
 —¿Y entonces qué plan tienes?

 —¿Plan personal? Ninguno. 

—Demonio. ¿Tan pobre estás de proyectos? 

—Sí, tengo uno; vivir con el máximum de independencia. En 
España en general no se paga el trabajo, sino la sumisión. Yo 
quisiera vivir del trabajo, no del favor. 

—Es difícil. ¿Y como plan filosófico? ¿Sigues en tus buceamientos? 

—Sí. Yo busco una filosofía que sea primeramente una cosmogonía,
una hipótesis racional de la formación del mundo; después, una 
explicación biológica del origen de la vida y del hombre. 

—Dudo mucho que la encuentres. Tú quieres una síntesis que 
complete la cosmología y la biología; una explicación del Universo 
físico y moral. ¿No es eso?

 —Sí. 

—¿Y en dónde has ido a buscar esa síntesis? 

—Pues en Kant, y en Schopenhauer sobre todo.

 —Mal camino —repuso Iturrioz—; lee a los ingleses; la ciencia en 
ellos va envuelta en sentido práctico. No leas esos metafísicos 
alemanes; su filosofía es como un alcohol que emborracha y no 
alimenta. ¿Conoces el “Leviathan” de Hobbes? Yo te lo prestaré si 
quieres.

 —No; ¿para qué? Después de leer a Kant y a Schopenhauer, esos 
filósofos franceses e ingleses dan la impresión de carros pesados, 
que marchan chirriando y levantando polvo. 

—Sí, quizá sean menos ágiles de pensamiento que los alemanes; 
pero en cambio no te alejan de la vida.

 —¿Y qué? —replicó Andrés—. Uno tiene la angustia, la 
desesperación de no saber qué hacer con la vida, de no tener un 
plan, de encontrarse perdido, sin brújula, sin luz a donde 
dirigirse. ¿Qué se hace con la vida? ¿Qué dirección se le da? Si la 
vida fuera tan fuerte que le arrastrara a uno, el pensar sería una 
maravilla, algo como para el caminante detenerse y sentarse a la 
sombra de un árbol, algo como penetrar en un oasis de paz; pero 
la vida es estúpida, sin emociones, sin accidentes, al menos aquí, 



y creo que en todas partes, y el pensamiento se llena de terrores 
como compensación a la esterilidad emocional de la existencia 

Pío Baroja, El Árbol de la Ciencia

Tema:

Diálogo filosófico entre Andrés y su tío Iturrioz sobre el 
sentido de la vida. 

La novela de principios de siglo abandona la fidelidad a la 
trama y al argumento, y concede la misma importancia al 
pensamiento y al discurso que a los sucesos que conforman la 
trama. 

El tema, que refleja la desesperación de Andrés Hurtado, es 
un tema  tópico de la literatura, y de la narrativa de Pío Baroja: 
La duda hamletiana entre vivir y observar , entre el árbol de la 
vida y el árbol de la ciencia, entre una actitud vitalista y 
nietscheana, representada por Iturrioz, y una actitud racionalista, 
defendida por Andrés Hurtado, que ante el absurdo de la vida, 
solo puede conducir al nihilismo, a la desesperación, quizás al 
suicidio.

Resumen:

Tío y protagonista se reúnen en la azotea del primero. 
Iturrioz inquiere a Andrés por sus planes de futuro. Nuestro 
protagonista le responde que ansía vivir como un hombre libre, 
gracias a un trabajo merecido con mérito y dignidad. Como 
criterio vital, Hurtado le confiesa a su tío su deseo de conocer el 
por qué de las cosas, el sentido último de la vida, guiándose por 
los grandes metafísicos alemanes. Iturrioz le replica que mejor 
haría siguiendo  las enseñanzas de filósofos ingleses y franceses, 
menos idealistas y más prácticos, más apegados a la vida. Andrés 



concluye afirmando que necesita una brújula racional que le guíe 
en su camino, aunque reconoce que en un mundo absurdo como el
que recién comienza a conocer, el pensamiento se llena de 
temores, y por tanto, se vuelve ineficaz.

Organización de las ideas

Se trata de un texto perteneciente al género narrativo, en 
concreto al sub-género de la novela, y utiliza las modalidades 
dialogada (en cuanto al tipo de discurso utilizado por el narrador, 
que apenas aparece en el texto elegido sino para introducir verbos
dicendi o de dicción y pensamiento -repuso, replicó- )y la 
expositivo-argumentativa, en relación al contenido del diálogo, y 
al deseo de convencer al interlocutor.

Externamente, como hemos indicado, adopta la forma de un 
diálogo puro, en estilo directo.

Su estructura interna gravita en torno a dos ideas principales.
En este punto recordamos que las ideas en la narrativa suelen ser 
las acciones, principales o secundarias, que forman la historia; 
pero la novela abierta de principios de siglo XX, también llamada 
lírica (Azorín) o filosófica (Unamuno, y esta de Baroja), concede la
misma importancia a las ideas, al discurso del narrador. Y en este 
fragmento son, sin duda, protagonistas. Las dos ideas principales 
son las que defienden el protagonista, Andrés Hurtado, y su tío, 
Iturrioz, el racionalismo y el vitalismo, respectivamente. Como en 
cualquier diálogo filosófico (y no está de más recordar que 
filosófica fue la naturaleza de los primeros diálogos, los de Platón)
emisor y receptor intercambian tesis y argumentos para convencer
al oponente.

Se trata, por tanto de una estructura dialógica (de diálogo). 
Hurtado defiende el derecho a conocer, a saber. Iturrioz replica 
con la necesidad de vivir. Aunque es cierto que el parlamento final
de Hurtado funciona a modo de conclusión:

Él necesita conocer las causas. 

Pero el mundo es estúpido y refractario a la sabiduría. 

Por tanto causa temores, dolor. 

En este sentido podemos afirmar que la estructura del texto 
es externamente dialógica, e internamente , y en la medida en 



que se llega a una conclusión final, inductivo o sintetizante.

Comentario Crítico

El fragmento elegido pertenece a la novela El Árbol de la 
Ciencia de Pío Baroja, cima narrativa del autor de la Generación 
del 98. El argumento de la novela gira en torno a las desventuras 
de un joven estudiante de Medicina, Andrés Hurtado, que se 
asoma a la vida adulta en una España derrotada, absurda e 
ineficaz. Su lucha por obtener una certeza (en forma de trabajo 
digno, reconocimiento profesional, salud para su hermano gracias 
a la medicina, felicidad personal) se ve abocada al fracaso. La 
muerte en un parto de su mujer, a quien tampoco pudo salvar la 
ciencia en la que tanto quería confiar, causa su suicidio. 

Este fragmento se sitúa en la zona intermedia de la novela, y 
funciona como un punto de inflexión dentro de su armazón, 
posterior a la muerte de su hermano Luisito, e inmediatamente 
antes de su experiencia como médico en el pueblo manchego de 
Alcolea, que funciona en la novela como microcosmos y alegoría 
de una España caciquil e ineficiente.

Formalmente, el texto a comentar presenta características 
propias de la novela de principios de siglo. Recordemos que la 
nueva novela abandona la primacía concedida a la historia 
(personajes, acciones, espacio, tiempo) y muestra un mayor 
interés por el discurso (narrador, punto de vista, tratamiento de la
historia, digresiones, pensamientos, etc). 

En este sentido cabe destacar la ausencia casi total de 
acciones, que son sustituidas por las ideas del narrador (Recordar 
que tanto Hurtado como Iturrioz funcionan en la novela, nutrida 
abundamente de material autobiográfico, como alter egos del 
propio autor). Es por ello que, aunque sea considerada como la 
novela más redonda y trabajada de Baroja, se inscriba con pleno 
derecho dentro de la corriente de novelas abiertas o filosóficas 
propias de la época.

En cuanto al plano de los contenidos, el fragmento elegido se
inscribe plenamente dentro de las preocupaciones mostradas por 



los miembros de la Generación del 98. Crítica despiadada y 
argumentada contra la realidad social, política, económica y 
cultural de España. (En España en general no se paga el trabajo, 
sino la sumisión, reza literalmente el fragmento elegido. Líneas 
antes, el doctor Iturrioz critica ferozmente a los enseñantes 
españoles: vagos, fanáticos, y casi siempre farsantes. Ahí es 
nada). 

Esta crítica lleva aparejada un deseo de renovación, de 
regeneración de España. Pero si entendemos a Andrés Hurtado 
como símbolo del español que desea una sincera regeneración, 
pronto veremos que el resultado no puede ser más que trágico. 
Hurtado (que tanto nos recuerda al personaje machadiano: 
Españolito que vienes / al mundo te guarde Dios / una de las dos 
Españas/ ha de helarte el corazón) desea enderezar el rumbo de 
una España imperial sin imperio, cristiana sin Dios, europea sin 
europeos, sin científicos, sin universidades, sin alumnos; él mismo 
es hijo del pasado; fervoroso creyente de la ciencia, positivista 
que ve cómo esta ciencia se muestra incapaz, no ya de explicar el 
mundo y de proponer soluciones a su patria, sino de salvar a sus 
seres queridos.

Sólo nos queda reafirmar la vigencia de la crítica presente en
la novela. Se trata, sin duda, de un pasaje denso, filosófico, 
crítico con la sociedad, y en el que los personajes, abandonados o 
alienados (y eso es lo que significa Andrés Hurtado: Hombre 
alienado), se preguntan qué actitud tomar ante la vida, como 
podríamos hacerlo, aquí y ahora, nosotros. Vivir de acuerdo a unos
principios, éticos o al menos razonados, o simplemente dejarse 
llevar, de una manera pragmática, y quizá cínica. Es el eterno 
debate shakespeareano. Y Hurtado, valiente, coherentemente, 
decidió vivir según sus principios. Aunque sabía que el probar del 
árbol de la sabiduría sólo podía provocarle dolor. Aunque sabía que
el sueño de la razón sólo produce monstruos.

FIN



Bueno, un comentario denso para un texto denso. Espero que al
menos os haya dado algunas ideas.

Aquí podéis encontrar otro comentario del mismo texto:

https://andrespr5.files.wordpress.com/2015/02/comentario-del-
texto-7-el-c3a1rbol-de-la-ciencia.pdf

Y aquí, muy recomendable, siete brevísimos textos escogidos de la
novela

http://ficus.pntic.mec.es/~jhev0005/fragmentosarbolciencia.htm

con sus siete brevísimos comentarios

http://ficus.pntic.mec.es/~jhev0005/comentariosbaroja.htm
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