
TEXTO 1 

La Regenta

Don Fermín contemplaba la ciudad. Era una presa que le disputaban, pero que
acabaría  de  devorar  él  solo.  ¡Qué!  ¿También  aquel  mezquino  imperio  habían  de
arrebatarle?  No,  era suyo.  Lo había  ganado en buena lid.  ¿Para qué eran necios?
También  al  Magistral  se  le  subía  la  altura  a  la  cabeza;  también  él  veía  a  los
vetustenses  como  escarabajos;  sus  viviendas  viejas  y  negruzcas,  aplastadas,  las
creían los vanidosos ciudadanos palacios y eran madrigueras, cuevas, montones de
tierra, labor de topo…
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TEXTO 2 

La busca, Pío Baroja

Cuando uno de los compañeros de viaje anunció que ya estaban en Madrid,
Manuel sintió verdadera angustia; un crepúsculo rojo esclarecía el cielo, inyectado en
sangre como la pupila de un monstruo; el tren iba aminorando su marcha; pasaba por
delante de las abrriadas pobres y de casas sórdidas; en aquel momento brillaban las
luces eléctricas pálidamente sobre los altos faros de señales… Se deslizó el tren entre
filas de vagones, retemblaron las placas giratorias con estrépito férreo y apareció la
estación del Mediodía iluminada por arcos voltaicos.

Descendieron los viajeros; bajó Manuel con su fardelillo de ropa en la mano,
miró a todas partes por si encontraba a su madre, y no la vio en toda la anchura del
andén. Quedó perplejo;  siguió luego a la gente, que marchaba deprisa,  con líos y
jaulas, hacia una puerta; le pidieron el billete, se detuvo a registrarse los bolsillos, lo
encontró y salió por entre dos filas de mozos que anunciaban nombres de hoteles. 

 –¡Manuel! ¿Adónde vas?
Allí estaba su madre. La Petra tenía intención de mostrarse severa; pero al ver a

su hijo se olvidó de su severidad y le abrazó con efusión.
–Pero, ¿qué ha pasado? –preguntó en seguida la Petra.
–Nada.
–Y entonces, ¿por qué vienes?
–Me han preguntado si quería estar allá o venir a Madrid, y yo he dicho que

prefería venir a Madrid.
–¿Y nada más? 
–Nada más –contestó Manuel con sencillez.
–Y Juan, ¿estudiaba?
–Sí, mucho más que yo. ¿Está lejos la casa, madre?
–Sí. Qué, ¿tienes apetito?
–Ya lo creo; no he comido en todo el camino. 

Salieron de la estación al Prado; después subieron por la calle de Alcalá. Una
gasa  de  polvo  llenaba  el  aire;  los  faroles  brillaban  opacos  en  la  atmósfera
enturbiada… Al llegar a la casa, la Petra dio de cenar a Manuel y le hizo la cama en el
suelo, al lado de la suya. El muchacho se acostó, y era tan violento el contraste del
silencio de la aldea con aquella algarabía de ruido de pasos, conversaciones y voces
de la casa que, a pesar del cansancio, Manuel no pudo dormir. 
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TEXTO 3

Días del desván, Luis Mateo Díez

El desván ocupaba en su cima toda la planta, las dos alas contiguas delimitadas
por las escaleras de acceso, que continuaba, tras el correspondiente rellano, la que
ascendía  al  piso.  Era  un  espacio  de  profundos  declives,  coronado  por  el  añoso
armazón de vigas,  que articulaban una estructura de  nervios  desiguales  y  toscas
maderas claveteadas.

La luz cenital llegaba por las dos únicas claraboyas que la sumían como una
lluvia rala. Era una luz que no variaba mucho con las estaciones, porque el polvoriento
sumidero filtraba su relumbre de ópalo con poco brillo, y sólo el espejo de la nieve, en
los días más álgidos de enero, modificaba con su fulgor la suciedad resinosa, haciendo
que la atmósfera del Desván obtuviera un reflejo de inusitada blancura. 

Esos días la claridad helada era una mano que escudriñaba todos los rincones,
iluminando el límite más misterioso de los escondrijos,  donde se había doblegado
definitivamente el abandono y el sorbo de la luz, en ese frágil espejo de la nieve,
apenas lograba mostrar por unas horas la forma que las cosas asumen en el olvido. 
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TEXTO 4 

Crimen y castigo, Fiódor Dostoievski

¿Y qué podría yo decirles? Yo conozco a Rodia desde hace año y medio.  Es
hosco, sombrío, altivo,  y orgulloso.  En los últimos tiempos, o quizá venga de más
atrás, se ha vuelto suspicaz e hipocondriaco. También es magnánimo y bondadoso. No
le  gusta  revelar  sus  sentimientos  y  antes  cometería  una  crueldad  que  poner  su
corazón  al  desnudo  con  palabras.  Aunque,  en  ocasiones,  no  es  en  absoluto
hipocondríaco, sino sencillamente frío e insensible hasta lo inhumano; en una palabra,
enteramente igual que si dentro de él alternaran dos caracteres opuestos. ¡ A veces
terriblemente taciturno! Siempre anda apurado, todo el mundo le estorba, y la verdad
es que se pasa el tiempo tumbado, sin hacer nada. No es dicharachero, y no por no
carecer de ingenio, sino porque no le alcanza el tiempo para esas menudencias. No
presta atención a lo que le dicen. Nunca se interesa por lo que le interesa a todos en
un momento determinado. Se tiene en mucha estima y yo diría que no le falta cierta
razón  para  ello.  ¿Qué mas…? Me parece  que  la  llegada  de ustedes  ejercerá  una
influencia salvadora sobre él.
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TEXTO 5 

De Fernando Savater 

¿Agoniza el teatro? Mucha gente respetable coincide en afirmarlo, aunque hace
mucho que esa agonía casi parece ya una manifestación de salud invulnerable. En el
reino de la realidad virtual que nos hace acostumbrarnos a los enlatados simulacros
de risas, pasiones o músicas, el teatro gana por contraste una inmediatez inusual. Por
ejemplo: en el teatro no hay zapping ni moviola. En el escenario todo ocurre de veras,
de una vez por todas y una sola vez. Cuando parezca repetirse una hora o un día más
tarde, será algo semejante, pero nunca idéntico. Cada representación teatral tiene la
fragilidad temblorosa de lo único, y tal es su ventaja. Lo mismo que el más modesto
de  nuestros  besos  no  virtuales  es  cualitativamente  superior  a  cualquier  beso
teledirigido  a  través  de  una  prótesis  electromagnética,  también  un  puñado  de
aficionados representando torpemente a Hamlet ofrecen algo que no sabría dar ni la
versión cinematográfica de Olivier ni ninguna otra.

Lo que más perjudica al teatro en nuestros días es el eclipse de la atención a la
palabra poética, es decir, intensa y libre. Todo lo que no son tranquilizadoras frases
hechas, como las de los culebrones televisivos, o eslóganes de letal simpleza, como
los  de  los  políticos,  cansa  pronto a  un público  que no está  dispuesto  a  escuchar
activamente, comprometiendo su inteligencia y su sensibilidad en la escucha. Entre
los jóvenes, además, se da la perniciosa superstición de que hay que buscar a toda
costa la agilidad del lenguaje de la calle, caracterizado por el estribillo de sus lemas y
la falsa energía de onomatopeyas y exabruptos. El texto dramático sólo es tolerado si
permite  hacer  vida  corriente  a  los  actores  en  el  escenario  y  confirma  a  los
espectadores  en  el  balbuceo  puntuado  con  chillidos  a  que  les  acostumbran  los
concursos televisivos; pero resulta pronto alarmante si  se remonta a lo exótico, lo
erudito o lo especulativo, es decir, si provoca al público desde su propia complejidad y
no sencillamente recurriendo a lo panfletario o a lo soez. 
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TEXTO 6 

Una región ocultamente furibunda (Javier Marías,  El  País  semanal,  14 de
diciembre de 2008)

Lo que sí puedo confesarles es que la semana pasada, al estar fuera de Madrid y
en un  sitio  en  el  que era  imposible  comprar  máquina  alguna,  no me quedó otro
remedio que tomar prestado un ordenador de la casa en la que me alojaba y teclear
con él, tanto el artículo de rigor como algunas líneas de una posible novela nueva
(que si es no será larga, descuiden). El ordenador ha vuelto a no gustarme, lo siento;
pero ya que lo tenía en mis manos durante unos días, aproveché para navegar un
poco por Internet, por primera vez en mi vida o casi. Así, logré visitar por fin, al cabo
de unos diez años desde su creación, la web que lleva mi nombre y que montó por
propia iniciativa una lectora de Gijón,  Montse Vega,  a la  que, visto lo  visto,  debo
mucho más de lo que jamás podré devolverle. También me quedé admirado de que en
la Red existan datos sobre todo lo habido y por haber, aunque demasiados no sean de
fiar  o  estén  equivocados.  Es  decir,  aquello  parece  una  enciclopedia  de  vastedad
incomparable, pero de calidad muy dudosa y variable. Comprendo ahora de dónde
salen muchas "documentaciones" de periodistas y -lo que es más grave- novelistas, y
por qué tantos de éstos se atreven hoy a hacer novelas históricas sin saber nada
sobre el periodo elegido antes de empezar a redactarlas.

Pero de todo esto estarán la mayoría de ustedes al cabo de la calle, y disculpen
que les diga nada sobre mediterráneos que habrán descubierto hace siglos. Lo que
más me ha desagradado, sin embargo, son los llamados blogs y foros, por algunos de
los cuales me he dado un paseo. No entiendo que tantos escritores tengan un blog
propio y le dediquen, por fuerza, numerosas horas de su tiempo, porque me parece
equivalente a esto: uno va a un bar, se sienta a una mesa y habla de lo que sea, y a
continuación está expuesto a que cualquiera coja una silla y le suelte a su vez su rollo
o -con demasiada frecuencia- sus imprecaciones. O bien a esto otro: uno inicia una
conversación telefónica particular, y cualquier individuo puede colarse en ella y opinar
lo que le plazca o ponerle verde a uno. No sé, para mí sería una pesadilla tener que
escuchar pacientemente a personas que no he elegido,  y con las que en algunos
casos no quisiera ni cruzar media palabra.
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TEXTO 7 

Voces (Juan José Millás, El País, noviembre de 1999)

Recuerdo perfectamente mi primera radio: una ampolla de vidrio con un pedazo
de  galena  dentro.  Pinchando  aquel  extraño  mineral  con  una  especie  de  punzón
incorporado al artilugio se escuchaba una emisora u otra. A veces sólo se oían ruidos,
pero eran ruidos cósmicos, misteriosos, como los que oía Dios antes de la creación del
universo. Por la noche colocaba la galena debajo de la almohada y me dormía con la
oreja sobre el auricular, narcotizado por las voces que misteriosamente entraban en
mi cuerpo.  No recuerdo ningún programa.  Sólo el  hecho de que,  buscándole a  la
galena  las  cosquillas,  la  cabeza  se llenaba de fantasmas a  quienes día  a  día  iba
confeccionando pacientemente un cuerpo. Pensaba en mí mismo como en un sastre
de  cuerpos.  Y  puse  en  su  hechura  tal  empeño  que  quizá  por  eso  salieron  tan
seductores los descendientes reales de aquellos espectros de entonces. Fíjense en
Gabilondo, en Fernando Delgado, en Genma Nierga, en Julia Otero, en Concha García
Campoy... No podrían ser más atractivos o atractivas. Gracias a mí, aunque ellos no lo
sepan.

Echo de menos en este aniversario que no se hable más de ese raro objeto
denominado radio. La de galena era, si cabe, más incomprensible que un fax. Hacerla
funcionar tenía algo de ceremonia vudú. Recuerdo haber hurgado en los intersticios
íntimos del mineral de plomo buscando voces que procedieran de Marte o de la Luna.
A ratos se colaban en el auricular palabras extranjeras y la excitación era la misma
que  si  me  hubieran  lanzado  un  objeto  incomprensible  desde  alguna  dimensión
paralela.  Escarbar  en  las  entrañas  de  la  galena  tenía  también  algo  de  ejercicio
quirúrgico,  como  cuando  estimulando  una  zona  u  otra  del  cerebro  haces  que  el
paciente hable en idiomas que no conoce o recupere el sabor de una naranja, aunque
se esté comiendo una cebolla.

Todo eso, gracias a que la herramienta de la radio, el verbo, es el principio de la
vida. A partir de la voz puedes construir un individuo desde los pies hasta la cabeza.
Nuestras estrellas radiofónicas quizá no sepan que esos rostros tan interesantes que
poseen han sido modelados por nosotros después de oírlas. Eso que nos deben.
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TEXTO 8 

Transformar  el  ojo  en  dedos  (Claes  Oldenburg,  Teorías  del  arte
contemporáneo, Akal)

Si yo no creyera que lo que hago tiene algo que ver con la ampliación de las
fronteras del arte, no lo haría. Yo pienso, por ejemplo, que la razón por la cual he
hecho un objeto blando es primordialmente para introducir  una nueva manera de
empujar  el  espacio  en  torno  a  una  escultura  o  pintura.  Y  la  única  razón  de  mis
happenings es que he querido experimentar con el espacio total o con el espacio del
entorno. No creo que nadie haya utilizado antes el espacio como Kaprow y otros en los
happenings. Hay muchas maneras de hacer un happening, pero una de ellas consiste
en utilizarlo como una ampliación del espacio pictórico. Yo pintaba, pero encontré que
era  algo  demasiado  limitado,  por  lo  que  abandoné  las  limitaciones  que  tiene  la
pintura. Voy ahora en otra dirección, violando la idea misma del espacio pintado. 

Pero lo más importante es la intención que hay detrás de ello.  Por ejemplo,
alguien puede preguntarme por  qué hago tratas  y  dulces  y  todas  esas  cosas.  Yo
contestaría que una de las razones es porque quiero hacer una afirmación concreta de
mis fantasías. En otras palabras, en vez de pintarlas, hacerlas palpables, transformar
el ojo en dedos. Esta ha sido la motivación fundamental de toda mi obra. Por eso hago
cosas blandas que son duras, y por eso trato la perspectiva del modo en que lo hago,
como en la serie del dormitorio haciendo objetos que son afirmaciones concretas de la
perspectiva visual. Pero no me siento terriblemente interesado en si algo es un helado
de nata, una tarta o cualquier otra cosa. Lo que me interesa es que el equivalente de
mi fantasía existe fuera de mí, y que yo puedo, al limitar el objeto, hacer algo distinto
de lo que existía antes. 
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