribuyen a desarrollar en 
Andrés el que es el tema fundamental de “El árbol de la ciencia”: el sinsentido de la existencia 
humana, que le conducirá a la angustia y el aislamiento y, finalmente, al suicidio. 

Para narrar estos hecho, el autor ha elegido un narrador en tercera persona no omnisciente, sino 
parcial, que en todo momento nos sitúa en los lugares en los que está Andrés. La técnica narrativa 
es sobre todo realista, limitándose a reproducir las palabras de los distintos personajes. Esta 
aparente objetividad, sin embargo, es compatible con la visión crítica que el narrador logra 
transmitir adoptando el punto de vista de Andrés. Los términos con que se juzga la realidad 
(“necedades y bravuconadas”, “ridiculez”, “vacuidad”) los emplea el narrador, pero reflejan sin duda el 
parecer de Andrés, que -no lo olvidemos- es un trasunto del propio Baroja y su noventayochismo. 

Por último, el estilo del fragmento responde muy bien al gusto barojiano por la naturalidad y la 
espontaneidad. La prosa empleada es clara y sencilla, sin concesiones a la retórica, con preferencia 
por la frase corta y el empleo abundante de la coordinación y la yuxtaposición. Todo ello muy del 
gusto de la generación del 98. 

En conjunto, este fragmento refleja claramente las preocupaciones noventayochistas de Baroja y es 
un buen modelo de su original estilo narrativo. 


