
1.- Identifique y explique el significado del siguiente fragmento en la obra a la que
pertenece

“Andrés Hurtado, los primeros días de clase, no salía de su asombro. Todo  aquello era 
demasiado absurdo. Él hubiese querido encontrar una disciplina fuerte y al mismo 
tiempo afectuosa, y se encontraba con una clase grotesca, en que los alumnos se 
burlaban del profesor. Su preparación para la ciencia no podía ser más desdichada.” 

                Corresponde este fragmento a la primera parte de una novela  titulada "El
árbol de la ciencia",  de Pío Baroja .  La obra fue publicada en 1911 y  el tiempo de
ficción transcurre en los años previos al desastre del 98  y momentos posteriores, hecho
mencionado  en  la  propia  novela.   Es  la  tercera  novela  de  la  trilogía  de  La  raza,
compuesta por La dama errante (1908), La ciudad de la niebla (1909). Para cuando se
publicó esta obra,  Baroja era un consumado escritor de novelas. 

            El protagonista de esta novela es Andrés Hurtado, un  estudiante de Medicina
que va a iniciar  su carrera en Madrid y va experimentando una serie de decepciones y
desencantos mientras quiere encontrar un sentido a la vida. En este sentido podemos
decir  que  es  un  reflejo  de  la  vida  de  Baroja.  Esta  novela  es  considerada  la  más
autobiográfica  del  autor. Andrés  Hurtado representa  al  Baroja  joven,  estudiantes  de
Medicina, ambos ejercer la profesión durante un periodo corto de tiempo para dedicarse
con posterioridad  a  otras  actividades;  y  ambos  sufrieron  la  pérdida  de  un  hermano
joven.

                En este  fragmento,  en concreto,   vemos el  despertar  del protagonista  a  la
Universidad, en el cual se  puede constatar la desidia y abandono en que se halla esta,
con el  consiguiente  desprestigio  de sus  profesores.  Fue este  uno de los  motivos  de
reflexión de los componentes de la Generación del 98, quienes perseguían denunciar la
situación de extrema decadencia en que se hallaba la cultura y la educación en el país.
Baroja hace una crítica del retraso que sufre España frente a  otros países como otros autores del
98(Unamuno o Azorín).

                 Destacamos en este texto la palabra "ciencia", que también aparece en el
título del libro.  Para su autor esta no daba explicaciones al  sentido de la vida(Todo
aquello era demasiado absurdo) y, ante esa tesitura, solo cabía entregarse a una vida sin
reflexión ninguna o alcanzar la ataraxia, una especie de alejamiento o distanciamiento
de la vida en el que sólo  hay espacio para la compasión frente a los que sufren, teoría
del  filósofo  alemán  Schopenhauer,  del  que Baroja era  claro  seguidor. Otros  autores
hablar de abulia o crisis existencial. En el fragmento se pueden encontrar muestras del
estilo de Baroja: oraciones simples o compuestas sin mucha complejidad que intentan,
en pocas líneas, describir el carácter y las situaciones de la novela. Las partes se dividen
en  pequeños  capítulos  que,  de  manera  fragmentada,  van  componiendo  un  puzzle
entretenido  y  vivo.

2.- Relacione la obra a la que pertenece el fragmento con el contexto literario de la
época



                El año 1898 es conocido como “el desastre”. Las guerras coloniales que se 
iniciaron en 1895 terminaban con la derrota española. Fue el colofón a una época de 
decadencia social y política  llamada  Restauración, donde el bipartidismo, la compra de
votos estaban enquistados. A ello hay que añadir el altísimo porcentaje de 
analfabetismo, pobreza y falta de desarrollo social de la burguesía. Por el Tratado de 
París de aquel mismo año, España se vio obligada a desprenderse de Cuba, Puerto Rico 
y Filipinas, las últimas posesiones del viejo Imperio español. Ese año fue un duro golpe 
para el país. La gente más sensible y crítica se dio cuenta de su extrema debilidad y 
buscaron las causas de esta situación. Estos hechos dieron lugar a una época donde la 
renovación fue obligada y se hizo evidente la decadencia de la monarquía. La sociedad 
española asumió un papel fundamental ante los cambios y se vio representada por un 
movimiento cultural (literatura, ciencia, historia, entre otros) llamado Generación del 
98. El ambiente que se palpaba en la época era de descontento porque la población vivía
en un entorno atrasado y miserable. Esta situación ayudó a que un grupo de intelectuales
reflexionara sobre las causas de la decadencia y, cómo no, buscaran soluciones. Se 
sentían muy afectados por la crisis de valores de finales de siglo. Este grupo llamado 
generación del 98 lo comprenden un conjunto de escritores, pensadores, científicos, 
artistas… que lucharán por la regeneración moral, social y cultural del país. Estos 
escritores toman una actitud ante el problema. Buscan el conocimiento de España 
viajando por ella, describiendo los campos, las ciudades, los viejos monumentos, para 
intentar recrear literariamente la historia del país. No se conforman con un acercamiento
sin más al paisaje, es un acercamiento bello, claro.
                El concepto de Generación del 98 es una creación  tardía de Azorín plasmada 
en unos artículos  de 1913 y luego discutida incluso por algunos de sus miembros, como
Pio Baroja. Sin embargo, con el tiempo  se ha convertido en una denominación 
afortunada, que abarcaría a los que en un principio se denominaron el Grupo de los tres 
-Azorín, Baroja y Ramiro de Maeztu, que publicaron un manifiesto en 1901, en el que 
daban cuenta de la descomposición moral de la sociedad y la desorientación de la 
juventud, a los cuales se añade Unamuno, y posteriormente Valle-Inclán y Antonio 
Machado, que no habían compartido las inquietudes iniciales del grupo:
Nacen en fechas próximas.
Tienen una formación intelectual semejante
Comparten actitudes radicales de inspiración socialista y anarquista
Tienen los mismos gustos literarios.
Tienen a Larra como referente.
Tuvieron preocupaciones existenciales sobre el tiempo, el sentido de la vida y de la 
muerte.
Comparte un ansia de renovación del lenguaje literario.

       Cada uno de ellos buscó innovar en un campo determinado: Unamuno profundizó 
en los ensayos y experimentó con la novela; Pío Baroja generó un tipo de novelar 
característico que rompía con la del siglo XIX;  Antonio Machado supo hacer de lo 
sencillo materia poética y renovó, con su estilo el panorama de la poesía; Valle-Inclán 
renovó el teatro, la novela y creó el esperpento.

( La primera parte de la respuesta recoge parte del contexto histórico y social)

Maite Díez


