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Amplios de espíritu, flexible, comprensivos, eran Fray Luis de Granada, Fray Luis de León,
Melchor Cano. (...) El catolicismo de ahora es cosa muy distinta, está en oposición abierta con esta
tradición simpática, que ya se ha perdido por completo entre las clases superiores(...) ¡Las clases
superiores! No hay hoy en España ningún obispo inteligente; yo leo desde hace años sus pastorales y
puedo asegurar que no he repasado nunca escritos tan vulgares, torpes, desmañados y antipáticos.
¡Son la ausencia total de arte y de fervor! (...)

Azorín se levanta de la mesa. “El catolicismo en España es pleito perdido: entre obispos cursis y
clérigos patanes acabarán por matarlo en pocos años” Azorín sale a la plaza de Zocodover y da una
vuelta por los clásicos soportales. La noche está templada. Los escaparates pintan sobre el suelo vivos
cuadros de luz; en el fondo de las tiendas, los viejos mercaderes – como en los cuadros de Marinuscuentan sus monedas, repasan sus libros. La plaza está desierta; de cuando en cuando pasa una
sombra que se detiene un momento ante las vitrinas repletas de mazapanes; luego continúa y
desaparece por una callejuela. “ Éste es un pueblo feliz –piensa Azorín - ; tiene muchos clérigos, tiene
muchos militares, van a misa, creen en el demonio, pagan contribuciones, se acuestan a las ocho...
¿Qué más pueden desear? Tienen la felicidad de la Fe, y como son católicos y tienen horror al infierno,
encuentran doble voluptuosidad en los pecados que a los demás mortales, escépticos de las
chamusquinas eternas, apenas nos enardecen.

Azorín. La voluntad

Tú me levantas, tierra de Castilla
en la rugosa palma de tu mano,
al cielo que te enciende y te refresca,
al cielo, tu amo.

Tierra nervuda, enjuta, despejada,
madre de corazones y de brazos,
toma el presente en ti viejos colores
del noble antaño.

Con la pradera cóncava del cielo
lindan en torno tus desnudos campos,
tiene en ti cuna el sol y en ti sepulcro
y en ti santuario.

Es todo cima tu extensión redonda
y en ti me siento al cielo levantado,
aire de cumbre es el que se respira
aquí, en tus páramos.

¡Ara gigante, tierra castellana,
a ese tu aire soltaré mis cantos,
si te son dignos bajarán al mundo
desde lo alto!

Unamuno

Daba el corralón – este era el nombre más familiar de la piltra del tío Rilo- al paseo de la Acacias pero
no se hallaba en la línea de este paseo, sino algo metido hacia atrás. La fachada de esta casa, baja,
estrecha, enjalbegada de cal, no indicaba su profundidad y tamaño; se abrían en esta fachada unos
cuantos ventanucos y agujeros asimétricamente combinados, y un arco sin puerta daba acceso a un
callejón empedrado con cantos, el cual, ensanchado después, formaba un patio, circunscrito por las
altas paredes negruzcas. (...)
Hallábase el patio siempre sucio; en un ángulo se levantaba un montón de trastos inservibles,
cubierto de chapas de cinc; se veían las telas puercas y tablas carcomidas, escombros, ladrillos, tejas y
cestos: un revoltijo de mil diablos. (...)
Para que en aquella casa hubiese siempre algo terrible y trágico, al entrar solía verse en el portal o
en el pasillo una mujer borracha y delirante, que pedía limosna e insultaba a todo el mundo, a quien
llamaban La Muerte . Debía ser muy vieja, o lo parecía al menos; su mirada era extraviada, su aspecto
huraño , la cara llena de costras; uno de sus párpados inferiores, retraído por alguna enfermedad,
dejaba ver el interior del globo del ojo, sangriento y turbio. Solía andar La Muerte

cubierta de

harapos, con una lata y un cesto viejo, donde recogía lo que encontraba. (...)
Era, en general, toda la gente que allí habitaba, gente descentrada, que vivía en el continuo
aplatanamiento producido por la eterna e irremediable miseria; muchos cambiaban de oficio, como un
reptil de piel; otros no lo tenían; algunos peones de carpintero, de albañil, a consecuencia de su falta
de iniciativa, de comprensión y de habilidad, no podían pasar de peones. Había también gitanos,
esquiladores de mulas y de perros, y no faltaban cargadores, barberos ambulantes y santibanquis. Casi
todos ellos, si se terciaba, robaban lo que podían; todos presentaban el mismo aspecto de miseria y
consumición. Todos sentían una rabia constante, que se manifestaba en imprecaciones furiosas y en
blasfemias.
Vivían como hundidos en las sombras de un sueño profundo, sin formarse idea clara de su vida, sin
aspiraciones, ni planes, ni proyectos, ni nada.

Pío Baroja, La busca

