La actitud del pícaro frente a la honra y… los dioses griegos

Elizabeth Haslam Colina *

Primero… invoquemos a los dioses

Los antiguos dioses no han muerto. Al contrario, están muy vivos en nuestro inconsciente y
siempre reaparecen en el momento preciso. No hay que ir muy lejos para invocarlos, están
dentro de nosotros mismos. Detrás de cualquier acto, de cualquier experiencia cotidiana
nuestra hay un dios griego que hace su epifanía. Dionisos, Apolo, Zeus, Atenea, Afrodita,
Pan, emergen de nuestra interioridad de la misma forma que lo hicieron en la Antigüedad.
Esta es nuestra sombra pagana politeísta; una sombra siempre perseguidora de la cultura
monoteísta.
Si queremos hablar sobre la actitud del pícaro frente a la honra no podemos dejar de
invocar a Hermes. Dios de las fronteras interiores, de las borderlines, de los caminos y las
encrucijadas, del comercio, de las ambigüedades, de la elocuencia. El que cantó las
desvergüenzas de su familia sin sentimiento de culpa ni resentimiento. Un ladronzuelo que
consiguió ser reconocido por los dioses olímpicos usando el engaño y el trueque. El que
nos conecta con los lados oscuros y sombríos del ser. El "volatilizado", el "indoloro". El
que nos aporta la dimensión emocional cualitativa, el que nos sacude y nos mueve
interiormente. El dios del azar, el más inasible, el de la relación invisible con las cosas.
En la España cristiana de los siglos XVI y XVII aparece un personaje que personifica
la indignidad, la deshonra, el descaro y la desvergüenza. Este personaje es el pícaro: la
reaparición renacentista y barroca de Hermes. Sin embargo, entre Hermes y el pícaro
aunque hay un parentesco también hay distancia, ya que la España de la Contrarreforma no
es precisamente el Olimpo de los dioses griegos. Podríamos decir que el pícaro es un ser
que se mueve entre lo hermético y lo titánico. Y ese bordear lo titánico es un riesgo que
siempre corremos con Hermes. Por eso la picaresca es un reto.
El tema de la honra en la picaresca española es un asunto hermético. El pícaro es un
ser que emerge de una sociedad angustiosamente obsesionada por valores morales
imposibles de guardar y cumplir. A finales del siglo XV, con la fractura de la "tríada
religiosa española" (cristianos, moros y judíos), el español comenzará a cargar una cruz a
cuestas y su calvario será aterrador. El mundo ha cambiado, pero el español no lo acepta. El
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Cid sigue resonando en su interior. La cruz y la espada, la honra y la virtud son sus
estandartes. En el Barroco la sociedad se irá rigidizando cada vez más, y esto va a generar
un movimiento interior en aquel español que estaba tan seguro de su misión en la vida. La
escisión ha comenzado y el español va a moverse, desde ahora, entre dos planos: la
apariencia y la realidad, lo digno y lo indigno, el honor y el deshonor, lo falso y lo
verdadero, lo moral y lo inmoral, la virtud y la hipocresía, entre Dios y el Diablo. De esa
escisión nace el pícaro. El otro extremo. Un caballero transfigurado. El pícaro es Hermes
reapareciendo, y cuando Hermes aparece, todo lado digno se torna oscuro.
La vida del pícaro es un itinerario hacia la desilusión y el desengaño. Su punto de
partida es el fracaso. Un fracaso que es impuesto desde afuera. La impureza de sangre de
sus padres determinará la vida del pícaro aun antes de su nacimiento. Y el pícaro solo se
dará cuenta de que su vida está marcada por el fracaso en el momento que tiene que valerse
de sus propios recursos para vivir. Entonces, el vivir se convierte en un sobrevivir y en un
aprender a vivir a cada momento, como si fuera un Lázaro cuya fantasía es siempre renacer.
En cada situación de su vida, el pícaro renace. Pero antes de todo renacer hay un morir, y el
pícaro siempre tiene un pie en la sepultura. Por eso tiene él la compulsión de actuar y de
vivir como si fuera el último día de su vida:
Todo tiempo corre, y todo tras él. Cada día que amanece, amanecen cosas nuevas y,
por más que hagamos, no podemos escusar que cada momento que pasa no lo
tengamos menos de la vida, amaneciendo siempre más viejos y cercanos a la muerte
(Alemán, 1983: 136, 1, I, 2).
La actitud del pícaro frente a la honra es de autoengaño. Él sabe que la honra es un
concepto abstracto alimentado por las apariencias y el qué dirán; sin embargo, acepta el
engaño y vive dentro de él como parte de la existencia cotidiana. Por lo menos, él no es el
engañado. Y esto le hace tener una ebullición interior (y también un "desgarro íntimo") que
le hará actuar, y actuar dentro de una sociedad que no solamente es hostil, sino que está
vacía y que vive del "engaño a los ojos", sin pensar que el conejo que saca el mago del
sombrero pueda ser un truco.
Otra actitud del pícaro frente a la honra (y esto se verá mucho en Guzmán y don
Pablos) es la de robar dignidad. El pícaro tiene hambre de dignidad, por eso busca
disfrazarse siempre de "honrado"; pero su sociedad no permite que un "impuro" lo sea.
Entonces se mueve en el pícaro, otra vez, ese resorte interior que le lleva a burlarse del
honrado o satirizarlo.
El itinerario del pícaro hacia la honra va a pasar, por lo menos en los tres libros a
estudiar, desde el espectro de la muerte hasta la danza macabra, con escala en un sermón
filosófico-religioso: La vida de Lazarillo de Tormes, y de sus fortunas y adversidades
(anónimo, 1554), Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán (1599 y 1604), y La historia de
la vida del Buscón, llamado don Pablos, ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños, de
Francisco de Quevedo (1626)

La actitud de Lázaro frente a la honra

El lado falso de la honra lo descubre Lázaro en el Tratado tercero de su autobiografía. Si los
dos primeros tratados estaban impregnados de una gran versatilidad, en este tercero, el
tiempo va a ir pasando como en cámara lenta, cuadro por cuadro, con la impresión de que
en cualquier momento ese tiempo se va a detener, porque alguien nos pellizcó y nos sacó de
este extraño sueño dejándonos sin saber su final y con la ansiedad de conocerlo. Cada gesto
de los personajes, la casa, las reflexiones de Lázaro, la confesión del escudero de su origen,
el ritual de la espada, etc., son descritos detalladamente por el narrador, como diciéndonos:
"No leas entre líneas porque esto de la 'negra honra' también puede ser contigo. Te muestro
el espejo, tú verás qué haces con la imagen". El narrador del Lazarillo no es el del Guzmán
que nos da el sermón directamente, sino que nos presenta una fantasmal situación para
mostrarnos la disolución de la realidad en apariencias.
Los tres primeros amos son cruciales en la vida de Lázaro. En el primer Tratado,
Lázaro sirve a un ciego que, además de presagiarle su vida, lo alumbra, por medio del
engaño, con una gran calabazada contra el toro de piedra del puente de Salamanca. Con
esta experiencia física, Lázaro aprende a ver "un punto más que el diablo" (Picaresca,
1980: 25). En el segundo Tratado, Lázaro sirve al ojiabierto clérigo de Maqueda, y este le
enseña lo que es la codicia, la avaricia, el egoísmo y la hipocresía. En este tercer Tratado,
Lázaro se va a encontrar con la figura de un escudero y se van a producir situaciones que
anteriormente no se había producido. Dos imágenes nítidas salen de este tratado. El
problema de las apariencias y el de la afectividad. Pues si bien Lázaro se da cuenta del lado
falso de la honra, también libera un sentimiento hacia el escudero que no había sentido por
los amos anteriores: cariño y compasión. La interioridad cerrada que caracteriza al pícaro
va a abrirse al sentimiento, tanto que Lázaro llegará a decir: "Dios me es testigo que hoy
día, cuando topo con alguno de su hábito con aquel paso y pompa, le he lástima con pensar
si padece lo que aquél le vi sufrir" (ibídem: 53). Las palabras "sentir", "lástima", "querer",
"sufrir", aparecen muy a menudo en este tratado en boca de ambos personajes,
mostrándonos así la empatía que se da entre ellos y permitiéndonos empatizar a nosotros
con ellos. También es la primera vez que Lázaro entra en contacto con la dignidad humana
(porque los otros amos eran unos inhumanos) y, quizás por eso, va a desplegar esa gama de
sentimientos y emociones. Además, la carencia de prejuicios de nuestro ingenuo pícaro le
permite adaptarse fácilmente a las diversas situaciones y entrar en contacto con el "otro",
aunque ese otro sea un cristiano viejo (por su origen), obsesionado por el qué dirán y por la
honra externa, la fachada. La presencia de Hermes está detrás de todo este tratado.
En la mañana, a la "propria hora" y a "buen paso tendido" se encuentran en la calle
(el lugar de las apariencias) y a pleno sol, la honra ("con razonable vestido, bien peinado, su
paso y compás en orden", de buen "hábito y continente") y la picardía (herida y con las
fuerzas flacas). Podríamos decir aquel dicho de que "Dios los cría y ellos se juntan". "A
muy buen paso tendido", caminan y pasean por la plaza de Toledo la movilidad y la rigidez
a la vista de todos. Suenan las campanas del reloj de la iglesia y un alegre estómago piensa
que pronto va a comer. A "la una después de mediodía", por fin, llegan a una casa: "… ante
la cual mi amo se paró, y yo con él, y, derribando el cabo de la capa sobre el lado izquierdo,
sacó una llave de la manga" (¿cómo un mago?) "y abrió su puerta, y entramos en casa. La

cual tenía la entrada obscura y lóbrega de tal manera, que paresce que ponían en temor a los
que en ella entraban…" (ibídem: 46).
Nada más claro que esa descripción, lo que oro parece se torna oscuro al entrar en la
casa, la guardiana de la honra. Cuando entra Lázaro ve que no hay nada, y la desilusión le
hace pensar que ya tiene un pie en la sepultura; otra jugarreta de la Fortuna. Y mientras
Lázaro piensa que esa casa es la muerte, el escudero cree que está encantada y que el origen
de todos sus problemas es el encantamiento: aquí están plasmadas nuestras dos figuras. La
honra es una fachada, la dignidad está vacía y la única realidad es la muerte. La casa,
guardiana de la honra, se convierte en tumba para ser guardiana de la muerte. La dignidad
nos puede llevar a la muerte como única realidad, porque la dignidad está vacía y también,
muerta. Con dignidad no se come ni se vive y el escudero, con toda su honra encima, llega
a ser mantenido por el indigno. Por eso Lázaro concluye que es mejor no tener "tanta
presumpción" y "bajar la fantasía" mientras la necesidad sea mucha, porque si no de ese
mal de la honra se va a morir. Pero el escudero sabe que de ese mal se va a morir porque
hoy en día, en la honra "está todo el caudal de los hombres de bien" (Picaresca, 1980: 56).
Y, precisamente, en esa casa —donde no se come ni se bebe y en donde un muerto
estuvo a punto de ser enterrado (por lo menos para Lázaro)— se va a establecer una
relación de afectividad entre el hidalgo y el pícaro. No llega a ser amistad porque,
lamentablemente, el escudero abandona a Lázaro y lo deja solo cargando con sus problemas
(tanto los de Lázaro como los del escudero). Sin embargo, en esa lúgubre casa va a existir
cariño, condescendencia y respeto. Entre ellos se entabla un diálogo que les hará decir sus
opiniones (y algunas se las dará Lázaro para sus adentros). Y nombro la casa porque es
dentro de ella donde hay una especie de igualdad (¿el pacto de vasallaje?) entre ellos,
mientras que afuera, ellos siempre serán diferentes. Como si nos dijera que es en nuestro
interior donde está la verdad y la sinceridad y no hay que estarla buscando afuera, sino
dentro de nosotros mismos. A través del diálogo, el escudero se le va a presentar a Lázaro
como un gran espejo; por eso, cuando este decide "arrimarse a los buenos", manda a la
honra al cuerno y se hace oídos sordos porque de ese mal él sí no se va a morir.
El diálogo entre Lázaro y el escudero y el juego de picardías que hacen para
alimentarse sin ofenderse nos hace recordar aquella relación entre Hermes y Apolo. Porque
cuando Hermes le regala la lira al glorioso hijo de Leto, este lo reconoce como su hermano
y le promete eterna amistad; asimismo la ofrenda del pan y la uña de vaca hace marcar en
ellos un pacto afectivo que si no queda en eterna amistad, por lo menos quedará en un
eterno hermoso recuerdo. También Lazarillo, en este tratado, nos embauca y nos mueve el
corazón susurrándonos al oído: "¡No te preocupes, que todos somos pícaros!".

La actitud de Guzmán frente a la honra

Si para Lázaro la honra es negra y vacía, Guzmán la siente tan pesada que "… no hay metal
que se le iguale" (Alemán, 1983: 261: 1, II, 2); por eso la va a envolver entre plomo y
piedra y la sepultará en el mar para que nunca más salga; y lo demuestra quedando en la
pura desnudez, desencuadernando su vestidillo y quedándose en calzas y camisa.

Guzmán nos dedica tres largos soliloquios sobre "las vanidades de la honra" antes
de contarnos su picaresca vida. ¿Justificación?, ¿miedo a la Inquisición? No sé. Pero
pareciera ser un terrible desgarramiento interior, una lucha interna que no encuentra salida,
sino solo a través del sermoneo. La escisión del español (que hablé anteriormente) se va a
reflejar en Guzmán de Alfarache: el que moraliza constantemente enjuiciando y con
arrepentimiento, y el desmoralizado que se dedica a la vida picaresca. Guzmán está entre
Dios y el Diablo; o, quizás, está con Dios y con el Diablo.
La actitud de Guzmán frente a la honra está desde el comienzo del libro. Y para que
no me digan que no voy de "la difinición a lo difinido" (ibídem: 105 1, I, 2), y que no dije
"quienes fueron sus padres y confuso nacimiento", diré que si Hermes cantaba al compás de
la lira las desvergüenzas de sus padres, Guzmán cantará con la vihuela las deshonras de los
suyos. Nacido del pecado original, en el "Paraíso Terrenal" (San Juan de Alfarache), de un
padre levantisco y genovés, comerciante, tres veces converso, motivo de murmuraciones y
poseedor de "un largo rosario entero de quince dieces, en que se enseñó a rezar" con "las
cuentas gruesas más que avellanas" que "nunca se le cayó de las manos"; "blanco, rubio,
colorado, rizo", "copete y sienes ensortijadas" y con "ojos grandes, turquesados" (ibídem:
113 y 121, 1, I, 1). Para resumir: un cristiano nuevo; y de una madre: "gallarda, grave,
graciosa, moza, hermosa, discreta y de mucha compostura" (ibídem: 125-126, 1, I, 2), que
si le dio dos padres, ella tenía cien, a los cuales su madre [la abuela de Guzmán] juraba "a
cada padre que era suya" (ibídem: 143, 1, I, 2). Entonces, la impureza de sangre de
Guzmanillo está totalmente demostrada en su árbol genealógico.
A los doce años, al morir su padres, por no poder mantener la carga de la honra, se
va a "probar la mano", y sale de su casa un "viernes por la tarde" (si en el Tratado tercero
del Lazarillo se contaba el tiempo hora por hora, aquí se va a contar día por día). Desde ese
momento, el niño se dará cuenta de que en la vida todo es engaño y de que "… Todos
roban, todos mienten, todos trampean…" (ibídem: 279, 1, II, 4). Un universal pesimismo
recorre las páginas del Guzmán: "… Todo ha sido, es y será una misma cosa…" (ibídem:
355, 1, III, 1). Con la culpa original entró el engaño, el pecado, el "Contento" se fue al cielo
y en su lugar quedó el "Descontento" (ibídem, 1, I, 7), la Verdad quedó desterrada del
mundo. Por eso, toda su vida es un engañar y ser engañado para terminar desengañado en
"la cumbre del monte de las miserias" (ibídem: 889: 2, III, 8). Si en un principio dijo: "Yo
soy alguien" (ibídem: 267, 1, II, 3), terminará diciendo: "Yo soy diferente del que fui".
El niño sale a "probar la mano" y solo conocerá el engaño: "…un tañerle castañetas
en la boca", y siempre tendrá náuseas y "calosfríos". Y si el principio es el engaño "será
imposible tener buenos fines". Y esto le hace generar un movimiento interior que
desemboca en digresiones morales. Un ser escindido es un ser conflictuado que no
encuentra salida porque no tiene diálogo con el mundo; por eso, su única forma de
expresión es ese largo monólogo que se convierte en un diálogo consigo mismo. Y esta es
la única manera que tiene Guzmán de expresar sus sentimientos. Unos sentimientos
herméticos subsumidos en reflexiones morales que denuncian la angustia del ser humano:
"… La vergüenza que tuve de volverme, perdíla por los caminos, que como vine a pie y
pesaba tanto, no pude traerla o quizá me la llevaron en la capilla de la capa. Y así debió de
ser, pues desde entonces tuve unos bostezos y calosfríos que pronosticaron mi
enfermedad…" (ibídem: 258, 1, II, 2).

La actitud de Guzmán frente a la honra es de desnudez. La honra la dejó al perder la
capa en una venta, y la vergüenza la dejó en la capilla de la capa. Y liberado de ellas, se
dedica al "oficio de la florida picardía", el único cargo que puede llevar sobre sus hombros,
y darle la "gloriosa libertad".
Para Guzmán, la única honra verdadera es la que se basa en la virtud, y solo tienen
la luz los que siguen esa virtud. Lo demás es falso; la honra basada en la opinión pública y
en el dinero se va de la misma forma que viene: "… lo que llamas honra, más propriamente
se llama soberbia o loca estimación…" (ibídem: 262, 1, II, 2), dice Guzmán. Por eso "no
quiero tener honra ni verla" (ibídem: 275, 1, II, 4) y "… Nunca la codicié ni le hice cara
después que la conocí…" (ibídem: 263, 1, II, 3). Lo más asombroso de Guzmán es que con
sus intelectuales sermones nos envuelve de tal manera que terminamos pensando que el
único que tiene honra es él, porque si la "honra es hija de la virtud", y solo los virtuosos
tienen luz, resulta que también "en pícaros hay virtud" y, por lo tanto, son luz. Guzmán
tiene un dominio del lenguaje que es envidiable; lo digno se torna oscuro, lo oscuro se torna
luz y no ha pasado nada. Ese hombre que toma venganza de su familia, que prostituye a su
mujer, que mendiga y estafa, que cae en excrementos, escribe desde su Atalaya: "…
Procura ser usufrutuario de tu vida, que usando bien della, salvarte puedes en tu estado…"
(ibídem: 275: 1, II, 4). Un pecador diciendo esto; sin embargo, sin el libre albedrío de pecar
no existiría la salvación. Para salvarse, para que Dios demuestre su bondad, hay que pecar,
pero con moderación: "… modérate con todos (…) No sea deshonesto, glotón, vicioso ni
borracho…" (ibídem: 268, 1, II, 3). Dentro de la inmoralidad, Guzmán es un moralista.
Pero la rueda de la Fortuna gira y se convierte en araña; la constructora y la
destructora, la tejedora y la de la ponzoña que mata al atraernos hacia sí misma. El mundo
no nos pertenece y Guzmancillo lo sabe. Al final de su historia aparece en galeras, azotado
y humillado por actos no cometidos y víctima, como su padre, de la murmuración. Es que
"… Todo anda revuelto, todo aprisa, todo marañado", "… todos vivimos en asechanza los
unos de los otros…" (ibídem: 280: 1, II, 4). Guzmán, el que comenzó con una capacha para
obtener "oficio y beneficio" (ibídem: 260-261: 1, II, 2), ahora está en galeras, en "la cumbre
del monte de las miserias", en la cima de la sima. La vida es una araña, "nadie duerma,
todos velen", si nos descuidamos nos puede clavar su ponzoña, de la misma forma que lo
hizo con la serpiente, apretándonos y apretándonos (ibídem: 280: 1, II, 4).
Si Lázaro termina con una victoria (aunque sea aparente), Guzmán lo hace con una
derrota. El Barroco va tejiendo sus rigideces y el pícaro está cayendo en su telaraña. En
Guzmán quiere aparecer Hermes, pero no puede. La sociedad se está compactando y no
tiene porosidad. Los sentimientos herméticos del pícaro ya bordean lo titánico. El pícaro,
como Atlas, va a llevar el mundo a cuestas sobre su espalda, y de allí solo puede venir la
caída. Don Pablos es un ejemplo de ello.

La actitud del Buscón frente a la honra

La actitud de don Pablos frente a la honra es de rechazo total, pero siempre con hambre de
dignidad. Don Pablos es un "aspirante a caballero". Y esta aspiración lo llevará a encerrarse

en una eterna ilusión: alcanzar ese ideal a costa de lo que sea. Por eso don Pablos es un
arribista.
La honra en el español es un asunto muy serio. Está basada en tres cosas: la
limpieza de sangre, la opinión pública (el qué dirán) y el poder del dinero. Si bien antes del
nacimiento estas tres cosas podían ser sobrellevadas por el español (de linaje), después de
él, con la escisión religiosa, se van a convertir en tres tormentos que van a ser
incompatibles con la nueva realidad española. De esta incompatibilidad va a nacer la
materia picaresca. Y el primer "yo" de esta materia va a ser un pícaro de bajo linaje, con un
árbol genealógico bien desastroso y que irá descubriendo, poco a poco, que esos tres
tormentos no son más que apariencias, pero que hay que vivir con ellos si se quiere
sobrevivir. Por eso, con este primer yo del Lazarillo de Tormes comenzará la sobrevivencia
psíquica del ser humano.
Para Lázaro, la honra es negra y vacía, y él termina "arrimándose a los buenos"
despojándose de ella. La visión de la honra en Guzmán va a ser más compleja que en
Lázaro. Este nos presenta en trazos rápidos su árbol genealógico; y lo vano de la honra lo
va a descubrir con la figura del escudero, después de haber pasado por otras situaciones. Y
con esa figura del escudero se va a dar cuenta de que eso que llaman la honra solo es
apariencia, pero Lázaro no saca un juicio moral acerca de ese problema, solo lo tendrá en
cuenta para no caer en él. Realmente para Lázaro eso de la negra honra no es un problema.
Para Guzmán, sí. Guzmán va a nacer de unos padres que quieren mantener la honra, a pesar
de las murmuraciones (tanto en su aspecto físico como en el religioso). Y eso de mantener
la honra pasa al niño, tanto que por no poder mantenerla, cuando se mueren sus padres (el
verdadero y el falso), se va de casa porque la siente muy pesada. Eso le hace ver al niño que
el mundo es solo apariencia y engaño, y su yo comienza a conflictuarse de tal manera que
le hará provocar terribles problemas de conciencia (los problemas que Lázaro nunca tuvo).
Esos problemas de conciencia serán tantos que siempre tendrá preparado el sermón en la
boca para cualquier situación que no vaya de acuerdo a su actuación. El Guzmán de
Alfarache es el único libro de los tres (con Lazarillo y El Buscón) que nos incomoda,
porque así somos nosotros. Vivimos perennemente con la reflexión moral en la boca,
porque lo que es malo para otro no siempre lo es para uno (y lo mismo pasa con lo bueno);
y ese vivir en una sociedad donde el bien y el mal es tan relativo, por prejuicios o lo que
sea, nos hace ver la vida como Guzmán la ve. A partir de Guzmán siempre tenderemos un
moralista y un pícaro por dentro.
A don Pablos, el problema de la honra lo va a llevar a convertir al caballero en una
grotesca caricatura. Si en el Lazarillo emerge Hermes, y en el Guzmán Hermes bordea lo
titánico, en El Buscón saldrá el pánico y la pesadilla: Pan.
Don Pablos es un aspirante a caballero: "… mas yo, que siempre tuve pensamientos
de caballero desde chiquito" (Picaresca, 1980: 145). Pero la sombra de sus padres lo
persigue: su madre, una bruja-alcahueta; su padre, un barbero-ladrón, que con su sabiduría
mundana le enseña la primera máxima para vivir: "—Quien no hurta en el mundo no vive"
(ídem). Sin embargo, su meta es la elevación social. Pero su ascensión es un vía crucis con
más caídas que las de Cristo. Entre doce es elegido Rey de Gallos en Carnaval. Es el
momento del disfraz, también de la caída. De la elevación máxima, un rey (¿o Cristo?) va a

descender violentamente hasta lo más bajo, lo más ínfimo, el excremento. La sombra
ancestral lo sigue persiguiendo: "… aunque llevo plumas, no soy Aldonza de San Pedro, mi
madre" (ibídem: 150, 1, 2). Y su caída es un presagio. Si a Lázaro el ciego le predice "soga
y cuernos", y a Guzmán, el no oír misa un domingo, el tañerle castañetas en la boca y la
pérdida de la capa le anuncian su derrota, a don Pablos el hedor le perseguirá toda su vida.
Él siempre será para los demás un apestado.
Don Pablos es un resentido. La escena del Rey de Gallos, la cual no va a
olvidar nunca, y el saber que su madre pudo haberlo engendrado de muchos hombres lo
hace irse de su casa: "… tanto pudo conmigo la vergüenza" (ibídem: 148, 1, 2). En don
Pablos se libera un resentimiento que lo hace rechazar a toda su familia. Lázaro se
contempla a sí mismo en el espejo del escudero y libera un sentimiento de compasión y
cariño; Guzmán se contempla a sí mismo a través de sus largas digresiones morales; pero
en Pablos el sentimiento se convierte en un resentimiento: él no puede contemplarse a sí
mismo porque solo un vacío interior lo llena.
Don Pablos quiere ser caballero como don Diego, pero termina siendo un
"caballero de rapiña", como don Toribio. Don Diego es la personificación de la honra.
Tiene posición, virtud y limpieza de sangre. Don Pablos es la personificación del vicio:
"Era de notar ver a mi amo [don Diego] tan quieto y religioso, y a mí tan travieso, que el
uno exageraba al otro o la virtud o el vicio" (ibídem: 172, 1, 6). Don Toribio Rodríguez
Vallejo Gómez de Ampuero y Jordán es un don Diego devaluado: "… Veme aquí v. m. un
hidalgo hecho y derecho, de casa de solar montañés, que, si como sustento la nobleza, me
sustentara, no hubiera más que pedir. Pero ya, señor licenciado, sin pan y carne, no se
sustenta buena sangre, y por la misericordia de Dios, todos la tienen colorada, y no puede
ser hijo de algo el que no tiene nada" (ibídem: 207, 2, 5). Esto es lo magistral de esta obra:
su lenguaje. Tres personajes. De la virtud al vicio; la degradación del hombre. Pero no
podemos decir nada sobre ellos. Para hacerlo habría que transcribir la obra en estas páginas.
Todo está dicho. Todo está allí. Ni siquiera hace falta imaginación. El Buscón es como esos
grabados de Goya, solo hay que contemplarlos. Volverse ojos y sentir con ellos. Más nada.
Solo eso: el sentimiento a través de los ojos. Solamente hay que moverlos poco a poco e ir
recorriendo el lenguaje, la forma. Una forma que lo contiene todo. Ojos que enfocan
imágenes que se van distorsionando:
Llegó el día, y salí en un caballo ético y mustio, el cual, más de manco que de
bien criado, iba haciendo reverencias. Las ancas eran de mona, muy sin cola; el
pescuezo, de camello y más largo; tuerto de un ojo y ciego del otro; en cuanto a
edad, no le faltaba para cerrar sino los ojos; al fin, él más parecía caballete de
tejado que caballo, pues, a tener una guadaña, pareciera la muerte de los
rocines" (ibídem: 149, 1, 2).
… el gaznate largo como de avestruz, con una nuez tan salida, que parecía se
iba a buscar de comer forzada de la necesidad; los brazos secos, las manos
como un manojo de sarmientos cada una. Mirado de medio abajo, parecía
tenedor o compás, con dos piernas largas y flacas. Su andar muy espacioso (…)
Parecía, con los cabellos largos y la sotana mísera y corta, lacayuelo de la
muerte" (ibídem: 153, 1, 3).

La vergüenza también tiene su retrato: "… Luego seguían todos mis compañeros, en
los overos de echar agua, sin sombreros y las caras descubiertas. Sacábanlos a la vergüenza,
y cada uno, de puro roto, llevaba las suyas de fuera" (ibídem: 229, 3, 4). La deshonra y la
justicia tomadas de la mano. El que quiera vestirse de honra no puede tener remiendos
porque si no, termina desnudo y con un pie en la cárcel: "—¡Así pagan los pícaros
embustidores mal nacidos!" (ibídem: 244, 3, 7).
Los pícaros de las tres obras: La vida de Lazarillo de Tormes, y de sus fortunas y
adversidades (anónimo, 1554), Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán (1599 y 1604), y
La historia de la vida del Buscón, llamado don Pablos, ejemplo de vagabundos y espejo de
tacaños, de Francisco de Quevedo (1626) tienen un factor común: presentarnos el lado
falso de la honra. A esa negra honra, ¡vanidad de vanidades! Cada uno a su modo, pero
llegando a la misma conclusión: ¡Todo es un engaño!, ¡todo es apariencia!, y para
sobrevivir dentro del engaño no vale tener cultura, sino instintos. Ni vale crear cultura,
porque lo único que importa es sobrevivir. Por eso el robo de dignidad no se torna creativo,
al contrario, tiende a ser destructivo, tiende a ir hacia lo titánico. En el pícaro no solo
aparece Hermes al valerse de sus instintos y de sus propios recursos, también aparecen en
él, Atlas (o cualquier titán) al querer llevar sus propios actos sobre sí; Hefestos, el
resentido; y Pan: el mundo visto como una macabra pesadilla que solo produce pánico (el
pícaro ve solamente este lado de Pan). Una sombra pagana politeísta en un mundo de
rigideces.
En el pícaro de las tres obras también vemos una "lición de desengaño". La vida es
un error, un engaño, una ilusión, un sueño, y al despertar y darse cuenta de ese engaño, el
pícaro se desengaña y salen máximas como "quien no hurta en el mundo no vive" y "el
mundo fue, es y siempre será así". Sabiduría mundana del pícaro. Por eso el pícaro, como
Hermes, es "el más amistosos con los seres humanos, pero también… el más peligroso…".
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