EL DIALOGO DEL CAPON Y LA TRADICION PICARESCA
HOW ARD MANCING

En 1914 Julio Cejador publica en la serie Clásicos Caste

criado de éste. La acción central gira alrededor de los es

llanos su edición de Lazarillo de Tonnes. En los últimos
párrafos de la introducción anuncia que "e l erudito capitán

fuerzos del capitán de reconciliarse con la iglesia y de recu

de Infantería D. Lucas de Torre ha dado con una novelilla
del corte del Lazarillo en la Biblioteca de la Academia de la

parte de la obra está dedicada a la relación autobiográfica
de la vida de Velasquillo. Nacido en Orán, hijo de un sol

H istoria. Intitúlase Diálogo del Capón, compuesto por el
incógnito. Encima dice vachiller N arváez."1 Cejador co

dado español, viene a España donde sirve a varios amos,
entre los cuales se destaca un cura capón. Velasquillo cuen

m enta brevemente el estilo, los personajes y el ambiente
toledano de la obra, reproduce dos trozos del Diálogo donde

ta varios episodios folklóricos y cómicos que ha visto o que
le han pasado en el servicio de éste. Más tarde aprende a

se cita a Lazarillo de Tormes, y se pregunta si Sebastián de
Horozco o Juan de Luna pudo ser el autor (pp. 56-7).

cantar y se hace seise en Toledo donde le dificulta la vida
un colega capón. Después de escaparse de Toledo, Velas

En efecto, dos años después, el capitán Torre publicó

quillo ayuda al capitán a recuperar su dinero y sigue su

una edición del D iálogo en Revue H ispanique.2 Pero ape

perar el dinero que le ha hurtado el gallego. Pero una cuarta

cam ino, desapareciendo de la obra.

nas he podido encontrar reacción alguna a la publicación de

Q ue el autor anónimo6 debe una gran parte de su con

esta obra, a pesar de su notable importancia piara la historia

cepción del D iálogo a Lazarillo de Tonnes es clarísimo. Se

de la literatura española. Y el mismo Cejador parece igno

cita al Lazarillo nada menos que tres veces. La primera cita

rarlo unos pocos años después en su Historia de la lengua

es cuando Velasquillo dice "[quiero] encomendarme a Dios

y literatura castellana, donde vuelve a repetir casi las mis

y a la buena gente como Lazarillo de Tormes, que nunca

mas palabras que antes había escrito, añadiendo sólo unos

nadie murió de ham bre" (p. 264). Poco después, conoce al

datos incorrectos sobre la publicación del D iálogo ,3

capitán quien le convida a comer con él y le dice, "que luego

Hasta hace poco las escasas referencias que existían al
D iálogo habían tenido por fuente a Cejador. En J970 Fran

me contareis vuestra uida, que tengo gran desseo de saber

cisco Rico, en la primera edición de su libro La novela pica
resca y el punto de vista, cita lo que había dicho Cejador so

quillo: "m ala? no fue tal la de Lazarillo con mil leguas"

bre el D iálogo y lamenta que la obra queda "por desgracia,

pón, añade que éste "sin dubda debió de ser pupilo del clé

la, ...q u e no puede ser mala la historia." Responde Velas
(p. 276). Luego, cuando dice que ha servido al clérigo ca

aún in éd ita ."4 Pero en los últimos años se ha vuelto a "des

rigo de Maquéela a quien siruio lazarillo de Tormes, y con

cu brir" la obra. En 1973 Eugenio Asensio publica un artícu

todos estos me passaron cosas de que pudiera haçer otro

lo donde estudia, en parte, el Diálogo, y Maxime Chevalier,
en un libro reciente, también se refiere a la obra.*

suma importancia porque anticipa la actitud y hasta las

De todos modos, el D iálogo del Capón apenas se conoce

palabras de Cines de Pasamonte en Don Quijote y revela

libro m ejor que el suyo" (p. 276). Esta última frase es de

entre la crítica moderna. Espero que con esta presentación

una conciencia de género por parte del autor, asunto impor

y con la edición de la obra que prepara un colega mío se

tante al que volveré más tarde.

llene esta laguna en la historia de la literatura española
renacentista.

Además de estas referencias directas a Lazarillo de Tor
m es, existe en el D iálogo una frecuente evocación del tono

Esta singular obra contiene dos partes independientes.

y del estilo del admirado modelo. Las palabras con las que

La primera es un "prólogo al lector" que ocupa casi el diez

abre Vañuelos su prólogo son éstas: "La Hambre (discreto

por ciento del manuscrito y que es en sí una breve ficción

lector) es madre tutriz de buenos y aun de malos ingenios,
esta enseña a hablar las picazas tordos y papagaios, esta

picaresca. El narrador del prólogo, llamado Vañuelos,
cuenta su nacimiento de padres hidalgos y pobres y su sa
lida de casa a la edad de diez años. El niño busca sin éxito

despierta los dormilones, abiua los perezosos, y es maestra
de todo genero de hombres m enesterosos" (p. 245), una

un amo y luego se dirige hacia Burgos en compañía de unos

clara evocación del tema del hambre del Lazarillo y hasta

peregrinos. Más tarde va a Salamanca donde entra en el

del mismo vocabulario y de las mismas imágenes que usa

servicio de un pupilero (que recuerda al famoso Dómine

el autor del Lazarillo.7 Cuando el joven Vañuelos se da

Cabra de Quevedo). Narra varias escenas y cuenta algunas
burlas que perpetra durante los años que sirve al pupilero,

"a b ri los ojos, como de vn sueño y dixe entre m i..." (p.

el cual, al m orir, le deja a Vañuelos en recompensa de sus

2 49 ), como Lazarillo en la clásica escena del toro de Sala

cuenta de la falta de comida en la casa donde sirve dice,

servicios varios manuscritos, entre ellos el Diálogo del

manca: "e n aquel instante desperté de la simpleza en que,

Capón, que ahora ofrece a los lectores.

como niño, dormido estaba. Dije entre m í . . . " 8 Hay otros

En el texto del diálogo mismo hablan siete personajes:
el capitán M ontalvo, fraile apóstata (el protagonista), Ve-

pasajes evocadores de Lazarillo de Tonnes que no cito por
falta de tiempo.

lasquillo, seise de Toledo (el picaro), un confesor (jesuíta,

El tema del hambre, al que ya he aludido, se ve en las

persona ejem plar), un labrador, un gallego, un capón, y el

batallas de ingenio entre criados y amos por comida y vino.

Este tema es de m ayor importancia en la vida de los dos
picaros, Vañuelos en casa del pupilero y Velasquillo cuando
sirve al avariento cura capón. El sabor folklórico que tienen
muchas aventuras que narra Velasquillo—la yegua aficio
nada al pan, el monaguillo que come unas monedas para
no tener que entregarlas al cura, el truco empleado por
Velasquillo para robarle el vino al clérigo, etc.—también
hacen pensar en el Lazarillo, especialmente en los primeros
tratados.

Pero es difícil decir precisamente cuándo se escribió el
D iálogo.11 En un pasaje, por ejemplo, parece que se refiere
a la Crónica del Cardenal D. Juan Tavera de Pedro Salazar
M endoza, publicada en 1603, pero como hay unas curiosas
tachas en este pasaje (p. 3 0 1 ), es posible que alguien—¿el
autor, el copista?—enmendara el texto para hacerlo coin
cidir m ás con los acontecimientos del día. Asensio discute
el problem a, admitiendo la lógica de una composición "en

Si bien Lazarillo de Tonnes es la obra que más influencia

los primeros años del siglo xv u " pero al mismo tiempo re
conociendo que "la s lecturas del autor y su libertad de es

tuvo en el D iálogo del Capón, no es la única. La forma dia

píritu corresponden más bien al siglo x v i" (p. 392). Tam

logada se sitúa plenamente dentro de las varias tradiciones

bién es posible que las dos partes de la obra, el diálogo y el
prólogo, se compusieran en distintas épocas, y hasta que

renacentistas de] diálogo: el diálogo intelectual, el diálogo
m oralista, el diálogo satírico, el diálogo dramático. Cuando

las escribieran autores distintos. Las tres o cuatro letras que

los personajes hablan de los castrados se emplea una erudi

se revelan en el manuscrito son todas de la primera parte

ción (citas de la Biblia, de los padres de la iglesia, de los mé
dicos clásicos y modernos—Galeno y Huarte de San Juan)

del siglo xvu, lo que puede indicar que nuestro manuscrito

que recuerda la técnica del diálogo humanista, muchas
veces erasm ista, del siglo xvi. Pero si insistimos en colocar

complicado y m erece estudio, pero m e parece que lo más

el D iálogo del Capón dentro de algún género establecido no

siglo xvi.

es una copia de una popular obra anterior. El asunto es
probable es que se escribiera durante las últimas décadas del

será el de la novela picaresca—con el que tiene tantos afines

Aunque es casi una perogrullada decir que Mateo Ale

—ni el del diálogo hum anista—cuya influencia también

mán solo creó el género de la novela picaresca con su Guz

existe—sino el que se deriva de La Celestina, el de las obras
dramático-narrativas en forma dialogada. Se desarrolla

m án de A lfarache medio siglo después de Lazarillo de
Torm es, tenemos que destacar varios eslabones entre las

cierta acción en que hablan varios personajes. Pasan al

dos obras. Francisco Rico y M axim e Chevalier han seña

gunos días; hay múltiples cambios de escena (dentro de

lado varias obras de la segunda mitad del siglo xvi que evo

la catedral de Toledo, en un prado deleitoso, en una venta,

can al L azarillo.12 Entre ellas se destacan la comedia Los
M enem nos (1559) y el paso "Los ciegos y el m ozo" (1565)

e tc ,); los desenlaces—el hallazgo del dinero robado y la
absolución que da el confesor al capitán—tienen lugar
m ientras hablan los personajes. Varios de los recursos

de Juan de Timoneda y un "entreacto" de los padres Juan
de Pineda y Andrés Rodríguez (escrito hacia 1590). Y ahora

técnicos que ha estudiado María Rosa Lída de Malkiel como

hay que incluir el D iálogo del Capón, como ha reconocido

característicos de La Celestina se emplean en el Diálogo

Chevalier (p. 186). El D iálogo es, tal vez, el eslabón más
sustancial entre Lazarillo y Guzmán.

del Capón, tanto que casi tenemos que incluir la obra de
Rojas como influencia directa en el D iálogo.9
Como ha dicho Eugenio Asensio, el Diálogo “es muy

Pero ¿pudo influir directamente en Alemán esta obra
anónim a, inédita hasta el siglo xx? No dudemos en afirmar

rico en alusiones y ecos literarios" (p. 396). Además de la

que es m uy posible que en su época se conociera bien el

fuerte presencia de Lazarillo de Tormes y La Celestina hay

D iálogo. A ntonio Rodríguez-Moñino ha estudiado la cir

referencias o alusiones a los libros de caballerías [El Caba

culación de los manuscritos en el Renacimiento para se

llero de la Cruz y Am adts), a personajes caballerescos es
pañoles, italianos y franceses (el Cid, Redamante, M andri-

ñalar que muchas obras importantes no se imprimían pero

cardo, Roldán, Reinaldos), a la poesía popular (Velasquillo
canta unas deliciosas coplas satíricas contra un capón), a

crito del D iálogo del Capón, en la biblioteca de la Academia

Erasmo (a quien alaba), y a Juan de Timoneda.

drid que ha desaparecido, y es posible que existiera por lo

Las referencias que uno espera ver y que brillan por su
ausencia son las referencias a Guzmán de Alfarache. La po
pularidad e influencia del libro de Alemán fue grande e in
mediata. Todas las otras primeras manifestaciones de la no

el texto que tenemos.
La posible influencia del D iálogo del Capón en Guzmán

vela picaresca—El guitón H onofre (fecha del manuscrito:

es anterior a Guzmán es la primera obra después del Laza

1 6 0 4), La picara Justina (1605), Ginés de Pasamente de
Don Q uijote (1605)—revelan una clara conciencia de gé

varios elementos que, a partir de Alemán, iban a ser carac

nero y se refieren directa o indirectamente repetidas veces
al Guzm án. El hecho de que el Diálogo del Capón tiene la
misma conciencia (recuérdese lo que dice Velasquillo: "m e

se conocían bien .13 Aunque hoy sólo tenemos un manus
de la Historia, había otro en la Biblioteca Nacional de M a
menos un tercer manuscrito que se empleara para corregir

de A lfarache es doble: conceptual y textual. Sí el Diálogo
rillo en la cual no sólo se presentan sino que se desarrollan
terísticos de la novela picaresca: el nacimiento vil del pro
tagonista, su salida voluntaria de casa, sus aventuras entre
la gente vagabunda, sus servicios a varios amos, la vida

passaron cossas de que pudiera haçer otro libro m ejor que

estudiantil, la sátira social y moralizadora, y el tema del

el su y o") implica una composición anterior a la de la novela

hambre.
En cuanto a lo textual, se destacan dos pasajes, uno del

de A lem án.10

prólogo y otro del diálogo, que tienen que ver con el ham
bre. Vañuelos cuenta que el ama del pupilero preparaba una
olla con unas hojas de verduras y "v n poco de carnero y
alguna baca y vna corteza de tozino" para hacer un "caldo

que el D iálogo del Capón puede considerarse un buen
ejem plo de la sátira menipea que tanta popularidad gozó en
el Renacim iento (p. 393). Y o me he concentrado en ciertos
elem entos picarescos en la obra, pero quedan por estudiar

tan claro que veras en el las siete cabrillas" (p. 248). Velasquillo dice que su amo "ataba un poco de tozino a vna cuer

otros temas interesantes: la sátira contra los castrados, la

da y lo hechaua en la olla, y quando le pareçia que le habría

sangre.
El D iálogo del Capón es también una obra que merece

dado algun sabor lo sacaba y guardaba para otras dos vezes,
y deçia que aquello haçia porque no hiçiesse el caldo muy
crasso que le engordaría muçho lo cual era muy gran lissió n " (p. 279), Guzmán cuenta que en el pupilaje en que
vivía servían una olla "con tanto gordo de tocino, que solo

alabanza de los jesuítas, y el problema de la limpieza de

atención crítica por su posible papel en la historia de la lite
ratura española. Sobre todo, si es en efecto el eslabón más
im portante entre Lazarillo de T orn es y Guzmán de Alfa ra ch e tiene que reconocerse como una obra clave en la

tenía el nombre y así daban un brodio más claro que la luz
o t a n to ." 14 Aunque era proverbial el hambre que padecían

form ación de la novela picaresca ; es posible que tengamos

los estudiantes, y aunque existen otras evocaciones del
tem a en la literatura de la época,15 la importancia que tie

últim os años del siglo xvt. Ha habido en el siglo xx una
tendencia exclusivista en cuanto al concepto de lo que es la

nen estas escenas en el Diálogo y la similaridad de tono y

novela picaresca. Hay quienes no quieren incluir Lazarillo

de imágenes entre las dos obras (y, claro, entre el Diálogo
y el Buscón donde hay aun más semejanzas)16 sugieren

de T orn es, el Coloquio de los perros, La hija de Celestina,
El diablo cojuelo, Estebanillo González, y otros muchos

una influencia directa.

dentro de unos límites cada vez más estrechos de la novela

Una influencia que apenas se ve en la novela picaresca
posterior es la temática. Aunque los castrados abundaban

picaresca. Pero el D iálogo del Capón, con su forma de diá

en Toledo en el siglo xvt parece que no eran un fenómeno

pensar si tal vez no sea necesario ensanchar la definición
de lo que es una obra picaresca (y quizás sea m ejor decir

universal en la España renacentista y barroca. El tipo se ve

que volver a evaluar el clima intelectual y literario de los

logo dramático que recuerda tanto La Celestina, nos hace

bastante poco en la literatura del siglo xvn, aunque se en

"ob ra picaresca" y no "novela picaresca") para incluir no

cuentra a veces en la poesía satírica de Francisco de Que-

sólo el D iálogo del Capón y Lazarillo de Tormes, sino tam

■vedo, Salvador Jacinto Polo de Medina y otros. En la novela

bién las otras obras ya citadas.

picaresca aparece raras veces, aunque es de notar que dos de

De todos modos, el primer paso en esta posible revisión

las primeras novelas picarescas escritas poco después del

es que se conozca m ejor el Diálogo del Capón, Hacia este

D iálogo, y tal vez bajo su influencia, La picara Justina y
El guitón H onofre, contienen referencias a los castrados.17
La importancia intrínseca que tiene el Diálogo del Capón

está preparando una edición crítica del D iálogo,is El texto

es múltiple. Es una obra bastante divertida, original e inte
resante. La innovación técnica que se ve en la estructura

fin mi colega Harold Jones de la Universidad de Missouri
que hace mas de medio siglo nos facilitó Lucas de Torre en

Revue Hispanique contiene múltiples y graves errores, Si
dentro de un par de años podemos tener el texto correcto y

caro m erece estudio. El diálogo mismo con su mezcla de

la buena orientación crítica que debe proveer esta edición,
podremos empezar a prestar la debida atención al Diálogo

elem entos formales es algo singular. Asensio ha sugerido

del Capón.

con su prólogo que es en sí un bosquejo de una vida de pi
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