
“Tenía algo de precursor”, El Árbol de la Ciencia, Pío Baroja

Lulú quedó en un estado de debilidad grande; su organismo no reaccionaba con la necesaria fuerza. Durante dos 

días estuvo en este estado de depresión. Tenía la seguridad de que se iba a morir. “Si siento morirme - le decía a 

Andrés- es por ti. ¿Qué vas a hacer tú, pobrecito, sin mí? y le acariciaba la cara. Otras veces era el niño lo que la 

preocupaba, y decía:

-Mi pobre hijo. Tan fuerte como era. ¿Por qué se habrá muerto, Dios mío?

Andrés la miraba con los ojos secos.

En la mañana del tercer día, Lulú murió. Andrés salió de la alcoba extenuado. Estaban en la casa doña Leonarda y 

Nini con su marido. Ella parecía ya una jamona; él, un chulo viejo lleno de alhajas. Andrés entró en el cuartucho 

donde dormía, se puso una inyección de morfina, y quedó sumido en un sueño profundo. Se despertó a 

medianoche, y saltó de la cama. Se acercó a cadáver de Lulú, estuvo contemplando a la muerta largo rato y la besó 

en la frente varias veces. Había quedado blanca, como si fuera de mármol, con un aspecto de serenidad y de 

indiferencia que a Andrés le sorprendió. Estaba absorto en su contemplación, cuando oyó que en el gabinete 

hablaban. Reconoció la voz de Iturrioz y la del médico; había otra voz, pero para él era desconocida. Hablaban los 

tres confidencialmente.

-Para mí -decía la voz desconocida- esos reconocimientos continuos que hacen en los partos son perjudiciales. Yo 

no conozco este caso pero ¿Quién sabe? Quizá esta mujer en el campo sin asistencia ninguna, se hubiera salvado. 

La naturaleza tiene recursos que nosotros no conocemos.

-Yo no digo que no -contestó el médico que había asistido a Lulú-; es muy posible.

-¡Es lástima! -exclamó Iturrioz-. ¡Este muchacho, ahora, marchaba tan bien!

Andrés, al oír lo que decía, sintió que se le traspasaba el alma. Rápidamente volvió a su cuarto, y se encerró en él. 

Por la mañana, a la hora del entierro, los que estaban en la casa comenzaron a preguntarse qué hacía Andrés.

-No me choca nada que no se levante -dijo el médico-, porque toma morfina.

-¿De veras? -preguntó Iturrioz.

-Sí.

-Vamos a despertarle entonces -dijo Iturrioz.

Entraron en el cuarto. Tendido en la cama, muy pálido, con los labios blancos, estaba Andrés.

-¡Está muerto! -exclamó Iturrioz.

Sobre la mesilla de noche se veía una copa y un frasco de aconitina cristalizada de Duquesnel. Andrés se había 

envenenado. Sin duda, la rapidez de la intoxicación no le produjo convulsiones ni vómitos. La muerte había 

sobrevenido por parálisis inmediata del corazón.

-¡Ha muerto sin dolor! -murmuró Iturrioz-. Este muchacho no tenía fuerza para vivir. Era un epicúreo, un aristócrata, 

aunque él no lo creía.

-Pero había en él algo de precursor -murmuró el otro médico.

Organización de las ideas. Estructura externa e interna

El fragmento corresponde, como veremos después con mayor amplitud, 

al final de la novela de Pío Baroja El Árbol de la Ciencia. Se trata de un 

fragmento narrativo, correspondiente, como hemos dicho, al subgénero de la 

novela, y en el que el autor hace uso de las modalidades dialogada (diálogos 

breves e incisivos que ayudan en el avance de la acción -tanto es así que es el 

diálogo a tres voces el que provoca el suicidio de Andrés-), narrativa (Muerte 

del hijo-debilidad de Lulú-Muerte de Lulú-Visita de familiares y conocidos-

reclusión de Andrés-charla de invitados-sucidio de Andrés-Encuentro de su 
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cadáver y diálogo final- y finalmente descriptiva (Ella parecía una jamona y el un

chulo viejo con alhajas; (Lulú) había quedado blanca, como si fuera de mármol).

En cuanto a la organización de las ideas, podemos dividir el texto, siguiendo el 

conocido esquema narrativo, en tres partes:

El planteamiento de la situación estaría constituido por el párrafo inicial, 

en el que se nos informa de la muerte del hijo esperado y de la extrema 

debilidad de Lulú.

La muerte de Lulú marca el principio del cuerpo de la anécdota o nudo, 

formado así mismo por la estupefacción y extenuamiento de Andrés, la visita de 

familiares y conocidos, la reclusión de Andrés, y el diálogo a tres voces 

(Iturrioz, el médico, y una tercera voz desconocida) que provocan el

desenlace que no es otro que el suicidio de Andrés, y el diálogo final, que

en una novela de ideas o filosófica como la presente funcionan como elementos 

de primer orden narrativo.

La anterior división es pertinente si entendemos el texto como lo que es,

como anécdota o fragmento narrativo. Sin embargo, si atendemos a otros 

factores del discurso, como el punto de vista utilizado por el narrador, podremos

dividir el texto en dos partes:

a) El narrador observa el trágico (aunque absurdo y un tanto irreal) final 

desde el punto de vista de Andrés Hurtado. Nos hace partícipe de sus últimas 

palabras cruzadas entre ambos, describe a los invitados de manera despiadada e

inmisericorde (Nini jamona, su marido; chulo viejo), y le acompaña en su última 

visita a su amada, ya serena e indiferente como una estatua de mármol. 

Finalmente, el narrador transcribe la conversación en el gabinete que un sedado 

Andrés escucha junto a la muerta, palabras que le traspasan el alma y hacen que

se encierre en su cuarto.

b) A continuación, el narrador hace una elipsis, y nos presenta el resto 

de la acción desde el punto de vista del médico y su tío Iturrioz.. Es normal, pues,

aunque ellos aún no lo saben, Andrés Hurtado ya está muerto. Cuando entran en 

la habitación, divisan la copa y el frasco y su cuerpo inerte. La novela termina 

con el diálogo final entre ambos, que funciona a modo de epílogo o corolario de 

la novela. Su pasión por la ciencia, por el conocimiento, ocultaba cierta 

capacidad para vivir. Quizá se adelantó a su tiempo.

Tema y resumen

Tema: Muerte de Andrés Hurtado. El tratamiento del tema es acorde al 

estilo narrativo utilizado en el conjunto de la novela. Importancia del diálogo, de 

las descripciones rápidas e impresionistas, y un narrador  externo que acompaña
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-hasta el momento de su muerte- de una manera aséptica y objetiva a nuestro 

protagonista. Sin embargo es interesante destacar cierto contraste o 

inadecuación entre la intensidad trágica de los sucesos narrados y la manera 

neutra, desapasionada, incluso en ocasiones casi “esperpéntica” (esa Nini 

jamona, ese chulo viejo lleno de alhajas...). Creemos que ese contraste abunda 

en la idea de absurdo existencial, que es una de las características de la 

narrativa de Baroja, y aun de todo el pensamiento del pasado siglo.

Resumen: Tras la muerte del recién nacido, Lulú queda en un estado de 

extrema debilidad. A los tres días, y ante la perplejidad de Andrés, muere. 

Visitan la casa conocidos y familiares. Andrés se droga para soportar esos 

momentos, y tras despertarse a media noche contempla y besa a su amada 

muerta, que parecía una estatua serena y blanca. En ese instante oye una 

conversación banal, protagonizada por su tío, el médico que asistió a su mujer, y 

una voz desconocida, que le traspasa el alma.Hablaban de su mujer, que quizá en

el campo se hubiera salvado (pero ese mismo remedio fue inútil con Luisito). 

Hablaban de él, con ternura y compasión.

Andrés se encierra en su cuarto y decide acabar con su vida. A la 

mañana, Iturrioz y el médico encuentran su cadáver. Su tío afirmó que no tenía 

fuerza para vivir, y el médico le contesta, murmurando, que quizá tenia algo de 

precursor.

Comentario Crítico

1. Localización
- Autor.
- Movimiento literario. 
- Contexto literario. 
- Contexto histórico. 

2. Contenido general del libro. 
3. Situación, interpretación y valoración del fragmento escogido. 

- Filosofía del autor reflejada en el texto. 
- Relacionar el texto con el contexto histórico-social del autor. 

4. Opinión personal:
- Sobre las decisiones y acciones de los personajes. 
- Sobre el tema general del que trata el libro.
– Enganchar ese tema con una reflexión sobre algo relacionado con la 

actualidad.

–

1.- Localizacion.

El fragmento elegido corresponde al final de la novela El Árbol de la Ciencia. En

la parte VII, donde todas las delda con Lulú, y la noticia del próximo nacimiento 

de su hijo (idea que le provocaba angustia, pero que en cierto modo asentaba a 

nuestro héroe) se rompe en añicos ante la tragedia. La muerte primero del niño, 

después de Lulú, y la comprensión de ser un ser ávido de conocimiento, pero 
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incapaz para la vida, provocan su suicidio final.

Autor. Epoca

Pío Baroja consideró El Árbol de la Ciencia como su novela más lograda. En lo 

tecnico, Baroja fue el máximo cultivador de la nueva novela abierta (fusión de 

géneros, apertura a lo filosófico, preponderancia del discurso sobre la 

historia...),., y en cuanto al plano del contenido, Baroja es el autor más 

representativo de la novela de principios de siglo. De manera esquemática, 

destacamos:

-El nihilismo y pesimismo existentes en su obra, que culminan en una 

visión existencialista de la vida (la vida es absurda, básicamente), y que sólo 

puede ser superada por un vitalismo de corte nietzscheano, por una voluntad de 

poder que supere los límites de la ética (más allá del bien y del mal)

-En consecuencia, dos son los tipos de héroes en las novelas de Baroja. 

Por un lado, el héroe vitalista, amoral, que logra sobrevivir en la vida gracias a 

su voluntad de poder. (Ej.: Zalacaín). Y el segundo tipo de héroe, aquel imbuído 

de una visión pesimisita de la vida, que es capaz de denunciar lo absurdo pero 

incapaz de progresar prácticamente, y que sucumbe bajo los cantos de sirena 

del nihilismo. Es el caso de Andrés Hurtado, el protagonista de esta novela.

3.- Características de la G98.

4.- Resumen de la novela

5.-

Las características arriba apuntadas son claramente visibles en este texto. La 

visión pesimista de la vida, por ejemplo, que desemboca ineludiblemente en la 

consideración de lo absurdo que nos rodea. La muerte de Lulú y del hijo, hecho 

trágico por encima de todos, nos es narrada de una manera aséptica, neutra. No 

parece sino que el narrador se mimetiza con el desconcierto y la apatía 

mostradas por Andrés ( Andrés entró en el cuartucho donde dormía, se puso una inyección de morfina, y 

quedó sumido en un sueño profundo. Se despertó a medianoche, y saltó de la cama. Se acercó a cadáver de Lulú, 

estuvo contemplando a la muerta largo rato y la besó en la frente varias veces. Había quedado blanca, como si 

fuera de mármol, con un aspecto de serenidad y de indiferencia que a Andrés le sorprendió).

Las descripciones, hechas a la manera impresionista, y de las cuales Baroja era 

un consumado maestro, rozan en cambio lo chabacano y lo peyorativo, 

provocando en el lector una sensación de inadecuación que refuerzan la idea del 

absurdo: 

Nini parecía una jamona, y su marido, un viejo chulo lleno de alhajas.

Descripción animalizadora, casi esperpéntica, reforzada por una aliteración que 

hace hincapié en lo banal: Nini parecía una jamona, y su marido, un viejo chulo 

lleno de alhajas.Entró al cuartucho, figura retórica llamativa en alguien como 

Baroja que tenía una prosa desnuda, casi transparente.

Vemos, pues, que el estilo usado por Baroja en el fragmento incide en la 

idea de pesimismo vital y de absurdo resultante.

El fragmento elegido también refleja de manera cristalina la lucha entre 

las dos posturas filosóficas tenidas en cuenta por Baroja: el nihilismo, hijo del 

intelectualismo, y el vitalismo. Schopenhauer vs. Nietzsche. El Arbol de la 

Ciencia frente al Arbol de la Vida. 
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Parece paradójico que la conversación que un Andrés drogado escucha 

desde la alcoba se refiera a que Lulú quizá murió por exceso de cuidado 

médico(por exceso de ciencia), y que su acercamiento al campo (al arbol de la 

vida) quizá la hubiera salvado. En esa misma conversación, que le traspasa el 

alma, se da cuenta Andrés de su soledad metafísica, de su incapacidad para vivir

(Ahora que marchaba tan bien (por Lulú, por su alejamiento de sus 

preocupaciones anteriores); idea que también se refleja en la última 

conversación con la muerta (“Si siento morirme - le decía a Andrés- es por ti. ¿Qué vas a hacer tú, 

pobrecito, sin mí? y le acariciaba la cara.)

Y es que Andrés Hurtado, como hemos dicho, es el prototipo acabado de 

antihéroe barojiano, héroe que se asoma al mundo y es machacado por él debido

a su pesimismo vital y su incapacidad por medrar en la vida.

La última conversación incide en esta idea. Iturrioz celebra que muriera 

sin dolor, pues el muchacho, dice literalmente, no tenía fuerza para vivir. La 

réplica del doctor sitúa la figura de Andrés de manera más justa y benévola: 

Pero tenía algo de precursor. ¿De precursor? Sí. En una España moderna, justa, 

implicada en el mundo, en esa idea por la que Andrés, como simbolo de la G98 

luchaba, quizá podría haber tenido su lugar
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