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TEXTO 1

Notas

Sobre todo, aquella clase de Qu mica de la antigua
capilla del Instituto de San Isidro era escandalosa. El
viejo profesor recordaba las conferencias del Instituto de
Francia, de c lebres qu micos, y cre a, sin duda, que
explicando la obtenci n del nitr geno y del cloro estaba
haciendo un descubrimiento, y le gustaba que le
aplaudieran. Satisfac a su pueril vanidad dejando los
experimentos aparatosos para la conclusi n de la clase
con el n de retirarse entre aplausos como un
prestidigitador.
Los estudiantes le aplaud an, riendo a carcajadas. A
veces, en medio de la clase, a alguno de los alumnos se
le ocurr a marcharse, se levantaba y se iba. Al bajar por
la escalera de la grader a los pasos del fugitivo
produc an gran estr pito, y los dem s muchachos
sentados llevaban el comp s golpeando con los pies y
con los bastones.
En la clase se hablaba, se fumaba, se le an novelas,
nadie segu a la explicaci n; alguno lleg a presentarse
con una corneta, y cuando el profesor se dispon a a
echar en un vaso de agua un trozo de potasio, dio dos
toques de atenci n; otro meti un perro vagabundo, y
fue un problema echarlo.
Hab a estudiantes descarados que llegaban a las
mayores insolencias; gritaban, rebuznaban, interrump an
al profesor. Una de las gracias de estos estudiantes era
la de dar un nombre falso cuando se lo preguntaban.
—Usted —dec a el profesor se al ndole con el dedo,
mientras le temblaba la perilla por la c lera—, ¿c mo se
llama usted?
— ¿Qui n? ¿Yo?
—S , se or ¡usted, usted! ¿C mo se llama usted? —
a ad a el profesor, mirando la lista.
—Salvador S nchez.
—Alias Frascuelo —dec a alguno, entendido con l.
—Me llamo Salvador S nchez; no s a qui n le
importar que me llame as , y si hay alguno que le
importe, que lo diga —replicaba el estudiante, mirando
al sitio de donde hab a salido la voz y haci ndose el
incomodado.
— ¡Vaya usted a paseo! —replicaba el otro.
— ¡Eh! ¡Eh! ¡Fuera! ¡Al corral! —gritaban varias voces.
—Bueno, bueno. Est bien. V yase usted —dec a el
profesor, temiendo las consecuencias de estos
altercados.
El muchacho se marchaba, y a los pocos d as
volv a a repetir la gracia, dando como suyo el nombre de
alg n pol tico c lebre o de alg n torero.
Andr s Hurtado los primeros d as de clase no sal a de
su asombro. Todo aquello era demasiado absurdo. l
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 preparaci n para la ciencia no pod a ser m s
desdichada.

TEXTO 2
Azorín, a raíz de la muerte de Justina, abandonó el
pueblo y vino a Madrid. En Madrid su pesimismo
instintivo se ha consolidado; su voluntad ha acabado de
disgregarse en este espectáculo de vanidades y
miserias. Ha sido periodista revolucionario, y ha visto a
los revolucionarios en secreta y provechosa concordia
con los explotadores. Ha tenido luego la humorada de
escribir en periódicos reaccionarios, y ha visto que estos
pobres reaccionarios tienen un horror invencible al arte y
a la vida.
Azorín, en el fondo, no cree en nada, ni estima acaso
más que a tres o cuatro personas entre las innumerables
que ha tratado. Lo que le inspira más repugnancia es la
frivolidad, la ligereza, la inconsistencia de los hombres
de letras. Tal vez éste sea un mal que la política ha
creado y fomentado en la literatura. No hay cosa más
abyecta que un político: un político es un hombre que se
mueve mecánicamente, que pronuncia
inconscientemente discursos, que hace promesas sin
saber que las hace, que estrecha manos a personas a
quienes no conoce, que sonríe, sonríe siempre con una
estúpida sonrisa automática... Esta sonrisa Azorín la
juzga emblema de la idiotez política. Y esa sonrisa es la
que ha encontrado también en el periodismo y en la
literatura. El periodismo ha sido el causante de esta
contaminación de la literatura. Ya casi no hay literatura.
El periodismo ha creado un tipo frívolamente
enciclopédico, de estilo brillante, de su ciencia
abrumadora. Es el tipo que detestaba Nietzsche: el tipo
"que no es nada, pero que lo representa casi todo". Los
especialistas han desaparecido: hoy se escribe para el
periódico, y el periódico exige que se hable de todo.
Dentro de treinta años todos seremos periodistas, es
decir, nadie sabrá nada de nada. Nos limitaremos a
sospechar las cosas, lo cual tiene la ventaja de que
ahorra tiempo y no entristece el espíritu con la
melancolía de las lecturas largas…

TEXTO 3
La biblioteca tenía tres puertas que daban sobre una
terraza de mármol. En el jardín las fuentes repetían el
comentario voluptuoso que parecen hacer a todo
pensamiento de amor, sus voces eternas y juveniles. Al
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ó

í

í

á
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inclinarme sobre la balaustrada, yo sentí que el hálito de
la Primavera me subía al rostro. Aquel viejo jardín de
mirtos y de laureles mostrábase bajo el sol poniente
lleno de gracia gentílica. En el fondo, caminando por los
tortuosos senderos de un laberinto, las cinco hermanas
se aparecían con las faldas llenas de rosas, como en
una fábula antigua. A lo lejos, surcado por numerosas
velas latinas que parecían de ámbar, extendíase el Mar
Tirreno. Sobre la playa de dorada arena morían mansas
las olas, y el son de los caracoles con que anunciaban
los pescadores su arribada a la playa, y el ronco canto
del mar, parecían acordarse con la fragancia de aquel
jardín antiguo donde las cinco hermanas se contaban
sus sueños juveniles, a la sombra de los rosáceos
laureles.

TEXTO 4
Y conoció Adán a su esposa Eva, la cual concibió y dio
a luz a a Caín, y dijo: He adquirido varón por voluntad de
Jehová.
2 Y después dio a luz a su hermano a Abel. Y fue Abel
pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra.
3 Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del
fruto de la tierra una ofrenda a Jehová.
4 Y Abel trajo también de los primogénitos de sus
ovejas, y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a
Abel y a su ofrenda;
5 mas no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya. Y
Caín se ensañó en gran manera y decayó su semblante.
6 Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has
ensañado y por qué ha decaído tu semblante?
7 Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si bno
hicieres bien, el pecado está a la puerta; con todo esto,
te deseará, pero tú te enseñorearás de él.
8 Y habló Caín a su hermano Abel; y aconteció que
estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su
hermano Abel y le mató.
9 Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel, tu hermano?
Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi
hermano?
10 Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de
tu hermano clama a mí desde la tierra.
11 Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su
boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano.
12 Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza;
errante y vagabundo serás en la tierra.
13 Y dijo Caín a Jehová: Grande es mi castigo para
soportarlo.
14 He aquí, me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu
presencia me esconderé; y seré errante y vagabundo en
la tierra; y sucederá que cualquiera que me hallare me
matará.

un t mpano que se me hab a clavado en el alma;
era, m s bien, mi alma toda congelada en aquel
odio. Y un hielo tan cristalino, que lo ve a todo a su
trav s con una claridad perfecta. Me daba
acabada cuenta de que raz n, lo que se llama
raz n, eran ellos los que la ten an; que yo no pod a
alegar derecho alguno sobre ella; que no se debe
ni se puede forzar el afecto de una mujer; que,
pues se quer an, deb an unirse. Pero sent a
tambi n confusamente que fui yo quien les llev
no s lo a conocerse, sino a quererse, que fue por
desprecio a m por lo que se entendieron, que en
la resoluci n de Helena entraba por mucho el
hacerme rabiar y sufrir, el darme dentera, el rebajarme a Abel, y en la de este el soberano
ego smo que nunca le dej sentir el sufrimiento
ajeno. Ingenuamente, sencillamente no se daba
cuenta de que existieran otros. Los dem s ramos
para l, a lo sumo, modelos para sus cuadros. No
sab a ni odiar; tan lleno de s viv a.
»Fui a la boda con el alma escarchada de odio, el
coraz n garrapi ado en hielo agrio pero
sobrecogido de un mortal terror, temiendo que al
o r el s de ellos, el hielo se me resquebrajara y
hendido el coraz n quedase all muerto o imb cil.
Fui a ella como quien va a la muerte. Y lo que me
ocurri fue m s mortal que la muerte misma; fue
peor, mucho peor que morirse. Ojal me hubiese
entonces muerto all .
»Ella estaba hermos sima. Cuando me salud sent
que una espada de hielo, de hielo dentro del hielo
de mi coraz n, junto a la cual a n era tibio el m o,
me lo atravesaba; era la sonrisa insolente de su
compasi n. ¡Gracias!, me dijo, y entend : ¡Pobre
Joaqu n! l, Abel, l ni s si me vio. “Comprendo tu
sacri cio" -me dijo, por no callarse-. "No, no hay
tal -le repliqu -; te dije que vendr a y vengo; ya ves
que soy razonable; no pod a faltar a mi amigo de
siempre, a mi hermano.” Debi de parecerle
interesante mi actitud, aunque poco pict rica. Yo
era all el convidado de piedra.

Notas

TEXTO 5

í
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í

ó
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ó

í
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í

í
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ó

í
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é

ó
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En los d as que siguieron a aquel en que me dijo
que se casaban -escribi en su Confesi n
Joaqu n- sent como si el alma toda se me helase.
Y el hielo me apretaba el coraz n. Eran como
llamas de hielo. Me costaba respirar. El odio a
Helena, y sobre todo, a Abel, porque era odio, odio
fr o cuyas ra ces me llenaban el nimo, se me
hab a empedernido. No era una mala planta, era
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