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Como advertencia preliminar y esperando que sirva de
disculpa a las deficiencias y puntos oscuros que pueden
resultar, quiero señalar que el presente trabajo forma parte
de un programa de investigación en curso cuyo objetivo
global es analizar las relaciones básicas que a mi parecer
existen entre las obras literarias emparentadas con la
corriente que vagamente llamamos picaresca. Con rela
ciones básicas no quiero aludir de ninguna manera al pro
blema de las imitaciones e incluso copias directas que exis
ten entre los textos picarescos de la misma manera que
entre cualquier tipo de textos que se agrupan bajo un de
term inado genérico, sino a aspectos, acciones o situaciones,

A l plantear el fenómeno literario como un proceso de
ocultación, consciente o inconsciente, se impone la idea de
que este proceso comporta, automáticamente, dos niveles
como m ínim o: (1) el del significado profundo sea cual
sea ; (2) el de la representación o presentación de este signi
ficado que sufre alteraciones de diverso tipo. Esta repre
sentación es objetiva para el lector y es en ella donde tiene
que encontrar los elementos que le permitan acceder al
significado profundo.
La aceptación de estos dos niveles nos pone en contacto
con teorías que reconocen y explican el proceso de comu

que explícitamente pueden parecer sin conexión entre sí
pero que implícitamente, sobre todo en lo que se refiere a

nicación y elaboración del pensamiento lógico a partir
de la existencia de niveles diferentes. Por una parte una
teoría lingüística, el modelo generativo aplicativo de

su generación, responden a motivaciones semejantes o
idénticas ; motivaciones de carácter psíquico o sociológico

Saum jan que distingue entre: (a) la generación de combi
naciones no-lineares de símbolos abstractos o nivel del

en la medida en que pueda hacerse una diferencia entre lo
psíquico y lo sociológico, diferencia a mi parecer difícil de

genotipo. Los elementos del genotipo son unidades abstrac
tas definidas únicamente por sus propiedades sintácticas y

delim itar y que, en todo caso, no es nuestro problema hoy.

sem ánticas; (b) ordenación linear de las combinaciones
no-lineares de símbolos abstractos o nivel del fenotipo.

La hipótesis de trabajo de la que pretendo partir es la de
que, contrariamente a una opinión bastante difundida y
aceptada, la función de la literatura no es la de explicar y
aclarar sino la de disimular y ocultar. Esto mediante un tra
bajo constante con vistas a camuflar de mejor o peor mane
ra, todo depende de la habilidad del escritor cuando el pro
ceso es voluntario, el contenido latente del discurso por ra
zones diversas: de censura o auto-censura en unos casos;
en otros, por considerar que sólo el discurso adornado, ele
gante, podrá atraer la atención del lector, facilitará la ca
dena de comunicación, aunque ello sea en perjuicio del
m ensaje que puede resultar difuso y oscurecido ; en otros
casos, por último, y no es limitativo, por pensar el escritor
que la atención y cuidado con que pretende que su mensa
je sea percibido sólo es alcanzable mediante la creación de
barreras artificiales y artificiosas que impongan al lector,
so pena de incomprensión y abandono subsiguiente de la
lectura, una vigilancia estrecha que le haga avanzar sor
teando obstáculos y profundizando cuidadosamente en un
discurso que adivina lleno de trampas, como a través de un
laberinto del que únicamente se consigue salir con éxito
poniendo en marcha todos los mecanismos de una lectura
atenta.
En todos estos casos se trata de encodamientos practica
dos deliberadamente por el escritor. Junto a ellos apare
cen otros encodamientos en cuya fabricación la conciencia
del escritor brilla por su ausencia o por lo menos, es difícil
de descubrir; es decir, de encodamientos que podríamos
considerar fabricados a espaldas de la conciencia del escritor
que sufre imposiciones culturales, sociales, y en última
instancia psíquicas, cuyo resultado es la desvirtuación
de un m ensaje o su presentación bajo una apariencia tal
que-sólo un análisis cuidadoso permite aprehender.

Una tercera fase es la interpretación fonológica de la orde
nación linear del apartado (b). En el caso de la literatura
sería la representación gráfica.
Por otra parte una teoría psicoanalítica, "a inversa" con
respecto a la anterior, explicitada por S. Freud en La inter
pretación de los sueños en la parte dedicada a la elaboración
onírica y que podríamos resumir en sus palabras "lo que el
aparente pensar del sueño reproduce es el contenido de las
ideas latentes y no las relaciones de dichas ideas entre sí,
en cuya fijación es en lo que consiste el pensam iento." En
resumidas cuentas un nivel de significados (unidades abs
tractas definidas únicamente por sus propiedades sintácti
cas y semánticas en combinación no-linear para Saumjan,
contenidos de ideas latentes al margen de las relaciones de
las ideas entre sí para Freud), y otro nivel de relación de esos
significados (relación linear para Saumjan, relación de las
ideas entre sí, pensamiento, para Freud).
Aplicando este esquema en su doble vertiente lingüística
y psicológica a la literatura nos encontramos con un mode
lo abstracto cuya representación gráfica sería la siguiente:
1 — A B C D , etc. : significados (contenido de las ideas
latentes—genotipo) ;
2 — A & B & C & D , etc. : significados y sus relaciones
(combinación linear, fenoti
po, representación escrita).
Reduciendo la aplicación del modelo podríamos establecer
como hipótesis que hay dos tipos de escritura que respon
den al modelo A B C D , etc., tal es el caso, a mi parecer,
del Q uijote y de la mayor parte de las obras picarescas cons
truidas como una sucesión de episodios (significados) con
una conexión mínim a, y muy especial, entre sí, o al modelo
A & B & C & D , etc., donde lo que priva es precisamente

el elem ento relacional & n, y este es el caso del serial radio
fónico en el que los significados están reducidos a su míni
m a expresión y se repiten indefinidamente bajo una apa
riencia de variabilidad.
&n es una relación lógica, de discurso, de comunicación.
En el caso de la novela picaresca suele estar representada
por un cambio de lugar de residencia del picaro, sea de una
ciudad a otra, sea, dentro de la misma ciudad, de un cam
bio de lugar condicionado por un cambio de oficio. Entre
los cambios ocurren una serie de secuencias cuya relación
con las secuencias anteriores o posteriores suele ser poco
significativa de m anera que, en general, sería posible un
intercam bio entre ellas sin que experimentaran variaciones
substanciales. En estas condiciones la progresión física y
psíquica del personaje está sujeta a reglas muy precisas que

es minuciosamente descrito y retratado en su apariencia
física aunque con decir mesonero (naturalmente ladrón,
por ej.) ya se habría dicho todo acerca del personaje. Por
otra parte la relación de estos personajes con el picaro no
es casi nunca familiar.
Veamos ahora algunas ejemplificaciones de cada uno de
los tres tipos de personas colectivas señalados.
En lo que toca a las personas del primer apartado, des
critas en función de su oficio o actividades y que mantienen
con el picaro una relación familiar, tenemos:

Lazarillo
padre:

se manifiestan a través de simbolizaciones exteriores a él.
El cambio de vestido, por e j., es un indicio objetivo de un

molinero
ladrón (ratero)
acemilero

cambio de forma de vida que poco o nada tiene que ver con
una evolución psicológica. Los modelados físicos que el
picaro sufre, pérdida de dientes, cuchilladas en la cara,

muerto en una
empresa
ejemplar

manquedades más o menos definitivas, tienen un carácter
progresivo de carencia y su acumulación constituye el re
trato físico que completa el de su actuación a lo largo de
la obra. Ello es posible en la medida en que todos los perso
najes que se desplazan por las páginas picarescas son encar
naciones de personas colectivas ; es decir, de personas cuya

madre:
esposa y viuda (ambas cosas son
con frecuencia una profesión)
cocinera
lavandera
establera (entiéndase puta de
mozos de caballos)
criada de mesón

Si resumimos los oficios del punto de vista de su negatividad, cosa fundamental en la picaresca, diremos que el pa
dre era ladrón-ratero, y la madre puta de baja categoría.
Aparte de esto no sabemos nada.

configuración supone o exige la superposición de una serie
de personas individuadas cada una de las cuales aporta al

Del Zaide, en cambio, sabemos que:
(a) era moreno (negro) ;

modelo colectivo una parcela de significación interpretada

(b) tenía mal gesto ;
(c) era el "co co " para el hermanastro de Lázaro que huía

simbólicamente y cuyo conjunto constituye un modelo (sin
nada de ejemplar ni de peyorativo) cuya lectura es forzosa
m ente simbólica. Entre paréntesis diré que la superposición
de parcelas de significación con vistas a la creación de mo
delos colectivos se aplica u ocurre lo mismo para acciones

de él porque no se veía a sí mismo.
Del riego (quien, por otra parte promete tratar a Lázaro
como a hijo) sabemos que:

que para actuantes y a veces es difícil distinguir entre unas
y otros y sobre todo cuando éstos son definidos por aqué

(a) era ciego ;
(b) tenía un tono bajo, reposado y muy sonable;
(c) tenía un rostro humilde y devoto con buen conti

llas.
Tomando como base de análisis los casos de personas
colectivas que aparecen en la picaresca encontramos tres

(d) no hacía gestos ni visajes;
(e) tenía la nariz luenga y afilada, como trompa.

directivas fundamentalmente tanto en lo que se refiere a
sus relaciones con respecto al picaro como en lo que con
cierne a la manera en que se habla de ellas:
(1) personas descritas sobre todo por su actuación, oficio
y actividades que desempeñan. Este tipo de personas
tiene una relación familiar con respecto al picaro.
(2) personas nombradas por su oficio. Decir que un
personaje es escribano o médico equivale a decir todo
de ese personaje, de su manera de ser y de su manera
de actuar. Está todo dicho.
(3) personas descritas, retratadas m ejor, del punto de
vista físico. Enumeración más o menos completa de
diversas partes de su cuerpo, forma de vestirse. . .
Siguiendo las indicaciones de la descripción una
reconstitución no sería difícil.
Entre las personas de los apartados (2) y (3) suele haber
interferencias, es decir, resultar que el llamado mesonero

nente ;

Del clérigo avariento de Maqueda sabemos que es ava
riento y basta. Forma parte, pues, del grupo de personas
colectivas nombradas por su oficio. Toda su actuación va
encaminada a poner de manifiesto su avaricia y sobre todo
a enaltecer el hambre de Lázaro y sus artimañas para bus
car qué comer.
Del escudero sabemos que :
(a) tenía razonable vestido;
(b) estaba bien peinado ;
(c) llevaba su paso y compás en orden ;
(d) su hábito y continente eran lo que el Lázaro ham
briento había menester ;
(e) tenía gentil semblante y continente, etc.
En lo que se refiere al Buscón la definición de las personas
colectivas es aun más evidente. Ello debido a que una cons
tante de este libro es precisamente la exaltación o exagera
ción de los rasgos que en otros aparecen de manera discreta.

Buscón

o con la inmensa mayoría de los personajes que aparecen
en la obra (fraile tahúr, chanflones de Madrid minuciosa

padre:
barbero
bebedor
ladrón
azotado

madre:
judía
hechicera
alcahueta en todas sus
acepciones.

Cuando se hace alusión a la apariencia física siempre es con
ánimo de reforzar algún aspecto de su actuación u oficio ;
así el padre "siem pre pareció bien a pie y a caballo" no nos
da otra dimensión que la de "azotado," extensión lógica de
ladrón ; si la madre "era de buen parecer y agradable" no es
más que porque "hechizaba a cuantos la trataban" motivo
por el que "casi todos los copleros de España hacían cosas
sobre e lla ..." Si comparamos estos personajes con:
Cabra:
El era un clérigo cerbatana, largo sólo en el talle, una
cabeza pequeña, pelo bermejo (no hay más que decir
para quien sabe el refrán), los ojos avecindados en el
cogote, que parecía que miraba por cuévanos, etc. etc.

íh 3)
con el mulato :
salió un mulatazo mostrando las presas, con un som
brero enjerto en guardasol, y coleto de ante debajo de
una ropilla suelta y llena de cintas, zambo de piernas,
etc. (II, 1)
con el hidalgo chanflón al principio,

m ente descritos uno por uno, el Jayán carcelario, el men
digo Valcázar o Matorral y sus amigos) la diferencia es no
table. Incluso si compararnos la descripción que se hace de
Alonso Ramplón, tío de Pablos, y de sus amigos observa
mos que mientras del primero se dice que es verdugo y
después se pasa a la enumeración de los instrumentos del
oficio, de los demás se da un retrato bastante completo,
estático, en el que salen a relucir diversas partes del cuerpo
y prendas de vestir.
Algo sem ejante podemos observar en io que se refiere a
los padres de Guzmán de Alfarache. La descripción física
del padre se limita a algunos colores: "era blanco, rubio,
colorado y riz o ." La madre era gallarda, grave, graciosa,
hermosa, discreta..., generalidades de las que poco pode
mos deducir. En cambio toda la extensión de los personajes
va hacia las actividades que realizan: el uno mercader la
drón, la otra cortesana privada y al final del libro alcahueta,
como debe de ser.
Para no cansar con el repaso de los demás textos picares
cos diremos que los casos de La Pícara Justina y de Don
Gregorio Guadaña van por los mismos pasos.
Las conclusiones generales que podemos sacar acerca
del tratamiento que reciben las personas colectivas en la
picaresca en lo que se refiere a las del apartado de personas
colectivas de oficio son las siguientes:
1.

un hidalgo de portante, con su capa puesta, espada
ceñida, calzas atacadas y botas, al parecer bien puesto,
el cuello ab ierto. . .,
y que poco después es todo nada ya que,
de la camisa no se vía sino una ceja, y . . .traía tapado
el rabo de medio ojo, y . . . por la parte de atrás, que
cubría la capa, traía las cuchilladas con entretelas de
nalga pura, etc. (11,5)

Los personajes que tienen una relación de parentesco

con el picaro son descritos en función del oficio y activi
dades que realizan. Oficio y actividades se desenvuelven
como mínimo a dos niveles: uno legal y otro u otros ile
gales en m ayor o menor grado. El oficio legal es la tapa
dera de los demás según la buena tradición establecida
en La Celestina: "era el primero officio cobertura de los
o tro s." Estableciendo un esquema de algunas obras pica
rescas tenemos:

OFICIOS LEGALES

LAZARILLO

G. DE ALFARACHE

BUSCÓN

PIC. JUSTINA

GUADAÑA1

OFICIOS ILEGALES

PADRE

MOLINERO

LADRÓN

MADRE

COCINERA, LAVANDERA

ESTABLERA

PADRE

MERCADER

ESTAFADOR, LADRÓN

MADRE
PADRE
MADRE

0 (DISCRETA)
BARBERO

0

CORTESANA
LADRÓN
HECHICERA, ALCAHUETA

ABUELO PATER.
BISABUELO
TATARABUELO
ABUELO MATER.
BISABUELO
TATARABUELO
PADRE
MADRE

SUPLICACIONERO
TITIRITERO
PRESTIDIGITADOR
BARBERO
MASCARERO
GAITERO
MESONERO
MESONERA

FULLERO
SIFILÍTICO (¡)
LADRÓN
0
ESTAFADOR
ALCAHUETE
LADRÓN DE CEBADA
LADRONA DE COCINA

PADRE

MÉDICO

"ASESINO LEGAL"

MADRE

PARTERA

"CLANDESTINA”

2. La práctica del oficio ilegal suele acarrear la muerte
o el castigo de los parientes del picaro según la estructura
abstracta clásica analizada en psicoanálisis: transgre
sión-castigo.
(a) El padre de Lázaro, ladrón, es desterrado lo que le
empuja a alistarse en la armada contra moros en la que
m uere.
(b) La madre de Lázaro, culpable de sus relaciones con
el Zaide ladrón, sufre el castigo del centenario de azotes.
(c) El padre de Guzmán muere en aplicación del refrán
que dice " lo bien ganado se pierde y lo mal, ello y su due
ñ o ." No olvidemos que es un estafador.
(d) El padre de Pablos muere en la horca por ladrón des
pués de haber sufrido los castigos tradicionales por lo mis

4. Si la transgresión-castigo es con frecuencia definitiva
en lo que se refiere a los familiares del picaro, la muerte, en
lo que se refiere a éste es siempre una etapa de superación
en busca del conocimiento o del castigo definitivo. En la
descripción de la genealogía del picaro se encuentra el re
sumen de lo que será la vida del picaro con la diferencia que
la transgresión en el caso de los familiares es definitiva y
supone un castigo también definitivo, mientras que en el
caso del picaro habría que hablar de transgresiones parciales
en las que intuimos el castigo final. Si éste no llega es por
que se trata de dejar la puerta abierta hacia nuevas trans
gresiones, nuevos aprendizajes (justificado en parte por los
continuadores de los textos picarescos más importantes) y

mo.
(e) De la madre de Pablos se anuncia que "representará

en todo caso porque es un intento de dar a la vida una di
mensión no definitiva como tiene en la muerte.
5. El castigo a una transgresión es el castigo a un com

en un auto el día de la Trinidad con cuatrocientos de muer
t e " (I, 7 ), castigo que se aplicaba a herejes y hechiceros.

portam iento, De ahí que los familiares del picaro, bocetos
de lo que será la actuación de éste, sean descritos a través

(f) Lo m ismo podemos decir de los parientes de Justina
excepto del abuelo materno que no ejercía aparentemente

de su actuación o de su oficio que es lo que puede ser digno
de castigo, y no de una apariencia física que en sí misma

ocupación ilegal y del bisabuelo materno que no sabemos

no justifica castigo alguno.
6. A la marca definitiva, la muerte vergonzosa, ridicula

cómo m urió. En cuanto a los padres, ambos mueren preci
sam ente a causa de los instrumentos o medios de sus robos

o culpable de los familiares del picaro corresponden las

simbolizados en el caso del padre por una medida de un me

marcas indelebles del personaje en las que se pueden leer

dio celem ín de cebada con que le desnucan (el robo de la
cebada que daban a las caballerías era su especialidad) y la
madre por una longaniza que se le atora en la garganta (el

las transgresiones de las que se ha hecho culpable: pérdida
o rotura de dientes, cicatrices diversas en la cara o el cuerpo,

robo de lo que los huéspedes preparaban en la cocina del
m esón era su especialidad). Además; en el caso de Justina,

cuchilladas en la cara, verdugones en la espalda, etc., que
apuntan a una actuación de rufián o de ladrón.
En cuanto al tipo de persona colectiva descrita o retratada

las referencias explícitas al latrocinio y a su castigo en estos
casos son significativas. El padre, una vez muerto, es co

en su apariencia física lo más significativo es sin duda su
función carnavalesca en los límites en que la entiende

mido y destrozado por un perro que empieza la obra por las
orejas, como le hacen al ladrón cogido en el primer hurto

M ikhail Bakhtin en L'oeuvre de François Rabelais et la

al que se las cortaban terminando descuartizado. En cuanto
a la muerte de la madre la comparación con los ladrones no

culture populaire au M oyen Age et sous la Renaissance
(Gallimard, 1970). El cuerpo, al que asocio los vestidos de

puede ser más textual y así dice Justina : "com o los famosos

los personajes, se construye con una intención evidente de
elim inar la frontera que separa al personaje del mundo que

(ladrones) mueren con soga de seda, ella murió con soga
de longaniza."

le rodea. De tal manera que las interferencias entre cuerpo
del personaje y mundo exterior son constantes a pesar del

(g) De los padres de don Gregorio Guadaña, los más
ambiguos de los vistos en cuanto a la práctica de la ilega

aparente estatismo inicial que da la impresión de estar ter
minado, completo; ser definitivo.
El travestism o, que es norma en los personajes picares
cos, no es más que una manifestación ejemplar de la elimi
nación de la frontera entre el personaje y el mundo. Tal

lidad, no sabemos si mueren y cómo.
3. El esquema de base transgresión-castigo que aparece
en todos los ejemplos citados se encuentra asimismo en la
m ayor parte (quizá en todos) de los episodios que el picaro
protagoniza como creo haber demostrado en mi ponencia

personaje, con su compostura y continente indica un modo
de vida, una situación determinada en una estamentación
social inmóvil ; la realidad vendrá a demostrar que se trata

"Sig n os de estructura profunda de la narración picaresca"
(I Congreso Internacional sobre la Picaresca, Madrid, 1976)
a propósito sobre todo de los episodios picarescos en los que

ba de una ilusión,2 de manera que donde creemos aprehen
der una realidad inmutable no encontramos más que el va

aparece un arcaz o baúl. En los ejemplos entonces anali
zados yo veía una transgresión de tipo erótico que enlazaba

cío o la máscara. Este tipo de interferencia cuerpo-mundo
lo encontramos en personajes como el hidalgo del Lazarillo

con el m ito de Edipo tomando formas fuertemente simbo

donde la función tabla de salvación que Lázaro cree recono
cer en la compostura del personaje se ve desmentida por los
hechos hasta el punto de que el pretendido salvador resul

lizadas (el cofre actúa como una segunda madre del héroe).
Creo que el camino que habría que seguir para analizar la
transgresión-castigo referida a los familiares del picaro y la
transgresión-castigo referida al picaro mismo consiste en
considerarlos como idénticos a pesar de su diferente formu
lación. ¿Es casual, por ejemplo, que la mayor parte de los
personajes que m ueren sean masculinos? No lo sé.

ta ser el salvado con los cuatro mendrugos de pan y el pe
dazo de uña de vaca que su criado reúne mendigando. Lo
m ismo podemos decir del fraile tahúr del Buscón , con su
barba respetable, su vestido de paño pardo y su rosario,
víctima propicia en la mente de Pablos y del soldado que

se dejan cegar por la apariencia para descubrir a expensas
de su bolsa que se las tienen con un fullero de cuidado. En
el Buscón Quevedo utiliza el mecanismo metódicamente,
de m anera que los signos que emplea tienen una función
de clave una vez conocida la cual la lectura deviene trans
parente.3
A la inexistencia de límites sociales creada por el carnaval

po habría que situar el ejemplo del licenciado Cabra donde
la técnica, también carnavalesca, es la de la acumulación
y la desmesura de rasgos utilizados para señalar, esta vez
directamente, su avaricia ilimitada que está a punto de aca
bar con Pablos y don Diego.
O tro tipo de interferencia cuerpo-mundo ocurre cuando
la representación de aquél se hace mediante la transfor
mación de sus diversas partes en formas de animales o de

substituye la picaresca el fingimiento ; es una cosa y parece
o tra ; el reinado de la apariencia, en suma.
En estos casos se trata de ejemplos basados en la técnica
carnavalesca del disfraz, del travestismo. En el mismo cam

Cuerpo y vestidos

cosas. H e aquí esquemáticamente el ejemplo de la Sancha
Gómez de La Pícara Justina del cual sólo he tomado los
rasgos más significativos;

transformado en
"parecía"

O bjetos, anim ales

-grueso cordón.............................................................................................. bordón
-b o lsa ............................................................................................................... huevo de avestruz
-llavero............................................................................................................ incensario de Santiago
-cuerpo, carn e...............................................................................................carne de membrillo
-cuerpo, tod a................................................................................................. rozo de roble
-anillos 0

—» ................. verrugas en las m a n o s ............................ botones de coche en cor

tina encerada
-nariz ro m a .................................................................................................. de gigante negro (gigantes
y cabezudos del Corpus)
-lab ios............................................................................................................. brocal de pozo raído por las sogas
-o jo s ................................................................................................................ huevos: chicos de yema (pu
pila), grandes de clara
(esclerótica)
-escupe..................................................................................... ............... ....
-lunares.........................................................................................................

sesos desleídos
bolargas untadas con tinta

Cuando se va a la cama aquejada de fatiga y resfriado:
-cuerpo ....................................................................................
-p u lso................................................................

siembra de cuartos de mesonera
morcilla al aire
un batán

Después de aplicarle la medicina ridicula:
-barriga
-hocicos

cordobán vaqueteado
de vedimiadora golosa

-cuerpo.

vellón en jugo
cuba breada

-sudor

perol de arroz
de gato de algalia

Como vemos, el mundo exterior invade el cuerpo huma
no convirtiéndolo en un conglomerado heteróclito de obje

dora que es también de factura carnavalesca: golpes, des
cuartizamientos reales o fingidos, deyecciones, orinales,

tos, emplastos y animales, borrando así la diferencia que
hay entre unos y otros, negando la individualidad del per

tripas, escupitajos, elementos propios del carnaval en su
doble proyección de muerte/vida, deglución/defecación,
salen a relucir en ellos. (Entre paréntesis y como ejemplo
curioso de esta doble vertiente carnavalesca que se aplica no
sé hasta qué límites, a los personajes descritos por su ofi

sonaje. Es m uy probable que un análisis sistemático de los
referentes de comparación utilizados en la descripción de
los personajes picarescos aportara muchas aclaraciones.
Por otra parte la construcción de este tipo de personajes
va siempre unida, es fundamental y básica, a la fabricación
de los episodios en los que actúan. Terminado el episodio

cio, citaré el de los abuelos, respectivamente paterno y ma
terna, de don Gregorio Guadaña. El se llamaba Quijada y

no queda más que cambiar de personaje o colocarle otro

tel " y tenía por oficio ayudar con ellos a las dam as"; se
ocupaba del culo).

disfraz que permita empezar de nuevo, función regenera

era sacamuelas ; se ocupaba de la boca. Ella se llamaba Cris

De lo visto hasta ahora, aunque de manera precipitada,
creo que se desprende con bastante claridad que la inter
pretación correcta de los textos picarescos sólo es posible si
nos situamos en un nivel simbólico. Personajes y acciones
son en últim o término símbolos y representaciones de sig
nificados míticos y carnavalescos que es necesario poner
de manifiesto si queremos entender. Este simbolismo en
cuentra su equivalente a un nivel léxico, bastante descui
dado, por desgracia, en lo que se refiere a la literatura espa
ñola, en el que probablemente reside una parte de la clave
para la interpretación simbólica. M e refiero a los sistemas
de múltiple lectura que con frecuencia son utilizados por
los escritores clásicos y modernos. De estos sistemas habi

Donde pelota en su doble significado de "bolsa" y de "pu ta"
nos envía a un nivel económico y a un nivel erótico ; en este
segundo caso m e permito señalar que pelota significaba en

tualm ente, y por razones ideológicas se diga lo que se quie
ra, el explicador universitario suele tomar uno que, dada
la tradición, suele ser el más inocente a sus ojos. Los otros
existen sin embargo. Por falta de tiempo, sobre todo tra
tándose de un tema tan amplio, me limitaré a dar como
ejemplo unos versos de Quevedo donde el sistema de múl
tiple lectura me parece claro:
Más cuartos tiene que yo,
aunque tiene menos borra
que mi lengua y que mi barba,
la más cuitada pelota.4
Versos que en una lectura analítica nos darían lo siguiente:

Efectivamente tener poca borra en la lengua es una
translación jocosa de la frase no tener pelos en la lengua

germania "m u je r de la m ancebía" y "bolsa con dinero."5

cuyo significado es para todos evidente. Mi lengua y mí
barba, dice Quevedo, tienen más pelos, aunque no cuartos,

Cuartos (aparte del significado habitual de "habitacio
n e s" que acaso esté también inscrito en los versos) signifi

que cualquier puta. Ya que una puta, aunque tenga algún
dinero (uno de los significados de pelo ) tiene menos pelo

caba, entre otras cosas, "los cuartos traseros de la prosti

(por rapárselo, según la costumbre, o por perderlo a causa
de sus enfermedades). En cambio, en lo que a los cuartos

tuta, diríamos m ejor, los cuartos en torno al coño de la
prostituta, instrumento de trabajo" y también "din eros,"
con frecuencia dineros ganados de mala manera ; los "cua
tro cuartos" parece que eran la paga corriente a las prosti
tutas en tiempo de Quevedo.5
Borra es un empleo jocoso en el que está presente pelo
profusamente registrado en la literatura clásica con el signi
ficado de "d in e ro ." Alude, al mismo tiempo a la costumbre
de las putas de entonces de afeitarse los lugares pilosos (cf.
La Lozana andaluza, X LVIII). Así pues, la puta que se
afeita los cuartos traseros tiene evidentemente menos borra
que la barba de Quevedo, por poca que tuviera, y que su
lengua . . . Por otra parte, un caso frecuente en las putas era
el padecer enfermedades venéreas, una de cuyas manifesta
ciones es la pérdida del pelo. Por eso la más cuitada pelota
tiene menos borra . . .que Qu; /edo pelos en la lengua. . .

se refiere tiene más que yo, porque tiene los cuartos-dinero
y además los cuartos traseros (coño) con que ejerce su pro
fesión.
Ignorar el múltiple significado de pelota, cuartos y lo
demás significa desconocer el sentido de los versos.
Observemos, además, que todo el peso del mensaje recae
sobre los elementos significativos (A B C, etc.) y no sobre
los de relación & n. Esto demuestra, una vez más, el para
lelismo que existe entre sistemas narrativos y sistemas
léxicos.
M i conclusión será simple:
(1)
Una parte importante de la explicación de las obras
picarescas, y no sólo de ellas, de la literatura clásica espa
ñola reside en la búsqueda sistemática de los sistemas sim
bólicos que las han engendrado.

(2)

Estos sistemas tienen una base psíquica que se trans-

(3) El estudio de los significados marginales del léxico

parenta sobre todo en esquemas de tipo mítico y cam a-

es necesario ya que éste funciona como un microsistema

valesco.

de la narración.
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1
Para el caso de don Gregorio Guadaña que puede plantear algunadificultades en cuanto a la ilegalidad, me permito señalar dos cosas: (1)
La alusión a los ojos del padre y a las manos de la madre en las que se
insiste a través de una serie de juegos de palabras habría que ponerla
en relación con el refrán "Los ojos como candiles y las manos como gatos"
que Sebastián de Horozco explica y aplica al ladrón y a las artimañas
ladronescas. (2) La parte en la que se éxplica la genealogía del picaro está
construida de manera idéntica a la que explica la del buscón Pablos; desde
la diferencia y paralelismo de los oficios de los padres hasta la discusión
que éstos tienen queriendo que se aplique al oficio paterno o materno.

La negatividad del caso de Pablos es extensiva, a mí parecer, al caso de
Guadaña.
2 Cf. la obra de E. Cros, L'aristocrate et le carnaval des gueux (Mont
pellier, 1975) a propósito del Buscón.
3 Cf. mi artículo "Para una sintaxis del significado en el Buscón,"
Les Langues Neo-latines, núm. 204 (primer trimestre de 1973).
4 Obra poética, ed. José Manuel Blecua (Castalia, 1960), II, p. 433,
"Responde a la sacaliña de unas pelonas," w . 9-12.
5 Cf. mi Léxico del marginalismo del siglo de oro (Universidad de
Salamanca, 1976).

