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EL COLOQUIO D E  LOS PERROS EN LA PICARESCA 

Y OTROS APUNTES 


TRES estudios recoge el reciente libro de Fernando Lázaro Carre- 
ter,' los tres de importancia excepcional ya que en el primero 

se averigua el origen de la forma autobiográfica del Lazarillo, en el 
segundo se aquilata su valor como novela, y en el tercero se justifica 
su condición de cabeza del linaje "novela picaresca" al mismo tiempo 
que se rehabilita este término y se precisa la manera legítima de 
aplicarlo. 

El primer estudio, "La ficción autobiográfica en el Lazarillo de 
Torines," plantea el problema de cómo vino a producirse una de las 
más trascendentales novedades de esta obra: el uso de la primera 
persona para relatar la imaginada vida de un personaje minúsculo. 
No vale, piensa Lázaro Carreter, aducir precedentes indiscrimina- 
dos: San Agustín, Arcipreste de Hita, Jaume Roig. Los que se ale- 
guen deberán cumplir dos condiciones : coetaneidad (o proximidad 
cronológica) y analogía funcional (la primera persona tendrá fun- 
ción semejante o, si acaso, contraria). En varios ejemplos, coetá- 
neos, de primera persona narrativa (Viaje de Turquia, Abencerraje, 
Isea, "Andrónico," Crotalón, Diálogo cle las transformaciones) falta 
la analogía funcional: la función del Yo no es semejante, ni con- 
traria, sino distinta. Son, sin embargo, experimentos de renovación 
que crean un clima propicio al empleo de la primera persona dentro 
de una literatura didáctico-moral de signo anticaballeresco. Ver-
dadera analogía funcional sólo se da en otros escritos :El asno de oro, 
El  asno del seudo-Luciano, y El  sueño de Luciano (aquí Luciano se 
pone a sí mismo como ejemplo de quien supo llegar a buen fin desde 
la pobreza). Pero la más estrecha analogía la encuentra Lázaro en 
esa carta-coloquio, o epfstola semipública (del tipo de algunas del 
Dr. López de Villalobos), en que el sujeto refiere a un señor, a peti- 
ción de éste, sucesos curiosos de su vida. La relación, en estos casos, 
presenta rasgos comunes: está escrita a demanda del destinatario, 
invoca a éste introduciéndole a veces en la historia contada, y, por 
otra parte, a diferencia del estilo epistolar de la literatura sentimen- 
tal, ya el destinatario sabe de qué va a tratar el que le escribe. No 

1 "Lazarillo de TormesJJen la picaresca. (Letras e Ideas. Minor, 1.)Ediciones 
Ariel, Esplugues de Llobregat (Barcelona), 1972:232 págs. 
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es éste el único modelo del Lazarillo, para Lázaro Carreter, pero sí 
el que mejor cumple las premisas de analogía funcional y proximi- 
dad temporal. Muy importante es, con todo, esa constelación de 
experimentos narrativos en primera persona :ficciones anticaballeres- 
cas, coloquios de sello erasmista, y una tendencia general de las letras 
de la época hacia motivos menos fantásticos e inverosímiles que los 
dominantes hasta entonces. A esta menor inverosimilitud llama 
Lázaro realismo, de acuerdo con algunos formalistas rusos. No 
habría obras realistas en absoluto, sino por comparación con otras. 
Explorado así, con método ejemplar, el origen de la forma autobio- 
gráfica en el Lazarillo, hace estribar el crítico la novedad suprema 
del autor anónimo en el intento de contar una ficción como verdad, 
sacando a luz pública una de esas cartas destinadas a regocijar a 
algún caballero amigo de chanzas, pero dándole extensión mayor de 
la habitual, poniendo al sujeto del relato como ejemplo (al modo de 
El sueño de Luciano) y superando en complejidad el modelo cons- 
tructivo de El asno de oro o de El asno. 

Dos observaciones acerca de este primer estudio. Si el horizonte 
de posibilidades dentro del cual enmarca el crítico la forma auto- 
biográfica del Lazarillo quiere ser, y es casi sólo, pertinente al género 
narrativo, su examen cobraría aún más fuerza iluminativa tomando 
en cuenta, como hizo F. Márquez Villanueva en un trabajo publicado 
dos años más tarde que el de Lázaro, la "literatura picaresca" que 
florece entre 1517 y 1559: poesía cancioneril, teatro, refranes glosa- 
dos, continuaciones o imitaciones de La Celestina, además de los 
diálogos. Conversos o no, erasmistas o no, sus autores eran "gente 
inconformista, atrevida, hipersensible en el aspecto religi~so,"~ y en 
estas actitudes, pienso yo, hay tanta capacidad de inducción al uso 
de la primera persona confesional narrativa como la que puede haber, 
y sin duda hay, en los textos narrativos coetáneos que Lázaro señala. 
Claro es que éste reconoce a la forma autobiográfica una "motiva- 
ción interna,'' eligiendo sin embargo operar en un plano "preferente- 
mente formal" (pág. 21). Por ello no se indica aquí esta amplia- 
ción de horizonte como corrección al crítico, sino como recomendación 
al lector. 

Otra observación es que, leídas las cartas castellanas y latinas de 
López de Villalobos, sólo creo pueda encontrarse parecido con el 
Lazarillo en la carta castellana xx y en la latina x. Esta es la que 

Francisco Márquez Villanueva, "La actitud espiritual del Lazarillo de 
Tormes," en Espiritualidad y literatura en el siglo X V I  (Madrid, 1968), pág. 91. 
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cita Lázaro como casi idéntica en propósito : "Expetis me generosis- 
sime pater status fortune mee narrationem explicitam. . . ," "V. M. 
escriue se le escriua y relate el caso muy por extenso. . . " (pág. 45). 
Pero, sin negar las semejanzas de argumento (quién fue el padre del 
sujeto, cuáles las ambiciones de éste, sus penalidades, cautiverio y 
destino), debe notarse que ésa es precisamente una carta para la que 
no se había pedido a quien la escribe la explicación de un "caso" 
particular, sino la relación de todo un destino ("status fortune mee") 
y digo esto por lo que después aclararé. En cuanto a la carta caste- 
llana xx, que Lázaro no menciona, aqui si, nada menos el Almirante 
de Castilla había preguntado a Villalobos (en la carta XIX) cómo, 
siendo éste en la corte médico del Emperador, se habfa marchado a 
vivir a la inculta e inhabitable Extremadura: "cosa es cierto de 
gran misterio, y en que vos soys obligado de dar a todos razon y 
cuenta de tan gran n~uedad . "~  Pero justamente en esta ocasión el 
interrogado no toma el caso por el principio, sino que responde con 
brevedad dando a entender que se ha marchado por no poder sufrir 
a un "físico" advenedizo y por sentirse desamparado del Almirante 
y de otros Grandes, los cuales (y aquf está lo único que-temática- 
mente-recuerda al Lazarillo) deberían ser como ríos dulces para 
"los que venimos huyendo de las ásperas aguas de la mar, mas parece 
que no quereys comprar los buenos esclauos quando se os ofrecen, 
sino esperar que se mueran de hambre por havellos debalde."4 El 
resto de las cartas brinda poco que pueda compararse. El tono de 
muchas es tan menudamente anecdótico, a veces tan chocarrero, y 
en alguna ocasión tan afligido, que no permite aproximaciones útiles. 
Tampoco quiere ser esto corrección al crítico, el cual aboga por una 
"confluencia de estímulos" más que por un modelo singular, sino 
nuevamente un aviso de lector a lectores. 

En el segundo estudio, ('Construcci6n y sentido del Lazarillo 
de Tomes," hallamos el que, sin vacilación, puede considerarse el 
mejor análisis morfológico de esta obra realizado hasta la fecha. 

Su idea matriz es la apreciación del Lazarillo como primera 
novela moderna en la medida en que trasciende los hábitos folkló- 
ricos. El autor anónimo supo articular las peripecias de Lazarillo 
como recordadas por éste y condicionadoras de su conducta; subor- 

Algunas obras del Doctor Francisco López de Villalobos (Madrid:Sociedad de 
Bibliófilos Españoles, 1886), p8g. 67. 

4 Algunas obras, pág. 72. 
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dinó los materiales a determinados propósitos; ada,ptó, modificó a 
veces, y a veces inventó, estructuras y materiales que no se ajusta- 
ban a sus designios; y adujo todo ello como ilustración o justifica- 
ción del estado terminal (Lazarillo protegido por quien comparte a 
su mujer). En virtud de estas cuatro iniciativas-estructuración, 
selección, origiiialidad, subordinación a un punto de vista-la obra 
deja atrás el "folktale" y significa un experimento, imperfecto pero 
no malogrado, en el género novela; término éste, novela, que Lázaro 
Carreter utiliza como signo de un concepto operativo que no pre- 
tende definir. 

Los resultados de mayor novedad a que llega Lázaro Carreter 
en su despacioso, penetrante y brillante análisis, podrían sintetizarse 
así. El Lazarillo es un relato "more cyclico" al servicio de una inten- 
ción nueva : la entera explicación del proceso de niño a hombre (con 
lo que el héroe mítico, inmóvil temporalmente, deja paso al no-
velesco, que evoluciona). La desproporción entre este vasto pro- 
yecto y la brevedad del libro, sobre todo a partir del tratado IV, es 
un fallo constructivo cuya explicación debe ser más histórica que 
psicológica: en los tres tratados primeros la gradación intensifica- 
tiva del hambre conduce al autor a un espléndido logro en coordina- 
ción y complejidad, al cabo del cual el desánimo le hace apelar al 
sistema de episodios en sarta. A pesar de ello, posee el Lazarillo una 
arquitectura incipientemente novelesca, la cual estriba en la jerar- 
quización de los sucesos respecto al "caso" final. Tal condición de 
],elato cerrado y orgánico está atestiguada por rasgos que Lázaro 
Carreter examina con lucidez incomparable: el marco profético in- 
sinuado sin evidencia, las simetrías y contrastes, el conflicto entre 
la "ley de tres" (hasta el tratado 111) y la sarta del relato milesio 
(tratados IV a VII), y la introducción de algunos elementos inéditos 
(origen vil, madre "amancebada") en un conjunto de motivos y 
funciones folklóricos sobre los orígenes del héroe, motivos que obtie- 
nen un tratamiento teleológico. 

Apoyado en investigaciones de los folkloristas (Olrik, Propp, 
Stith Thompson) y en un amplio haz de textos literarios españoles 
del siglo XVI, o anteriores, Lázaro explora cada uno de los episodios 
de la obra con el doble propósito de hallar lo que tienen de folklórico 
y lo que tienen de novelesco. Aparece así el autor anónimo como 
"un cuentista, en trance de escribir algo que ya no es cuento" (pág. 
121). Los episodios vistos con mayor detalle son, lógicamente, los 
tres primeros. El ciego, en posición inicial, es el amo más impor- 
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tante: guiado por él, y predestinado por su sangre, comenzará La- 
zarillo su camino de perdición. El esquema "burlador burlado" 
(folklórico) queda alterado por dos hechos: la introducción de epi- 
sodios que distancian la burla inicial (toro de piedra) de la final 
(poste) y el hecho de que ésta sólo formalmente responda a aquélla, 
pues psicológicamente es respuesta al golpe con el jarro, desenca- 
denador del odio recfproco entre amo y criado. En posición inter- 
media, y por tanto menos marcada, el clérigo da lugar al capftulo 
en que se perciben mayores esfuerzos de inventiva: abandono del 
sistema de articular episodios distintos; situación doméstica, y no 
itinerante, del criado; originalidad del motivo central de las ase- 
chanzas al arca de los bodigos; gradación ascendente del hambre, y 
descendente de las posibilidades de alcanzar el pan. El tercer amo, 
como tercero el que más simpatfa despierta, es para Lázaro Carreter 
un tipo de folklore en germinación. El "proyecto estructural" del 
autor era, en este caso, conjugar dos factores: la descripción de la 
lóbrega casa del escudero como gozne entre los presentimientos del 
tratado anterior y la aventura del entierro, y la circunstancia del 
mozo que no es alimentado por su amo sino que tiene que alimentar 
a éste :de semejante "inicial necesidad morfológica" (pág. 146) pro-
cede la tan admirada dimensión humana del tratado 111 ;aquf no hay 
caracteres establecidos desde un principio, como en la tradición popu- 
lar; el mozo va descubriendo poco a poco a su amo, desde la con- 
fianza, a través de las sospechas, hasta la comprobación, y esto ori- 
gina el capitulo "más novelesco," también en su final, que no remata 
en punta, sino se extingue diluidamente. 

Los últimos tratados, si bien dispuestos "en sarta," al modo de 
El asno de oro, no pierden su subordinación al punto de vista final, 
y entre ellos el v (el del buldero) es el más equilibrador, y el VII 

aquel que presenta "la escena de composición más novelesca" : tres 
personajes juntos, frente a la "ley épica de dos en escena," que es la 
observada a lo largo de la obra. Otra aguda observación del critico 
es que el Lazarillo termina realmente en el prólogo, el cual, so 
apariencia de requisitos proemiales, hace ver al protagonista como 
"otro Tulio," defensor de la preeminencia de quienes triunfan por 
esfuerzo y no por linaje; si bien el autor, al poner por escrito la his-
toria de Lazarillo, se revela como un "outsider" desencantado que ni 
satiriza ni hace pura obra de arte: da testimonio de su desencanto. 
Lázaro Carreter tiende a considerarle un converso, por su actitud 
ante la Iglesia y ante el honor. 
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Cierra el minucioso análisis una semblanza desmitificadora del 
hidalgo, basada en esta apreciación: una vez descubiertas delicada- 
mente por Lazarillo las necesidades de su tercer amo, a partir de la 
aventura del entierro el escudero ya no es visto con piedad, sino 
como un ente ridículo; y este parece ser el criterio del autor: con- 
templar la falsedad del sentimiento del honor a través del hidalgo, 
como antes la falta de caridad a través de los eclesiásticos, y a la 
postre, el vergonzoso fin de su héroe arrimado a "los buenos," 
sumado a la caterva de los buscadores de honra. 

El estudio de Lázaro Carreter constituye un soberbio ejemplo de 
análisis estructural de un texto literario, y a la vez, prueba cómo por 
la estructura textual (y contextual : histórico-literaria) puede lle- 
garse al sentido con más exactitud que partiendo de puntos de vista 
ideológicos, psicológicos o de orden no formal. Pudiera ocurrir, 
con todo, que, así como los formalistas detectaron la falacia inten- 
cional y la afectiva, algunos lleguen a sospechar, no en este trabajo 
de Lázaro, pero quizá en otros de críticos menos atentos a la historia 
literaria, una "falacia estructural." 

Insiste aquí Lázaro Carreter en la subordinación del relato al 
( (caso." Ya Claudio Guillén, al evaluar el Lazarillo como epístola, 
había llamado la atención sobre ello, y Francisco Rico, en su intro- 
ducción a L a  novela picaresca española (1967)y en L a  novela picaresca 
y el punto de vista (1970), ha desenvuelto las observaciones de Lá- 
zar0 Carreter y de Claudio Guillén, llevándolas al extremo. Para 
Lázaro como para Rico el "caso" es el "ménage A trois," alianza 
murmurada en la ciudad y por la cual Vuestra Merced preguntaría 
al pregonero. No estoy yo tan seguro de que ése sea el '(caso," y 
creo más bien que tal contubernio no es sino la última anécdota del 
proceso cuya declaración habría solicitado Vuestra Merced: el pro- 
ceso de cómo Lazarillo, con fuerza y maña, venció la fortuna con- 
traria hasta salir a buen puerto. Parece inverosímil que un señor 
pida al humildísimo criado de un amigo suyo que le cuente qué hay 
de cierto en lo que se rumorea acerca de su vida marital con la man- 
ceba de dicho amigo (circunstancia que debía de conocer sobrada- 
mente si frecuentaba el trato del Arcipreste), y más inverosímil aún 
que el criado, para satisfacer esa curiosidad-en rigor, superflua- 
invierta numerosas páginas en referirle toda su vida de niño a hom- 
bre y dedique sólo dos al supuesto "caso" por el que se le preguntaba. 
Cabe además dudar de si el "caso" aludido en el prólogo ("Y pues 
Vuestra Merced escribe se le escriba y relate el caso muy por ex- 
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tenso.. .") es el mismo aludido al final de la epfstola ("Y así que-
damos todos tres bien conformes," "Hasta el día de hoy nunca nadie 
nos oyó sobre el caso"). Según es bien sabido, caso pertenece al 
número de esos comodines, vocablos "omnibus," o términos vicarios, 
como "asunto," "cosa," "negocio," que tienen valor de pronombres 
demostrativos : 'ello,' 'eso.' Podría ocurrir, pues, que el "caso" 
primero significase <cómo llegó Lazarillo de mozo de ciego a posesor 
de un oficio real' (o sea, cuál fue el proceso de su fuerza y maña), y 
que el "caso" final significase 'nadie nos ha oido disputar sobre esto' 
(sobre este punto de nuestra convivencia). Lazarillo no llega a pre- 
gonero gracias al Arcipreste: llega al Arcipreste gracias a que es ya 
pregonero. Sin ir más lejos, en una carta del Comendador Hernán 
Núñez al doctor Villalobos podemos encontrar el siguiente ejemplo : 
"Otras cosas más que pasé acá con el señor licenciado Azevedo sobre 
el caso, por no ser prolixo, las dexo para que dé1 las ~epá i s . "~  No se 
trata aquí de ningún caso célebre o extraordinario, sino de aquello 
de que se está tratando en el momento de escribir. Y no es que yo 
ponga en duda la confluencia de profecías y alusiones diseminadas 
en el Lazarillo hacia la situación final, confluencia perfectamente 
probada por Lázaro Carreter y por Francisco Rico. Lo que me 
parece inseguro es que la demanda de Vuestra Merced se refiera al 
"caso" entendido en aquel estricto sentido del "ménage A trois." 
Más razonable es suponer que la información pedida a Lazarillo 
tenía por objeto el proceso de sus cambios de fortuna ("status 
fortune mee"), dentro del cual la situación de marido sordo repre- 
senta sólo un remate anecdótico. Pues jcómo había de reclamar 
Vuestra Merced se le contase "muy por extenso" tan bochornosa 
circunstancia? La carta de Eugenio de Salazar a don Juan Hurtado 
de Mendoza "que trata de los catarriberas" (Toledo, 15 de abril de 
1560) empieza así: "Por una suya me embfa v. m. a mandar, le es- 
criba el estado de mis negocios, y ? i~uypor extenso en qué entiendo y 
cómo me va en esta corte. .." (la cursiva es mía).6 Sea como fuere, 
Lazarillo sólo emplea en la pintura de su situación conyugal dos 
páginas, reticentes y sin detenerse en chanzas que tan oportunas 
hubiesen sido para entretener al señor. ¿Para saciar esa hipotética 
curiosidad de puertas adentro del hogar, había de atreverse Lazarillo 

6 Algunas obras, pág. 183 (carta XLVII). 

Cartas de Eugenio de Salazar (Madrid:Sociedad de Bibliófilos Espafiolw 
[Tercera Época, 71, 1966), pág. 84. 
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a contar a Vuestra Merced sus fortunas y adversidades desde el 
nacimiento dentro del Tormes? 

Aprovecho esta ocasión para poner en duda también que La-
zarillo y Guzmán sean las únicas novelas picarescas escritas según 
un punto de vista último que traba todas las experiencias relatadas. 
Berganza cuenta las suyas desde su estado de limosnero en un hos- 
pital, Marcos de Obregón las propias desde su ancianidad que diva- 
gatoriamente recapitula lo vivido, Alonso desde su retiro de ermitaño 
en medio de aquel silencio que él nunca supo guardar, Estebanillo 
para alardear de ingenio y ganar fama, etc. Aun el relato de Pablos 
(el menos trabado, según Lázaro y Rico) tiene un punto de vista ú1-
timo o penúltimo :la convicción de que nadie mejora de estado si no 
cambia de vida y costumbres, y esta convicción infunde coherencia- 
cuando menos la coherencia de la reiteración-a todos los fracasos 
padecidos. 

Citaré otro ejemplo de cómo una conjetura sensata puede hacerse 
discutible en cuanto afirmación. Fue Marcel Bataillon, a lo que 
parece, el primero en sospechar que aquellas "otras cosillas que no 
digo" del tratado rv, referidas al fraile de la Merced, significasen "lo 
peor." A partir de ahí, por ejemplo, M. J. Asensio imagina "avan- 
ces deshonestos del fraile," Rico recoge ambas opiniones aproba- 
toriamente,' Lázaro Carreter señala que la reticencia "parece aludir 
a asechanzas nefandas" (pág. 158), y Francisco Márquez Villanueva, 
en fin, dice que "no cabe duda de que se desea aludir a lo peor, a 
pecados nefando^."^ Y, sin embargo, puede tratarse del pecado ne- 
fando, pero puede tratarse de cualquier otra cosa, por ejemplo, de 
que Lazarillo tuviese que hacer recados de alcahuete entre su amo y 
algunas de aquellas "mujercillas" que le llamaban "pariente." E 
incluso, ¿por qué no?, puede deberse la reticencia, como otras acele- 
raciones de la segunda mitad del libro, a lo que podríamos denominar 
elipsis epistolar. Villalobos termina así cierta epístola: "A mí me 
tomaron de gran priesa para escribir esta carta, por eso no diré otras 
casitas de por casa."g 

En una carta, se escriba con prisa o sin ella, no se puede ni se 
suele dar relación puntual de todos los sucesos. Es propio de la 
carta el proceder selectivo: demorada información de unas pocas 
cosas, y rápida insinuación de otras. Tal elipsis epistolar podría 

7 Francisco Rico, ed., Lanovela picaresca española (Barcelona, 1967), 1, 67, n. 3. 

8 Márquez Vilanueva, "La actitud espiritual. . . ,"pág. 79. 

9 Algunas obras, p&g.124 (carta xxxv). 
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también ser tenida en cuenta a la hora de explicar la diferencia entre 
los tres primeros tratados del Lazarillo y los cuatro últimos. Y a mi 
juicio seria asimismo oportuno considerar otro aspecto, más temá- 
tico que formal, y es éste :presentados por extenso los tres primeros 
amos, ejemplares del pueblo (el ciego), el clero (cura de Maqueda), y 
la nobleza (el hidalgo obsesionado por la honra), no merecía la pena 
probablemente, desde el punto de vista del autor anónimo, exten- 
derse en la evocación de otros amos que o eran variantes de alguno 
de esos estados (del eclesiástico lo son el fraile, el buldero, el cape- 
llán y el Arcipreste) o pertenecían a la borrosa clase de la artesanía y 
los oficios (el pintor de panderos, el alguacil). El Lazarillo es la 
relación epistolar de la vida de un individuo, pero de un individuo que 
económicamente se salva y moralmente se pierde por efecto de las 
lacras sociales simbolizadas en sus amos. 

El tercer estudio, "Para una revisión del concepto novela pi- 
caresca," es de consulta indispensable para cuantos aspiren a seguir 
usando este término con alguna precisión. Fernando Lázaro se 
muestra partidario del uso del mismo como designador de un con- 
cepto operativo que seria injusto desechar; pero desaconseja el em- 
peño en definir la novela picaresca por el método inductivo de ex- 
traer rasgos comunes del repertorio de obras asf llamadas, y propone 
entender la novela picaresca como organismo haciéndose, no como 
un todo hecho. A este fin, destaca dos niveles: el de tensión cons- 
tituyente, en que surgen determinados rasgos de contenido y cons-
trucción, y el de fecundidad, en que esos rasgos se repiten, anulan, 
modifican, o combinan de otro modo. 

El primer nivel está en el efecto del Lazarillo en el Guzmán. 
Mateo Alemán escribe su obra tomando de Lazarillo tres hallazgos 
constructivos: la autobiografía del desventurado sin escrúpulos 
narrada como sucesión de peripecias (pero el Yo es ahora el del pe- 
cador que procesa a toda la humanidad pecadora) ;la articulación de 
la autobiografía mediante el servicio a varios amos, como pretexto 
para la critica (pero Guzmán deja pronto de servir a amos, para no 
servir sino a sus pasiones), y el relato como explicación de un estado 
final de deshonor (sólo que Guzmán no se suma a los corrompidos, 
sino se convierte). Estos serían rasgos esenciales (rasgo esencial: 
"un dato argumenta1 o constructivo, sujeto, bien a reiteración, bien 
a manipulaciones por escritores posteriores" [pág. 2131). Otros 
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rasgos esenciales : la trayectoria de niño a varón, la ascendencia vil, 
la perspect.iva de relato cerrado con final muy concreto (después del 
Guzmán se pierde el punto de vista unificador del "caso," y ya se 
prefiere la "sarta" de aventuras, como en el Buscón, ya las "memorias 
totales," como en Estebanillo), la condición picaresca del prota- 
gonista (pero no como esportillero, etc., sino como sujeto sin oficio 
y de vivir truhanesco), y el proceso alternante de fortunas y adversi- 
dades a un ritmo pendular. Muy importante es distinguir entre 
maestros y epígonos para reconocer la operatividad de un género: 
aquéllos instituyen rasgos esenciales, los epigonos los repiten o los 
manipulan. 

Se reafirma aquí, con razones plenamente persuasivas, la con- 
dición de Lazarillo como primera novela picaresca. El Guzmán la 
aprovecha básicamente, la rejuvenece, y engendra nuevas reacciones. 
Del Guzillán arrancan obras de varios epígonos. Cada uno aduce 
alguna variación en tales o cuales rasgos, pero todos tienen a la vista 
la poética de la picaresca y obran por respecto a ella, dentro del 
ámbito de proyección del género. Sólo cuando no se cuenta con esa 
poética y se desdeña su materia y su forma (ambas, no una) se está 
fuera del género. Tal ocurre, a juicio de Lázaro Carreter, en el caso 
de Cervantes, el cual se opone netamente al Guznzán en cuatro 
aspectos :relato inorgánico, monotonía del héroe, moralización, sen- 
tencia definitiva sobre el mundo. Aquí concuerda Lázaro con 
Claudio Guillén y con Carlos Blanco Aguinaga, viniendo a corro- 
borar que Cervantes: "Trató de pícaros, pero no escribió picaresca 
porque se opuso a su poética punto por punto; y confió a unos perros, 
trabados en un coloquio de ironia lucianesca, su crítica más sutil" 
(págs. 227-28). El juego de fuerzas centrífugas (hacia fuera de las 
novelas constituyentes) y centripetas (hacia el respeto esencial de 
ellas) mantiene el sistema de vigencia del género mismo. 

Ante la novela picaresca propone Lázaro Carreter, en conclusión, 
estas operaciones: abandonar la inducción, dilucidar no qué es sino 
cómo se hizo la novela picaresca, fijar para ello con todo cuidado los 
rasgos distintivos observando el rumbo que siguieron, y cubrir con 
ese título todas las obras que contaron con tales rasgos, manipu- 
lándolos o no, como armazón válida para el relato (armazón más en 
sentido estructural que de contenido). 

Siempre será tentador el proponer una definición inductiva del 
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concepto "novela picaresca," siquiera como hipótesis de trabajo.1° 
Ante cosas, personas, ideas y circunstancias, nada más lógico que 
intentar definirlas provisionalmente, a sabiendas de que nuestro 
trato con ellas consistirá en un ir corrigiendo la definición. Sin tal 
definición, expresa o tácita, no sabríamos orientarnos. 

Pero Lázaro Carreter ha encontrado la más razonable forma de 
precisar aquello que históricamente puede llamarse ('novela pica- 
resca" :un tipo de novela instituido por Lazarillo y Guzmán y tenido 
en cuenta-tenido a la vista-por otros muchos autores, sea cual sea 
el grado de observancia o de manipulación respecto a los rasgos esen- 
ciales de aquellos modelos constituyentes. 

Con la misma sinceridad con que afirmo que esta solución pro- 
puesta por Lázaro Carreter me parece "la" solución, debo expresar 
mi desacuerdo con su juicio acerca de la "picaresca" cervantina. 

He aquí, en forma abreviada, los rasgos esenciales que Lázaro 
Carreter menciona: 1) Yo, 2) varios amos, 3) estado final de des- 
honor, 4) proceso de niño a adulto, 5) padres viles, 6) perspectiva del 
narrador que todo lo limita: relato cerrado, final concreto, 7) epi-
sodios "en sarta," o bien "memorias totales," como soluciones adop- 
tadas por algunos epfgonos, 8) "pícaro" en sentido amplio, 9) for-
tuna pendular. 

Apliquemos ahora esos rasgos esenciales al Coloquio de los perros : 
1 )  Berganza habla en primera persona al exponer su biografía, y si 
lo hace en diálogo con Cipión, también Lazarillo hablaba a Vuestra 
Merced, y Guzmán no solo al lector sino con el lector (recuérdense 
las muchas veces que le es atribuida al lector una censura, una queja, 
tal o cual opinión interruptora). 2) Berganza sirve a nueve amos, 
incluso a once si notamos que, después del "autor" de comedias, su 
amo último, dice haber trabajado en otras dos compaíífas de come- 
diantes. 3) Berganza llega a algo como un estado final de deshonor, 
el cual parece más un amago que una realidad, pero es también una 
realidad. Deja atrás sus malandanzas de jifero, perro pastor, capi- 
gorrón, perro policia, perro sabio, y criado de gitanos, moriscos y 
faranduleros; trabajando con estos últimos ha recibido una herida 
que pudo ser mortal: '(Cansóme aquel ejercicio, no por ser trabajo, 
sino porque vefa en él cosas que juntamente pedían enmienda y 
castigo; y como a mi estaba más el sentillo que el remediallo, acordé 

10 El más reciente intento de definición inductiva, pero también deductiva e 
histórica, parece ser el de Ulrich Wicks, "The Nature of Picaresque Narrative: A 
Moda1 Approach," PAILA, 89 (1974), 240-49. 
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de no verlo, y así, me acogí a sagrado, como hacen aquellos que dejan 
los vicios cuando no pueden ejercitallos, aunque más vale tarde que 
nunca." Refúgiase, pues, en un hospital (también Guzmán se con- 
vertía finalmente a la caridad). 4) Berganza relata su vida desde 
cachorro a mastín y, como ha observado muy bien un critico, "en el 
perro se operó, a través de la novela, una evolución muy honda, 
desde la ingenuidad inicial hasta la madurez mental y moral que 
condiciona su decisión final."" 5 )  A primera vista la vileza de los 
padres parece faltar en el caso de Berganza. Pero no es así: el 
motivo aparece en el plano de la probabilidad y en el de la fantasía. 
En el de la probabilidad cuando Berganza, al iniciar su historia, se 
cree nacido en el Matadero de Sevilla, imaginando que "mis padres 
debieron de ser alanos de aquellos que crian los ministros de aquella 
confusión, a quien llaman jiferos" ;en el plano de la fantasía cuando 
la Cañizares quiere identificarle como hijo de la bruja Montiela y 
del "ganapán" Rodríguez, de donde resulta que, hipotéticamente, 
Berganza descendería de un pícaro y de una hechicera, igualándose 
en esto último a Pablos de Segovia ;en esto, y en la vergüenza sentida 
por tal origen: "Cada cosa destas que la vieja me decía en alabanza 
de la que decía ser mi madre era una lanzada que me atravesaba el 
corazón." 6) Sostiene Berganza en su narración su propia pers- 
pectiva, de modo que cuanto refiere viene seleccionado desde su 
situación de criatura desengañada, y dotada de habla por unas horas; 
y su final es bien concreto :harto de palos, hambres y trajines, se ha 
decidido por la misericordia. 7) Debido a esa unidad de perspec- 
tiva desde la cual expone su pasado, Berganza no necesita recurrir 
a la "sarta" ni a las "memorias," pero ciertamente sus experiencias 
van contadas una a una por orden sucesivo, y constituyen unas 
memorias, breves pero completas.12 8) Berganza no es solo "pícaroJ' 

l1 Oldiich BGliC, "La estructura de El Coloquio de los perros," en Andlisis 
estructural de textos hispanos (Madrid, 1969), pág. 87. 

l2Carlos Blanco Aguinaga, "Cervantes y la picaresca: Notas sobre dos tipos de 
realismo," NRFH, 11 (1957), 313-42, considera que el Coloquio de los perros no 
termina, sino se abre al futuro con la promesa del relato de Cipión para la noche 
siguiente (pág. 335). Más justificada me parece la opinión de BGliE, pág. 88 de la 
obra citada en n. 11, según el cual, puesto que Berganza en el hospital tiene "su 
juicio acerca del mundo definitivamente formado!" y Cipión, habiendo venido a 
parar al mismo hospital, "conoci6 las mismas experiencias que su compañero y 
lleg6 a la misma conclusi6n1" nada queda por contar: "la narración está conclusa 
para los dos perros, la arquitectura de El coloquio no es una arquitectura abiert,a, 
el edificio de la novela es un edificio acabado." 
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en el estricto sentido de esportillero o ganapán (sirviendo al jifero y 
al mercader su trabajo principal es traer y llevar) ;participa además 
en el concepto amplio de aquel término cuando toma y deja amos y 
sirve a gitanos o comediantes. 9) Pendular es la fortuna de Ber- 
ganza: tan pronto recibe buen trato del mercader de Sevilla como 
fenece de hambre al lado del morisco de Granada. Y él mismo se 
percata de los vaivenes de su suerte : "Considera, Cipión, ahora esta 
rueda variable de la fortuna mía: ayer me vi estudiante, y hoy me 
vees corchete." 

Sin dificultad podrían añadirse otros rasgos "picarescos": La 
critica moral de la sociedad: "Si en contar las condiciones de los 
amos que has tenido y las faltas de sus oficios te has de estar, amigo 
Berganza, tanto como esta vez. . ." La longitud con que se relatan 
los primeros servicios en contraste con la aceleración con que se 
refieren los últimos (como en Lazarillo). El hecho de que algunos 
amos de Berganza sean de la misma condición que otros de novelas 
anteriores o coetáneas: alguacil (Buscón), "autor" de comedias 
(Guzmán apócrifo, Buscón). La presencia de ciertas figuras extra- 
vagantes: el poeta (Buscón, Guzmín apócrifo), el matemático y el 
arbitrista (Buscón). Berganza en las aulas, como el Guzmán apó- 
crifo y el auténtico, y como Pablos de Segovia. Berganza alcahuete 
involuntario del jifero, y chocarrero del atambor (como Guzmán del 
embajador). El motivo del hambre cuando Berganza sirve al 
morisco y al poeta (Lazarillo, Guzmán, Buscón). El aprecio singular 
que Berganza siente por el poeta como Lazarillo por el escudero: 
ambos amos comparten con su criado lo poco que tienen. El cons- 
tante tira y afloja de la propensión murmuradora. 

Por si estas aproximaciones no parecen suficientes, veamos esos 
otros rasgos más decisivos del Guz~nán a los que Cervantes, según 
Lázaro Carreter, se opondría netamente : 

I. Relato inorgánico. Que Ginés de Pasamonte diga que aún no 
terminó su libro porque aún no está acabada su vida, no tiene por 
qué interpretarse como una critica contra el Guz~nán. La historia. 
de Guzman no puede ser más orgánica, y el mismo Lázaro Carreter 
asf parece admitirlo cuando recuerda que está escrita desde el tér- 
mino puesto por Guzmán a su "mala vida" (pág. 222). No es pre- 
ciso morir para haber escrito un relato autobiográfico orgánico; lo 
necesario es escribirlo desde un punto en que todo lo pasado aparece 
como decurso completo en una determinada dirección: los finales de 
novela más habituales (sean autobiográficos o no) dejan al prota- 
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gonista salir a otro ámbito desde aquel en que hasta allí ha estado 
morando. Dificil es, por tanto, que Cervantes se opusiese a un re- 
lato inorgánico que no es tal, sino muy orgánico. Berganza cuenta 
su historia tan orgánicamente como Guzmán la suya, y desde un 
término muy parecido : el recogimiento. 

11. Monotonia del héroe. 0, como dice Lázaro en otra ocasión, 
"sordidez constante del tipo" (pág. 226). Carriazo, en La ilustre 
fregona, es, sí, por voluntad de Cervantes, un pícaro virtuoso, limpio, 
bien criado, discreto. Sin duda; pero es que Carriazo imita a los 
picaros, no siéndolo ni por origen ni por costumbres. Berganza, en 
cambio, de origen tan humilde que ni siquiera es humano, podía ser 
pícaro, y lo es en los dos sentidos, estricto y amplio, que ya hemos 
apuntado. Ahora bien: aunque al servicio de gentes por lo general 
maliciosas, él siempre se manifiesta bondadoso, justo, perspicaz. 
Dejemos aparte que el Guzmán convertido que cuenta su vida desde 
la galera también lo sea: en su historia misma no lo es casi nunca, 
sino perverso, injusto, obcecado. Aceptemos, pues, esta diferencia: 
Guzmán (o Pablos) es casi siempre malo, Berganza siempre o casi 
siempre bueno. Confesemos, empero, que esto no seria oponerse a 
una poética (la poética del género "novela picaresca") ; serfa opo- 
nerse a una ética, lo cual es más compatible de lo que se cree con 
hacer uso de una poética, sobre todo si ésta se entiende en términos 
preferentemente formales. 

III. Rloralización. Si hay algún testimonio poco adecuado para 
presumir que Cervantes se opone al moralizar de Mateo Alemán, es 
el que Lázaro Carreter, siguiendo en esto a Blanco Aguinaga y a 
Claudio Guillén, menciona: frases de los perros como "No quiero 
que parezcamos predicadores," "Sigue tu  historia, y no te  desvfes 
del camino carretero con impertinentes digresiones," etc. Si en el 
Coloquio deseaba Cervantes oponerse a las moralizaciones del Guz- 
mán, lo menos que puede decirse es que no lo consiguió en modo 
alguno: el Coloquio, dentro de sus cortas medidas, está lleno de 
moralizaciones y digresiones. Que Cipión recomiende el camino 
derecho, no impide que Berganza, y a menudo el mismo Cipión, 
reincidan en la digresión moralizadora. Es  exactamente lo que 
ocurre en el Guzmán : el propio Guzmán (equivalente a Berganza) o 
bien el lector imaginario (equivalente a Cipión) prodigan las excusas, 
y las quejas, por esas predicadoras o murmuradoras digresiones, las 
cuales, no obstante, aparecen y vuelven a aparecer: "Ya dirás que 
te predico y que ¿cuál es el necio que se cura con médico enfermo?" 
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(25.1.1), "Vamos adelante, no saltemos de la misa en el sermón" 
(25.11.2), "¿Diré aqui algo? Ya oigo deciros que no, que me deje de 
reformaciones tan sin qué ni para qué" (2a.111.4)~ "Larga digresión 
he hecho y enojosa. Ya lo veo" (1*.11.4), "jOh, válgame Dios ! 
jCuándo podré acabar comigo no enfadarte, pues aquf no buscas 
predicables ni dotrina. . . !" (2a.11.2)~etc. Dirfase que aqui es más 
probable que Cervantes haya seguido a Mateo Alemán que no que 
se haya opuesto a él, aunque no estoy tratando de sugerir imitación 
(ningún gran artista imita a otro, ni Alemán al autor del Lazarillo 
ni Quevedo o Cervantes a Alemán), sólo estoy afirmando que el 
autor del Coloquio no se opone al autor del Guznzán en el aspecto 
aludido. Por otra parte, la digresión, y la excusa de la digresión, 
eran un lugar común del juego de aquella época con los preceptos 
retóricos. Oigase a Lope de Vega contando novelas a Marcia Leo- 
narda: "Atrévome a vuesa merced con lo que se viene a la pluma, 
porque sé que, como no ha estudiado retórica, no sabrá lo que en ella 
se reprenden las digresiones largas" ; o en el momento de reanudar el 
hilo de las aventuras de los gatos enamorados: "Mas dejando can- 
sadas digresiones, / que el retórico tiene por viciosas, / aunque en 
breves paréntesis gustosas. . . l U 3  

IV. Imposición al lector de una sentencia definitiva sobre el 
mundo. Si quisiéramos sintetizar la sentencia del Guzmán, diríamos : 
malo es el mundo jmalo! jmalo! jmalo!, pero aun el hombre más 
pervertido puede redimirse. ¿Dice otra cosa Cervantes en su Colo- 
quio? Lo que Berganza va deduciendo de sus servicios no es pre- 
cisamente la perfección del género humano ni siquiera su imperfec- 
ción relativa : alcahuetería en el matadero, ladrocinio en la majada, 
complicidad criminal entre los alguaciles y delincuentes, choca-
rrería y engaños entre tamborileros y gitanos, avaricia en el morisco, 
hambre al lado del poeta y vapuleos en la farándula; de suerte que 
solo un amo, el mercader de Sevilla, parece un hombre de bien. 
(Pero en el Guznzán había un amo bondadoso : el cardenal.) Huyendo 
de los palos, Berganza se refugia en el hospital como recaudador de 
limosnas y guardián de enfermos. (Al término de su historia, Guz- 
mán reconocia el bien y se abrazaba a Dios.) Cierto es que la socie- 
dad que pinta Berganza no da una sensación lóbrega, pero no es por 
falta de males y de malos, sino porque Berganza ve el mal, ve a los 
malos, y escapa siempre a tiempo. Es decir, de nuevo hallamos 

la Lope de  Vega, Novelas a Marcia Leonarda, en Obras escogidas, 11 (Madrid:  
Aguilar, 1953), p6g. 1358a; y Gatomaquia, IV, VV. 103-05, p&g. 904b. 
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(como en el punto 11 de este careo) que la diferencia esencial entre el 
Coloquio y el Guzmán reside en la bondad del protagonista del Colo- 
quio. Este es el dato que Blanco Aguinaga para montar 
una argumentación de técnica novelesca, útil sin duda para mejor 
percibir los distintos realismos del Guzmán y del Quijote, pero que no 
tiene aplicación al Coloquio de los perros, novela picaresca a carta 
cabal si utilizamos las recomendaciones de Lázaro Carreter. 

Esas recomendaciones son, a mi entender, perfectamente opor- 
tunas. "Novela picaresca" debe subsistir como término operativo 
aplicable a cuantas novelas tuvieron a la vista los rasgos constitui- 
dos por Lazarillo y Guzmán, manipulándolos o no, y más en sentido 
estructural que de contenido. O de actitud, diría yo. Pues, según he 
tratado de mostrar, es una diferencia de actitud, y sólo eso (nada 
menos que eso, argüirán algunos), lo que separa al perro Berganza 
del pícaro Guzmán :la actitud ante el mal, lúcida siempre en aquél, 
no siempre lúcida en éste. En todo lo demás, el Coloquio se inscribe 
dentro del género "novela picaresca," y casi me siento tentado a de- 
cir respecto a Cervantes, en fórmula opuesta a la que Lázaro Carre- 
ter emplea: escribió novela picaresca, aunque no trató de picaros si 
por "pícaro" se entiende, como hacen algunos, ese individuo vil que 
a todos los nombres iguala en la vileza, en el pecado. Porque, una 
de dos: o la novela picaresca se entiende como un género de novela 
históricamente instituido por Lazarillo y Guzmán y en permanente 
evolución a lo largo de los siglos a partir de esas obras (o de otras 
que, a su vez, parten de aquéllas: Gil Blas), y entonces el término 
debe seguir operando como una categoría primariamente estruc-
tural; o se entiende como un tipo de novela dependiente de una con- 
cepción del mundo negativa, pesimista, cerrada, dogmática, etc. (o 
sea, conforme a la interpretación de Ortega, Américo Castro, Casal- 
duero, Blanco Aguinaga), y entonces apenas vale para designar tres 
o cuatro novelas de la España de los Austrias: Lazarillo, Guzmán, 
Buscón, acaso Estebanillo. 

Con envidiable agudeza, Fernando Lázaro Carreter ha venido a 
descubrir, aunque él no haga mención expresa de esto, que las nove- 
las que algunos críticos, BeliE por ejemplo, estiman "seudopicares- 
cas" (Justina, Elena) o "antipicarescas" (Marcos de Obregón, Colo- 
quio), son genéricamente "picarescas" : están compuestas teniendo a 
la vista la tradición que Lazarillo y Guzmán, al confluir, inauguran. 

l4 Blanco Aguinaga, "Cervantes y la picaresca.. .," p5g. 313. 
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-4 Lázaro Carreter debemos desde ahora, además de análisis estruc- 
turales que ningún otro crítico español del momento ha llevado a un 
grado tan exigente de precisión y clarividencia, esta verdad: el 
género "novela picaresca" no depende sustancialmente de una vi- 
sión negativa y maligna (canallerfa, corrosividad, antiheroismo, 
delincuencia) ; depende de cierta disposición formal tradicionali- 
zada (convertida en Poética) de un proceso narrativo de conoci- 
miento crítico de la realidad desde la perspectiva de un sujeto 
humilde que se detiene a juzgar la sociedad en cuyos arrabales vive. 
Que esta perspectiva sea religiosa o profana, pesimista o indulgente, 
moral o amoral, dependerá de la idiosincrasia del autor y del temple 
de la época, o, como dice Claudio Guillén, a quien tan decisivos es- 
clarecimiento~ debe el género: "the 'total viem' of the @caro, is a 
vacuum to be filled with many sub~tances."'~ 

GONZALOSOBEJANO 
University of Pennsylvania 

' 6  Claudio Guillén, "Toward a Definition of the Picaresque," en Literature as 
System: Essays Toward the Theory of Literary History (Princeton, 1971), pág. 98. 
En este mismo libro (pág. 154, n. 26) hallará el lector la conjetura acerca de la 
crítica de Cervantes contra Alemán: "it seems that many of the literarystructural 
ironies and censures formulated in El  coloquw de los perros (regarding the abuse 
of sermons and moral discourse, the tendency to digress, the lack of form, the 
wordiness, the fact that if the dogs in the story turn out to be picaros, the pkaros 
themselves, mutatis mutandis, should be regarded as dogs, or rather, as mere 
"cynics") have Guzmán de Alfaruche as their object." Está dentro de lo posible; 
pero recuérdese que casi todas esas ironias y censuras ya se las hacfa Guzm4n 
desde una postura autocrítica, que puede ser la misma adoptada en el Coloquio. 
Cabe afirmar la relación de éste con la picaresca, y cabe discutirla. Lo extraño 
es eludir esa relación a la hora de interpretar el Coloquio, como hacen, por ejemplo, 
L. A. Murillo o A. Soons. En un trabajo más prometedor que fructuoso Gustavo 
Alfaro señala por lo menos que el Coloquio "es ya un amplio y deliberado ensayo 
de readaptaci6n del género picaresco" ("Cervantes y la novela picaresca," en 
Anales Ceniantinos, 10 [1971], 23-31, pág. 24). Años antes Horst Baader, 
aunque se ocupaba mayormente de Rinconete, observaba bien que "Berganzs 
erleidet ein Picaro-Schicksal, ohne darüber zum Pícaro-Charakter zu u-erden" 
("Die Pikareske als Formproblem bei Cervantes," en BRP, Cervantes Sonderheft, 
35-39 [Berlin, 19671, 39). A mi juicio, para moderar contra.posiciones tal vez 
engañosas, seria prudente comprender lo que el Coloquio tiene todavia de soliloquio, 
y lo que tiene de coloquio con el lector y de didogo entre narrador y protagonista 
ese monólogo, aparentemente cerrado y uniforme, del Guzmán de Aifarache. 


