
EXAMEN DE COMENTARIO DE TEXTO. 2º BACHILLERATO
LA NOVELA ESPAÑOLA DE PRINCIPIOS DE S.XX. EL ÁRBOL DE LA CIENCIA

Después de comer Andrés acompañaba a Lulú a la tienda, y luego volvía a trabajar en su
cuarto. Varias veces le dijo a Lulú que ya tenían bastante para vivir con lo que ganaba él, que
podían dejar la tienda; pero ella no quería. «¿Quién sabe lo que puede ocurrir? -decía Lulú-; hay que
ahorrar, hay que estar prevenidos por si acaso.»
De noche aún quería Lulú trabajar en la máquina, pero Andrés no se lo permitía. 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 experimentadores 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 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. ¿Podría 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, por cualquier motivo temía que este abismo se abriera de nuevo a sus
pies.

1.- Organización de las ideas (1.- CLASIFICACIÓN DEL TEXTO; Tipología, género, subgénero,
modalidad(es) empleada(s); 2.- ESTRUCTURA EXTERNA; 3.- ESTRUCTURA INTERNA u
organización de las ideas).
2.- Tema y resumen.
3.- Comentario Crítico. (Sigue este sencillo guión:
(PRESENTACIÓN) 1.- LOCALIZACIÓN DEL TEXTO: ¿A qué obra pertenece el fragmento?;
Breve reseña de la obra y del autor; Ubica el fragmento dentro de la obra. ¿En qué punto de la
novela se encuentra el fragmento?
(ARGUMENTACIÓN) 2.- INTERPRETACIÓN DEL TEXTO y RELACIÓN CON OBRA,
AUTOR, ÉPOCA HISTÓRICA Y MOVIMIENTO LITERARIO. Tendrás que extraer ejemplos del
TEXTO (porque lo que estás haciendo es un COMENTARIO DEL TEXTO) y relacionarlos con los
puntos citados; las palabras y frases en negrita son referencias interesantes).Puedes relacionarlo
asimismo con tu EXPERIENCIA PERSONAL y el ACTUAL MOMENTO HISTÓRICO.
(CONCLUSIÓN) 3.- RESUMEN de las ideas apuntadas en 1.- y 2.- y VALORACIÓN
RAZONADA DEL FRAGMENTO.)

1.- Se trata de un texto literario perteneciente al género narrativo, concretamente al subgénero de la 
novela, y emplea las modalidades 
- narrativa (en cuanto narra unos hechos), 
- descriptiva (se narra una serie de hechos que se repetían en el tiempo, no una sucesión concreta de 
ellos.Todo el texto está escrito en pretérito imperfecto de indicativo -Andrés acompañaba...Lulú 



quería trabajar pero Andrés se lo impedía...-, que es el tiempo verbal de las descripciones),
- dialogada (para ello utiliza el estilo directo: («¿Quién sabe lo que puede ocurrir? -decía Lulú-; 
hay que ahorrar, hay que estar prevenidos por si acaso.»), y el estilo indirecto libre (Andrés se 
encontraba tan bien, que sentía temores. ¿Podría durar esta vida tranquila?)
-y argumentativa (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
experimentadores 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 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.).

El texto está dividido en cuatro párrafos, y sus ideas están organizadas del siguiente modo:

a) Los tres primeros párrafos contienen la idea del nuevo estado de felicidad de Andrés Hurtado y 
de su esposa, Lulú. Felicidad amorosa, felicidad doméstica, y felicidad laboral. Lulú trabaja como 
costurera -ella quiere trabajar más para ahorrar “por lo que pudiera pasar”, pero su marido se lo 
impide. Por su parte Andrés trabaja como traductor y redactor de artículos de medicina, lo que le 
hace suscitar una reflexión que funciona como idea secundaria: las causas del atraso científico en 
España (idea que, por otra parte y debido a su nuevo estado de felicidad, no le angustia como en 
otras épocas de su vida).

b) Derivada de esta situación nace, en el cuarto y último párrafo, la idea del presagio de que esta 
situación no puede durar, y que, antes o temprano, se descompondrá este bello equilibrio, 
abriéndose de nuevo el abismo -un abismo de vértigo y horror bajo sus pies- Esta sombra de 
presagio que se cierne sobre Andrés y su esposa rompe abrúptamente el cuadro de tranquila 
felicidad pintado en los párrafos anteriores y prepara al lector para el trágico desenlace final.

SI CONSIDERAMOS QUE, NARRATIVAMENTE, LA IDEA PRINCIPAL ES LA 
DESCRIPCIÓN DE LA NUEVA VIDA FAMILIAR DE ANDRES, LA ESTRUCTURA SERÁ 
DEDUCTIVA O ANALIZANTE.

SI POR EL CONTRARIO CREEMOS QUE ES LA IDEA DEL MAL PRESAGIO LA IDEA 
CENTRAL DEL TEXTO, PUES ENLAZA CON EL TONO GENERAL DE LA NOVELA E 
INTRODUCE SIGILOSAMENTE EL DESENLACE FINAL, LA ESTRUCTURA SERÁ 
INDUCTIVA O SINTETIZANTE.

NO HAY CONTRADICCIÓN EN ELLO. TODO DEPENDE DEL PUNTO DE VISTA QUE 
EMPLEEMOS Y ARGUMENTEMOS.

LO IMPORTANTE EN CUALQUIER CASO, ES DEFINIR LAS IDEAS QUE FORMAN EL 
CENTRO. EL ESQUEMA SERÍA EL SIGUIENTE:

a) Idea principal de los dos primeros párrafos: FELICIDAD
a.2) Idea secundaria: Razones del atraso científico

b) Idea principal del último párrafo: MAL PRESAGIO

2.- El tema por tanto es Presentimiento de tragedia en la feliz situación de A.H.



3.- Comentario Crítico:

[PRESENTACIÓN. UBICACIÓN DEL FRAGMENTO]

El texto a comentar pertenece a la novela El Árbol de la Ciencia, quizá la obra más lograda y 
representativa del gran narrador de la Generación del 98, Pío Baroja. En concreto este fragmento 
corresponde a la parte final de la novela. Tras numerosas vicisitudes y frustraciones (desilusión con 
la vida, el problema del conocimiento, la muerte de su hermano Luisito, la frustrante experiencia 
como médico rural, su aislamiento social, etc) Andrés Hurtado parece haber encontrado la felicidad.
Pero como se anuncia en el último párrafo, esta felicidad es frágil y pronto se romperá. Lulú 
quedará embarazada, y dará comienzo al desenlace trágico: Hijo y madre mueren en el parto, y 
Andrés, no pudiendo soportarlo, decide suicidarse.
El Árbol de la Ciencia es la iniciación a la vida adulta de un joven, Andrés Hurtado, en el que 
podemos ver un trasunto del propio Baroja, y un símbolo de la juventud española que en aquella 
época buscaba una esperanza en forma de regeneración, y tan sólo encontraba una España hostil, 
cerrada a cualquier aire de modernidad y estancada en un pasado imperial que bien pronto se haría 
añicos con la pérdida de las colonias .Su fin último será la derrota, simbolizada en el suicidio de 
Andrés. Es la novela de un individuo que se siente alienado (Andrés Hurtado) en su dialéctica con 
la sociedad, que busca en toda la novela un sentido a la vida a través del esfuerzo y del 
conocimiento, y que sólo recoge como frutos la decepción y el abatimiento. Y es también la novela 
de una España alucinada y anclada en un pasado ilusorio. Por ello es considerada como una novela 
clave de Pío Baroja, narrador central de la Generación del 98.

[ARGUMENTACIÓN. INTERPRETACIÓN DEL FRAGMENTO Y RELACIÓN CON LA OBRA,
EL AUTOR, LA ESPAÑA DE SU TIEMPO ETC]

El fragmento a comentar supone el último episodio de una larga serie de momentos felices 
de Andrés Hurtado en la novela que se estrellan contra la tozudez de la realidad (ilusión al inicio de 
la vida estudiantil / mediocre situación de la enseñanza universitaria; primeras salidas con sus 
amigos / egoísmo y mezquindad / mejora del estado de salud de Luisito en Valencia /muerte súbita, 
etc)...
En este caso, y tras reencontrase con la figura de Lulú (mujer moderna para la época, poco 
convencional, independiente, nada romántica, etc) los asuntos parecen irle bien. Ha alcanzado cierta
estabilidad mental y laboral, y se sorprende de su momentánea felicidad. Como nubes negras se 
asoman los presagios del último párrafo del texto: El desenlace de esta historia que tiene como 
protagonista a un héroe desposeído no puede ser otro que la ruina y la muerte.

En el texto están presentes algunos de los temas característicos de la novela (desarrollar al 
gusto de cada uno):

– La dialéctica entre individuo y realidad:Esta se opondrá a la consecución de los deseos.
(Pesimismo metafísico, simbolismo del nombre Andrés Hurtado...)

– Crítica de la sociedad española de su tiempo . En concreto a la situación de las ciencias 
(tercer párrafo) Recordemos que la Generación del 98 tuvo, entre sus primeros objetivos 
europeizar y modernizar España, algo que necesariamente tendría que pasar por la 
modernización científica. 

– La dialéctica entre el vitalismo y la vida reflexiva, entre el Árbol de la Vida y el Árbol de
la Ciencia bíblicos. Por un momento Andrés parece abandonar la necesidad de 
conocimiento y justicia universales, y abrazar la vida, sin más (su nuevo status, el hecho 
de que, como consigna el texto, las ideas sobre la ciencia y la sociedad que tanto le 



angustiaban, ahora apenas le hacían mella). Pero como héroe trágico que es, intuye su 
fin último, y ello no le deja disfrutar plenamente de la vida.

Estilísticamente, este texto nos revela algunas de las características del arte novelístico de 
Baroja: Construcción de frases cortas, descripción a base de pocos pero eficaces medios, y uso del 
estilo indirecto libre, en el que las voces de narrador y protagonista parecen fundirse: 

Andrés se encontraba tan bien, que sentía temores. ¿Podría 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, por cualquier motivo temía que este abismo se abriera de nuevo a sus
pies.

[CONCLUSIÓN. Podemos resumir lo dicho arriba, o ensayar una valoración del texto, o ambas]

En definitiva, nos encontramos ante un texto que reúne algunas de las características más 
reconocidas de El Arbol de la Ciencia. Se puede concluir subrayando el eco que deja la lectura de 
las desventuras del protagonista, Andrés Hurtado, que se queda por siempre anclado en nuestra 
memoria. Lejos de ser un personaje plano, Hurtado, que está formado a base de preguntas y 
contradicciones, simboliza la inocencia primera del lector, en riesgo de sucumbir -o quién sabe, 
triunfar- en el difícil camino de la vida.


