
SEGOVIA EN UNA NOVELA .
DE BAROJ A
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Pío Baroja publica, en 1913, una de sus novelas más repre -
sentativas : Camino de perfección. Uno de los capítulos de esta no-
vela, el dieciséis concretamente, transcurre en Segovia . El pro-
tagonista de la narración, Fernando Ossorio, llega a la ciudad
y pasa un día entero en ella . Entonces, la acción argumental s e
paraliza, casi por completo, para que, en su lugar, aparezca l a
descripción de la población y de sus alrededores a través de la s
idas y venidas del personaje . Este—leemos—«llegó a Segovi a
con un calor bochornoso . El cielo estaba anubarrado, despedía '
un calor _aplastante ; sobre los campos abrasados y secos se agi-
taba una gasa espesa de la calina)) .

Ossorio se aloja en la Posada del Potro (1), descansa u n
rato y, luego, a las doce, va a comer a la fonda de Caballeros
(2), «y después salió a dar una vuelta por el pueblo, que no co-
nocía)) . Sus pasos le llevan a enfrentarse con diversos lugare s
y monumentos segovianos, que son descritos por Baroja con s u
característico estilo, hecho de sencillez y de expresividad a un
tiempo . Algunos de los perfiles más representativos de la ciuda d
castellana surgen, asi, ante nuestros ojos . La Catedral, por ejem -
plo: agrande, hermosa, pero sin suma de detalles que regocija -
se el contemplarlos)) . Y San Esteban, «que estaban restauran-
do», según anota, sin más, el novelista .

En cambio, otro escritor, contemporáneo de Baroja, «Azo-
rin», en su novela Doña Inés, se detiene, morosa y amorosamen-
te, en la descripción y elogio de la celebrada torre : «En el ciel o
azul, por entre los claros del ramaje, allá arriba, a doscientas
varas sobre el río, se yerguen el Alcázar, la torre de la Catedral ,
la torre esbet_tísima de San Esteban . . .» .

(x) Que se hallaba en la plazuela así denominada.
(2) Estaba próximaa la anterior, en la calle de Val.deláguila .
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Triunfo de la naturaleza

Ossorio sigue un itinerario tradicional en su paseo y se en -
camina a continuación hacia el Alcázar . Desde cerca de su em-
plazamiento contempla una panorámica muy difundida, la de .
las tierras cuyo horizonte cierra Zamarramala : «Desde allá, cer-
ca de la verja del jardín del Alcázar, se veían a lo lejos lomas y
tierras amarillas y rojizas ; Zamarramala sobre una ladera, una s
cuantas casas mugrientas apiñadas y una torre ; y la carretera
blanca que subía el collado; a la derecha, la torre de La Lastri-
lla, y abajo, junto al rio, en una gran hondonada llena de árbo-
les macizos de follaje apretado, el ruinoso monasterio del Pa-
rral . Se le ocurrió a Fernando verlo; bajó por un camino y des-
pués por sendas y vericuetos llegó a la carretera que tenia a
ambos lados álamos altísimos . Pasó el rio por un puente qu e
había cerca de una presa y de una fábrica de harinas .

«Al lado de ésta, en un remanso del rio, se bañaban uno s
cuantos chicos. Se acercó al monasterio . . .» .

«Se acercó al monasterio . . .» Este ha sido calificado, poc o
antes, de ruinoso; y, algo más atrás, al nombrar Zamarramala ,
se ha hecho referencia a cunas cuantas casas mugrientas . . .» . Y,
al comienzo del capítulo, Fernando Ossorio sale a dar una vuel-
ta «por el pueblo» . . . Nos hallamos, pues, ante un pueblo, ante
unas casas mugrientas, ante un ruinoso monasterio . . . Una determi-
nada atmósfera—pobreza, abandono—comienza asi a formarse .
Si, no hay duda: cuando Ossorio llega al Parral encuentra
—como en una típica estampa romántica—el triunfo de la na-
turaleza en libertad sobre la arquitectura, sobre la construcció n
humana: «Se acercó al monasterio ; el pórtico estaba hecho tri-
zas, sólo quedaba su parte baja. En el patio crecían viciosas
hierbas: ortigas y yezgos en flor» .

Todo contribuye a aumentar la sensación, agobiante, d e
decadencia, de soledad : el calor sofocante, los escasos seres qu e
allí aparecen—unos lagartos, unas viejas . . .—: «Hacia un calor
pegajoso; rezongueaban los moscardones y las abejas ; algunos
lagartos amarillos corrían por entre las piedras .

«Del claustro, por un pasillo, salió a un patio con corredo-
res de una casa que debía estar adosada al monasterio; mas
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cuantas viejas negruzcas charlaban sentadas en el suelo; dos o
tres dormían con la boca abierta .»

El tono de la descripción cambia, por unos instantes tan
sólo, cuando el personaje sale del monasterio, se dirije a la Ala-
meda y, desde allí, observa el panorama ofrecido por la ciu-
dad: «Enfrente, sobre la cintura de follaje verde de los árbole s
que rodeaban la ciudad, aparecían los bastiones de la muralla y
encima las casas, de paredes obscuras y grises, y las espadaña s
de las iglesias . Como la corola sobre el cáliz verde vejase el pue-
blo, soberbia floración de piedra y sus torres y sus pináculos s e
destacaban perfilándose en el azul intenso y luminoso del
horizonte» .

La decadencia de una raza

Pero Ossorio abandona pronto la contemplación de la ciu-
dad-esa soberbia floración de piedra—para emprender el regre-
so hacia la misma . Y, en cuanto llega, el clima sombrío, desa-
lentado, se hace realidad de nuevo incluso en el aspecto de la s
gentes: «Fernando . . . llegó a la plaza; había dejado de llover. Se
sentó en un café. A un lado, en otra mesa, había una tertulia d e
gente triste, viejos con caras melancólicas y expresión apagad a
echando el cuerpo hacia adelante apoyado en los bastones; se-
ñoritillos de pueblo que cantaban canciones de zarzuela madri-
leña, con los ojos vacíos, sin expresión ni pensamiento ; caras
hoscas por costumbre, gente de mirada siniestra y hablar dulce .

«En aquellos tipos—añade Baroja—se comprendía la enor-
me decadencia de una raza que no guardaba de su antigua ener -
gía más que gestos y ademanes, el cascarón de la gallardía y d e
la fuerza . »

«Se respiraba allí—continúa—un pesado aburrimiento ; las
horas parecían más largas que en ninguna parte . Fernando s e
levantó presa de una invencible tristeza y comenzó a-andar si n
dirección fija. El pueblo, ancho, silencioso, sin habitantes, pa-
recia muerto .»

	

-
Estos últimos, largos textos citados son profundamente re-

veladores de la visión que Baroja ofrece de la ciudad de Sego-
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via. Esta surge ante nosotros, a través de las palabras del escri-
tor, como la imagen final de un lárgo proceso de agotamiento .
Ello es, en definitiva, lo que sugieren estas páginas de Camino
de perfección. Su autor, como es bien sabido, negó siempre l a
existencia de una generación literaria del noventa y ocho . Y,
sin embargo, el carácter de esas páginas encaja, de modo per-
fecto, en determinadas tendencias noventayochistas (actitud pe -
simista, interés por las viejas ciudades castellanas . . .). El recuer-
do, incluso, de textos de otros escritores de entonces surge, cas i
inevitable. (¿Acaso esa decadente Castilla barojiana no es la mis-
ma que hallamos en algunos poemas de Antonio Machado?) :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¡Oh, tierra triste•y noble ,

la de los altos llanos y yermos y roquedas ,
de campos sin arados, regatos ni arboledas ;
decrépitas ciudades, caminos sin mesones ,
y atónitos palurdos sin danzas ni canciones ,
que aún van, abandonando el mortecino hogar ,
como tus largos ríos, Castilla, hacia la mar!

Castilla miserable, ayer dominadora ,
envuelta en sus andrajos desprecia cuanto ignora .
¿Espera, duerme o sueña?. . .

Y Campos de Castilla, libro al que pertenecen esos versos, se
había publicado, precisamente, en 1912, un año antes de Cami-
no de perfección . Si, a pesar de su rotunda negativa a la existen-
cia de una generación del Noventa y Ocho, Pío Baroja se no s
muestra, en este capítulo de la novela, como un caracterizad o
representante de ese grupo literario generacional . Pero, eso sí ,
en la tristeza, en la pesadumbre de la visión barojiana echamo s
de menos la presencia de un sentimiento afectuoso, porqu e
aquí, al contrario que en Antonio Machado, la tristeza no es
amor. . .
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Un paisaje, una sinfonía de colores

La lluvia cesa y Fernando Ossorio continúa su marcha, len-
ta, incierta, y ve surgir ante sus ojos diversos perfiles de la ciu-
dad . . . La contemplación de un vía-crucis da motivo para so-
brias y bellas descripciones :

	

-
«Como ya no llovía, Fernando volvió a salir en dirección a

las afueras del pueblo por un camino en cuesta que bajaba ha-
cia el barranco por donde corre uno de los arroyos que bor-
dean Segovia, el arroyo de los Clamores . El camino pasaba cer-
ca de un convento ruinoso con el campanario ladeado . Desde
el raso del convento partía una fila de cruces de piedra que iba
subiendo por colinas verdes las unas, amarillentas y rapadas la s
otras, rotas o cortadas en algunas partes, mostrando sus entra -
ñas sangrientas de ocre rojo . Cerca de las colinas se alargab a
una muralla de tierra blanca llena de hendeduras horizontales .

«Era un paisaje de una desolación profunda ; las cruces d e
piedra se levantaban en ]os áridos campos, rígidas, severas ;
desde cierto punto no se veían más que tres . Fernando se de-
tuvo allí . Componía con la imaginación el cuadro del Calvario» .

Poco después leemos: «Fernando siguió bordeando el ba-
rranco hasta llegar a mi pinar en donde se tendió en la hierba .
Desde allí se. dominaba la ciudad . Enfrente, tenía la catedral ,
altísima, amarillenta, de color de barro, con sus pináculos enne -
grecidos, rodeada de casas parduzcas; más abajo corría la alma-
nada muralla, desde el acueducto, que se vela únicamente po r
su parte alta, hasta un risco frontero a aquel en el cual se levan -
taba el Alcázar . Se oía el ruido del arroyo que murmuraba e n
el fondo del barranco .

«Se nublaba; de vez en cuando salía el sol e iluminaba tod o
con una luz de oro pálido . »

«Ossorio se levantó del suelo ; a medida que andaba, veía e l
barranco más macizo de follaje; el Alcázar, sin el aspecto de
repintado que tenía el sol, se ensombrecía : semejaba un castillo
de la Edad Media.»

Y, otra vez, la sensación de abandono, de suciedad, se apo-
dera de nosotros cuando Baroja indica : «En una hendedura del
monte, unas mujeres andrajosas charlaban sentadas en el sue-
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lo; una de ellas barbuda, de ojos encarnados, tenía una sartén
sobre una hoguera de astillas, que echaba un humo irrespirable» .

Poco después' aparece una referencia a la románica Capill a
de la Vera Cruz, que es descrita con cortas palabras, mas «para
Fernando, ofrecía más encanto que la contemplación de la ca -
pilla, la vista del pueblo que se destacaba sobre la masa verd e
de follaje, contorneándose, recortándose en el cielo gris de ace-
ro y de ópalo .

«Había en aquel verdor que servía de pedestal a la ciudad ,
una infinita gradación de matices : el verde esmeralda de lo s
álamos, el de sus ramas nuevas, más claro y más fresco, el som -
brío de algunos pinos lejanos, y el amarillento de las loma s
cubiertas de césped .

«Era una sinfonía de tonos suaves, dulces; una gradación
finísima que se perdía y terminaba en la faja azulada del
horizonte .»

Pero esta sinfonía de colores, tan rica de matices, comien-
za a ensombrarse ; con el final del dia, el perfil de la població n
pierde rotundidad y adquiere misterio, sugestión indecisa : «A
la puesta del sol, el cielo se despejó; nubes fundidas al roj o
blanco aparecieron en el poniente .

«Sobre la incandescencia de las nubes heridas por el sol ,
se alargaban otras de plomo, inmóviles, extrañas . Era un ciel o
heroico; hacia el lado de la noche el horizonte tenia un mati z
verde espléndido .

«Los pináculos de la catedral parecían cipreses de algún .
cementerio .

«Oscureció más; comenzaron a brillar los faroles en el
pueblo .

«El verde de los chopos y de lqs álamos se hizo negruzco;
el de las lomas, cubiertas de césped, se matizó de un tono roji-
zo al reflejar las nubes incendiadas del horizonte, las lomas, ra -
padas y calvas, tomaron un tinte blanquecino, cadavérico .

«Sonaron campanas en una iglesia ; le contestaron al póco
tiempo las de la catedral con el retumbar de las suyas .

«Era la hora del Angelus . . .
«El Alcázar parecía, sobre su risco afilado, el castillo d e

proa de un barco gigantesco .»
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Literatura y pintura

Es evidente, por demás, la sugestión pictórica de los ante-
riores textos barojianos . Y concretamente, el recuerdo de los
lienzos de Ignacio Zuloaga—el gran pintor, tan representativ o
de la generación del Noventa y Ocho—, surge inmediato. El
paralelo entre este artista y Baroja—en su novela Camino de
perfección—, ha sido establecido repetidas veces. Enrique La-
fuente Ferrari y Luis Felipe Peñalosa, han señalado con juste-
za las afinidades entre ambas creaciones, la del escritor y la
del pintor .

«Zuloaga—ha escrito Peñalosa—pintó el paisaje de Segovi a
desde el Pinarillo . Fernando, el personaje barojiano, bordean-
do el barranco, sigue hasta llegar a un pinar . Enfrente tenía la
Catedral, altísima; amarillenta, de color de barro, con sus pináculos
ennegrecidos, rodeada de casas parduzcas, más abajo corría la alme-
nada muralla . »

«Lafuente hace notar la coincidencia del grupo de mujeres
andrajosas que pinta Baroja, con el que aparece en un cuadro
muy posterior de Ignacio, pero esto podría ser algo más qu e
simple coincidencia. Por otra parte, la descripción de las muje-
res, una de ellas barbuda, de ojos encarnados, responde al tipo de
Las brujas de San Millán, pintado en fecha muy posterior .

«Pero en la novela de don Pío, son inagotables las citas que
parecen relatarnos visiones zuloaguescas ; una sinfonía de tonos
suaves, dulces, una gradación finísima que se perdía y terminaba e n
una faja azulada del horizonte, casas amarillas, icféricas, de made-
raje al descubierto, de tejados viejos, roñosos, como manchas de san-
gre coagulada, nubes fundidas al rojo blanco .

«,No es la descripción de una pintura de Zuloaga? El mism o
sentimiento trágico, paisaje de desolación profunda, el mismo 1w-
rror al vacío característico de los Zuloaga . Todo es abigarrado ,
repleto . Las nubes son grises de plomo, el camino de un color vio-
leta, lomas calvas, bajas colinas, blancas, de ocre, violáceas, de sie-
rra . . . alguna que otra mancha roja.
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«Estos son los colores de la paleta de Pío Baroja y tambié n
—concluye Peñalosa—de la de Ignacio Zuloaga (1) .»

*
b

	

*

Y con la imagen «marinera» que compara la ciudad con u n
navío cuya proa se hallara en el Alcázar, según sugería ya en e l
siglo xvii, Diego de Colmenares, el gran historiador, y han repe-
tido, más tarde, muchos escritores, finaliza el intermedio sego-
viano introducido por Baroja en Camino de perfección. Fernando
Ossorio regresa a la posada y allí escucha los cantares—mala-
gueñas, jotas. . .—que entona un arriero . Así se cierra este capí-
tulo de la novela. Al comienzo del siguiente, se nos indica qu e
«había en el aire matinal del pueblo, además de su frescura, u n
olorcillo a pajar muy agradable», y acompañamos al protago-
nista por la calle de San Francisco, por eI Azoguejo . . . Busca
Ossorio a un arriero para que lo lleve a Madrid en su carro . Y,
poco después, emprende la marcha. . . Atrás queda Segovia . Y en
nosotros, lectores, las páginas barojianas dejan dos recuerdo s
fundamentales: el de la belleza de un paisaje—con su sinfoní a
colorista, con esa «soberbia floración de piedra» que ofrece l a
perspectiva ciudadana 	 y, también, el de una profunda e
inevitable decadencia que la ciudad muestra en sus viejas pie-
dras, en el aspecto desalentado de sus gentes . . . Se trata, en defi-
nitiva, del fantasma andrajoso de una Castilla heroica cuyo re -
cuerdo ni siquiera engendra nostalgia .

(c) Luis Felipe de Peñalosa : Segovia, motivo pictórico . En ESTU-
DIOS SEGOVIANOS, tomo XIII, '96' .
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