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El árbol de la ciencia, Pio Baroja 

 

Os adjunto algunas valoraciones sobre esta novela que os pueden servir para 

realizar la valoración crítica. Estos comentarios pertenecen al libro: Pio Baroja. El 

escritor y la crítica, Edición de Javier Martínez Palacio, Ediciones Taurus, Madrid 

1979. 

 

E. Inman Fox: 

En un artículo que Baroja publica en 1899 titulado “Sufrir y pensar” afirma 

que“el conocimiento aumenta el dolor”. “El árbol de la sabiduría no es el árbol de la 

vida”-  dijo Byron-“Retroceder es imposible: hay que correr, hay que sufrir, porque 

sufrir es pensar”. 

Baroja escribe sus mejores novelas entre 1900 y 1912, ya que en ellas se revela 

el espíritu del 98, es decir, la crisis nihilista de la época. Los protagonistas de estas 

novelas fracasan invariablemente en la vida a causa de una voluntad desorientada. 

La inspiración de Baroja como novelista nunca fue estética, ni literaria sino 

filosófica y social. En Baroja la forma y el contenido tienden a fundirse. El árbol de la 

ciencia es la novela más autobiográfica de Baroja, la que revela la filosofía vital del 

autor y la huella de Shopenhauer, que es el filósofo que más influye en Baroja.  

Para  Shopenhauer la voluntad es un impulso incesante de deseo y mientras la 

voluntad se esfuerce por lo deseado, sufrirá dolor. Para mitigar ese dolor se esfuerza 

en no desear pero una vez logrado ese estado de no-desear (ataraxia) llega el 

aburrimiento. 

El árbol de la ciencia  es un estudio de la incapacidad del protagonista para 

adaptarse a la circunstancia que le rodea y de su esfuerzo para lograr un ajuste 

ideológico con las vicisitudes de la vida. Andrés Hurtado no puede reconciliarse con la 

vida ni mediante el conocimiento ni con la ciencia, pero esto no implica necesariamente 

una negativa de tales posibilidades. 

La historia de Andrés Hurtado no es más que una proyección novelística del 

concepto del hombre y de su problemática según Shopenhauer. La aceptación de una 

filosofía tan pesimista fue la que, quizá, volvió a Baroja tan popular con los 

desilusionados españoles de la época. 
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Joaquín Casalduero:  

El árbol de la ciencia es una de las novelas más conmovedoras y entrañables 

para los españoles que nacieron en 1900. No conozco otro libro que dé más 

exactamente, más directamente, la desesperanza moral, el desasosiego, la 

desorientación psicológica de parte de la España de esa época. 

La forma de la novela de Baroja es la del mundo impresionista: una notación rápida, 

breve y directa de la naturaleza, el hombre y el medio. Este contacto sin interposición 

alguna, ni literaria, ni religiosa, ni aún económica ni social, alumbra más que 

objetivamente, sinceramente, la manera de ser y de sentir en su momentaneidad. Es una 

imagen sencilla y sin retórica. 

 

Ortega y Gasset: 

 Andrés Hurtado siente su incompatibilidad con la vida que le rodea, se siente 

otro que esa España circundante. [… ] En torno a él España es un inmenso absurdo. 

 

Pio Baroja: El árbol de la ciencia es la mejor novela que yo he escrito. Probablemente 

es el libro más acabado y completo de todos los míos 

 


