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El nuevo comienzo del pícaro: ¿triunfo o penitencia?

RESUMEN

Tras una vida llena de amargos desencuentros y fracasos, el pícaro 

emprende un último intento en pos de alcanzar la estabilidad social que durante 

toda su existencia le ha sido negada. Es entonces cuando nos hacemos la siguiente 

pregunta: ¿enmarcan los autores alguna intención en estos finales? He aquí la 

cuestión que genera este breve estudio. Resulta claro conocer de qué modo acaban 

los tres pícaros pioneros de la literatura hispánica —que serán aquellas obras con 

las que vamos a trabajar: El Lazarillo de Tormes, El Buscón y El Guzmán de 

Alfarache—; simplemente con leer sus finales obtenemos la respuesta, pero la 

hipótesis de la que parte este artículo va más allá ya que, según qué teorías, se 

conciben estos finales o nuevos comienzos como ejemplarizantes o, simplemente, 

entretenimiento. Por tanto, la pretensión del artículo consiste en la de examinar el 

carácter didáctico o de recreo de este tipo de literatura y aclarar, si fuera posible, la 

función de la misma.

Palabras clave: literatura picaresca, didactismo, crítica social, nuevos 

comienzos, pícaro

ABSTRACT

After a life full of bitter disagreements and failures, the rogue undertakes a 

final attempt to achieve s stability that throughout his existence has been denied. 

That is when we ask ourselves the following question: do the authors frame any 
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intention in these endings? Here is the question generated by this brief study. It is 

important to know how three rogue pioneers of Hispanic literature end up —that they 

will have many works with which we are going to work El Lazarillo de Tormes, El 

Buscón and El Guzmán de Alfarache—; simply by reading their endings we get the 

answer, but the hypothesis of this article goes further, examining the endings and 

beginnings as specific examples or just entertainment. That is why the claim of the 

article lies in the exploration of the didactic character or the recreation of this type of 

literature and, if applicable, its function.

Key words: picaresque literature, didacticism, social criticism, new 

beginnings, rogue
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El nuevo comienzo del pícaro: ¿triunfo o penitencia?

Víctor Antonio Peralta Rodríguez

Los nuevos comienzos suelen 

estar precedidos de una historia que los 

condiciona enormemente incluso cuando 

queremos dejarla atrás sin pensar en 

ella. En estas líneas no hablaré del 

comienzo de la literatura picaresca ni 

entraré en viejos debates como aquellos 

que pugnan sobre la condición de pícaro 

de Lázaro o, sobre si puede hablarse de 

la existencia de un género llamado 

picaresco que llega hasta nuestros días . 1

La intención de este artículo consiste en 

la reflexión y el análisis de los finales de 

las tres obras que pueden considerarse, 

 Son muchas las voces que hablan de la pervivencia del género y su influencia en la narrativa a lo 1

largo de los siglos, destaco entre ellas: Guillén, Claudio. Literature as System: Essays toward the 

Theory of Literary History, Princeton UP, 1971; Rodríguez-Luis, Julio, “El enfoque comparativo de la 

literatura picaresca”. Estado actual de los estudios sobre el Siglo de Oro: actas del II Congreso 

Internacional de Hispanistas del Siglo de Oro, Coord. Manuel García Martín, vol. II, 1990, pp. 853-58. 

Frente a estas teorías, destacan los que niegan la existencia del género más allá de sus fronteras 

temporales, entre ellas destaca la de J. Talens que afirma: “Terminado ese tiempo y esa determinada 

situación, dicha novela deja de existir, porque sin cimientos una casa no se sostiene” (42).
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si me permiten la analogía, como la Santísima Trinidad de la picaresca. 

Esta se compone, en primer lugar, de La vida del Lazarillo de Tormes y de 

sus fortunas y adversidades (Anónimo 1554) ostentando el papel de la gran 

inauguradora del género —aunque A. Parker la considere como precursora en lugar 

de perteneciente a él (21), o Rosa Navarro no considere a Lázaro un pícaro como 

tal (6). El segundo lugar lo ocuparía el Guzmán de Alfarache (Mateo Alemán, 1599 y 

1604), acompañando a Lázaro como pilares fundamentales del género (Rico 130). 

El tercer lugar pertenece, pese al gran número de detractores con los que cuenta a 

la hora de considerarla parte del género, a La vida del Buscón (Francisco de 

Quevedo, 1626). Los argumentos de aquellos que no la incluyen en el género 

aluden al distanciamiento de las formas respecto al anónimo del s. XVI y la novela 

de Mateo Alemán; sin negar su maestría. L. Carreter afirma que “constituye la 

prueba más preclara de que una actitud meramente crítica ante una poética dada 

puede producir una obra maestra” (42). Otros críticos como T. Galván atribuyen a la 

obra de F. Quevedo un carácter paródico del género (12). A pesar de esto, no me 

veo capaz de apartar al pícaro de Quevedo de las dos primeras ya que, en palabras 

de C. Guillén:

The roguish novel begins with an overture in two movements: Lazarillo de 

Tormes [...] and Guzmán de Alfarache, which will become a best-seller and the 

main target of imitation. Yet the latter did not supersede entirely the former, and 

Quevedo must have remembered both as he wrote his Buscón. (254)

Como decía, son los finales de estas novelas los que centran el foco de 

atención en este breve estudio. No porque en ellos se narren las conclusiones de 

las andanzas narradas de sus pícaros, sino porque también podemos ver sus 
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nuevos comienzos. A través del análisis de estos, podremos determinar, 

apoyándonos en diferentes autores, cuáles fueron las intenciones de estas tres 

obras y, por tanto, cómo han de entenderse estos finales o nuevos inicios del héroe 

picaresco: ¿alcance de la meta pretendida o penitencia por una vida llena de 

delitos? Veremos en líneas posteriores cómo encuadrar a estos tres pícaros.

Podrían preguntarse el porqué de la decisión al limitar el corpus de análisis. 

La elección se debe a que son los modelos clásicos del género. A pesar de ello, la 

bibliografía sobre estas obras es inmensa, por lo que advierto al lector que lo tenga 

en consideración y disculpe si cree que excluyo algunas teorías, ya que no es por 

falta de predilección a aquellas que no se citen sino por necesidad de acotar el 

estudio. Para este análisis he tenido en cuenta estudios clásicos como el de 

Francisco Rico, Antonio Rey Hazas o Jenaro Talens entre otros.

1. Lázaro, Guzmán y Pablos, ¿víctimas o victimarios?

Si enumeráramos las características principales de los protagonistas de 

nuestras novelas, la primera que se nos vendría a la mente sería la orfandad. De 

ella derivan la incapacidad de adaptación a la sociedad y el ansia de medrar en ella 

que comparten los protagonistas. Este rasgo es fundamental en ellos ya que al 

provenir de un origen humilde, desgraciado y mísero nuestro antihéroe no vería 

necesario asumir su papel de marginado social que lo hará convertirse en pícaro 

por su ambición de ascenso/mejora social. No nacen siendo pícaros, sus contextos 

provocan esta conversión. El ambiente celestinesco y clandestino por el que se 

movían sus padres determina totalmente la manera en que la sociedad mirará a 

estos niños, pues los ven como una lacra que deriva de los sectores más 

marginados de la época. A. Rey Hazas, toma las palabras de Fray Miguel de 
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Salinas para apoyar esta idea implantada en la sociedad española del s. XVII: “En 

cualquier persona se ha de considerar de qué linaje sea, quiénes fueron sus padres 

y abuelos, porque, por la mayor parte, los hijos son tales como los padres, y tales 

costumbres tienen” (16).

Por tanto, el pícaro debe ser un personaje desprovisto de hogar para 

despertar en él la aspiración de mejorar: “Central to the basic situation of the picaro 

is the condition of exile, a homelessness that begins with his birth into a broken or 

otherwise abnormal family situation, is intensified by his ejection into a hostile 

world”  (Wicks 23).2

El sentimiento de rechazo constante genera, como ya he mencionado, que 

los protagonistas deseen medrar en la sociedad a cualquier precio. El profesor Rey 

Hazas cita una de las ideas vertidas en el artículo de Maravall “Pobres y pobreza 

del medievo a la primera modernidad” que afirma que la pobreza va siempre 

acompañada del deseo de prosperar (21). Las andanzas calamitosas que provocan 

este deseo de medro son las que bautizan al pícaro como tal (Sevilla 13).

Dada esta circunstancia, el pícaro para huir de su triste situación social será 

a su vez víctima de su entorno y victimario de aquellos a los que trata de engañar 

por medio de sus actos (Rodríguez-Luis 856). Es por lo que, llegado el final de sus 

historias, lo que puede parecer al protagonista como la cumbre de la buena fortuna 

puede no serlo para el lector, pues el pícaro muestra, como indica Wardroper, un 

trastorno moral por el cual lo moral y bueno lo identifica con lo conveniente y 

 En cierto modo, se plasma la idea moderna que podríamos obtener de la novela de Cela —que 2

algunos tildan de picaresca contemporánea (Eustis 233)— La familia de Pascual Duarte (1942) 

acerca del determinismo biológico.
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provechoso (444). Vemos cómo en la picaresca “al mito del honor se contrapone el 

mito del antihonor encarnado por el pícaro” (Del Monte 73). Conociendo estos 

detalles, aumenta aún más la decisión del lector a la hora de tomar partido por una 

intencionalidad moral o de entretenimiento en la novela picaresca y, en especial, la 

interpretación de sendos finales del pícaro.

A continuación, expondré y analizaré los finales de Lázaro, Guzmán y Pablos 

para así poder determinar, si es posible, la intencionalidad que tratan de transmitir 

en la conclusión de sus aventuras. Recordando que estas obras son redactadas 

desde el punto de vista de sus protagonistas y este puede no estar en consonancia 

con el del lector como bien indica F. Rico (35-36). 

1.1. La cumbre de buena fortuna de Lázaro

El primer pícaro, a pesar de las voces disonantes que cité anteriormente, es 

Lázaro. F. Rico lo defiende así: “A mi entender, sí lo es. Desde luego, en vano 

buscaremos en la obrita la palabra pícaro. Como apuntaba, el nombre no debió 

consolidarse en el sentido abocetado hasta el último tercio del siglo XVI” (108).
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El gran inaugurador de la picaresca concluye con estas palabras su historia: 

“Pues en este tiempo estaba en mi prosperidad y en la cumbre de toda buena 

fortuna”  (135) . Y bien puede parecérselo después de haber pasado innumerables 3

malos tragos a su paso por sus diferentes amos.

Lázaro acaba como pregonero y casado con la criada del arcipreste de San 

Salvador. Un final bastante digno para lo que ha vivido previamente pero lo 

interesante viene cuando el pícaro declara: “Mas malas lenguas, que nunca faltaron 

ni faltarán, no nos dejan vivir, diciendo no sé qué y si sé qué de que ven a mi mujer 

irle a hacer la cama y guisalle de comer” (132). He aquí dónde hallamos el conflicto 

que lleva al protagonista a narrar su vida o, como denomina F. Rico, el caso (22). El 

anónimo añade esta “herramienta” narrativa para justificar la redacción de la vida de 

Lázaro. Este asunto o caso, consiste en la defensa de Lázaro sobre “las hablillas 

que corren por la ciudad sobre el equívoco trío, la sospecha de un ménage à trois 

complacientemente tolerado por Lázaro” (24). Esta manera de enmarcar el 

desarrollo de la acción responde en gran parte al aporte de verosimilitud a la 

historia. Sin este caso “¿a quién le parecería creíble que una personilla de poco 

más o menos se ocupara en levantar acta «de sus fortunas y adversidades»? Hacía 

falta un pretexto” (22). Pero, además, consigue transmitir al lector cuáles son los 

sentimientos de Lázaro al respecto, él teme perder su estabilidad y es por lo que 

“Lázaro ni piensa permitir que semejantes calumnias turben la paz y prosperidad 

 Para las referencias a la obra del anónimo utilizaré: Lazarillo de Tormes, edición de Francisco Rico, 3

Cátedra, 1987.
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que disfruta: está dispuesto a jurar “sobre la hostia consagrada” que la suya “es una 

buena mujer como vive dentro de las puertas de Toledo” (145)” (24).

Esta es una reacción comprensible pues el pícaro jamás consentiría la 

pérdida de todo aquello por lo que ha sufrido tanto. Resulta lógico cómo Lázaro, a 

sabiendas del ménage à trois, lo permite. Él ha sido testigo de la absurda tarea de 

guardar la honra en situaciones paupérrimas, traigo a colación el caso de su tercer 

amo, el escudero que pone gran empeño en guardar las apariencias cuando en 

realidad no tiene nada que comer (Rey 26-29). Entonces, cuando ve la posibilidad 

de vivir de forma estable con el único requerimiento de consentir el trato de su 

esposa con el Arcipreste ¿por qué iba a rechazarlo?:

¿En qué consiste su prosperidad y cumbre de toda buena fortuna? En aceptar 

un ménage de tres, la infidelidad de la esposa y la deshonrosa protección del 

arcipreste, en una premeditada ignorancia de la verdad, […] La conquista de la 

aparente felicidad coincide para Lázaro con la total renuncia al propio honor, con 

la exaltación de la deshonra. (Del Monte 37-38)

La mentalidad de Lázaro es racional y sirve al autor del libro para enmarcar, 

además de una crítica al sistema del honor, una nueva forma de pensar diferente a 

la implantada hasta la época en las modas literarias pretéritas y que nada tiene que 

ver con una intención religiosa. Alberto del Monte defiende la contraposición 

paródica de El Lazarillo frente a los ideales de las novelas de caballerías, desde sus 

orígenes ligados al río como su paso por diferentes amos al igual que ocurre con 

Amadís de Gaula: “El Lazarillo de Tormes aparece como una contraposición irónica 

y desencantada al mundo infantil y maravilloso de la literatura caballeresca” (41). De 
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acuerdo con De la Concha, lejos de una intención católica y doctrinal por parte del 

autor anónimo de la obra:

El núcleo argumental de la novela e, incluso, su planteamiento desde la 

perspectiva del marido complaciente, tienen un marcado carácter tópico, que 

obliga a descartar una específica intención religiosa inicial, de signo erasmista-

iluminista o judaizante. (276)

La intención más bien se sitúa en una línea paródica y crítica frente a un 

modo de pensar arcaico que podría resumirse en los versos “Ándeme yo caliente y 

ríase la gente” (De Góngora). Aunque, es justo decir que, Lázaro entra a formar 

parte de este juego de apariencias al defenderse de las habladurías para evitar la 

pérdida de su buena fortuna. Su nuevo comienzo, lejos de tener un sentido moral 

cristiano, se basa en la aceptación de la pérdida del honor propio —que durante 

todo el argumento de la obra se nos induce a pensar acerca de la futilidad del honor

— y, paradójicamente, del juego de las apariencias, pues si Lázaro no se preocupa 

en negar las habladurías cae en el riesgo de perder su bienhallada fortuna.

1.2. La redención de Guzmán

Tras una vida llena de idas y venidas que le hacen acabar condenado a 

galeras y sufriendo en ellas las más ínfimas condiciones y castigos, Guzmán 

obtiene la redención por medio de la honestidad al desenmascarar una conjuración 

contra el capitán. Mateo Alemán toma la estructura del anónimo para desarrollar las 

desventuras de su pícaro. En esta ocasión no emplea la técnica del “caso” (Rico 

22), sino que la totalidad de la obra adquiere un tono confesional ya que nace del 

propósito de Guzmán por hacer un ejercicio de contemplación de su pasado desde 

la atalaya de la vida humana. Al igual que Lázaro, sus orígenes son humildes y 
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miserables y él está señalado como pecador por su “genealogía” (Del Monte 84). 

Hecho que por supuesto le marcará hasta convertirlo en pícaro. Se guarda bien 

Mateo Alemán de justificar la buena pluma de su protagonista pues lo dota no solo 

de “ingenio e inteligencia” (Rey 83) sino que cursará estudios con el cardenal de 

Roma y la carrera de Teología en Alcalá.

Centrándome en lo principal para este artículo, su final confirma lo que 

durante toda la obra se percata “El Guzmán de Alfarache no es fruto de un simple 

fictivo […], sino que nace de un más amplio intento aleccionador (apoyado 

esencialmente en la novela, sí pero también en otros géneros familiares en la 

época: la silva o miscelánea, por ejemplo)” (Rico 61).

En esta ocasión el carácter aleccionador es claro. Incluso, en la división entre 

el Guzmán autor de las memorias y el protagonista de estas se puede interpretar 

como una herramienta más para reflejar el arrepentimiento del pícaro y, por ende, 

fomentar su carácter aleccionador (82-83). El tono del Guzmán autor es confesional 

y hunde sus raíces en “las Confesiones agustinianas (y «confesión», como 

sabemos, llama el narrador a su libro) predisponía a acoger la autobiografía…” (82). 

G. Bejarano reflexiona sobre las diferentes intenciones del Lazarillo y El Guzmán: 

“Pero frente a la insistencia del anónimo acerca del agrado, el deleite y el gusto, 

Alemán pondera el «celo de aprovechar», el «virtuoso efeto», el «bien común» […] 

y relega lo deleitoso al papel subsidiario […]” (269).

Surge una incógnita con respecto a este carácter aleccionador. Teniendo en 

cuenta los orígenes de Mateo Alemán, un cristiano nuevo, él no logra comprender la 

discriminación que sufre por la sociedad. Por tanto, Alemán refleja en su obra a un 

hombre arrepentido que quiere empezar de cero y es redimido por su buena 


45
REVISTA ÍMPƎTU ISSN 2660-793X 

1.GÉNESIS



conducta. A pesar de esto nos equivocaríamos, según apunta G. Sobejano, si 

reducimos este modelo de conducta aleccionadora al ámbito religioso y no a uno 

global, pues la pretensión del autor fue la de: “desterrar la injusticia y la ociosidad 

[…] Mostrando el desgraciado vivir de un sujeto ocioso y fustigando, por medio de 

las digresiones […] los desórdenes y abusos del medio social en que aquél se 

mueve” (301).

Frente a esta hipótesis hallamos la de Rey Hazas que sí relaciona 

estrechamente el carácter aleccionador de la obra con la moral religiosa: “Lo único 

que los separa es [entre Guzmán narrador y actor] pues, la conversión religiosa, ya 

que piensan lo mismo, y saben dónde está el bien, sólo que uno actúa mal y el otro 

no” (83).

La crítica de El Guzmán para Rey Hazas se hallaría de nuevo en el concepto 

de honor “dado que los nobles ponen con frecuencia su honra por delante de 

Dios” (101). Resulta que, en definitiva, una vez he observado las diferentes tesis al 

respecto, opino que el nuevo comienzo de Guzmán es posible gracias a la 

redención de este, no solo por el argumento de la propia novela sino por la técnica 

empleada a la hora de narrarla (el estilo confesional y la división entre Guzmán 

autor y actor). Por lo que, en mi opinión, podemos hablar de una intención didáctica 

religiosa.

1.3. La errante penitencia de Pablos

Ut supra dixit, La vida del Buscón bebe directamente de sus dos 

predecesores y perdería su sentido si se aislara de ellas (Talens 45). A la hora de su 

estructuración, adquiere más deudas con la obra del anónimo pues conserva ese 

estilo epistolar y las interpelaciones a “v. m.”. No se muestra, por el contrario, un 
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motivo o caso que empujen a Pablos a la redacción de su vida como sí existía en El 

Lazarillo e ignoramos la situación del protagonista durante la redacción de su 

historia a diferencia de lo que ocurría con Guzmán (Rey 130). Esto alimenta el 

carácter ficcional de la obra. Pablos no tiene, aparentemente, porqué justificar sus 

hechos ya que en su caminar por la senda picaresca ha caído finalmente en la 

delincuencia y la marginalidad (Talens 76).

Sí coinciden con sus modelos los orígenes de su protagonista. De nuevo nos 

hallamos ante un niño con un entorno más que deplorable. Aunque en esta ocasión 

sí existe una diferencia entre Pablos con Lázaro y Guzmán:

Hay, sin embargo, un ligero matiz diferencial entre Pablillos y sus precedentes. 

Mientras en Lazarillo y Guzmanillo la inocencia es total, por cuanto implica un 

desconocimiento absoluto de la realidad en la que empiezan a vivir, el niño 

quevedesco conoce de modo consciente el mundo en que se mueve. Siente 

vergüenza. (Talens 51)

Esta vergüenza genera en él el deseo de medro sin tener en cuenta el 

pensamiento instaurado en la época, citado anteriormente, de que “los hijos son 

tales como los padres” (De Salinas 16). Provocando, no obstante, su inocencia, “lo 

que no sabe es que para la sociedad el hombre no es hijo de sus obras sino del 

entorno en que crece. Él piensa que al no ser como sus padres, al no querer serlo, 

nadie le juzgará por ser su hijo” (Talens 51).

Podría interpretarse por esto y por otros episodios de la obra un carácter 

crítico ante la sociedad coetánea al autor. Por ejemplo, la ocasión en la que Pablos 

casi desposa a una noble por el mero hecho de aparentar ser uno de ellos (Rey 27). 

Pero la mayoría de los críticos que han estudiado la obra abogan por una actitud 
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caricaturesca ejercida por Quevedo, dicho de otro modo, piensan más en un tono 

esteticista de la obra que en una intención crítica (157). Por el contrario, Rey Hazas 

no cree que la elección del molde picaresco por parte de Quevedo se explique por 

razones de estética o moda (196). Para el crítico “la novela picaresca exige 

imperiosamente una postura ideológica del autor en el tema de la posibilidad o 

imposibilidad de escalar la pirámide social que tiene un desheredado, un pobre de 

origen abyecto perteneciente al escalón más bajo de la sociedad” (157). En el caso 

de Francisco de Quevedo, su posición ante esta disyuntiva se inclina hacia la 

imposibilidad de ascenso, comprensible por su posición de noble y cristiano viejo. 

Incluso, define la aspiración de medro del pícaro como “una intentona carente de 

elementos que puedan justificarla, denunciada así como grotesca, infundada, 

absurda y falaz desde el primer momento, sin soportes de sangre, herencia ni 

dinero” (202). Quevedo recurre a este molde en la única novela que escribió y en 

ella: “acentúa la vileza de la ascendencia picaresca de su antihéroe para 

contrastarla violenta y frontalmente con sus aspiraciones de ser caballero […], a fin 

de que resulten ridículas y grotescas desde el principio, para que no tengan ab initio 

posibilidad alguna de realización” (199). Hecho que cimenta aún más la tesis que 

justifica esta elección a las necesidades críticas e ideológicas del poeta (197) , sin 4

 El profesor Rey Hazas piensa que el motivo de elección del molde picaresco por parte de Quevedo 4

se debe a que, para él, la picaresca “obliga necesariamente al compromiso moral, social y político 

[…] sobre una serie de cuestiones fundamentales que afectan directamente al entramado de la 

sociedad barroca española” (197). Según Rey Hazas, el problema que mueve a Quevedo es la 

“contrarréplica […] en el género que ponía en entredicho la validez de la superioridad de la nobleza. 

Él, noble y cristiano viejo, responde así” (199).
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que resulte esto excluyente con el tono burlesco, cómico y caricaturesco que se 

emplea indudablemente en la obra (Ynduráin 82). 

Viendo las diferentes interpretaciones, personalmente, escogería la visión de 

Rey Hazas y, por tanto, el nuevo comienzo de Pablos representaría no solo una 

actitud crítica hacia la idea de posibilidad de medro, sino también un reproche a la 

actitud del propio protagonista que se da por vencido al caer en el mundo del 

hampa. Quevedo condena el comportamiento “en general” de aquellos que ven el 

problema en lo ajeno y no en lo propio: “pues nunca mejora su estado quien muda 

solamente de lugar, y no de vida y costumbres” (292)  , pero lejos de una intención 5

religiosa.

2. Conclusiones

Llegado este punto, toca recapitular. En primer lugar, no cabe duda de que El 

Guzmán muestra un nuevo comienzo para su protagonista basado en el perdón 

cristiano tras una historia cimentada en la confesión que le sirve al protagonista 

como método de aleccionamiento.

En segundo lugar, habría que mencionar las intenciones del otro par de 

novelas. Como hemos visto, Lázaro rechazó a su propio honor pero no al que 

mostraba al exterior, ya que ante el riesgo de perder todo por lo que había luchado 

se defiende ante las habladurías. En el caso de Pablos, marcha a las Indias para 

tratar de huir inútilmente de una condición que va con él. En ninguno de estos 

finales, o nuevos comienzos, vemos una moral religiosa sino más bien una crítica al 

sistema social por medio de la representación de los ambientes de la época. De 

 Para las referencias a la obra de F. Quevedo véase: Quevedo, Francisco de. El Buscón, Ed. 5

Domingo Ynduráin, Cátedra, 2000, Madrid.
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este modo, el lector juzgará él mismo la sociedad que rodea al protagonista, no 

teniendo porqué coincidir en el mayor de los casos con la visión de este (Rico 35-6).

Son bastantes voces las que ven como característica esencial de la 

picaresca la representación de la sociedad dando lugar a la crítica de algunas 

conductas de esta. El propio Rey Hazas ve la picaresca como el vehículo perfecto 

para que los escritores más punzantes vertieran sus críticas ideológicas a través de 

la simple representación o caricaturización de la sociedad (197). Problemas como el 

inmovilismo social serían la base sustentadora de la picaresca ya que en ella se 

mostraría tanto la posibilidad de quebrantarlo —tesis defendida por T. Galván 

(16-20)— como la imposibilidad de hacerlo, ya que la novela reflejaría: “el problema 

de la lucha de c lases dentro de una est ructura soc ioeconómica 

determinada” (Talens 29). Tampoco se libraría de esta característica, según M 

Bataillon, El Guzmán que, a pesar de tener un carácter moralista religioso por su 

final, muestra una actitud crítica ante la disputa de cristianos viejos y nuevos (173). 

Basándonos en la temática de la posibilidad de mejora social del pícaro, podríamos 

utilizar la clasificación, que realizó Juan Ramón Rodríguez de Lera, de estas tres 

novelas: “a) La integración aceptando la situación como poco factible de cambio 

(Lazarillo). b) La integración sobre la base de una igualdad en última instancia —

todos iguales ante dios— superadora de la desigualdad social (Guzmán). c) La 

imposibilidad de integración, la marginalidad del hampa (Pablos)” (368).

Otro hecho por el que podemos sostener la tesis de que tanto El Lazarillo 

como El Buscón se alejan de la literatura ejemplar de carácter cristiano es que 

sucedieran algunos contratiempos a la hora de sus publicaciones. Por un lado, en el 

caso de El Lazarillo, este fue incluido en el Catálogo de libros prohibidos de 1559 
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del inquisidor Fernando de Valdés (Rico 95) además, siendo su carácter crítico el 

que pudo propiciar su anonimato. Por otro lado, Quevedo negó la autoría de El 

Buscón por posibles represalias de “algún o algunos poderosos conversos 

nobles” (Rey 195).

Expuestas las teorías anteriores, considero que los finales de Lázaro y 

Pablos no responden a la moral cristiana pero sí a una posible lectura didáctica 

social que se produce por medio de la crítica y caricatura que estas novelas 

enmarcan. La picaresca no solo brinda entretenimiento al lector sino que se sirve de 

la realidad y, gracias a esto, la puede poner en tela de juicio a través de las 

vivencias de su protagonista pues, “el héroe de la picaresca es también 

(permítaseme exagerarlo) una forma y una fórmula narrativas” (Rico 110) y sin una 

ideología predeterminada como afirma Rey Hazas:

No existe una ideología previa, ni única, ni siquiera uniforme, aneja a la novela 

picaresca, sino un esquema constructivo que conlleva necesariamente el 

compromiso del escritor sobre una serie de temas candentes, sí, pero 

igualmente accesible a cualquier punto de vista ideológico, conservador o 

progresista, aristocrático o innovador, y no patrimonio exclusivo de nadie, 

incluidos sus creadores. De ahí que convivan dentro de los límites del género 

muchos autores. […] De ahí que hasta su rasgo formal más característico, la 

autobiografía, pueda ser, bien que parcialmente, conculcado, con el propósito de 

contrarrestar sus efectos ideológicos. (203)

En definitiva, los finales de cada uno de estos pícaros suponen la 

culminación de una intención por parte del autor. En la historia de Lázaro, como 

hemos visto, se muestra la futilidad del honor y, paradójicamente, la necesidad de 
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conservarlo para poder prosperar en la sociedad en la que vive. En el caso de 

Guzmán, la intención cobra un sentido religioso: un “pecador” arrepentido narra su 

historia, con un tono confesional, mientras se desmarca moralmente de sus 

fechorías pretéritas. Por último, la vida de Pablos, en la que el autor caricaturiza, no 

solo a la sociedad en la que vive, sino también a la propia novela picaresca, ya que 

Quevedo no concebía la posibilidad de medro de su pícaro debido a las condiciones 

genealógicas de este (Rey 202). Como podemos ver, diversas intenciones unidas 

por un molde: el picaresco, que gracias a estas tres novelas, se extenderá no solo a 

otros países sino a través de los siglos, llegando incluso hasta nuestros días. Por 

tanto, el final de la historia de estos pícaros supondría el génesis de una forma 

nueva de novelar.
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