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Alumn_______________________

Unos días después, Hurtado se encontró en la calle con Fermín Ibarra.  Fermín estaba
desconocido: alto, fuerte, ya no necesitaba bastón para andar.
—Un día de estos me voy —le dijo Fermín.
—¿Adónde?
—Por ahora, a Bélgica; luego, ya veré. No pienso estar aquí; probablemente no volveré.
—¿No?
—No. Aquí no se puede hacer nada; tengo dos o tres patentes de cosas pensadas por mí, que
creo que están bien; en Bélgica me las iban a comprar, pero yo he querido hacer primero una
prueba en España, y me voy desalentado, descorazonado; aquí no se puede hacer nada.
—Eso no me choca —dijo Andrés—, aquí no hay ambiente para lo que tú haces.
—Ah, claro —repuso Ibarra— Una invención supone la recapitulación, la síntesis de las fases
de un descubrimiento; una invención es muchas veces una consecuencia tan fácil de los hechos
anteriores, que casi se puede decir que se desprende ella sola sin esfuerzo. ¿Dónde se va a
estudiar en España el proceso evolutivo de un descubrimiento? ¿Con qué medios? ¿En qué
talleres? ¿En qué laboratorios?
—En ninguna parte.
—Pero, en fin, a mí esto no me indigna —añadió Fermín—, lo que me indigna es la
suspicacia, la mala intención, la petulancia de esta gente... Aquí no hay más que chulos y
señoritos juerguistas. El chulo domina desde los Pirineos hasta Cádiz...; políticos, militares,
profesores, curas, todos son chulos con un yo hipertrofiado.
—Sí, es verdad.
—Cuando estoy fuera de España —siguió diciendo Ibarra— quiero convencerme de que
nuestro país no está muerto para la civilización, que aquí se discurre y se piensa, pero cojo un
periódico español y me da asco; no habla más que de políticos y de toreros. Es una vergüenza.
Fermín Ibarra contó sus gestiones en Madrid, en Barcelona, en Bilbao. Había un millonario
que le había dicho que él no podía exponer dinero sin base, que, después de hechas las pruebas
con éxito, no tendría inconveniente en dar dinero al cincuenta por ciento.
—El capital español está en manos de la canalla más abyecta —concluyó diciendo Fermín.
Unos meses después, Ibarra le escribía desde Bélgica, diciendo que le habían hecho jefe de un
taller y que sus empresas iban adelante.

Pío Baroja, El árbol de la ciencia

Pregunta 1: Identifique las ideas del texto y exponga de modo esquemático su 
organización (hasta 3 puntos). 

Nos encontramos ante un texto literario, cuyo género es narrativo. Se trata de un fragmento de la conocida 
novela de Pío Baroja, El Árbol de la Ciencia, que utiliza principalmente las modalidades narrativa (pues 
relata una historia; el reencuentro del protagonista, Andrés Hurtado, con su viejo amigo Fermín Ibarra, y el 
avance de su éxito posterior en tierras belgas), y la dialogada (en cuanto se transcribe, en estilo directo la 
conversación entre ambos). Efectivamente, el diálogo ocupa la mayor parte del texto. Secundariamente, apreciamos 
en el diálogo secuencias argumentativas -la tesis de dicha argumentación es el estado de postración y desidia de la sociedad española-, y descriptivas 
-Ibarra describe con trazo grueso, caricaturescamente, su visión de los españoles: “ lo que me indigna es la suspicacia, la mala intención, la petulancia de 
esta gente... Aquí no hay más que chulos y señoritos juerguistas. El chulo domina desde los Pirineos hasta Cádiz...; políticos, militares, profesores, curas, 
todos son chulos con un yo hipertrofiado”.
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Externamente, el texto se organiza en dos breves párrafos -uno al principio, y otro al final-, que enmarcan un
diálogo de mayor extensión entre ambos personajes.

Las modalidades principales utilizadas -narración y diálogo- nos serán sumamente útiles para describir la 
estructura interna u organización de las ideas en el texto, que coincidirá con el conocido modelo narrativo:

- Planteamiento: SECUENCIA NARRATIVA 1. El narrador relata el encuentro casual, después de tantos 
años, entre Andrés y Fermín

- Nudo: SECUENCIA DIALOGADA. La parte principal del texto adopta la forma de un diálogo en el que 
lleva la mayor parte Ibarra. El tema del diálogo, e idea principal sobre la que se vertebra el texto, es una 
crítica despiadada e iracunda sobre el nulo interés que muestra la sociedad española a las ciencias y sus 
posibles causas.
Cuatro son las principales intervenciones de Ibarra dentro de este subtexto argumentativo:
1.- Constatación de la imposibilidad de vivir de la ciencia en España 
2.- Causa 1: No hay cultura de la investigación
3.- Causa2: En España el ego y la chulería priman sobre el mérito y el esfuerzo.
4.- Nueva constatación de que España no ha cambiado nada.

-Desenlace: SECUENCIA NARRATIVA 2. El narrador cierra esta escena con un avance en prolepsis del 
futuro de Ibarra lejos de tierras españolas.

Así, pues, y de manera esquemática, podemos afirmar que el texto tiene una clásica estructura narrativa. 
Las dos únicas intervenciones del narrador enmarcan el denso diálogo que encierra la idea principal. Si se 
nos pidiera formular la idea principal del texto, esta sería: “Reencuentro entre Andrés y Fermín y crítica del 
atraso español en las ciencias”.

Pregunta 2: Explique cuál es la intención comunicativa del autor (hasta 1 puntos), y
comente dos mecanismos de cohesión distintos que refuercen la coherencia textual
(hasta 2 puntos). 

En este fragmento se ve bien clara la intención primera que movió a Baroja a escribir su novela. Es una
intención esencialmente  crítica (Baroja, como los demás autores del 98, no comulga con los postulados
esteticistas del Modernismo, y no entiende un arte, una literatura sin encarnadura en la vida real; en la vida
social,  cultural  y  económica  de la  España de  su  tiempo).  Generalmente  esta  intención  crítica  suele  ir
acompañada de una finalidad apelativa -hacer reaccionar al  lector-;  sin embargo, el pesimismo vital de
Baroja, cifrado en la negatividad del diálogo, y en lo sorprendente de la conclusión, no parece albergar
demasiadas esperanzas de influir en la sociedad.

En cuanto a los mecanismos de cohesión, prestaremos especial interés a dos: aquellos que acuden a la
recurrencia  para  fijar  y  subrayar  las  ideas  principales,  y  esos  otros,  los  llamados  modificadores  o
conectores, que inciden en el progreso argumental.

En relación a los primeros, podemos ver, p. ej., cómo el narrador subraya el tono vital del diálogo -negativo,
sumamente airado- , mediante la repetición de frases enteras: 

Aquí no se puede hacer nada (dos veces)
aquí no hay ambiente para lo que tú haces;

o la repetición y sustitución constante de términos que inciden en la negatividad y en la falta de interés:
(descorazonado, desalentado; suspicacia, mala intención, petulancia, canalla abyecta…)

Hay un mecanismo muy interesante que cohesiona el texto, que consiste en la perfecta gradación de los
verbos introductorios del diálogo (dijo, repuso, añadió, siguió diciendo, concluyó), y ordena y estructura el
denso diálogo que mantiene Ibarra con Andrés.

En cuanto a los conectores, podemos señalar la aparición de un conector de contraste como la conjunción
pero que sirve como contraargumentación a lo dicho anteriormente por el propio Ibarra: En España no hay
interés  por  la  ciencia  PERO lo  que  me indigna  es  la  petulancia  de  esta  gente.  Dicho  conector  viene
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acompañado del marcador discursivo de conclusión en fin, que indica la próxima expresión de un enunciado
que funciona a modo de conclusión.

Pregunta 5b. Comente los siguientes aspectos temáticos, formales, y contextuales 
referentes a la novela El Árbol de la Ciencia, de Pío Baroja(hasta 4 puntos).

5ba) Indique en qué parte de la obra se localiza este fragmento, describa 
brevemente la personalidad de Andrés y señale las influencias que la obra recibe de
la Generación del 98.

El fragmento se ubica en el retorno de Andrés a Madrid, tras su experiencia como sustituto en el pueblo
manchego de Alcolea. Nos encontramos en el tramo final de la novela, justo antes de su boda con Lulú, que
desembocará en el trágico final por todos conocido.

Andrés  Hurtado  es  un  joven  que  simboliza  la  juventud  española  de  su  tiempo.  Básicamente,  es  un
inadaptado: tiene grandes ideas, se mueve por ideales, pero su carácter es abúlico.

El fragmento elegido muestra algunas de las características propias de la generación del 98:
-  La crítica  con fundamento  de la  España de su  tiempo,  la  constatación de  su atraso  social,  cultural,
científico, con respecto a Europa
- La solución a este atraso: Modernización, Laicismo, y apostar por un modelo científico
- La identificación del alma española con Castilla: No en vano, la experiencia laboral de Andrés se desarrolla
en un pueblo manchego.

5bb) Señale algunas características formales de la novela de principios de siglo, 
explique sucintamente el título de la novela y comente su relación con las 
corrientes del pesimismo filosófico de la época.

La novela abierta de principios de siglo (filosófica, en el caso de Unamuno, y parcialmente esta novela; o 
lírica, como en Azorín) es una novela fragmentaria, con , a veces, un hilo argumental no muy definido, en el 
que importan más las sensaciones, emociones y pensamientos de sus protagonistas que los hechos 
mismos. En general, es una novela que concede más importancia al discurso (ideas del narrador, 
digresiones, pensamiento, etc) que a los elementos de la historia.
En cuanto al nivel de la historia, suele preferir como protagonistas a personajes inadaptados como Hurtado, 
y desarrolla el argumento en época reciente y en ámbitos urbanos.

El título de la novela remite al conocido episodio del Génesis bíblico. Adán y Eva probaron del prohibido 
árbol de la ciencia, y ello supuso su condena. Viene a ser una alegoría de la trayectoria de Hurtado. Andrés 
ha elegido el camino de la sabiduría frente al de la vida. Pero su poca predisposición a superar obstáculos, y
lo mediocre de la realidad circundante provocan su caída.

Toda la novela está teñida de un movimiento filosófico que acompañó al final de siglo, y que fue conocido 
como nihilismo. Derribadas las verdades fundamentales sobre las que se basaba el antiguo régimen (Dios, 
patria, Monarquía, las ideas platónicas etc) por los grandes críticos de la modernidad (Marx, Freud, Darwin, 
Nietzsche), solo queda la constatación del absurdo y del vacío de la vida. Algunos de estos pensadores 
fueron Schopenhauer o Kierkegaard. Friedrich Nietzsche, que acuñó la conocida sentencia Dios ha muerto 
sortea en cambio el nihilismo con su concepto de súper-hombre, hecho a sí mismo a base de la voluntad de 
poder (y que podemos rastrear en otros personajes barojianos, como Zalacaín el aventurero).
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