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Texto I 

«Tú habrás leído que en el centro del paraíso había dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la 
ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida era inmenso, frondoso y, según algunos santos 
padres, daba la inmortalidad. El árbol de la ciencia no se dice cómo era; probablemente sería 
mezquino y triste. ¿Y tú sabes lo que le dijo Dios a Adán? [...] Puedes comer todos los frutos del 
jardín; pero cuidado con el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que tú 
comas su fruto morirás de muerte».  

Texto II 
—… Ahí está el estafilino, que se lanza a traición sobre otro individuo de su especie, le sujeta, le 
hiere y le absorbe los jugos; ahí está el meloe, que penetra subrepticiamente en los panales de las 
abejas, se introduce en el alvéolo en donde la reina pone la larva, se atraca de miel y luego se 
come a la larva; ahí está… 

—Sí, sí, no siga usted más; la vida es una cacería horrible. 

—La Naturaleza es lo que tiene; cuando trata de reventar a uno, lo revienta a conciencia. La 
justicia es una ilusión humana; en el fondo, todo es destruir, todo es crear. Cazar, guerrear, digerir, 
respirar, son las formas de creación y de destrucción al mismo tiempo. 

—Y entonces, ¿qué hacer? —murmuró Andrés—. ¿Ir a la inconsciencia? ¿Digerir, guerrear, cazar 
con la serenidad de un salvaje? 

—¿Crees tú en la serenidad del salvaje? —preguntó Iturrioz—. ¡Qué ilusión! Eso también es una 
invención nuestra. El salvaje nunca ha sido sereno. 

—¿Es que no habrá plan ninguno para vivir con cierto decoro? —preguntó Andrés. 

—El que lo tiene es porque ha inventado uno para su uso. Yo creo que todo lo natural, que todo lo 
espontáneo, es malo; que solo lo artificial, lo creado por el hombre, es bueno. Si pudiera, viviría en 
un club de Londres; no iría nunca al campo, sino a un parque; bebería agua filtrada y respiraría 
aire esterilizado… 

Andrés ya no quiso atender a Iturrioz, que comenzaba a fantasear por entretenimiento. Se levantó 
y se apoyó en el barandado de la azotea.  

Pío BAROJA  
El árbol de la ciencia, Alianza Editorial 

 

1. A partir del texto I, justifica por qué crees que la novela se titula El árbol de la ciencia. 

2. ¿Qué visión del mundo se desarrolla en el texto II? Relaciónalo con la concepción de la existencia 
propia de Pío Baroja que has estudiado en esta unidad. 

3. Relaciona los fragmentos anteriores con las características generales de la literatura de Fin de Siglo. 
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1.  A lo largo de la novela, Andrés mantiene unas profundas conversaciones con su tío materno, el 

doctor Iturrioz. Con él habla el joven médico de la falta de sentido de su vida y de su profunda 
desilusión. Tal y como se pone de manifiesto en este fragmento, Iturrioz le aconseja a su sobrino 
que abandone los planteamientos científicos a la hora de proyectar su vida, pues lo único que 
importa es la felicidad práctica, basada en las experiencias vitales satisfactorias. Andrés discute 
con él sobre la importancia de la ciencia como único conocimiento capaz de darle sentido y 
felicidad auténtica a la existencia humana. La tragedia con la que termina la novela refleja el 
triunfo del árbol de la vida sobre el árbol de la ciencia, tal y como anunciaba Iturrioz. 

2.  En este fragmento se nos presenta la vida como una lucha continua por la supervivencia. Iturrioz 
dialoga con Andrés acerca del gran parecido entre el comportamiento de los animales y el de los 
seres humanos en lo que atañe a la tendencia a luchar por la vida propia a costa de la de los 
demás. Asimismo,  mediante este planteamiento, pretende confirmar la falta de justicia y la 
crueldad de la naturaleza. 

 Esta visión del mundo entronca con la concepción de la existencia de Pío Baroja, para quien la 
vida es una fuente continua de sufrimiento y la condición humana solo conduce a la angustia y al 
pesimismo. 

3.  Ambos fragmentos reflejan la angustia existencial en la que están sumidos muchos de los 
personajes de la literatura de fin de siglo. Así, Andrés se halla desorientado y desilusionado, 
tratando de buscar un sentido a la vida que no logrará encontrar. Además, estos textos evidencian 
el subjetivismo propio de las obras finiseculares, en las que la percepción de la realidad que tiene 
el yo es más importante que el mundo exterior, tal y come se pone de manifiesto en las diferentes 
concepciones que de la existencia tienen Andrés e Iturrioz. 
 


