
LA NARRATIVA DE PRINCIPIOS DE SIGLO. EL ÁRBOL DE LA CIENCIA 

Existía entre los estudiantes de Medicina una tendencia al espíritu de clase, consistente en un común
desdén por la muerte; en cierto entusiasmo por la brutalidad quirúrgica, y en un gran desprecio por 
la sensibilidad.  Andrés Hurtado no manifestaba más sensibilidad que los otros; no le hacía tampoco
ninguna mella ver abrir, cortar y descuartizar cadáveres.
Lo que sí le molestaba, era el procedimiento de sacar los muertos del carro en donde los traían del
depósito del hospital. Los mozos cogían estos cadáveres, uno por los brazos y otro por los pies, los
aupaban y los echaban al suelo. Eran casi siempre cuerpos esqueléticos, amarillos, como momias.
Al dar en la piedra, hacían un ruido desagradable, extraño, como de algo sin elasticidad, que se
derrama; luego, los mozos iban cogiendo los muertos, uno a uno, por los pies y arrastrándolos por el
suelo; y al pasar unas escaleras que había para bajar a un patio donde estaba el depósito de la sala, 
las cabezas iban dando lúgubremente en los escalones de piedra. La impresión era terrible; aquello 
parecía el final de una batalla prehistórica, o de un combate de circo romano, en que los vencedores 
fueran arrastrando a los vencidos.
Hurtado imitaba a los héroes de las novelas leídas por él, y reflexionaba acerca de la vida y de la
muerte; pensaba que si las madres de aquellos desgraciados que iban al “spoliarium”, hubiesen 
vislumbrado el final miserable de sus hijos, hubieran deseado seguramente parirlos muertos.

1.- Organización de las ideas 

Se trata de un texto de tipología literaria, género narrativo, concretamente sub-género novelístico, 
que utiliza las modalidades narrativa y, singularmente, descriptiva. Pertenece a la parte inicial de la 
novela El Árbol de la Ciencia, de Pío Baroja.

Externamente está estructurado en torno a tres párrafos, y cada uno de ellos contiene una idea que 
los informa. Todos ellos se desarrollan en el ámbito de las clases de anatomía y disección de la 
facultad de medicina.

El primero expresa la idea de la insensibilidad general de los estudiantes hacia el hecho de “ver 
abrir, cortar, y descuartizar cadáveres”, eincluso entusiasmo hacia dicha práctica, compartidos por el
propio Andrés Hurtado.

El segundo párrafo introduce una diferencia de sensibilidad entre el protagonista y sus compañeros 
de clase. Lo que repugnaba a Andrés Hurtado era el modo indigno y cruel en el que los mozos 
trataban a los cadáveres, como objetos, como “algo sin elasticidad, que se derrama”, y compara ese 
lúgubre tránsito con el de los cadáveres de los vencidos en un circo romano.

El tercer párrafo surge como consecuencia de lo anterior: una reflexión acerca de lo absurdo y cruel 
de la vida. Creemos que esa conclusión funciona a modo de idea principal, con lo cual el texto tiene
una estructura sintética o inductiva.

2.- Tema y resumen 

El tema principal del texto puede ser la comprobación de lo cruel y absurdo de la vida a través de la 
contemplación de los cadáveres en la clase de anatomía.

El narrador describe la insensibilidad y cierta brutalidad quirúrgica que experimentan los 
estudiantes de Medicina a la hora de diseccionar los cadáveres, reacciones que comparte nuestro 
protagonista. Sin embargo, a Andrés Hurtado le repugna el modo con el que los mozos arrastran a 
los cadáveres desde el carro hasta la facultad. Aquí Baroja pinta una descripción magistral: los 



cogen de cualquier modo, los arrastran por el suelo, golpeando sus cabezas yertas sobre los 
escalones de la universidad, como si fueran combatientes vencidos en el circo romano. La 
contemplación de este espectáculo bárbaro suscita en Andrés unas pesimistas reflexiones, una vez 
más, sobre el sentido de la vida.

3.- Comentario Crítico 

[3.1. PRESENTACIÓN: Localización del texto. Obra. Autor. Movimiento.]

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 los inicios de la novela, en los que se nos presenta el cerrado ambiente familiar del 
protagonista, Andrés Hurtado, y su iniciación en los estudios universitarios de Medicina, que Baroja
pinta con una visión singularmente crítica. 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 . 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.

[3.2. CUERPO DE LA ARGUMENTACIÓN: Interpretación del texto. Relación con la 
novela (forma y contenido) y con la G-98. Relación, si cabe, con el momento actual y la propia 
experiencia]

Y efectivamente, en este texto podemos rastrear algunas de las constantes temáticas de la 
narrativa barojiana de principios de siglo XX: La brutalidad y desdén con la que los estudiantes 
acogen las clases de anatomía son una fiel pintura de una sociedad banal y sin altura de miras como 
era la sociedad española criticada por Pío Baroja y los demás componentes de su generación. 
Otra crítica a la sociedad española, en concreto a su nulo interés histórico por el estudio y 
desarrollo de las ciencias, podemos encontrarlo en la magistral descripción que el autor vasco hace
del traslado de los cadáveres a la morgue, más propio de épocas pretéritas y bárbaras que de una 
sociedad moderna, europea e interesada por las ciencias y la educación. Esta crítica -podemos 
llamarla constructiva, pues pretende la regeneración del país- a la España del momento es sin duda, 
una de las constantes de la Generación del 98.

El texto está impregnado, asimismo, de ese pesimismo metafísico que tanto caracterizó a 
los autores del 98, y en concreto, a Baroja. La contemplación del indigno espectáculo despierta en 
Andrés una serie de reflexiones acerca del absurdo de la vida, y del destino final del hombre. 
Baroja, que leyó a autores de un pesimismo trascendental como Schopenhauer, Kieerkegaard, o 
Nietzsche (aunque este supera este pesimismo inicial gracias a su concepción de la voluntad de 
poder) hace decir a su protagonista que las madres de estos desgraciados hubieran preferido, de 
saberlo, parirlos muertos, que es lo mismo que buscar un sentido a la crueldad y sinsentido de la 
vida. Es interesante destacar que Andrés tiene estas reflexiones imitando a los héroes de las novelas
que leía. Ni siquiera sobre sus sentimientos parecía mandar nuestro protagonista, que se siente 
obligado a buscar un modelo fuera de él mismo, en las novelas. Es un anticipo del hombre 
alienado, sin deseos propios y sin rumbo , que será el protagonista del siglo XX con el 
existencialismo.



En cuanto al estilo, no podemos dejar de mencionar la magistral descripción que es el texto
todo. Baroja, como antes Galdós, es capaz de situarnos visualmente ante un escenario -en este caso 
la sala de disecciones de la facultad- con una notable economía de medios. En apenas unos 
renglones nos pinta vivamente una escena macabra y condenable. Una sucesión de verbos en 
pretérito imperfecto (  Los mozos cogían estos cadáveres, uno por los brazos y otro por los pies, los
aupaban y los echaban al suelo), una enumeración de adjetivos (amarillentos, cadavéricos, ruido 
desagradable y extraño) y dos comparaciones (cadavéricos como momias, ; la comparación con la 
prehistoria y el circo romano) sirven apenas para impresionarnos vivamente, con el golpe final de 
las cabezas en los escalones. Todo ello nos habla de un narrador ágil, que imprime una rara 
plasticidad en el conjunto de sus descripciones.

[3.3 CONCLUSIÓN. Valoración y síntesis]

En conclusión, el texto es muy representativo de la narrativa barojiana, y del movimiento 
literario en el que está inscrita, la Generación del 98. El fragmento elegido, aunque situado en los 
inicios de la novela, nos crea un vivo desasosiego y nos prepara, en cierta medida, al desenlace 
final, tan abrupto, tan absurdo, como es a veces la vida misma.


