
PÍO BAROJA (1872-1956) 

 

“De Pío Baroja, la imagen que suele venirnos a la mente es la del escritor en su vejez, con la boina 

calada, el gesto severo y la barba blanca. Es el Baroja que había culminado una carrera brillante, 

productiva hasta lo inabarcable, termómetro de la vida moral y civil de una España que 

encadenaba disgustos y que él exponía en pinceladas de costumbrismo sucio en novelas 

profundamente pesimistas como El árbol de la ciencia, que durante tantos años fue lectura 

obligatoria en el bachillerato. Es el Baroja que recibía visitas en su casa, con el brasero encendido, 

la conversación parca y la puerta siempre abierta. […] 

Cuando no escribía, Baroja paseaba por las ciudades -o, como se decía en el castellano viejo, 

brujuleaba por las calles-, y ese material captado en rincones sórdidos a veces iba a parar a una 

novela, y de ahí salía el realismo descorazonador que aflora en las escenas de miseria de La 

busca o Mala hierba, o se lo guardaba para su tarea paralela de periodista. La obra de Baroja 

publicada en periódicos -tanto en Madrid como en México, como la que escribió siendo 

corresponsal improvisado en París- no se conoce tanto como su narrativa, y en gran medida ha 

quedado relegada a un olvido lógico, pues las novelas tienen un peso indiscutible y, como 

periodista, Baroja no fue ni Cavia, ni Camba, ni Pla.”   

                                                                                     El mundo.es           03/12/2019 

Datos biográficos 

Nació en San Sebastián en una familia acomodada y culta. Estudió Medicina, en 1894 se doctoró 

con una tesis sobre el dolor, tema fundamental en su producción novelesca. 

Ejerció como médico en Cestona, pero renunció a su profesión para suceder a su tía en una 

panadería de Madrid, ciudad en la que entabló amistad con Azorín y Ramiro de Maeztu. 

Desde 1900 se dedicó a la literatura; ingresó en la Real Academia Española en 1935. Baroja fue 

conocido en los años 30 por sus opiniones individualistas y anticlericales. El estallido de la Guerra 

Civil lo obligó a exiliarse a Francia. En 1940 regresó a Francia y prosiguió escribiendo hasta su 

muerte. 

Novelas destacadas                                - gran variedad temática 

• Primera etapa (hasta 1912)       - incluye las mejores obras barojianas 

- Camino de perfección 

- El árbol de la ciencia 

- La lucha por la vida 

 

 

• Segunda etapa        -  De ambientación diversa 

                                - Con ingredientes exóticos 

                                - Las novelas de este periodo han tenido una menor repercusión. 



Vamos a trabajar su novela más conocida: El árbol de la ciencia (1911)  

 

Refleja la desesperanza moral y la desorientación de la España de su época. La novela narra la 

vida de Andrés Hurtado consta de siete partes que configuran una estructura simétrica: 

ESTRUCTURA 

Parte I, II 

Primeras 

experiencias 

Se centran en la vida de Andrés Hurtado como estudiante de Medicina y 

en su encuentro con Lulú. Presentan aspectos de la vida de Madrid: el 

desolador ambiente universitario y la miserable existencia de las clases 

media y baja. 

Parte III: 

Hecho decisivo 

Narra la enfermedad y muerte de Luisito, hermano del protagonista, tras 

un viaje a un pueblo valenciano con la esperanza de hallar un clima que lo 

cure. 

Parte IV: 

reflexión 

Diálogo entre Andrés y su tío Iturrioz, fundamentación teórica de la 

personalidad del protagonista. El capítulo central se basa en la 

confrontación del árbol de la ciencia y del árbol de la vida. 

Parte V, VI: 

experiencias 

Tras una experiencia negativa como médico rural en Alcolea del Campo, 

Andrés regresa a Madrid, donde trabaja como médico de higiene y para una 

sociedad de gente humilde. 

Parte VII: 

Hecho decisivo 

Andrés contrae matrimonio con Lulú, trabaja de traductor y finalmente se 

suicida tras el nacimiento de su hijo muerto y el fallecimiento de Lulú. 

 

Andrés Hurtado, como otros personajes barojianos, fracasa en la vida a causa de una voluntad 

desorientada. Dominado por el pesimismo, es incapaz de adaptarse a las circunstancias pese a 

todos sus esfuerzos. 

 

 

 

Actividades de investigación y análisis      

 

                        

 

En el siguiente documento colgado en el blog. 



 


